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Los puertos están incluidos en el ámbito de
aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA)
al encontrarse las aguas marítimas, costeras y
de transición dentro de sus objetivos de protec-
ción. Para el Sistema Portuario, pues, era
imprescindible y urgente avanzar en la disponi-
bilidad de instrumentos técnico-científicos que
permitieran enfocar con criterios comunes una
gestión integral de la calidad de las aguas por-
tuarias en concordancia con los principios sub-
yacentes de dicha DMA, pero compatibilizándo-
los con la necesaria sostenibilidad de su
actividad. 

Por estas razones, Puertos del Estado conside-
ró preciso hace ya 5 años desarrollar (dentro del
“Programa ROM, de Recomendaciones para
Obras Marítimas”, y bajo el nombre de ‘ROM
5.1 sobre Calidad de las aguas litorales en áreas
portuarias’) una primera herramienta metodoló-
gica y técnica para esa gestión integral de las
‘masas de agua portuarias’, con incidencia
directa tanto para el diseño, evaluación y segui-
miento ambiental de las obras de infraestructu-
ra como en las operaciones, con la que poder
abordar estos aspectos desde un punto de vista
objetivo en aras del desarrollo sostenible.

Conforme a los procedimientos establecidos
para elaborar los Documentos normativos
ROM, previamente a continuar el proceso de su
aprobación definitiva, el Grupo de Trabajo
redactor (formado por Expertos portuarios, aca-
démicos y técnicos medioambientalistas) había
dado por finalizados sus trabajos iniciales en la
pasada primavera, procediendo entonces a pre-
sentarlos en una jornada, presidida por el direc-
tor de la planificación de Puertos del Estado,
José Luis Estrada y difundirlos ampliamente –a
fin de recabar opinión y comentarios sobre el
texto elaborado- tanto entre las Autoridades
Portuarias como por el resto de sus futuros
usuarios. A tal efecto se facilitó una versión aún
provisional de esta ROM 5.1-05, incluyendo el
Ejemplo para su Aplicación. Por fin Puertos del
Estado acaba de editar ya, con fecha septiem-

bre de 2005, la versión aprobada de ese docu-
mento normativo, disponible impresa en papel y
con formato digital.

La necesidad de establecer protocolos de
actuación estandarizados para el ámbito de la
ingeniería marítimo-portuaria se ha traducido en
un desarrollo del “Programa R.O.M.: Recomen-
daciones de Obras Marítimas”. Con la constitu-
ción de una primera Comisión Técnica encarga-
da de su desarrollo en el año 1987, se inició la
redacción de la serie de Normas Técnicas que
establecen procedimientos, métodos y criterios
de ejecución para las obras marítimas y portua-
rias ejecutadas en los puertos de Titularidad
Estatal.

Nueva “Recomendación de Obras Marítimas
(ROM 5.1-05) sobre Calidad de las Aguas
litorales en Áreas Portuarias”
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La amplitud de la temática a tratar por las Reco-
mendaciones hizo necesaria su estructuración
en siete series temáticas: dentro de la 5ª de
ellas, sobre “Las obras marítimas y portuarias en
el Entorno Litoral”, se engloban las Recomenda-
ciones dirigidas al desarrollo de “Estudios del
Impacto Ambiental” (ROM 5.0), a “Obras Maríti-
mas en el Litoral” (ROM 5.2), o a los “Dragados y
Rellenos” (ROM 5.3), así como la desarrollada en
el presente documento de la “ROM 5.1, Calidad
de las Aguas Litorales en Áreas Portuarias”. En
ese marco de trabajo, esta última Recomenda-
ción aborda las problemáticas cualitativas de las
aguas portuarias, recogiendo el espíritu y princi-
pios establecidos en la UE por la reciente Direc-
tiva Marco del Agua (2000/60/CE): “Establecer
un marco para la protección de las aguas super-
ficiales continentales, las aguas de transición, las
aguas costeras y las aguas subterráneas”; todo
ello, teniendo en cuenta que los aspectos y acti-
vidades portuarias deberán estar presentes
tanto en el planteamiento general como en la
forma de enfocar la casuística y gestión de los
sistemas acuáticos.

Finalidad de la presente “ROM 5.1-05”, en la que
se conjugan novedosos aspectos normativos,
metodológicos y tecnológicos, es actuar como
documento base para una planificación y des-
arrollo de sistemas de gestión en cuanto a la cali-
dad de las aguas portuarias. Se ha estructurado
mediante cuatro grandes bloques de trabajo
(1.–Articulado y Especificaciones Técnicas;
2.–Fundamentos Técnicos y Jurídicos; 3.–Méto-
dos Técnicos y Aplicaciones; y 4.–Datos y Ejem-
plo práctico), cada uno de los cuales desarrolla
diversos puntos o materiales relacionados con
una utilización completa de la nueva metodología
ahora propuesta. Para una mejor comprensión
del documento y tratando de facilitar su implan-
tación, a continuación se indican los aspectos y
contenidos tratados en dichos apartados: 

El capítulo primero, correpondiente al Articula-
do y Especificaciones Técnicas, representa el
bloque central de la Recomendación, estable-
ciendo la línea argumental y metodológica de
aplicación de cada uno de los sucesivos aspec-
tos básicos que componen este documento: el
Programa de Delimitación de Usos y Tipifica-
ción de las masas de agua en la Zona de Servi-
cio Portuario, el Programa de Evaluación y Ges-
tión de Riesgos Ambientales, el Programa de
Vigilancia Ambiental y el Programa de Gestión
de Episodios Contaminantes.

Como complemento a tal metodología aplica-
ble, sus Fundamentos Técnicos y Jurídicos jus-
tifican los procedimientos que se han propuesto
enmarcándolos en los entornos jurídicos,

comunitario o nacional, y con un desarrollo en
aquellos aspectos teóricos de índole científico-
técnica más relevantes para el Articulado.

En cuanto al apartado referente a los Métodos
Técnicos y Aplicaciones incluye una relación
pormenorizada de diferentes técnicas y méto-
dos asumidos por las Especificaciones.

El documento se ha completado con otro blo-
que destinado a facilitar posibles fuentes de
consulta sobre los Datos, así como el Ejemplo
práctico concreto para aplicación en un
supuesto ficticio de la ROM 5.1-05. 

Ese ejercicio (del caso modelo para ayudar en el
futuro empleo de la nueva Recomendación),
debatido y consensuado por los expertos del
Grupo de Trabajo redactor, supuso una cierta

Serie 0
Descripción y caracterización de
los factores del proyecto en
obras marítimas y portuarias

Serie 1
Obras de abrigo frente a las
oscilaciones del mar

Serie 2
Obras portuarias interiores

Serie 3
Planificación, gestión y
explotación de áreas portuarias

Serie 4
Superestructuras e instalaciones
en tierra de las áreas portuarias

Serie 5
Las obras marítimas y portuarias
en el entorno litoral

Serie 6
Prescripciones técnicas,
administrativas y legales

Foro E/ROM
Estudios o análisis sobre los
documentos ROM

Recomendación de Obras Marítimas
(ROM)
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aproximación preliminar que pretendía única-
mente facilitar la comprensión de cómo plante-
arse el uso en situaciones reales del conjunto de
programas –por vez primera recomendados para
delimitar, tipificar o evaluar la Vigilancia y Gestio-
nes ambientales– que contiene esta inicial ROM
5.1-05; y es parte, como tal, de la documenta-
ción disponible (ver http://www.puertos.es) para
su manejo en formatos digitalizados. 

Pero al objeto de unas mayores comprobacio-
nes –del “tarado o calibrado”...– que revisen y
validen esta pionera Recomendación en el con-
texto del trabajo preciso tras la implementación
de nuevas disposiciones comunitarias introdu-
cidas recientemente con la Directiva Marco del
Agua, actualmente se están desarrollando ya
otras varias experiencias piloto para su empleo
por algún conjunto de entre los Puertos españo-
les de Interés General del Estado. Y, a resultas
de la tarea en curso, luego se podrá recopilar

todas las posibles puntualizaciones que even-
tualmente sea recomendable añadir respecto
de la redacción hasta ahora presentada. 

Por ello, no se ha incluido aún ninguna edición
de ese previo “Ejemplo para aplicación práctica
de la ROM 5.1-05 a un caso ficticio” particular
en la actual edición impresa (primera), que con-
tiene sólo materiales de validez general, sino
que está previsto publicarlo más definitivamen-
te –algo ampliado o modificado y junto con
otros Comentarios expertos de contraste– en
una próxima entrega de la serie de ejemplares
que conforman la paralela Colección del Foro
E/ROM, en vigor (www.iccp.upv.es/erom): el
“Procedimiento metodológico participativo para
canalizar, recoger y difundir Estudios o análisis
técnicos y científicos sobre los documentos de
la Normativa ROM”, alentado dentro del mismo
Programa de las Recomendaciones para Obra
Marítimo-portuaria.

DELIMITACIÓN DE USOS

IDENTIFICACIÓN DE EMISIONES
CONTAMINANTES

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PLAN DE VIGILANCIA SISTEMÁTICA

PLAN DE SEGUIMIENTO EN CONTINUO

PLAN DE INSPECCIÓN VISUAL
VALORACIÓN DEL RIESGO

PROPUESTA DE MEDIDAS

TIPIFICACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA

PROGRAMA DE DELIMITACIÓN DE USOS
Y TIPIFICACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y
GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN

APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS

COMPROBACIÓN DE RESULTADOS

PROGRAMA DE GESTIÓN DE
EPISODIOS CONTAMINANTES

ÁMBITO DE APLICACIÓN

¿Se detectan
indicios de un episodio

contaminante?

NO SÍ

NO SÍ
¿Es necesaria 

una nueva evaluación 
y gestión del riesgo

ambiental?

Diagrama de aplicación de la ROM 5.1-05
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Puertos del Estado, Anesco y Coordinadora
alcanzan un acuerdo sobre el borrador 
de anteproyecto de Ley de modificación 
de la Ley 48/2003

El Organismo Público Puertos del Estado, la
patronal de empresas estibadoras (Anesco) y
Coordinadora de Trabajadores del Mar han
alcanzado un acuerdo por el que incluirán
diversas modificaciones en el texto articulado
de anteproyecto de Ley de modificación de la
Ley 48/2003.

El texto del anteproyecto, consensuado con
las organizaciones anteriormente citadas,

contempla como elementos fundamentales,
en la parte relativa a servicios portuarios, la
consideración de los servicios portuarios
como servicios públicos; la presencia de las
Autoridades Portuarias de forma mayoritaria
en las Sociedades Anónimas de Trabajo de
Estiba (SATE) que se crearán, y la participa-
ción de Puertos del Estado en la negociación
colectiva de ámbito estatal, conformando el
50% del banco empresarial.

La nueva ROM 5.1-0.5 ha sido elaborada en Puertos del Estado, bajo responsabilidad y supervisión de la Dirección Técnica 
de Planificación y Desarrollo Portuario, con las participaciones siguientes:

Dirección del Programa ROM:
JOSÉ LLORCA ORTEGA
Puertos del Estado 

Ponentes de la ROM 5.1-05: 
JOSÉ A. REVILLA CORTEZÓN
Universidad de Cantabria
JOSÉ A. JUANES DE LA PEÑA
Universidad de Cantabria

Equipo Redactor: 
BÁRBARA ONDIVIELA EIZAGUIRRE
Universidad de Cantabria
AINA GARCÍA GÓMEZ
Universidad de Cantabria
ANDRÉS GARCÍA GÓMEZ
Universidad de Cantabria
ARACELI PUENTE TRUEBA
Universidad de Cantabria
ITXASO CARRANZA EGAÑA
Universidad de Cantabria
XABIER GUINDA SALSAMENDI
Universidad de Cantabria
JORGE ROJO GÓMEZ
Universidad de Cantabria

MARTA LÓPEZ LÓPEZ
Universidad de Cantabria 

Presidente del Grupo de trabajo para la ROM 5.1-05: 
IGNACIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ-ARÉVALO
Puertos del Estado.

Comisión de Trabajo:
ANA Mª LLORET CAPOTE
CEDEX del Ministerio de Fomento
ÁNGEL ROZADO FERNÁNDEZ
Autoridad Portuaria de Avilés
CELIA TAMARIT DE CASTRO
Autoridad Portuaria de Huelva
CÉSAR ÁLVAREZ DÍAZ
Universidad de Cantabria
CHRISTIAN M. APPENDINI
Alatec
ELADIO SANTAELLA ÁLVAREZ
Instituto Canario de Ciencias Marinas
FERNANDO REVUELTA BELANDIA
Autoridad Portuaria de Bilbao
FRANCISCO XAVIER NIELL CASTANERA
Universidad de Málaga

ISABEL PONT CASTEJÓN

Autoridad Portuaria de Barcelona

JAVIER MARTÍNEZ ARANZÁBAL

Puertos del Estado

JERÓNIMO PUERTAS AGUDO

Universidad de Coruña

JUAN IGNACIO GRAU ALBERT

Puertos del Estado

JUAN LUIS DOMENECH QUESADA

Autoridad Portuaria de Gijón

MIGUEL ÁNGEL LOSADA RODRÍGUEZ

Universidad de Granada

MIGUEL VELASCO CABEZAS

Dir. Gral. Costas del Mº de Medio Ambiente

RAMÓN JUANOLA SUBIRANA

Autoridad Portuaria de Tarragona

RAÚL MEDINA SANTAMARÍA

Universidad de Cantabria

Coordinación General del Programa ROM:
FRANCISCO J. GONZÁLEZ PORTAL

Puertos del Estado

Cuadro con detalle de Expertos en el Grupo de Trabajo



31st PIANC WORLD CONGRESS 
Estoril, Portugal,  May 2006 

 

 

 

A METHODOLOGY FOR A SUSTAINABLE IMPLEMENTATION 
OF THE EU WATER FRAMEWORK DIRECTIVE IN SEAPORTS 
 
José  Llorca1,  José A.  Revilla2,  José A.  Juanes3,  Fco. J.  González-Portal4,  Bárbara  

.  Ondiviela5 and Aina García6 
 
 
 
A B S T R A C T 
 
The new European Directive (2000/60/EC) –the EU Water Framework Directive 
(WFD)– apply to seaports, on including maritime, coastal and transitional waters within 
its objectives for protection of the European aquatic ecosystems. 
 
Many administrations and organisations of the port sector have repeatedly shown con-
cerns for significant effects and consequences, in the medium to long term, that impli-
cations and ways of application of this Directive could generate in port development 
and ongoing port activities, as soon as in the competitiveness of maritime transport. 
For these raisons, it considers that’s essential and urgent to have available some sci-
entifically and technically robust tools that can contribute to management of the quality 
of port waters in a integrated, complete and objective manner, in concordance with un-
derlying principles of the aforementioned Directive. But making it compatible with the 
reality of the port sector and with the necessary sustainability of ports activities and 
maritime transport. Only by this way we’ll enable identify problems that this Directive 
could potentially create for ports from an early stage and have them resolved before 
they take place. This will allow us to exert a real and effective influence before compe-
tent regulator bodies and environmental authorities that are leading implementation 
processes of the Directive in advance as well. 
 
With these main objectives, the paper introduces the first methodological and technical 
tool developed in Spain for the integral management of the seaport water quality, with 
direct incidence both for the design, evaluation and environmental assessment of the 
infrastructure works and for port activities and operations, with an approach these is-
sues from an objective point of view and under principles of sustainable development. 
This methodology is applicable both to existing port facilities and new ports or new fa-
cilities in existing ports. 
 
The arrangement for the presentation will be in the following six items: 
 
- Definition of methods and procedures for the delimitation and designation of types 

of port water bodies, considering port waters as heavily modified water bodies. 
- Definition of a system of indicators for the chemical quality and ecological potential 

of the port waters, including objectives and allowed quality rates. 

                                                           
1 Civil engineer, Director of ROM Programme (Recommendations for Maritime Works). Puertos del 
Estado (Spanish National Ports Administration) 
2 Civil engineer. PhD University of Cantabria 
3 Biologist. PhD. University of Cantabria 
4 Civil engineer, Coordinator of ROM Programme. Puertos del Estado (Spanish National Ports Adminis-
tration) 
5 Martime scientist. University of Cantabria 
6 Chemist. University of Cantabria 
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- Establishment of a programme to evaluate and manage the environmental risk for 
port water bodies. As first step, this programme allows identify the source of pollu-
tion, due to external emissions, ongoing port activities and accidents, and assess 
the incidence that each contaminant emission has in the quality of port waters. As 
second step, the programme facilitates the evaluation of the risk for each emission, 
through the definition of some few simple levels of: 
- probabilities of occurrence of the emission. 
- vulnerabilities of the potentially affected water bodies 
- consequences of its materialisation.  
Depending on the allowance of obtained risk by multiplication of these three fac-
tors, where appropriate possible preventive and corrective measures must be intro-
duced with the aim to reach reducing risk till allowed values. Therefore, this pro-
gramme is the fundamental element for the integral management of the quality of 
port waters from the point of view of sustainable development of port activities and 
for the identification whose is the responsibility of the source of pollution, some-
times completely outside to the port activity.  

- Development of a catalogue of available preventive and corrective measures. 
- Establishment of a system for environmental monitoring, tracking and vigilance of 

port water quality.  
- Definition of best practices for the environmental management of port waters. 
 
The paper will also present a demonstration of the application of this methodology to 
some Spanish ports. 
 
This methodological tool has been included in the well-known Spanish standardisation 
programme in the field of ports (ROM PROGRAMME), under the denomination of 
“ROM 5.1. QUALITY OF COASTAL WATERS IN SEAPORT AREAS”. 
 
Due to problems that the implementation of UE Water Framework Directive (WFD) is 
creating in European seaports at the present time, the Spanish experience can be of 
great interest for other countries. The presentation of this paper in an international con-
gress could promote an interesting debate at international level on existing experiences 
and the best way to implement the WFD in port areas, always guaranteeing the neces-
sary sustainability of ports and port activity.  
 
- Topic from the list within which the paper best fits:  2.4. Ecological aspects in 

port planning and development.- Port environmental legislation and port develop-
ment 

- Preference for oral presentation 
- Author who will present the paper at the Conference: José Llorca 
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