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La Comisión General de
Entidades Participantes
del Programa de Reco-
mendaciones para Obra

Marítima ha reunido, bajo la
presidencia de José Llorca Presi-
dente de Puertos del Estado, a
todos los vocales representantes
de las Entidades públicas o pri-
vadas que participan en el Pro-
grama ROM. El objeto principal

de esta II Sesión plenaria era co-
nocer, debatir y ratificar los in-
formes para rendición de cuen-
tas correspondientes a la “Me-
moria Anual 2001-2003”, prepa-
rada por el Comité Técnico Per-
manente (CTP) asesor del
Órgano de Gestión, Seguimien-
to y Control del Programa. En el
acto de apertura, José Llorca agra-
deció la participación, generosa y

crítica, de todos los asistentes, que
“da sentido al esfuerzo técnico
que desarrollamos fervientemen-
te, y que esperamos ayude a que
nuestras obras marítimas y por-
tuarias sean más fiables, operativas
y respetuosas con el entorno”.
Además, mencionó que en la ac-
tualidad se están redactando 9 Re-
comendaciones relacionadas con
diferentes ámbitos técnicos de la
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Comisión General de Entidades Participantes en el Programa ROM (Recomendaciones para Obra Marítima)*

LAS RECOMENDACIONES PARA OBRAS MARÍTIMAS:
Una respuesta que ayuda a los proyectos portuarios
más fiables, operativos y respetuosos con el entorno

* (Ver en www.puertos.es/Programa ROM).
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ingeniería marítima y portuaria, y,
constituidos o en fase de constitu-
ción, los nueve Grupos de Trabajo
en que participan más de un cen-
tenar de especialistas procedentes
del Sistema Portuario (Puertos del
Estado y Autoridades Portuarias,
Empresas consultoras, constructo-
ras y gestoras, Ministerios y Uni-
versidades). Alcanzar esta reali-

dad, según Llor-
ca, ha represen-
tado un reto téc-
nico, administrati-
vo, jurídico y eco-
nómico, pero el
hecho cierto es
que, hoy en día, es-
tamos dotados de
una infraestructura
legal capaz de afron-
tar eficazmente y con
transparencia los obje-
tivos del Programa
ROM.

Finalmente, el Presiden-
te de Puertos del Estado
comentó cómo el progra-
ma ROM está catalizando
diferentes iniciativas de
los programas I+D+i y
actúa como diseminador de

conocimientos en foros nacionales
e internacionales.

El Coordinador general del Pro-
grama, Fco. J. González Portal, ex-
puso el Desarrollo administrativo
del Programa de acuerdo con lo
aprobado previamente por su Co-
mité Técnico Permanente, con es-
pecial énfasis en las novedades re-

lativas a tareas de traducción e in-
formatización –para el tratamien-
to digitalizado y con aplicaciones
de software– acometidas respecto
a las Normas.

Seguidamente se continuó con
una exposición del Desarrollo
tecnológico para las “Recomenda-
ciones de Obras Marítimas y por-
tuarias” en elaboración (sintetiza-
da también, en base a las últimas
previsiones establecidas –por los
respectivos Ponente y Presidente
de cada una de las ROM– me-
diante el Cuadro adjunto), que
corrió a cargo de Juan I. Grau Al-
bert, Subdirector de Infraestruc-
turas y Medio Físico en Puertos
del Estado.

El Asesor Científico y Técnico del
Programa ROM, Miguel Á. Losa-
da Rodríguez, se refirió a la Dise-
minación y relaciones internacio-
nales, mencionando los Cursos o
seminarios –nacionales (en la sede
de Puertos del Estado) e interna-
cionales (en el LNEC de Lisboa;
la International Coastal Enginee-
ring Conference de Cardiff; las
Jornadas de Puertos y Costas ibé-
ricas; y Tampico de México)– ce-
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ROM 0.5 (Revisión).–Factores del Terreno: Geotecnia Fin Ponencia Mayo 2004

ROM 1.1.–Diques de abrigo frente a oscilaciones del mar En Redacción Mayo 2004

ROM 0.3. (Revisión).–Agentes Climáticos I: Del Oleaje En Redacción Diciembre 2004

ROM 5.1.–Calidad de las Aguas litorales en los Puertos 3ª Reunión Julio 2005

ROM 0.2. (Revisión).–Los Factores de Uso y Explotación 1ª Reunión Diciembre 2005

ROM 5.0.–Criterios para Estudios de Impacto ambiental 1ª Reunión Diciembre 2005

ROM 3.1.–(Actualización a Niveles II y III). -Áreas de Flotación Sin Iniciar Diciembre 2005

ROM 2.1.–Muelles y otras obras de Atraque y amarre Sin Iniciar Diciembre 2005

ROM 4.1. (Revisión).–Pavimentos en Áreas Portuarias Sin Iniciar Sin definir

ROM 0.1.–Descripción de los Materiales de construcción Pendiente Sin definir

Recomendación de Obras Marítimas y Portuarias Estado Fecha prevista
(Grupo de trabajo) de publicación

RESUMEN DE SITUACIÓN PARA LAS “R.O.M.” EN CURSO:
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La estructura organizativa del Programa
ROM fue aprobada el 28 de Enero de 2002
por el Consejo Rector del Ente Público de
Puertos del Estado, para regular el funciona-
miento y desarrollo del Programa de “Reco-
mendaciones para Obras Marítimas
(R.O.M)”. Por medio de ella se crea la Comi-
sión General formada por las instituciones y
empresas invitadas por el Presidente del Ente
Público Puertos del Estado a participar en el
Programa. La Comisión vela por el desarro-
llo participativo y plural de los diferentes
agentes de la ingeniería marítima y portua-
ria española. El Órgano de Gestión, Segui-
miento y Control, y su Comité Técnico Per-
manente asesor, ejecutan administrativamen-
te el Programa ROM.

En la actualidad, la “Comisión General del
Programa R.O.M.” engloba, además de a
Puertos del Estado y las 27 AA.PP.; a las Uni-
versidades de Cantabria, Granada y La Co-
ruña; las Universidades Politécnicas de Cata-
luña, Madrid y Valencia, el Centro de Expe-
rimentación y Estudios en Obras Públicas
(CEDEX), las Direcciones Grales. de Costas
(Mº Medio Ambiente) y de Marina Mercante
(Mº Fomento); los Institutos Eduardo Torroja
para Ciencias de la Construcción (CSIC), de
Estudios Avanzados sobre el Mediterraneo
(IMEDEA, en Baleares) y de Hidrodinámica
Aplicada (INHA); las agrupaciones patrona-
les de contratistas (ANCI y Seopan) e inge-
nierías (ASINCE y Tecniberia); los consultores
de Abarloa2, Alatec, Berenguer Ingenieros,
IBERINSA, Ingeniería del Suelo, INTECSA,
Intemac, PROES, PROINTEC, Sener, Siport

XXI y TYPSA; y las empresas constructoras
ACS, Dragados, FCC, Ferrovial-Agromán,
NECSO y SATO-OHL.

El Órgano de Gestión, Seguimiento y Control
del Programa ROM tiene por Presidente al
del Ente Puertos del Estado, José Llorca Orte-
ga, y de Vicepresidente a Antonio Martín
Oliver, Director de Infraestructuras y Servi-
cios Portuarios, siendo sus restantes vocales
los Directores de Administración y Finanzas,
Ignacio Arrondo Perals, y de Planificación y
Control de Gestión, José L. Estrada Llaquet,
más los Subdirectores de Infraestructuras y
Medio Físico, Juan Ignacio Grau Albert y de
Asesoría Jurídica y Desarrollo Normativo,
Carlos Gil de las Heras, y su Secretario el
Coordinador general de ROM, Francisco J.
Glez. Portal.

El Comité Técnico está presidido por el profe-
sor Miguel Ángel Losada Rodríguez, de la ET-
SICCP de Granada, e incluye como vocales a
dos representantes elegidos por las demás
Universidades participantes, los profesores
Josep R. Medina Folgado (Politécnica de Va-
lencia) y César Vidal (Universidad de Canta-
bria); uno del resto de Instituciones oficiales,
José Mª Grassa (CEDEX); dos representantes
elegidos por las Empresas privadas, Fco. Es-
teban Lefler (Constructoras) y Antonio Soria-
no (Consultores); más cuatro del Sistema Por-
tuario: José L. Díaz Rato (Director de la AP de
Gijón), Rafael Escutia (Subdirector de la AP
de Barcelona) y Juan I. Grau e Ignacio Rodrí-
guez y Schez.-Arévalo, quien además actúa
de Secretario (por Puertos del Estado).

La Comisión General 
del Programa ROM
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lebrados durante el periodo
2001/2003, la participación de
varios expertos portugueses en los
actuales Grupos de Trabajo del
Programa y el proyecto planteado
para la futura “Aula formativa
ROM”. Además el Responsable
principal del “Foro de Discusión
E/ROM (una Metodología Parti-
cipativa para la Canalización, Re-
cogida y Difusión de Estudios y
Análisis Técnico-científicos sobre
los Documentos del Programa
ROM)”, Josep Ramón Medina,
concretó el anuncio de la próxima
publicación dedicada a una pro-
puesta y análisis crítico de ejem-
plos con aplicaciones prácticas de
la reciente Norma sobre “Procedi-
miento General y Bases de Cálcu-
lo en los Proyectos de Obra Marí-
tima-ROM 0.0”.

Ignacio Rodríguez Sánchez-
Arévalo, Jefe de Área para Análi-
sis del Medio Físico en Puertos
del Estado, informó sobre los
Convenios de I+D+i, aludiendo
–entre otros– a “Procesos de
transformación del oleaje” (con el
consorcio constituido por las
Universidades de Cornell en USA

y de Cantabria, CEDEX, Puertos
del Estado, la Direción General
de Costas, Ports de la Generalitat
de Catalunya, la Fundación
AZTI, Alatec, INHA, Hidtma,
IBERINSA, INTECSA-INARSA,
Sener y PROINTEC); “Estudio
de la influencia de la reflexión
del oleaje” (mediante un Conve-
nio con la Universidad de Grana-
da y los laboratorios de ingeniería
marítima de CEDEX, Universi-
dades Politécnicas de Barcelona,
Valencia y Madrid, Universidades
de Cantabria y Coruña e INHA);
“Desarrollo de un sistema de
Oceanografía operacional”, con
ocasión de los vertidos de hidro-
carburo producidos por el hundi-
miento del Prestige (entre Sase-
mar, los INM e IEO, Puertos del
Estado, INTA, MeteoGalicia,
LIM de la U. Politécnica de Cata-
luña, Universidades de Canta-
bria, Santiago, Vigo, Las Palmas,
Cadiz, Granada, Málaga y Coru-
ña, el ICM del CSIC, IMEDEA,
la Fundación AZTI, el POL del
Reino Unido y NRL de la US
Navy); “Separación de trenes de
oleaje incidente y reflejado sobre
obras marítimas” y “Modelo pro-

babilístico en tiempo real de eva-
luación de riesgos del tráfico ma-
rítimo” (coordinados desde Puer-
tos del Estado con la Universidad
Politécnica de Valencia y la Uni-
versidad de Granada); y “Evalua-
ción de la peligrosidad de los fan-
gos de dragado” (con la Universi-
dad de Cádiz).

Como colofón de la reunión, se
aprobó una propuesta sobre Desa-
rrollo estatutario, en el sentido de
mantener en sus cargos a los voca-
les del CTP hasta la próxima reu-
nión de la Comisión General que
tendrá lugar en noviembre de
2004. Se propuso renovar en esa
próxima Reunión la votación para
todos los vocales representantes
de las Entidades privadas, Univer-
sidades y otras Instituciones públi-
cas, procediéndose al anuncio de
renovación y presentación de can-
didaturas por los diferentes grupos
de Entidades (un mes antes de la
Comisión General); la proclama-
ción y difusión de candidatos por
el Comité Técnico (15 días antes);
una votación en la Comisión Ge-
neral e inmediata proclamación de
los vocales. ■
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