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• EROM 01. PROCEDIMIENTO
METODOLÓGICO PARTICIPATIVO PARA LA
CANALIZACIÓN, RECOGIDA Y DIFUSIÓN DE
ESTUDIOS Y ANÁLISIS TÉCNICO-CIENTÍFI-
COS SOBRE LOS DOCUMENTOS DEL PRO-
GRAMA ROM

Edita: Universidad Politécnica de Valencia
I.S.B.N: 84-9705-977-8
Año: 2006

Esta nueva EROM 01 abre una etapa del Foro de Debate
EROM (recopilatorio y difusor de Estudios sobre las
Recomendaciones de Obras Marítimas) enfocada a com-
plementar el análisis técnico-científico, sobre documentos
normativos -editados o en preparación- para el sector por-
tuario, con algunos otros textos más específicamente
orientados a facilitar su aplicación práctica.

Se presentan tanto un ejemplo piloto para utilización de la
ROM 5.1-05 como su contraste
(ver http://www.lpc.upv.es/lpc2/) por medio de distintas
experiencias realizadas al respecto con diferentes enfoques

por los puertos de Bar-
celona, Cartagena, Te-
nerife y Gijón, represen-
tativos para condiciones
físicas y características
de explotación muy di-
versas.

La ROM 5.1-05, 'Calidad
de las aguas litorales en
áreas portuarias' es la
última Recomendación
publicada por Puertos
del Estado en el Progra-
ma ROM y representa
una primera propuesta
del sistema metodológi-
co para abordar gestio-
nes medioambientales

integradas en el ámbito recién definido con la DMA (Di-
rectiva Marco del Agua, 2000/60/CE). Siguiendo esa filoso-
fía, los trabajos ahora ofrecidos pretenden ayudar, no sólo a
las autoridades portuarias, sino también a las distintas
administraciones con competencias en calidad de las
aguas, para comprender y valorar el contenido de la Norma,
con objeto de contribuir a lograr un marco de referencia téc-
nico común acordado entre todos para implantarlo.

El conjunto resulta ilustrativo sobre dicha nueva Recomen-
dación (disponible en www.puertos.es) tanto en cuanto al
diseño, evaluación y seguimiento ambiental de las infraes-
tructuras como a su actividad y operaciones.

• DISEÑO Y FUNCIONALIDAD VISUAL
EN LA OBRA PÚBLICA

Autor: Modest Batlle Girona
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
I.S.B.N: 843800306-0
Año: 2005

Las obras públicas son un gran mueble que el téc-
nico coloca en el territorio y al que hoy la sociedad,
además de la funcionalidad, que es un hecho que
ya se da por sentado, le exige un algo más. Le

demanda una exigencia en las
formas, en los volúmenes, en
los colores y en los impactos
que produce, para que, como
elemento diferencial de su
calidad proyectual, le permita
dar satisfacción al más pre-
ciado de los sentidos, que
como ya afirmaba Alberto
Durero, es el de la vista.

Este texto no pretende dar
pautas para resolver el problema
del diseño en la miríada de las
distintas obras de la ingeniería pública diseminadas por
nuestro territorio, sino plantear el problema, constatar su
importancia e incitar a los profesionales y a los responsa-
bles de las infraestructuras a tomar conciencia del mismo y
adentrarse sin miedo en él.

• MANUAL DE LEGISLACIÓN PARA INGENIE-
ROS DE CAMINOS. TEORÍA Y PRÁCTICA

Autor: Juan José Bértolo
Cadenas y Enrique Maciñeira
Alonso
Edita: Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
Demarcación de Galicia
I.S.B.N: 84-380-0309-5
Año: 2005

Este Manual de Legislación para
Ingenieros es el resultado de va-
rios años de docencia de Juan
José Bértolo Cadenas y Enrique
Maciñeira Alonso en la Escuela
Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de la Uni-
versidad de La Coruña.

La obra es, además de un gran ins-
trumento para la docencia, un tra-
bajo que permitirá conocer mejor
la legislación, tanto a los futuros
ingenieros como al público en ge-
neral. Hoy, en una gran obra-pro-
yecto, un ingeniero tiene que controlar, no sólo la geotecnia,
la cartografía, hormigones, cálculos, etc., sino que también
ha de estar atento a la numerosa legislación que, de una u
otra manera, influye en el desarrollo normal de su actividad.
Por tanto, el reto de este manual es responder a la crecien-
te complejidad de la actividad de la ingeniería, que exige del
profesional, no sólo la profundización en sus conocimientos
técnicos, sino también una amplia cultura en el resto de
saberes que inciden en la profesión.

El Manual se compone de tres
partes, Derecho Constitucio-
nal, Derecho Administrativo
General y Derecho Adminis-
trativo Especial, destacando
los temas dedicados a contra-
tos y urbanismo, donde se
hace mención especial a la
Ley del Suelo de Galicia de
1997, en relación con la gene-
ral o estatal de 1998. La obra
termina con dos útiles anexos
en los que se recogen supues-
tos prácticos y soluciones a los
mismos.
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