
D
esde 1997 el Foro
E/ROM (Procedimien-
to metodológico partici-
pativo para la canali-

zación, recogida y difusión de
Estudios y análisis técnico-
científicos sobre las R.O.M.)
ha permitido el diálogo y la
polémica constructiva referi-
dos a los contenidos, expe-
riencias de aplicación y desa-
rrollos en las Recomendacio-
nes para Obras Marítimas o
portuarias. Este instrumento
plural tiene como objetivo
propiciar un mayor alcance
del proceso de discusión res-
pecto a los documentos aso-
ciados a tal Programa norma-
tivo, generando cauces para el
debate continuo y ordenado
relativo a algún punto de di-
chos textos, con objeto de
mejorar progresivamente su
calidad y facilitar sus grados
de conocimiento o empleo.
Dentro del vigente Programa
ROM 2001-2003, el Foro
E/ROM se ha considerado
también elemento valioso
para coordinar e impulsar el
cruce abierto y permanente
de opiniones que favorezca
un soporte del intercambio
de información y/o puntos de
vista concernientes a materias
objeto de las publicaciones
ROM.

En su primera fase (1997-
2000) el Foro E/ROM editó
los libros EROM 98-1,
EROM 99-1 y EROM 99-2,
comprendiendo un total de
13 aportaciones más 23 revi-
siones relacionadas con docu-
mentos ROM publicados
antes de 1996. Durante esta
segunda fase (2001-2004),
además de concluir la ROM
0.0, se han dado impulsos de-
cisivos para la renovación de
las Normas anteriores a 2000
(con actualizaciones en mar-
cha de las ROM 0.2-90, 0.3-
91, 0.5-94, 4.1-94 y 3.1-99) y
a la redacción de otras nuevas

Recomendaciones de Obra
Marítima (como serán las
ROM 0.1, 1.1, 2.1, 5.0 ó
5.1, también actualmente en
curso). Tales tareas exigen, y
seguirán exigiendo, la parti-
cipación activa a través de
distintos Grupos o Comisio-
nes de Trabajo por parte de
cientos de expertos pertene-
cientes a la comunidad cien-
tífico-técnica española en di-
ferentes campos de la obra
marítima y portuaria. En
este contexto, el Foro
E/ROM mantiene vías para-
lelas de difusión e inserción
disponibles para que cual-
quier especialista nacional o
extranjero –incluido o no en
la presente estructura de las
ROM- se incorpore al proce-
so de la creación/actualiza-
ción de Recomendaciones,
mediante una edición re-
glada de colaboraciones li-
bres, con comentarios o
propuestas referentes al
conjunto de contenidos
del Programa.

El EROM 00 está dedicado
al análisis crítico acerca de
varios ejemplos del uso de la
ROM 0.0, que cubren cam-
pos diversos como la optimi-
zación y diseño ‘a Nivel III’
de diques de abrigo, los cana-
les de navegación o el atra-
que y amarre de buques. Sus
4 artículos más 6 revisiones,
elaboradas por un total de 14
autores y revisores, nos ofre-
cen un contraste de ideas in-
teresante a la hora de aplicar
dicha Recomendación del Pro-
cedimiento general y Bases de
cálculo en Proyectos de Obra
Marítimo-portuaria... Y los
variados asuntos del Progra-
ma, en general, permanecen
receptivos (www.puertos.es) a
posibles sugerencias o debate
dentro de este Foro, al que
están invitados todos los im-
plicados en temas relaciona-
dos con Obras Marítimas. ■
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