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V
 Editorial
Van a cumplirse 20 años desde que fue creado el Programa de Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM) en 1987 
por el Ministerio de Fomento, entonces de Obras Públicas, a través de su Dirección General de Puertos y Costas. El 
objetivo principal de dicho Programa era que España dispusiera de marcos normativos para la ingeniería portuaria, que 
impulsaran la más rápida introducción e implantación de los avances tecnológicos y del conocimiento en nuestro sector 
portuario, potenciando una mayor calidad en la planifi cación, proyecto y construcción de las infraestructuras portuarias. 
Sin olvidar el objetivo adicional de ofrecer un instrumento efi caz para la consolidación de la enorme experiencia que se 
fuera acumulando en ese campo de la ingeniería en España, fomentando consecuentemente la presencia, incidencia y 
reconocimiento de la tecnología portuaria española en los distintos ámbitos internacionales. 

El Programa, actualmente bajo responsabilidad de Puertos del Estado, ha mantenido desde entonces sus objetivos fun-
dacionales, desarrollando sus tareas ininterrumpidamente. Ha logrado materializar un amplio conjunto de documentos 
acordados entre los sectores portuarios institucionales, empresariales, profesionales y académicos nacionales, los cuales han 
alcanzado un reconocido prestigio, alto grado de aplicación y una indudable infl uencia. Las diversas ‘Recomendaciones’ 
surgidas del mismo son, actualmente, textos de referencia tanto para países de habla hispana como del resto del mundo, con 
una relevancia particular en procesos de normalización que llevan a cabo países terceros y organismos internacionales de 
carácter multilateral, como lo demuestran constantes remisiones a ellas en la bibliografía especializada o en concursos inter-
nacionales de proyectos y obras, así como la reiterada petición para presentaciones divulgativas, cursos y seminarios sobre su 
contenido, participación en comités o grupos de trabajo sobre desarrollo de directrices para las infraestructuras portuarias a 
nivel internacional, y hasta para traducir los documentos ‘ROM’, entre ellos recientemente al chino.

Este XX Aniversario es buen momento para hacer balance de un Programa cuyo recorrido y resultados deben valorarse, 
sin duda, positivamente y profundizar en el futuro de este importante activo tecnológico. Los objetivos que motivaron 
su creación han demostrado ser acertados y deben continuar vigentes. Su infl uencia ha sido relevante en el desarrollo del 
sector portuario español –y consiguientemente para mejorar la posición competitiva de nuestros puertos con su industria 
asociada- al ayudar a defi nir los procedimientos o niveles adecuados de calidad, seguridad y efi ciencia en la provisión 
de infraestructuras, así como en adaptar la oferta portuaria a una rápida evolución de las necesidades de la demanda. 
Pero el mantenimiento de estos logros y de la infl uencia internacional del Programa exige no permanecer en situación 
estática, sino asegurar obligatoriamente una constante modernidad de los documentos ‘ROM’; es decir, la necesidad de 
su actualización periódica, alineándolos de continuo con la experiencia consolidada, el ‘estado del arte’ existente en cada 
momento, las nuevas herramientas y procedimientos tecnológicos disponibles, la evolución de los procesos normativos y 
metodológicos, la creciente exigencia ambiental, y con los requerimiento de una demanda en permanente cambio.

En tal sentido, el Programa ROM ha sumado recientemente otra nueva etapa para adaptarse a las tendencias actuales que, de 
forma incuestionable, se están produciendo en la normativa internacional de ingeniería civil –avanzando del anterior enfo-
que más determinista a las aproximaciones semi-probabilistas incluidas en los ‘Eurocódigos’- y abriéndose progresivamente 
a nuevos métodos probabilistas que posibiliten una mejor optimización económica de la obra, con los que las estructuras se 
verifi can asociadas a diferentes niveles de seguridad en función del riesgo admisible; es decir, según la probabilidad de que se 
produzca un fallo en la estructura y las distintas consecuencias económicas o socio-ambientales caso de que llegase a suceder 
el mismo, cuantifi cando la incertidumbre de los diferentes agentes que intervienen para el proceso. En esta línea, la ‘ROM 
0.0 (2001)’, ha establecido el marco general de estos procedimientos, y las nuevas Recomendaciones que van redactándose, 
o la necesaria actualización de las vigentes, están dirigidas a facilitar la aplicación práctica de estos conceptos y métodos a la 
ingeniería portuaria de forma accesible y amigable. La revisión de la ‘ROM 0.5-05. recomendaciones geotécnicas para obras 
portuarias’, recientemente publicada en el año 2006 es buen ejemplo de ello. 

La edición de dos nuevos documentos en curso como las ‘ROM 1.1, sobre proyecto y construcción de obras de abrigo’ y 
‘ROM 2.1, sobre obras de atraque y amarre’, se considera de máxima prioridad en esta etapa, porque permitirán reunir 
recomendaciones y criterios técnicos que inciden en dos de las tipologías más específi cas e importantes de la ingeniería 
portuaria: diques y muelles u otras obras de atraque, que representan conjuntamente un porcentaje muy elevado del 
conjunto de inversiones portuarias y sobre las que la experiencia española es incuestionable. Con la aprobación de estas 
Recomendaciones, el ‘Programa ROM’ alcanzará defi nitivamente su mayoría de edad y consolidará la presente infl uencia 
exterior. Por su interés y para propiciar una difusión, aplicación y verifi cación práctica, así como su incidencia interna-
cional inmediata, los contenidos de ambas irán publicándose en el Foro E/ROM en la medida que se aprueben por las 
Comisiones respectivas, permitiendo un mayor conocimiento y debate público previos a su defi nitiva aprobación. La 
‘EROM 02’, de reciente publicación en diciembre de 2006, incluye los primeros capítulos aprobados de esas ‘Recomen-
daciones’.

El 20º aniversario del ‘Programa ROM’, su consolidación y resultados son éxitos de toda la comunidad portuaria espa-
ñola, institucional, empresarial, profesional o académica… y nuestro deseo es que cumpla muchos más.
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