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Artículo elaborado por M. D. Cancela Rey del Área
de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Direc-
ción de Infraestructuras y Servicios Portuarios de
Puertos del Estado

El Programa de Recomendaciones para Obras Ma-
rítimas (ROM) es una apuesta de la Administración
Portuaria española por abrir un proceso de norma-
lización para la gestión de la calidad y el comporta-
miento de las infraestructuras portuarias, como es-
trategia de desarrollo tecnológico y como mecanis-
mo para la consolidación de la amplia experiencia
nacional en el campo de la ingeniería portuaria y su
exportación al exterior. Este proceso es imprescin-
dible para la formación de una opinión nacional,
que aglutine el consenso del sector, para la presen-
tación y defensa de la tecnología española, en el
marco de los diferentes foros generales, sectoriales y
normativos, tanto en el ámbito nacional e interna-
cional. El Programa se inició en 1987, y, dado el
valor y el interés de los trabajos realizados, el Ente
Público Puertos del Estado ha decidido dar conti-
nuidad a los mismos.

El desarrollo del Programa ROM tiene como punto
de partida los resultados derivados de la experien-
cia consolidada en España, el estado actual del co-
nocimiento y los últimos avances tecnológicos dis-
ponibles, con el objeto de adaptar, en lo posible, los

desarrollos normativos, voluntarios y reglamenta-
rios, de ámbito nacional e internacional, existentes
en el campo de la ingeniería civil a los condicio-
nantes de la ingeniería marítima.

El Programa ROM es además de carácter reglamen-
tario, ya que se definen los niveles mínimos de se-
guridad estructural y operatividad que la Adminis-
tración Portuaria Española exige para sus infraes-
tructuras portuarias.

A pesar de la amplia bibliografía disponible sobre
las materias relacionadas con la ingeniería maríti-
mo-portuaria en el ámbito internacional, llama la
atención los escasos de-
sarrollos metodológicos,
homogéneos, completos
y sancionados por la
práctica, que permiten
la evaluación del nivel
de fiabilidad, funcionali-
dad y operatividad de
infraestructuras, equi-
pos, situaciones y opera-
ciones portuarias.

En la actualidad muchos
de los organismos regu-
ladores de la actividad
portuaria pertenecientes
a diferentes países o de
carácter multilateral, así
como los representantes
científico-técnicos del
sector, son conscientes
de las necesidades ur-
gentes de normalización
en la ingeniería marítima, de forma análoga a las re-
alizaciones llevadas a cabo en otras ramas de la in-
geniería civil. Es preciso fijar los niveles de fiabili-
dad, funcionalidad, operatividad y calidad exigibles
a las obras y, consecuentemente establecer las bases
para la competitividad de las infraestructuras por-
tuarias y del transporte marítimo. En este sentido es
significativo que los foros para el intercambio de
opiniones y conocimientos del sector portuario
(congresos, conferencias, seminarios) están mos-
trando un gran interés en este tema, integrando re-
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cientemente los procesos normativos como puntos
relevantes de análisis y discusión.

En los últimos años, el ejemplo español está siendo
un claro y reconocido referente en el campo de la
normalización de las infraestructuras e instalaciones
portuarias en el ámbito internacional, gozando de
un indudable prestigio como uno de los programas
normativos pioneros y más completos, habiendo
sido adoptado por muchos países terceros como
marco normativo de referencia.

En los párrafos siguientes se analiza en detalle la si-
tuación del programa en el marco normativo nacio-
nal e internacional, presentando los resultados del
programa inicialmente previsto y la propuesta de
nuevas actuaciones, denominada programa ROM
2001-2003.

LA NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN
A LAS OBRAS PÚBLICAS EN ESPAÑA

La normativa técnica de aplicación a las obras pú-
blicas puede dividirse en dos grupos, atendiendo a
su carácter: normativa obligatoria (reglamentos téc-
nicos) y normativa voluntaria.

Entre la normativa voluntaria se encuentran las
normas elaboradas por la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR), los docu-

mentos de idoneidad técni-
ca, los documentos europe-
os armonizados, los infor-
mes técnicos europeos y
otras publicaciones técnicas.

Entre los reglamentos técni-
cos de aplicación a las obras
públicas se encuentran las
Instrucciones técnicas, los
Pliegos de Prescripciones
Técnicas Generales, la Nor-
mativa Básica de la Edifica-
ción y otros reglamentos
técnicos de carácter general.
Todos ellos se caracterizan
por haber sido publicados
en el Boletín Oficial del Es-
tado con rango de Real De-
creto u Orden Ministerial

dependiendo del ámbito de aplicación, nacional o
restringido a las competencias de un Departamen-
to de la Administración Pública.

En muchas ocasiones pueden presentarse confusio-
nes sobre la obligatoriedad de algunas normas; ya
que con frecuencia las Administraciones Públicas
hacen obligatoria una norma voluntaria, al recoger-
la en los reglamentos técnicos obligatorios.

EL PROGRAMA ROM

Objetivos

El objetivo principal del Programa es la definición
de un marco conceptual o esquema metodológico
homogéneo y completo que nos permita evaluar y
garantizar el nivel de seguridad y funcionalidad re-
querido por cada infraestructura, equipo, situación
y operación portuaria.

El desarrollo del Programa ROM toma en conside-
ración los resultados de la experiencia consolidada
en España, el actual "estado de la técnica" y los úl-
timos avances tecnológicos disponibles, intentando
adaptar, en lo posible, toda la normativa general na-
cional e internacional existente en el campo de la
ingeniería civil a los condicionantes de la ingeniería
marítima.

Contenidos

De forma simplificada, los contenidos que articulan
el esquema metodológico general planteado en el
PROGRAMA ROM, aplicado a cada estructura y
situación operativa, son los siguientes:

• Definición de los criterios generales de proyecto.

• Recomendaciones para la modelización del pro-
blema:

– Criterios para la definición geométrica de las
estructuras, el terreno y el medio físico.

– Criterios para la valoración y control de las ca-
racterísticas del terreno.

– Criterios para la valoración y control de las ca-
racterísticas de los materiales y el medio físico.

– Criterios para la valoración de agentes y acciones.

• Metodología para la verificación de la fiabilidad
estructural o probabilidad de supervivencia de la
infraestructura portuaria durante todas las fases
de proyecto y condiciones de trabajo, bajo las
condiciones ambientales y operativas a las que
está sometida, en función de los niveles de segu-
ridad y operatividad requeridos.

• Metodología para la evaluación de los niveles
de operatividad de la infraestructura portuaria,
independientemente de que se haga uso de ella
o no:

– Porcentaje de tiempo en que está operativa.
– Número medio de paradas operativas.
– Duración máxima de cada parada operativa.
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• Definición de los niveles de seguridad y funcio-
nalidad exigidos a la infraestructura portuaria en
función de las consecuencias económicas, am-
bientales y sociales asociadas al fallo estructural
u operativo de la misma.

• Definición de las formas funcionales de fiabili-
dad y operatividad para cada tipología estructu-
ral y situación operativa.

• Definición de técnicas de optimización.

• Definición de los niveles de inspección, ausculta-
ción y conservación necesarios.

• Descripción de métodos y procesos constructivos.

• Establecimiento de pliegos de prescripciones
técnicas y de control de calidad.

Proceso de elaboración

El método de trabajo adoptado para la redacción de
los documentos ROM consiste en el nombramiento
de un ponente, de reconocido prestigio, para la re-
dacción de una ponencia base y la constitución de
una amplia comisión técnica de expertos, nombrada
al efecto para cada documento ROM, que discuten a
partir de la ponencia base hasta la aprobación final
de un texto que equilibre el rigor científico y las apli-
caciones prácticas de los documentos elaborados.

Los documentos ROM nacen con la vocación de ser
renovados periódicamente, manteniendo la cohe-
rencia del conjunto e introduciendo las mejoras y
avances que la evolución del estado de la técnica y
las experiencias prácticas españolas van producien-
do. Por esta razón se ha considerado necesario
poner en marcha una iniciativa en paralelo, deno-
minada Proyecto EROM, que posibilite la dinami-
zación de la discusión continua de los documentos
ROM, que permita facilitar los trabajos que reali-
cen ponentes y comisiones para la redacción de las
versiones actualizadas de dichos documentos.

Este foro de discusión que constituye el Proyecto
EROM se plasma en la edición de una publicación pe-
riódica coordinada por un organismo independiente en
el proceso, abierta a la participación de cualquier autor
que proporcione un texto de suficiente calidad, a jui-
cio del sistema de evaluación organizado al efecto.

PROGRAMA ROM 1987

Contenidos

El programa ROM inicialmente había previsto la
redacción de Códigos de acuerdo con la siguiente
ordenación general:

ROM 0: Esquema metodológico y conceptual
general.

ROM 1: Recomendaciones para el proyecto y
construcción de obras de abrigo.

ROM 2: Recomendaciones para el proyecto y
construcción de obras de atraque.

ROM 3: Recomendaciones para el proyecto y
construcción de accesos y áreas de flo-
tación.

ROM 4: Recomendaciones para el proyecto y
construcción de superestrucuturas.

La programación fija únicamente el índice general,
permitiendo un desarrollo abierto y continuado de
los distintos documentos ROM; posibilitando la in-
corporación, segregación o fragmentación de éstos a
medida que el Programa se va desarrollando y por
tanto, facilitar su avance y publicación.

Las distintas Recomendaciones elaboradas se de-
signan de acuerdo con su pertenencia a un grupo
general, al número de orden en dicho grupo y, fi-
nalmente, al año de su publicación. De este modo,
ROM 0.2-90 significa que es una norma que desa-
rrolla el esquema metodológico y conceptual ge-
neral y que ha sido publicada en el año 1990.

Los objetivos perseguidos, los contenidos más ur-
gentes en función de las necesidades del sistema
portuario español y la velocidad de avance de los
trabajos en las distintas comisiones técnicas están
determinando en gran medida las prioridades de
contenidos y el calendario de elaboración de los dis-
tintos documentos ROM.

El criterio seguido en el desarrollo del programa ha
impulsado la redacción de las recomendaciones de
la serie cero (0), con el objeto de desarrollar el es-
quema metodológico y conceptual general. Poste-
riormente se iniciará la redacción de las Recomen-
daciones que afectan a las obras de abrigo, atraque,
accesos y superestructura.

Recomendaciones publicadas

El primer documento aparece en 1990 con la de-
nominación ROM 0.2-90: "Acciones en el proyecto
de obras marítimas y portuarias". Esta Recomenda-
ción trata sobre los criterios generales para la valo-
ración y combinación de acciones, y desarrolla con
detalle los aspectos correspondientes a las cargas
variables de uso y explotación:

• Sobrecargas de estacionamiento y almacena-
miento.

• Sobrecargas de equipos e instalaciones de mani-
pulación de mercancías.
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• Sobrecargas de tráfico.
• Sobrecargas de operaciones de buques.

– Cargas de atraque.
– Cargas de amarre
– Cargas de carena
– Cargas de varada

Las cargas definidas en la ROM 0.2-90 fueron com-
pletadas posteriormente con la publicación de los
documentos ROM 0.3-91: "Acciones Climáticas I:
Oleaje (Anejo I: Atlas de Clima Marítimo en el Li-
toral Español)" y ROM 0.4-95: "Acciones Climáti-
cas II: Viento", ya que estas acciones tienen un tra-
tamiento y caracterización muy específicas y, ade-
más, son especialmente importantes para la ingenie-
ría marítima y portuaria, tanto para la verificación
de la seguridad como de los niveles de operatividad
de las instalaciones portuarias.

A su vez, oleaje y viento tienen una influencia deci-
siva en el estudio de procesos litorales y de dispersión
de contaminantes o de productos de dragado, así
como en la evaluación de los niveles de dificultad y
seguridad de una ruta de navegación o de la manio-
bra de un buque en un emplazamiento determinado.

Además de la caracterización del viento y oleaje y
de los criterios para valoración de las acciones aso-
ciadas a los mismos, estas Recomendaciones inclu-
yen, en forma de Mapas Climáticos, el análisis esta-
dístico de los datos disponibles (instrumentales,
desde buques en ruta,…) que permite la rápida ca-
racterización media y extremal del viento y oleaje
en el litoral español, y consecuentemente la defini-
ción de oleajes y vientos de proyecto.

Especialmente importante ha sido la publicación de
la ROM 0.5-94: "Recomendaciones geotécnicas para
obras marítimas", ya que los estados límite geotécni-
cos, unidos en algunos casos a la estabilidad hidráu-
lica, son fundamentales para la verificación de la se-
guridad en la ingeniería marítimo-portuaria.

Este documento ha pretendido una cierta normali-
zación de la geotecnia aplicada a la obra portuaria, a
pesar de que ésta es una rama de la técnica de más
difícil normalización. El concepto de normalización
en geotecnia puede entenderse aquí como el esta-
blecimiento de los criterios geotécnicos necesarios
para el desarrollo de proyecto de infraestructuras
portuarias compatibles entre sí y con el resto de cri-
terios de proyecto.

Hasta fechas muy recientes, únicamente se había
publicado una Recomendación fuera del marco ge-
neral "0", la ROM 4.1-94: "Recomendaciones para el
proyecto y construcción de pavimentos portuarios",
debido a su gran especificidad respecto al marco
conceptual general y a la urgente necesidad de dis-
poner de una herramienta para la gestión del com-

portamiento de los pavimentos portuarios, dada la
escasez a nivel internacional de tecnología al respec-
to y a la importancia económica que representa la
construcción y mantenimiento de firmes y explana-
das portuarias en el total de la inversión en infraes-
tructuras portuarias en España (del orden del 25%).

Este documento ROM tiene como objetivo especí-
fico dotar a proyectistas, constructores, operadores y
Administraciones portuarias de un instrumento que
ayude a mejorar la calidad de las realizaciones en el
campo de los firmes portuarios, optimizando las so-
luciones adoptadas y estableciendo criterios unifor-
mes a través de la normalización de las secciones es-
tructurales de firmes en un catálogo.

En marzo de 2001 se publicó la ROM 3.1-99: "Re-
comendaciones para el proyecto de la configuración
marítima de los puertos: canales de acceso y áreas de
flotación". Este documento representa un salto cua-
litativo muy importante dentro del Programa ROM,
al ser el primero dirigido al diseño funcional de las
instalaciones portuarias, tanto desde el punto de
vista del proceso de planificación como de las con-
diciones de explotación de los puertos. La ROM
3.1-99 incluye los criterios, bases de partida y herra-
mientas necesarias para el diseño en planta y alzado
de las instalaciones portuarias, asociadas a las nece-
sidades y previsiones de la demanda, a las condicio-
nes medioambientales locales y a los niveles de ope-
ratividad y seguridad exigidos.

PROGRAMA ROM 2001-2003

Tras más de diez años de vigencia del programa se
ha decido acometer una revisión profunda de las re-
comendaciones existentes, con el objeto de incorpo-
rar las nuevas tendencias en el proyecto de las obras
marítimas y portuarias.

El programa ROM 2001-2003 está formado por
siete series, se incorporan las nuevas series III, V y VI
relativas a la planificación, gestión y explotación;
medio ambiente y prescripciones técnicas, respecti-
vamente. En total está prevista la redacción de un
conjunto de 32 recomendaciones, de las cuales siete
serán revisiones de recomendaciones ya existentes y
el resto serán de primera redacción. La tabla 1 reco-
ge las series previstas y las recomendaciones a re-
dactar en cada una de las series

La ROM 0.0-01 "Procedimiento general y bases de
cálculo en el proyecto de obras marítimas y portua-
rias" es un documento clave y fundamental de todo
el programa normativo, ya que desarrolla de forma
completa la estructura metodológica general y bási-
ca sobre la que se sustentan los documentos ROM,
a la vez que se establecen los criterios generales de
proyecto y la metodología general para la verifica-
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ción de la fiabilidad, funcionalidad y operatividad de
las infraestructuras portuarias, así como la definición
de los niveles de fallo estructural, funcional y opera-
tivos admisibles.

Esta Recomendación, cuya fase de discusión en co-
misión técnica finalizó en Abril de 2001, contempla
los siguientes aspectos:

• Criterios generales de proyecto.
• Definición de la situación de proyecto: paráme-

tros, agentes y acciones.
• Proceso general de cálculo.
• Métodos de verificación: nivel I, II y III.
• Técnicas de optimización.

La revisión de las recomendaciones existentes está
marcada por la incorporación, en la medida de lo
posible, de métodos probabilistas, tanto para la esti-
mación de los agentes y las acciones, como para la
formulación de la ecuación de verificación, con el
objetivo de profundizar en el conocimiento del
comportamiento de las estructuras, de tal forma que
sea posible cuantificar los niveles de fiabilidad, fun-
cionalidad y operatividad de las obras.

En el año 2001 está previsto iniciar los trabajos re-
lativos a los siguientes documentos ROM:

ROM 0.1: Descripción de los materiales
ROM 0.2: Factores de uso y explotación
ROM 0.3: Oscilaciones del mar
ROM 0.4: Procesos atmosféricos
ROM 0.5: Descripción del terreno
ROM 0.6 Descripción de los agentes sísmicos
ROM 1.1: Obras de abrigo de gravedad: diques
ROM 2.2 Estructuras de atraque, amarre y fondeo
ROM 3.1 Proyectos de áreas portuarias de flotación
ROM 3.2 Proyectos de zonas portuarias en tierra
ROM 4.1 Pavimentos en zonas portuarias
ROM 5.0 Criterios generales de impacto am-

biental
ROM 5.1: Vertidos y emisarios

Informatización de los documentos 
del programa ROM

Uno de los objetivos estratégicos del programa
ROM es la informatización de todos los documen-
tos incluidos en el mismo. Este proceso se considera
imprescindible para favorecer el conocimiento, la
aplicación y la utilidad práctica de los mismos, así
como para potenciar su papel como herramienta de
primer orden para consultores, constructores, opera-
dores y administraciones portuarias.

En la actualidad están en fase avanzada de informa-
tización los siguientes documentos:

ROM 0.0-01 Metodología y bases de cálculo en
el proyecto de obras marítimas y
portuarias.

ROM 0.2-90 Acciones para el proyecto de
obras marítimas y portuarias.

ROM 3.1-99 Recomendaciones para el proyec-
to de la configuración marítima
de los puertos: canales de acceso y
áreas de flotación.

Los Eurocódigos y el programa ROM

Antes de comentar las posibles interacciones entre
los Eurocódigos y el programa ROM conviene defi-
nir los Eurocódigos, sus contenidos y su alcance.

El proyecto Eurocódigos nace en 1975 como una
iniciativa de la Comisión de la Unión Europea para
redactar un conjunto de normas para eliminar las
barreras técnicas en el ámbito del proyecto de obras
de construcción. A mediados de los años 80 se pro-
duce un conjunto de normas experimentales, cono-
cidas como Eurocódigos de primera generación. Pos-
teriormente, en 1989 se toma la decisión en el seno
del Comité Permanente de la Construcción de tras-
pasar la redacción de los Eurocódigos al Comité Eu-
ropeo de Normalización (CEN)

Los Eurocódigos están formados por nueve partes,
que tratan sobre las bases de proyecto y acciones en
estructuras, proyecto de estructuras de hormigón,
proyecto de estructuras de acero, proyecto de es-
tructuras mixtas de acero y hormigón, proyecto de
estructuras de madera, proyecto de estructuras y
proyecto de estructuras de aleación de aluminio.

De la estructura y contenido de los Eurocódigos se
desprende que no está previsto desarrollar un Euro-
código de obras marítimas y portuarias. En todo caso,
las recomendaciones previstas dentro del programa
ROM podrán adoptar, si se justifica, métodos de cál-
culo desarrollados en los distintos Eurocódigos.
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Con respecto al alcance, conviene recordar que los
Eurocódigos son normas europeas voluntarias y ésta
ha sido, y sigue siendo, la posición defendida por la
Comisión y por muchos Estados miembro, entre
ellos España, Italia y Alemania.

En muchas ocasiones surgen confusiones sobre el
carácter voluntario de los Eurocódigos, derivadas de
las diferencias de los enfoques normativos naciona-
les existentes en los Estados. Así, en líneas generales
es posible establecer, de forma simplificada, los si-
guientes enfoques:

• Estados miembro con un enfoque liberal, que no
reglamentan, o que reglamentan muy poco, en los
cuales la confianza en el sistema se basa en la cer-
tificación de conformidad con respecto a normas
voluntarias, elaboradas por el Organismo Nacio-
nal de Normalización. Este es el caso del Reino
Unido, Suecia y Dinamarca.

• Estados miembro con tradición reglamentaria,
que se desarrolla a través de disposiciones de di-
verso rango; estas disposiciones pueden hacer re-
ferencia a normas voluntarias de diferentes oríge-
nes1. Este es el caso de España e Italia, y en
menor medida de Francia, Portugal y Austria.

Para los Estados miembro cuyo enfoque reglamen-
tario cae dentro del primer grupo, la adopción de las
normas europeas del CEN hace que sus organismos
nacionales de normalización, en cumplimiento de
los acuerdos de adhesión al CEN, deroguen las nor-
mas nacionales que se opongan a las normas euro-
peas aprobadas definitivamente. En estos países la
normativa del CEN se impone inmediatamente
sobre las antiguas normas nacionales, incluso aun-
que estas normas no sean armonizadas. Es necesario
destacar que existe un período de coexistencia, en el
cual están disponibles las normas nacionales y las
normas del CEN.

En el caso de las normas nacionales que constituyen
códigos para el proyecto de estructuras sucede de
forma análoga al caso de las normas de producto;
por eso, en algunos países los Eurocódigos, a pesar
de ser normas voluntarias, sustituirán las normas na-
cionales y por ello, de alguna forma, pasarán a ser
obligatorios de "facto".

En el caso de España, en lo que se refiere a la adop-
ción de normas voluntarias por parte del organismo
nacional de normalización, sucede exactamente lo
mismo que en los países del primer grupo, ya que el
proceso de adopción está regulado según el contrato
de adhesión al CEN; pero como existen reglamentos
técnicos que hacen referencia a normas, éstas no
pueden ser sustituidas por las nuevas normas euro-
peas mientras los reglamentos sigan en vigor; por ello
prevalece la situación inicial, aún cuando existan
normas europeas (EN). Como además los códigos
nacionales son reglamentos técnicos, éstos prevalece-
rán siempre sobre los Eurocódigos, y lo que se pro-
ducirá será una coexistencia indefinida.

En la actualidad Francia, Suecia, Dinamarca y el Reino
Unido han realizado y publicado estudios que parecen
concluir que el proyecto de obras con arreglo a lo es-
tablecido en los Eurocódigos supondrá un incremento
de los costes de la construcción. Esto ha generado una
gran preocupación, ya que estos países desarrollan una
parte muy importante de sus actividades en países no
miembros de la Unión Europea. La competencia en
esos mercados es muy elevada y existe el riesgo po-
tencial de perder cuotas de mercado. Por otra parte, los
costes del mantenimiento de los códigos nacionales y
de los Eurocódigos serían muy elevados, y por ello, no
parece una alternativa recomendable.

Con respecto a los valores entre corchetes2, que en
los Eurocódigos normas europeas serán sustituidos
por los parámetros nacionales, la Comisión defiende
que éstos deben ser aplicados por los Estados miem-
bro con transparencia.

• Estos valores reflejan reglamentaciones naciona-
les, clases y falta de confianza.

• Los Eurocódigos EN-EC no tendrán valores entre
corchetes y existirá únicamente un anexo nacio-
nal para la aplicación de cada una de las partes de
los Eurocódigos. Estos valores están relacionados
con la seguridad y ésta es una decisión que co-
rresponde a cada Estado miembro, tal como se es-
tablece en el artículo 3.2 de la Directiva de pro-
ductos de construcción.

Con respecto a los períodos transitorios de los Eurocó-
digos; estos serán similares a los previstos para las nor-
mas armonizadas de producto, pero se incluirá además
un período de calibración y el concepto de paquetes, ya
que los Eurocódigos no pueden ser aplicados como
partes independientes, sino como un conjunto.
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1 En el caso de España los reglamentos técnicos hacen refe-
rencia a normas UNE cuando éstas existen, y a falta de éstas,
hacen referencia a otras normas. En este sentido es importan-
te destacar que el artículo 53 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas establece que las prescripciones
técnicas generales serán definidas por referencia a normas na-
cionales que traspongan normas europeas o a documentos de
idoneidad técnica europeos.

2 Del inglés “boxed values”. Estos valores son los que se in-
corporan al Documento Nacional de Aplicación de una
norma Eurocódigo Experimental (EC-ENV) para reflejar la
selección que han de adoptarse en el Estado miembro en lo
que se refiere e la selección de valores, clases o niveles.
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Serie ROM Título

Serie 0: Situación y factores de proyecto 0.0 Procedimientos generales

0.1 Descripción de los materiales

0.2 Factores de uso y explotación

0.3 Oscilaciones del mar

0.4 Procesos atmosféricos

0.5 Descripción del terreno

0.6 Descripción de los agentes sísmicos

0.7 Sistemas de instrumentación y medida

Serie I: Obras de abrigo frente a las 1.0 Criterios generales

oscilaciones del mar
1.1 Obras de abrigo de gravedad: diques

1.2 Estructuras de abrigo fijas y flotantes

Serie II: Obras portuarias interiores 2.0 Criterios generales

2.1 Muelles de gravedad

2.2 Estructuras de atraque, amarre y fondeo

2.3 Obras auxiliares a buques y navegación

2.4 Dragados y rellenos

Serie III: Planificación, gestión y explotación 3.0 Criterios generales

de zonas portuarias
3.1 Proyectos de áreas portuarias de flotación

3.2 Proyectos de zonas portuarias en tierra

3.3 Señalización y balizamiento

3.4 Gestión, explotación y sistemas de control

Serie IV: Superestructuras e instalaciones 4.0 Criterios generales

en tierra de las zonas portuarias
4.1 Pavimentos en zonas portuarias

4.2 Accesos terrestres a zonas portuarias

4.3 Edificación portuaria

4.4 Instalaciones portuarias

Serie V: Las obras marítimas y portuarias 5.0 Criterios generales de impacto ambiental

en el entorno
5.1 Vertidos y emisarios

5.2 Obras marítimas portuarias en el litoral

Serie VI: Prescripciones técnicas 6.0 Criterios generales administrativos y legales

administrativas y legales
6.1 Prescripciones técnicas para la construcción

6.2 Prescripciones técnicas para la explotación

Tabla 1 Programa ROM 2001-2003
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