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44 MINISTERIO
DE FOMENTO

Puertos del Estado

?

PRESIDENCIA

ASUNTO: RESOLUCION POR LA QUE SE APRUEBA LA RECOMENDACION
DE OBRAS MARITIMAS TITULADA

?ROM 4.1 - RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y

CONSTR UCCION DE PAVIMENTOS POR TUARIOS?

El articulo 17 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante (TRLPEMM), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de s de
septiembre, sefiala como una de las competencias de Puertos del Estado la de "ejecuci6n
de la politica portuaria del Gobierno y la coordinaci6n y el control de eficiencia del
sistema portuario de titularidad estatal, ell los terminos previstos ell esta Ley"

De igual modo ell el articulo 52.2 del TRLPEMM, establece que "Puertos del
Estado y las Autoridades Portuarias habran de sujetarse a los objetivos generales
incluidos ell el marco estraMgico del sistema portuario de inter4s general, que ser6
ejecutado a trav6s de los Planes de Empresa y podr6 ser desarrollado por medio de
Planes EstraMgicos y Planes Directores de Infraestructuras.? Estas figuras de
planificaci6n son pues reconocidas ell el marco legal portuario ell vigor, como los
instrumentos para definir el desarrollo portuario.

Por otro lado, ell el ambito de los proyectos, el articulo 58.1 del TRLPEMM
establece que "la realizaci6n de nuevas obras de infraestructura y la ampliaci6n de los
puertos estatales existentes, exigir6 la redacci6n y aprobaci6n del correspondiente
proyecto y estudios complementarios por la Autoridad Portuaria competente o, ell su
caso, por Puertos del Estado? correspondiendo a este organismo "emitir informe
vinculante sobre los proyectos que presenten caracteristicas singulares desde el punto de
vista tecnico o econ6mico, con caracter previo a su aprobacir5n por las Autoridades
Portuarias.? (articulo 18.1 .e del TRLPEMM).

Con estas premisas, Puertos del Estado viene desarrollando desde trace cast tres
d6cadas el Programa de Recomendaciones de Obras Maritimas y Portuarias (ROM), cuyo
objetivo principal es proporcionar un conjunto de nornnas y criterios t6cnicos de
aplicaci6n ell el proyecto, constmcci6n, explotaci6n, conservaci6n, reparaci6n y
desmantelamiento de todas las obras maritimas y portuarias, cualquiera que sea su clase
o destino y cualesquiera que sean los materiales, medios y elementos empleados.

En el marco del programa ROM, se ha finalizado la redacci6n de la ROM 4.1.
?Recomendaciones para el Proyecto y Construcci6n de Pavimentos Portuarios", la
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cual representa un avance metodol6gico destacable desde el punto de vista de los puertos
del sistema portuario de titularidad estatal, respecto de las propuestas que ell 1994
planteaba la primera version de la recomendaci6n, ell materia de desarrollo sostenible y
optimizaci6n de la gesti6n de una infraestructura portuaria.

Disponi6ndose pues de una redacci6n avanzada de la ROM 4.1 convenientemente
revisada, y entendi6ndose ajustada al alcance, objetivos y contenidos que hall de teller los
Proyectos de construcci6n de pavimentos portuarios, procede comenzar su aplicaci6n, por
lo que, a tal efecto, la Direcci6n de Planificaci6n y Desarrollo del Organismo Publico
Puertos del Estado elevo una propuesta a esta Presidencia para la aprobaci6n de la
mencionada Recomendaci6n de Obras Maritimas.

De conformidad con lo establecido ell los artfculos 55.3 y 58.1 del TRLPEMM
antes citados, asi como ell lo dispuesto ell el articulo 18.f de la citada Ley a los efectos de
definir los criterios para la aplicaci6n de disposiciones generales ell materia de obras, y
estudiado el informe de la Direcci6n de Planificaci6n y Desarrollo favorable a la
aprobaci6n de la mencionada Recomendaci6n

RESUELVO

Aprobar el documento ?ROM 4.1-18.09 Recomendaciones para el Proyecto y
Construcci6n de Pavimentos Portuarios?, la cual se considerara aplicable desde el
momento de aprobaci6n de la presente resoluci6n.

A partir de la fecha de la presente Resoluci6n se abre un periodo de un afio para la
evaluaci6n de la aplicaci6n prActica de la metodologia, transcurrido el cual Puertos del
Estado remitira a las Autoridades Portuarias una version definitiva que recogerA, ell su
caso, los cambios y mejoras que la experiencia de uso recomiende incluir o poner ell
prActica, manteni6ndose la presente Resoluci6n vigente a todos los efectos.

Madrid, 13 de febrero de 2019

LA PRESIDENTA
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Ornejla Chac6n


