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Con el fin de proteger los ecosistemas acuáticos de las diferentes presiones antrópicas, 

se aprobó la Directiva Marco del Agua (DMA), por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Comisión Europea, 

2000). A tal efecto, la DMA desarrolla un sistema de gestión integral de la demarcación 

hidrográfica. Las aguas portuarias están claramente incluidas dentro del ámbito de 

aplicación de la DMA y, como tal, su gestión debe basarse en un sistema homogéneo y 

estandarizado que tome en consideración las repercusiones e impactos de la actividad 

humana en sus masas de agua.  

 

Con este propósito, en el año 2005 se publicó, dentro del Programa de 

Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM), una recomendación para integrar la 

calidad de las aguas en el modelo de gestión portuario: la ROM 5.1 “Calidad de aguas 

litorales en áreas portuarias” (Ondiviela et al., 2012; Puertos del Estado, 2005), 

procedimiento metodológico que nació con el objeto de abordar la gestión de dichos 

entornos acuáticos. Tras la publicación de la ROM5 5.1, se inició la calibración y 

validación del procedimiento metodológico desarrollado mediante su aplicación piloto 

en los Puertos de Gijón, Huelva y Tarragona lo cual consolidó la ROM 5.1 como una 

herramienta única, estandarizada y coherente para la gestión ambiental de los 

sistemas acuáticos portuarios con los planteamientos de la DMA. 

 

Por otro lado, la aprobación de la Instrucción de Planificación Hidrológica, junto con la 

intercalibración del procedimiento metodológico desarrollado en la ROM 5.1, generó un 

gran interés por parte de las Autoridades Portuarias. Es por ello, que, en los últimos 

años, el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IH 

Cantabria) viene aplicando parcial o totalmente los diferentes programas desarrollados 

en la Recomendación en varios puertos de interés general (Puerto de la Bahía de 

Cádiz, Puerto de Santander, Puerto de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de Valencia, 

entre otros).  

 



Además, la ROM 5.1 fue validada a nivel europeo mediante el proyecto PORTONOVO 

(http://www.portonovoproject.org/clubs/services.htm), financiado por el programa de 

cooperación transnacional sustentado por el Área Atlántica. El objeto de PORTONOVO 

fue  la mejora de los procedimientos metodológicos de la ROM 5.1 mediante su 

aplicación en puertos representativos de la variabilidad transnacional del Espacio 

Atlántico: Falmouth y Belfast (Inglaterra), Aveiro y Portimao (Portugal), Cherburgo y 

Burdeos (Francia) y, Huelva y Santander (España).  

 

Los resultados obtenidos de los procesos de aplicación, calibración y validación han 

permitido ratificar tanto la filosofía, como los principios de la Recomendación, 

proponiendo, no obstante, la incorporación de mejoras en algunos procedimientos 

metodológicos y su actualización y adaptación al marco normativo emergente. Al   

objeto   de   incorporar   dichas    mejoras   en   los procedimientos y herramientas de 

la Recomendación, en el año  2013, Puertos del Estado publicó la versión actualizada 

de la misma, bajo la denominación de “ROM 5.1-13” 

(http://rom51.ihcantabria.com/). Dicha actualización ha estado liderada por 

investigadores del IH Cantabria, bajo la coordinación y supervisión de la Dirección 

Técnica de Puertos del Estado, contando, además, con una comisión de trabajo en el 

que han participado representantes  de  Puertos  del  Estado,  de  19  Autoridades  

Portuarias,  así  como  de administraciones públicas, organismos públicos de 

investigación y empresas.  

 

Con el fin de promover la difusión de la ROM 5.1-13, Puertos del Estado ha 

desarrollado un Plan de Formación de las Autoridades Portuarias sobre la ROM 5.1-13, 

cuya primera actuación fue un curso presencial de formación específico dirigido a 

Autoridades Portuarias interesadas e impartido por investigadores de IH Cantabria. Así 

mismo, IH Cantabria ha diseñado un Curso Online Masivo en Abierto (MOOC)”ROM 5.1: 

Calidad de Aguas Portuarias” cuyo objetivo es ofrecer una lectura y comprensión de la 

Recomendación que posibilite el planteamiento de la aplicación de la ROM 5.1 a 

cualquier puerto del mundo. 

 

La experiencia adquirida en estos últimos años ha propiciado la creación y liderazgo, 

por parte de IH Cantabria junto a Puertos del Estado, de un Grupo de Trabajo sobre la 

Gestión Acuática Portuaria (GAP) en el marco de la Plataforma Tecnológica PROTECMA 

cuyo objetivo principal es el desarrollo de procedimientos metodológicos y 



herramientas específicas que potencien la proyección internacional de las empresas, 

administraciones públicas y centros de investigación en los foros de debate y decisión 

asociados a la gestión de sistemas acuáticos portuarios.  

 

En el presente trabajo se presentan los diferentes hitos relacionados con la gestión 

ambiental de los sistemas acuáticos portuarios a través del proceso de publicación, 

aplicación, calibración, validación y actualización de la ROM 5.1 Calidad de aguas 

litorales en áreas portuarias. 
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