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JORNADA TÉCNICA SOBRE 

 
 

Real Decreto, R.D. 817/2015 por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 

normas de calidad ambiental 

 
25 de Abril de 2016 

 
REIAL ACADÈMIA DE FARMACIA DE CATALUNYA 

Hospital, 56 
BARCELONA 

 
En el marco de l ‘“Any de l’Aigua a les Acadèmies 

Catalanes” 
 
Organiza: 

 
ADECAGUA 
 
Institut de Recerca de l'Aigua de la Universitat de Barcelona 

(IdRA) 
 
Con el soporte de 

 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 

 
UNIVERSITAT DE GIRONA 

 
ICRA 

 
IRTA 

http://www.magrama.gob.es/es/


  
                                                                                Miembro de 

 
                                                Consejo Nacional del Agua 

  
 

Vía Laietana 39, 08003 Barcelona Tlf. 34 912 187 229 info@adecagua.es 

www.adecagua.es 

 

PRESENTACIÓN 
 
Proteger y alcanzar el buen estado de las aguas condiciona el programa de medidas 
de una demarcación hidrográfica, y determina el nivel de exigencia ejercido por la 
administración hidráulica en las condiciones impuestas a los titulares de las 
concesiones y autorizaciones sobre el uso del dominio público hidráulico o de las 
autorizaciones de vertido a las aguas superficiales. Concretamente, requiere integrar 
en su gestión tanto los elementos químicos como los ecológicos, de modo que el 
programa de medidas se diseñe y desarrolle atendiendo a la consecución del buen 
estado ecológico y químico, aspectos que hasta ahora se regulaban a través de 
instrumentos distintos. 
 
En este sentido, el seguimiento y evaluación del estado, así como la protección de las 
aguas frente a la presencia de sustancias prioritarias constituye una materia compleja 
y extensa que, en aras de la simplicidad legislativa, ha quedado integrada en la 
normativa con rango de Real Decreto, R.D. 817/2015 por el que se establecen los 

criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 
normativas de calidad ambiental. 
 
Asimismo, este Real Decreto complementa la trasposición al Derecho español de 
varios artículos de la Directiva Marco del Agua, dando cumplimiento a la sentencia del 
Tribunal de Justicia del 24 de octubre del 2013 que declaraba que el Reino de España 
había incumplido sus obligaciones relativas a la trasposición de la DMA. 
 
ADECAGUA y el Institut de Recerca de l'Aigua de la Universitat de Barcelona, 
con el soporte del MAGRAMA y la AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA, organizan 

una imprescindible Jornada, que permitirá el conocimiento en profundidad del alcance 
de la recién aprobada normativa con rango de Real Decreto, R.D. 817/2015, por el 

que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 
superficiales y las normativas de calidad ambiental, que establece criterios básicos y 
homogéneos para el diseño y la implantación de los programas de seguimiento del 
estado de las masas de aguas superficiales, de transición y costeras, así como 
conocer las nuevas exigencias derivadas de la reciente aprobación de la Directiva 
2013/39/UE con respecto a las sustancias prioritarias. 
 
Para la realización de este PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL se ha 
previsto la nada desdeñable cantidad de 100 MILLONES DE EUROS, prueba de la 
complejidad de la empresa. 
 
Para su desarrollo será necesaria la colaboración de las Administraciones implicadas, 
Universidades, Centros de Investigación, Consultores y otros. 
 
Para todos ellos será una excelente oportunidad esta JORNADA, que cuenta con 
algunos de los actores principales. 
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PROGRAMA 
 
16:00 Recepción y entrega de documentación. 

 
16:15 Apertura y presentación de la Jornada. 

 Jordi Agustí, Director de la Agència Catalana de l’Aigua. 
 Javier Martin Vide, Presidente del IdRA 
 Manuel Suárez. Presidente de ADECAGUA 
 
16:30 Elementos esenciales del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, 

de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales. 
Alejandra Puig, Dirección General del Agua. MAGRAMA 

 
17:30 Previsiones en Catalunya – Cuencas Internas. 
 Responsable de la ACA. Pendiente de designar. 
 
18:00 Pausa-Café 

 
18:30 Necesidad de nuevos desarrollos técnicos. 

  
Sergi Sabater, Universitat de Girona i ICRA 

 
Carme Biel, IRTA 

 
 
19:00 Debate entre los Ponentes. 
 Moderador: Miquel Salgot, Vicepresidente de ADECAGUA 
 
 
A los inscritos en la JORNADA se les facilitaran las Ponencias presentadas en la 
JORNADA CELEBRADA EN MADRID EN LA SEDE DEL CSIC. 
 
Para ello será importante disponer del correo electrónico un día antes de la 
Jornada. 
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Información general 
Lugar de celebración 

 
REIAL ACADÈMIA DE FARMACIA DE CATALUNYA. Hospital, 56. BARCELONA 
 
Precios: 

 
Precio general: 25€ (IVA incluido). 
 
Asociados a: AEAS, AQUA ESPAÑA, INSTITUT DE RECERCA DE L’AIGUA, ASERSA, 
COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CATALUÑA, COLEGIO DE QUÍMICOS DE 
CATALUÑA, FOMENT DEL TREBALL, FEDEQUIM. FEIQUE y suscriptores de la revista 
TECNOAQUA: 20 € (IVA incluido).  
 
 
Asociados ADECAGUA: 0€  
 
Los precios incluyen: asistencia a la jornada y café. 
 
Para inscribirse es necesario: 
 
1) Rellenar el Formulario de Inscripción online que encontrará en este ENLACE  

 
2) Enviar por correo electrónico comprobante de pago de la inscripción a 
info@adecagua.es indicando: 
 

a) Empresa (si procede) 
b) Nombre y apellido de las personas inscritas que se incluyen en dicho pago. 

 
Las plazas son limitadas y la inscripción sólo será válida si ADECAGUA tiene constancia del 
comprobante de pago de la misma. 
 
Forma de pago 
 

Transferencia bancaria: 
TITULAR: ADECAGUA 
IBAN: ES27 3025 0001 15 1533003288 
 
Consultas. Secretaria ADECAGUA 

 
Teléfono 912.187.229 (atención de 9h-13h) / info@adecagua.es  
 
Idioma oficial de la jornada: Castellano. 
 
Modificaciones del programa: 
 
La Organización se reserva el derecho de modificar el programa previsto. Se 
procurará, no obstante, poner en conocimiento de los participantes las modificaciones 
efectuadas. 

mailto:info@adecagua.es

