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El Consejo de Seguridad Nuclear2

El Consejo de Seguridad Nuclear, creado mediante la Ley 15/1980, de 22 de abril, es el
único Organismo competente en España materia de seguridad nuclear y protección
radiológica. Es un ente de Derecho Público, independiente de la Administración
General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se rige por su
Estatuto y rinde cuentas al Congreso de los Diputados y al Senado.

• Misión

«Proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos
de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones nucleares y
radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura, y estableciendo las
medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera
que sea su origen»

• Valores
 Competencia, excelencia y responsabilidad
 Rigor y veracidad
 Independencia
 Compromiso

• Pleno CSN:
 Presidente
 4 consejeros

• Recursos Humanos:
 459 trabajadores
 70% con alta cualificación
 Programa de formación

http://www.csn.es/
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Funciones principales del Consejo de Seguridad Nuclear3

•Instalaciones nucleares y 
radiactivas construcción, 
operación, transportes, 
fabricación y homologación 
de equipos con sustancias 
radiactivas, etc.

•Proponer apertura de 
expedientes sancionadores.

•Controlar medidas de 
protección radiológica 
trabajadores expuestos, 
público y medio ambiente

•Evaluación de 
incidentes y sucesos

•Temas genéricos

•Instalaciones Nucleares y 
Radiactivas (co-regulador con 
MINETAD).

•UTPR, SPR, servicios de 
dosimetría (certificación y 
aprobación)

•Licencias de personal 
(certificación y diploma)

•Transporte (co-regulador con 
MINETAD)

•NORM (Requisitos del CSN)

•Elaborar y aprobar 
instrucciones, 
circulares y guías.

•Remisión directa a los 
titulares de 
instrucciones técnicas 
complementarias

Proponer al 
Gobierno las 

reglamentaciones 
necesarias

Licenciamiento y 
autorización

Inspección y 
control

Expedientes 
sancionadores

Experiencia 
operativa

Apoyo toma de decisión
• Gestión del conocimiento
• Investigación y desarrollo
• Relaciones institucionales
• Relaciones internacionales

• Comunicación
• Comité Asesor

http://www.csn.es/
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Centrales nucleares e instalaciones de ciclo de combustible4

1. Garoña (*)
BWR, MK-I (1971) 466 MWe

2. Ascó
W-PWR (1983-1985)
1,033 & 1,027 MWe
3. Vandellós II  
W-PWR (1987) 1,087 MWe

4. Cofrentes
BWR, MK-III  (1984) 1,092 MWe
5. Trillo  
KWU-PWR (1988) 1,066 MWe

6. Almaraz  
W-PWR (1981-1983)
1,049 & 1,045 MWe

José Cabrera NPP
desmantelamiento

El Cabril
Almacén de residuos de baja

Juzbado
Fábrica de combustible

Vandellós I NPP
Desmantelamiento diferido

7 reactores con licencia de operación (5 emplazamientos)

(*) 1 reactor se encuentra en cese definitivo de explotación

1 fábrica de  combustible

1 CN bajo desmantelamiento diferido
1 CN en proceso de desmantelamiento

1  Almacén de residuos  de baja y media actividad

1 Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible y residuos de 
alta, actividad en proceso de licenciamiento 

Villar de Cañas
ATC en licenciamiento

http://www.csn.es/
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El Cabril : Almacén definitivo de residuos de muy baja, baja y 
media actividad5

El Cabril
• El Cabril está diseñado para almacenar de

forma definitiva:
 Residuos de baja y media actividad:

La mayor parte de los residuos
radiactivos generados en España son
residuos de baja y media actividad. Se
generan en hospitales, centros de
investigación, industrias y centrales
nucleares.

 Residuos de muy baja actividad:
Dentro del grupo de residuos de baja y
media actividad se incluyen los residuos
radiactivos de muy baja actividad que,
por su bajo contenido radiactivo, precisan
de menores requisitos para su gestión.
Son materiales sólidos, generalmente
chatarras y escombros, que contienen
isótopos radiactivos. La mayor parte de
estos residuos tiene su origen en el
desmantelamiento de las centrales.

http://www.csn.es/
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Radwaste Management: NPP Spent Fuel Pools
High Level Waste and Spent Fuel storage7

Inventory of irradiated fuel in 2017: NPP Spent Fuel Pools

NPP Total
capacity 

(FE)1

Effective
capacity

(FE) 1

Occupied 
capacity

(FE) 1

Free 
capacity

(FE) 1

Occupation Saturation 
year

Santa María de 
Garoña

2609 NA 2505 104 96,01 % NA

Almaraz I 1804 1647 1516 131 92,40 % 2020

Almaraz II 1804 1647 1440 207 87,43 % 2021

Ascó I 1421 1264 1228 36 97,01 % NA

Ascó II 1421 1264 1168 96 92,41 % NA

Cofrentes 5404 4780 4484 296 93,584 % 2019

Vandellós II 1594 1437 1212 225 84,34 % 2021

Trillo 805 628 544 84 86,52 % NA

1 FE: Fuel Elements

http://www.csn.es/
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CN de Trillo: Almacen temporal individualizado (ATI) Guadalajara 8

http://www.csn.es/
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Radwaste Management: Individual Interim Storage Facilities
High Level Waste and Spent Fuel storage9

NPP Total
capacity

(FE) 1

Occupied 
capacity

(FE) 1

Free 
capacity

Occupation Saturation 
year

ATI José 
Cabrera

377 377 0 100,00 % -

ATI Ascó 1024 416 608 40,60 % -

ATI Trillo 1680 672 1008 40,00 % -

Inventory of irradiated fuel in 2017: Individual Interim Storage Facilities (ATI)

1 FE: Fuel Elements

http://www.csn.es/
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Almacén Temporal Centralizado: Gestión de residuos radiactivos 
de alta actividad y combustible gastado10

Almacén Temporal Centralizado (ATC)
• En diciembre de 2004, la Comisión de Industria del

Congreso aprobó por unanimidad una resolución que
instaba al Gobierno, en colaboración con Enresa, a
desarrollar los criterios para llevar a cabo una
instalación de almacenamiento temporal para el
combustible gastado y los residuos de alta actividad
en España.

• El proyecto se centra en la construcción de una
instalación para la recepción, preparación y
almacenaje del combustible gastado de las centrales
nucleares españolas y otros residuos de alta
actividad.

• En diciembre de 2011, el Consejo de Ministros acordó
la localización del ATC y su Centro Tecnológico en el
municipio de Villar de Cañas (Cuenca).

• En julio de 2015, el CSN informó favorablemente la
autorización previa o autorización de emplazamiento.
Actualmente, el CSN está evaluando la autorización
de construcción.

http://www.csn.es/
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Fábrica de Juzbado: Fabricación de Combustible Nuclear11
En las instalaciones de la Fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca), las
actividades se centran en el acopio de uranio y de los componentes necesarios para el proceso,
en la ingeniería y en la fabricación de elementos combustibles para las centrales nucleares
españolas y europeas integrando la tecnología más innovadora y los últimos avances del
mercado. Estos combustibles son de tres tipos:

•PWR: Reactores de agua a presión, bajo licencia de Westinghouse
•BWR: Reactores de agua en ebullición, General Electric
•VVER: Reactores de agua a presión, en colaboración con Westinghouse

La fabricación de elementos combustibles se divide en dos procesos:

• Proceso cerámico en el que partiendo de polvo de óxido de uranio se fabrican pastillas y
dichas pastillas se introducen en tubos de aleaciones de circonio que una vez cargados,
presurizados y sellados reciben el nombre de barras combustibles.

• Proceso mecánico en el que 
las barras combustibles son 
ensambladas formando los 
elementos combustibles que 
se envían a las centrales.

http://www.csn.es/
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Engineering and Manufacturing: Ensa12
Equipos Nucleares S.A., S.M.E (Ensa)

• Soluciones a medida para centrales nucleares y otras
instalaciones nucleares, suministro de equipos
(vasijas de reactores, generadores de vapor, ..) ,
mantenimiento, actividades de reparación,
tratamiento de residuos.

• Centro tecnológico avanzado, con laboratorios
acreditados, para requerimientos metrológicos, y
ensayo de materiales.

• Ofrece capacidades de automatización e Innovacion
de procesos de manufactura.

• Servicio integral de almacenamiento y transporte de
combustible irradiado.

http://www.csn.es/
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Evolution of radioactive facilities 2013–201716
Categoría Campo de aplicación 2013 2014 2015 2016 2017

1ª Irradiación 1 1 1 1 1

Investigación 1 1 1 1 1

Subtotal 2 2 2 2 2

2ª Comercialización 67 68 67 69 68

Investigación y docencia 98 101 94 91 90

Industria 538 517 493 485 468

Medicina 323 329 322 324 324

Subtotal 1.026 1.015 976 969 950

3ª Comercialización 17 17 18 18 18

Investigación y docencia 89 83 78 78 76

Industria 217 220 226 226 229

Medicina 37 35 29 28 27

Subtotal 360 355 351 350 350

Rayos X médicos 34.592 35.302 36.293 37.142 37.931

Total 35.980 36.674 37.622 38.463 39.233

http://www.csn.es/
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Construcción de dos instalaciones de Protón terapia17

Se están construyendo en España dos instalaciones de Protón Terapia. 
El CSN las esta licenciando.

La protón terapia permite irradiar tumores cancerígenos con mayor precisión. 

http://www.csn.es/
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Emergencias18
• El CSN tiene establecida una Organización de Respuesta a Emergencias (ORE) que garantiza la atención a

la sala de emergencias (Salem), 24 horas al día, los 365 días del año, con un retén de emergencias
compuesto por 14 técnicos que se personarían en la Salem en menos de una hora, una vez activados.

• La Salem está dotada de las herramientas especializadas de las
que se sirven los expertos de la ORE para el desarrollo de sus
funciones. Adicionalmente, se dispone de una sala de
emergencias de respaldo (Salem-2) en las instalaciones de la
Unidad Militar de Emergencias (UME).

• El CSN gestiona y mantiene operativa
toda la instrumentación radiométrica
asignada a los cinco planes
provinciales de emergencia nuclear,
así como la destinada a afrontar las
emergencias radiológicas.

• Todas las centrales e instalaciones
nucleares llevan a cabo anualmente
simulacros de emergencias dentro del
marco de sus respectivos planes de
emergencia del emplazamiento, bajo
la supervisión del CSN.

http://www.csn.es/
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Recursos humanos19

El Consejo de Seguridad Nuclear tiene convenio de colaboración para financiar 4 catedras sobre
seguridad nuclear y proteccion radiologica, con tres Universidades Politécnicas. UPM, UPC y UPV.

• Presidente del CSN y tres rectores de tres
universidades politécnicas UPM, UPC, UPV,
en el 10º aniversario de la creación de las
cátedras. .

4 Consejeros del CSN, cada uno coordina una de las 4
cátedras en seguridad nuclear y protección radiológica.

http://www.csn.es/
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Información y transparencia20
• Acceso público a todas las actas de inspección, actas del Pleno e informes
técnicos

• Audiencia pública en el proceso de aprobación de normativa, estándares y
guías

• Comité Asesor para la Información y Participación Pública

• Información general a través de 
respuesta a preguntas del público, 
buzón,  notas de prensa, actividades 
en el Centro de Información (dos 
colegios/ dia, Informes Anuales, etc. 

• Foros de Información Local del 
entorno de las CCNN

•Informe anual al Congreso Diputados.

http://www.csn.es/
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Resultados Programa de vigilancia Radiologico Ambiental en la 
web del CSN21

• La web del CSN muestra los resultados del porgrama de vigilancia radiológica
ambiental.

• medidas de radiación directa.

• medidas de radiación entorno a las instalaciones nucleares.

http://www.csn.es/
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22

Elementos que refuerzan la Credibilidad del CSN:
1. IRRS-ARTEMIS
2. WENRA
3  Convención de Seguridad
4. Commission on Safety Standars, IAEA.
5. Otras instituciones internacionales.

http://www.csn.es/
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MISION IRRS-ARTEMIS cada 10 años.23
 Una misión IRRS (International Regulatory Review Service) está organizada por el OIEA para realizar una
revisión interpares (peer review).

 Están diseñadas para reforzar y mejorar la eficacia de la infraestructura reguladora del país anfitrión y
puede cubrir la seguridad nuclear, radiológica y física.

unos 20 a 30 expertos internacionales en seguridad nuclear o protección radiológica, durante 15 días
van a estar en Madrid, en el CSN, y también visitas a regulados, al ministerio y a Enresa.

Se ha realizado un informe de unas 1000 paginas, que se va a entregar a finales de julio de 2018,
respondiendo a todas las preguntas planteadas por la OIEA para este tipo de misiones.

Requiere una carga de trabajo para el CSN de unas 10.000 horas.

Van a ver como se hacen inspecciones, en centrales nucleares, en hospitales, ATI, etc.

Al finalizar se realizara un rueda de prensa.

http://www.csn.es/
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MISION IRRS-ARTEMIS cada 10 años.24

 La Directiva 2014/87/EURATOM, requiere que los estados miembros lleven a cabo una
revisión interpares (una autoevaluación previa), cada 10 años.

 La Directiva 2011/70/EURATOM sobre gestión de residuos art. 14, requiere también
una revisión interpares cada 10 años.

 España ha realizado una petición formal al OIEA para recibir una misión conjunta IRRS-
ARTEMIS en octubre de 2018. España ya recibió en 2008, y la correspondiente misión de
seguimiento en 2011.

http://www.csn.es/
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WESTERN EUROPEAN REGULATORS ASSOCIATION (WENRA)25

http://www.csn.es/
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WESTERN EUROPEAN REGULATORS ASSOCIATION (WENRA)26
La asociación WENRA (Western European Nuclear 
Regulators’ Association) está constituida por las 
autoridades reguladoras de los países de la UE 
con reactores nucleares, Suiza y Ucrania. 

Los principales objetivos de WENRA son el 
desarrollo de una posición convergente en 
materia de seguridad nuclear y constituir un foro 
de encuentro de los reguladores nucleares en 
Europa, donde éstos puedan intercambiar sus 
experiencias y discutir sobre diversos asuntos 
que influyen en la mejora continua de la 
seguridad nuclear. 

Además, WENRA cuenta con dos grupos de 
trabajo permanentes, dedicados a la 
armonización de los requisitos de seguridad 
nuclear de reactores (RHWG) y a la gestión 
segura de residuos radiactivos y 
desmantelamiento (WGWD).

Niveles de referencia para reactores en operación

La armonización a nivel legislativo/reglamentario de los 
nuevos niveles de referencia (SRLs) de 2014, revisados a 
la luz de las lecciones aprendidas de Fukushima y las 
pruebas de resistencia, continúa su curso. Dicha 
revisión implica a unos 100 SRLs y tiene 2017 como 
fecha comprometida para la aplicación reglamentaria 
de los nuevos SRLs. En el caso de España, la práctica 
totalidad de los niveles de referencia ya están 
ntroducidos en el marco regulador nacional.

http://www.csn.es/
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CONVENCIÓN DE SEGURIDAD NUCLEAR27
Los objetivos de la Convención sobre Seguridad Nuclear son conseguir y mantener un alto grado
de seguridad nuclear en todo el mundo a través de la mejora de medidas nacionales y la
cooperación internacional, establecer y mantener medidas de seguridad en las instalaciones
nucleares contra los potenciales riesgos radiológicos a fin de proteger a las personas, sociedad y
medio ambiente, así como prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar estas
en caso de que se produzcan.

Con una periodicidad de tres años, los Estados o las Partes Contratantes de la Convención sobre
Seguridad Nuclear deben elaborar un informe sobre las medidas adoptadas para dar
cumplimiento de sus obligaciones. En este encuentro se examinan los informes presentados con
el objetivo de intercambiar información y aprender de buenas prácticas para mejorar la
seguridad nuclear de las centrales nucleares.

La delegación española presentó en Abril de 2017 el informe nacional (público en la web del CSN)
elaborado para esta reunión tratando numerosos asuntos, como las medidas y acciones para
mejorar la seguridad de las centrales nucleares españolas tras el accidente de Fukushima y la
implementación por parte de España de los principios derivados de la Declaración de Viena.

http://www.csn.es/


II Jornadas de Energia y Educación

Barcelona 12-Julio- 2018www.csn.es

CONVENCIÓN DE SEGURIDAD NUCLEAR28
El informe resultante de la presentación de España fue aprobado por las Partes Contrantes del grupo de países (10) de
España (Brasil, China, Finlandia, Emiratos Árabes, Camboya, Islandia, Libia, Omán, Senegal y Vietnam) identificando:

4 retos
• Finalizar el trabajo preparatorio para la misión IRRS-ARTEMIS, teniendo en cuenta que es la primera vez que se realiza

de forma conjunta.
• Actualizar la legislación y reglamentos sobre preparación de emergencias, teniendo en cuenta todos los organismos

que están relacionados.
• Implementar y reforzar el plan de gestión del conocimiento, teniendo en cuenta las jubilaciones en el CSN.
• Desarrollar un programa de cultura de seguridad en línea con el documento de política de cultura de seguridad.

4 good performamces
• Desarrollo de una política de cultura de seguridad del CSN,
• La implementación de las áreas transversales en el Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC),
• Establecimiento de cátedras del CSN para promoción de formación en materia de seguridad nuclear y protección

radiológica, y
• El acuerdo alcanzado con el Gobierno de España para mantener el número de personal técnico del CSN a pesar de la

situación de crisis económica en el país.

Adicionalmente, se ha incluido un reconocimiento sobre las actuaciones llevadas a cabo por España respecto a las
actuaciones de mejora de la seguridad llevadas a cabo tras el accidente de Fukushima.

Comparación : Finlandia 2 good performances , España 4 good performances.

http://www.csn.es/
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COMMISSION ON SAFETY STANDARDS29
• Cada semestre se celebra en Viena una reunión de la Comisión de 

Normativa de Seguridad, en inglés CSS, Commission on Safety 
Standards. 

• La CSS es un órgano de representantes de los estados miembros que 
sostienen responsabilidades nacionales para el establecimiento de 
normas y otros documentos normativos relacionados con la 
seguridad nuclear, protección radiológica, transporte y seguridad de 
residuos radiactivos, y para la preparación y respuesta a 
emergencias. 

• La CSS tiene un papel de visión general con respecto a las normas de 
seguridad del OIEA, y proporciona información al Director General 
del OIEA sobre el programa de aspectos reglamentarios de seguridad 
nuclear.

• El consejero Javier Dies ha sido designado por el DG del OIEA, Y. 
Amano, como representante de España, por un periodo de cuatro 
años (2016 a 2019) como miembro de la Comisión de Normativa de 
Seguridad.

http://www.csn.es/


II Jornadas de Energia y Educación

Barcelona 12-Julio- 2018www.csn.es

Commitment of Spain to the international nuclear safety and 
radiation protection framework30

•Recommendations:

 IAEA Safety Standards
 ICRP
 ENSREG
 …

• Other international organizations and forums:

 WENRA
 NEA
 HERCA
 ENSRA
 INRA (G-9)
 FORO

•Regulatory framework in the reference countries for the Spanish NPP

http://www.csn.es/
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Nivel de seguridad de las centrales nucleares.

http://www.csn.es/
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Nivel de seguridad en centrales nucleares32

20

30

40

50

60

70

80

90

100

30 35 40 45 50 55 60

Años en operación

N
iv

el
 d

e 
se

gu
rid

ad

Las Revisiones Periodicas de Seguridad (RPS) complementan la evaluación continua de la 
seguridad que se realiza en las centrales nucleares aportando una vision global e integradora. 
Ambos mecanismos contribuyen a mejorar los niveles de seguridad durante la operación.

RPS
RPS

http://www.csn.es/
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Programa de refuerzo de la seguridad en 
las Centrales Nucleares.

http://www.csn.es/
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Introducción34

1. Refuerzo de la instalación
- Márgenes sísmicos
- Alumbrado de emergencia
- Comunicaciones inalámbricas
- Recombinadores de H2
- Venteo filtrado de la contención

2. Medios portátiles para emergencia
- Equipo mecánico: bombas versátiles
- Equipo eléctrico: generadores diésel
- I&C portátil: parámetros seleccionados
- Medios de PCI
- Medios de PR

3. Nuevas infraestructuras
- Centro alternativo de gestión de 

emergencias (CAGE)

4. Apoyo exterior
- Centro de Apoyo en Emergencias (CAE); 

contrato entre las centrales y Tecnatom 
para suministro de personal y equipos 
portátiles antes de 24 horas.

Estrategias de prevención y mitigación:
- Personal, procedimiento, formación.

http://www.csn.es/
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Refuerzo de la instalación (1/3)35

Recombinadores pasivos autocatalíticos (PAR)

Sistema pasivo que controla la concentración de 
hidrógeno, en condiciones de accidente severo.

Están fabricados con acero inoxidable, y su geometría 
y material permite la convección natural.

El catalizador se encuentra en la parte inferior, y su 
contacto con la mezcla de gases que contiene 
hidrógeno provoca recombinación.

Se deben localizar en puntos donde se espera que el 
hidrógeno se pueda acumular, para así consumirlo en 
la recombinación.

http://www.csn.es/
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Refuerzo de la instalación (2/3)36

Venteo filtrado de la contención (SVFC)

Permiten venteo controlado de la contención 
en caso de accidente severo, evitando el 
colapso estructural de la contención, con un 
impacto reducido sobre la población.
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II Jornadas de Energia y Educación

Barcelona 12-Julio- 2018www.csn.es

Refuerzo de la instalación (3/3)37

Sistema de sellado pasivo de las 
bombas del circuito primario 
(ejemplo CN de Vandellòs II)

Permite prevenir de forma pasiva la 
pérdida de agua de refrigeración del 
circuito primario en situaciones tales como 
la pérdida total del suministro eléctrico 
durante 70-100 horas.

Este nuevo sistema permite reducir 
significativamente, o eliminar la fuga a 
través de los sellos sin requerir operación 
manual, energía ni control lógico, cosa que 
permite a los operadores fijar sus 
esfuerzos en otras tareas críticas.
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Medios portátiles para emergencia (1/3)38

Bombas portátiles diésel, mangueras y medios 
de transporte.

Bombas eléctricas, generadores portátiles.
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Medios portátiles para emergencia (2/3)39

Aporte a las piscinas de 
combustible
En las piscinas de 
combustibles, se han añadido 
sistemas de aporte de agua 
alternativos para asegurar que 
se mantienen a determinado 
nivel de referencia.
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Medios portátiles para emergencia (3/3)40
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Nuevas infraestructuras en la central41

Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE)

Edificio concebido para poder gestionar de forma externa al bloque de potencia las 
emergencias que pudieran ocasionarse en la central nuclear. Como tal, se prevé que 
esté preparado para entrar en operación cuando así se estime por parte del personal 
responsable de coordinar las posibles emergencias, pero no estará en 
funcionamiento, ni ocupado, en condiciones de NO emergencia.
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Nuevas infraestructuras en la central42
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Centro de apoyo exterior43

Centro de Apoyo Exterior (CAE)

Prestar un servicio de apoyo a las capacidades de las 
centrales nucleares ante emergencias, integrándose 
con la respuesta de las plantas. 

En las instalaciones de TECNATOM se localiza el 
almacén centralizado con capacidad de albergar, 
mantener, y movilizar unos equipos de intervención 
(bombas, generadores eléctricos móviles y 
autónomos) como respaldo a los que ya disponen las 
centrales nucleares.

Nuevo centro alternativo común a todas las plantas 
con equipo de reserva y personal con tiempo de 
respuesta menor a 24 horas.
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Revisiones Periódicas de Seguridad44

• Durante la operación de las centrales nucleares se lleva a cabo una evaluación
continua de su seguridad.

• Resulta necesario complementar esta evaluación continua realizando una
valoración de conjunto de la seguridad de la central, en la que se analicen
de forma global los efectos acumulativos del envejecimiento de los ESC
importantes para la seguridad, el efecto en conjunto de todas las modificaciones
de diseño realizadas y las mejoras en normas y estándares, con vistas a un
periodo de operación amplio.

• La Revisión Periódica de Seguridad (RPS) comprende la evaluación de una
serie de factores de seguridad con el objeto de identificar modificaciones
o mejoras factibles y razonables, que permitan mantener o aumentar la
seguridad de la central, asegurando que esta se mantiene en un nivel elevado
durante el periodo que transcurriría hasta la siguiente RPS o, cuando
corresponda, hasta el final de su operación comercial.
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Revisiones Periódicas de las Centrales Nucleares Españolas11
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Las RPS son un requisito que la CN debe acometer cada 10 años.
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Normativa sobre las Revisiones Periódicas de Seguridad (RPS)46

• IS-26, requisitos básicos de seguridad nuclear aplicables a las IINN.

3.19. Como máximo cada diez años, el titular de la instalación nuclear deberá realizar y
documentar una RPS, cuyo objetivo será hacer una valoración global del comportamiento
de la instalación durante el periodo considerado, mediante un análisis sistemático de todos
los aspectos de seguridad nuclear y protección radiológica.

3.20. La RPS deberá confirmar que la instalación sigue
cumpliendo con sus bases de diseño, o establecer las medidas
correctoras necesarias si, en algún caso, no se cumplieran.

3.21. En el marco de la RPS, las instalaciones nucleares
deberán realizar las modificaciones oportunas para converger,
donde sea factible, con las mejores prácticas y normas de
seguridad nuclear y protección radiológica internacionalmente
vigentes en ese momento.

http://www.csn.es/


II Jornadas de Energia y Educación

Barcelona 12-Julio- 2018www.csn.es

Normativa sobre las Revisiones Periódicas de Seguridad (RPS)47

• GS-1.10, Revisiones Periódicas de la Seguridad de las centrales 
nucleares

Es de aplicación obligatoria al incluirse en las Autorizaciones de Explotación.

Es consistente con el documento del OIEA SSG-25, Periodic Safety Review for
Nuclear Power Plants.

Establece los objetivos, el alcance, el contenido, los
plazos de presentación y la forma de documentar las
Revisiones Periódicas de Seguridad.

Incluye una guía anexa para la revisión de los factores de
seguridad y un esquema temporal de los hitos relacionados.

http://www.csn.es/
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Requisitos generales para la elaboración de las Revisiones 
Periódicas de Seguridad48

Elaboración 
documento base
• Alcance de la RPS
• Metodología para realizar RPS
• Determinación de las normas, 

códigos y practicas actuales 
respecto a las que se hará la 
revisión

• Metodología a utilizar en la 
revisión y en la identificación 
de resultados

• Metodología para la evaluación 
global

• Organización y planificación 
prevista para la RPS

Revisión factores 
de seguridad
• Objetivo, alcance y 

metodología utilizada
• Normas, códigos y prácticas 

aplicables
• Descripción de procesos y 

programas aplicables
• Identificación de resultados
• Categorización y priorización 

de resultados
• Interfases con resultados 

derivados de otros factores de 
seguridad.

• Acciones derivadas de los 
resultados

Valoración y 
priorización global 
de los resultados
• Identificar posibles temas 

comunes en varios factores de 
seguridad

• Ponderar resultados de los 
factores de seguridad para 
elaborar conjunto de mejoras 
priorizadas.

• Tener en cuenta interfases 
entre factores de seguridad.

• Equipo multidisciplinar de 
expertos

http://www.csn.es/
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49

(1) Diseño de la central
(2) Estado de las ESC importantes para la 

seguridad
(3) Calificación de equipos
(4) Envejecimiento

(5) Análisis de seguridad deterministas
(6) Análisis probabilista de seguridad
(7) Análisis de riesgos

(8) Experiencia operativa interna
(9) Experiencia operativa externa

(10) Organización, sistema de gestión y cultura
de seguridad

(11) Procedimientos
(12) Factores humanos
(13) Planificacion de emergencias

(14) Impacto radiológico al medio ambiente

(15) Protección radiológica de los trabajadores
y el público

(16) Otros programas de mejora de la 
seguridad

Factores de seguridad establecidos en la GS 1.10

http://www.csn.es/
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Nivel de seguridad en centrales nucleares50

20

30

40

50

60

70

80

90

100

30 35 40 45 50 55 60

Años en operación

N
iv

el
 d

e 
se

gu
rid

ad

Las Revisiones Periodicas de Seguridad (RPS) complementan la evaluación continua de la 
seguridad que se realiza en las centrales nucleares aportando una vision global e integradora. 
Ambos mecanismos contribuyen a mejorar los niveles de seguridad durante la operación.

RPS
RPS
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Conclusiones51

1. Consejo de Seguridad Nuclear, es un órgano regulador solido, maduro. Con un
personal técnico muy competente, y con solida experiencia.

2. El Consejo de seguridad nuclear cumple con los requisitos internacionales, y goza
de prestigio internacional.

3. El CSN forma parte del G-9 nuclear.

4. Las instalaciones nucleares realizan programas importantes de refuerzo de la
seguridad, supervisados, licenciados por el CSN.

5. La sociedad debe estar tranquila por que el Consejo de Seguridad Nuclear y los
titulares velan por la seguridad de las instalaciones nucleares y radioactivas.
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