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Vigilancia ambientalVigilancia ambiental

El origen de la informaciEl origen de la informacióón presentada son los n presentada son los 
documentos:documentos:

•• ““Programas de vigilancia radiolProgramas de vigilancia radiolóógica ambientalgica ambiental”” . . 
Resultados.....Resultados.....

Editados por el CSN, diferentes aEditados por el CSN, diferentes añños.  os.  
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Vigilancia ambientalVigilancia ambiental

•• Fondo radiactivo:Fondo radiactivo:
•• natural natural 
•• artificial (actividades humanas)artificial (actividades humanas)

De esta situaciDe esta situacióón surge la necesidad de la vigilancia radioln surge la necesidad de la vigilancia radiolóógica gica 
ambiental. Objetivos bambiental. Objetivos báásicos:sicos:

Establecer los niveles de fondo, vigilar su evoluciEstablecer los niveles de fondo, vigilar su evolucióón, determinar n, determinar 
las causas.las causas.

Estimar el riesgo radiolEstimar el riesgo radiolóógico potencial para la poblacigico potencial para la poblacióónn

Determinar, en su caso, la necesidad de tomar precauciones o Determinar, en su caso, la necesidad de tomar precauciones o 
medidas correctorasmedidas correctoras
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Vigilancia ambientalVigilancia ambiental 
Marco legal Marco legal –– áámbito nacionalmbito nacional

Ley 33/2007 Ley 33/2007 –– Modifica las funciones asignadas al CSN en la ley de     Modifica las funciones asignadas al CSN en la ley de     
creacicreacióón de 1980: n de 1980: 

Evaluar el impacto radiolEvaluar el impacto radiolóógico ambiental de las instalaciones nucleares gico ambiental de las instalaciones nucleares 
y radiactivas y de las actividades que impliquen el uso de radiay radiactivas y de las actividades que impliquen el uso de radiaciones ciones 
ionizantesionizantes

Controlar y vigilar la calidad radiolControlar y vigilar la calidad radiolóógica del medioambiente de todo el gica del medioambiente de todo el 
territorio nacional, en cumplimiento de las obligaciones internaterritorio nacional, en cumplimiento de las obligaciones internacionales cionales 
del Estado espadel Estado españñol en la materia, y sin perjuicio de la competencia que ol en la materia, y sin perjuicio de la competencia que 
las distintas Administraciones plas distintas Administraciones púúblicas tengan atribuidas.blicas tengan atribuidas.

Colaborar con las autoridades competentes en  materia de vigilanColaborar con las autoridades competentes en  materia de vigilancia   cia   
radiolradiolóógica ambiental fuera de las zonas de influencia de las  gica ambiental fuera de las zonas de influencia de las  
instalaciones nucleares y radiactivasinstalaciones nucleares y radiactivas

Sistema de Vigilancia RadiolSistema de Vigilancia Radiolóógica Ambiental.gica Ambiental.
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Vigilancia  ambientalVigilancia  ambiental 
Redes de VigilanciaRedes de Vigilancia

Sistema de vigilancia radiolSistema de vigilancia radiolóógica ambiental                   Redes gica ambiental                   Redes 

Redes:Redes:

Estructuras de detecciEstructuras de deteccióón y medida de las radiaciones.n y medida de las radiaciones.

Diferencias:Diferencias:

Si se buscan o no Si se buscan o no radionucleidosradionucleidos
QuQuéé radionucleidosradionucleidos se buscan se buscan 
Los lLos líímites de deteccimites de deteccióón a alcanzar n a alcanzar 
Si las medidas se realizan en continuo o en diferidoSi las medidas se realizan en continuo o en diferido
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Vigilancia  ambientalVigilancia  ambiental 
Redes de VigilanciaRedes de Vigilancia

Vigilancia de Vigilancia de áámbito nacionalmbito nacional

Red de Alerta a la Radiactividad (RAR)/ DGPCERed de Alerta a la Radiactividad (RAR)/ DGPCE

Red de Vigilancia RadiolRed de Vigilancia Radiolóógica Ambiental (REVIRA)/ CSNgica Ambiental (REVIRA)/ CSN

Red de Estaciones AutomRed de Estaciones Automááticas (REA)ticas (REA)
Red de Estaciones de Muestreo (REM)Red de Estaciones de Muestreo (REM)

Redes de las Comunidades autRedes de las Comunidades autóónomasnomas

Vigilancia en el entorno de instalacionesVigilancia en el entorno de instalaciones

Programas especProgramas especííficos de vigilanciaficos de vigilancia
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– ÁÁmbito nacionalmbito nacional 
Red de Alerta a la Radiactividad (RAR)Red de Alerta a la Radiactividad (RAR)

RAR: Red automRAR: Red automáática de alerta radioltica de alerta radiolóógica de la DGPCE.gica de la DGPCE.
Objetivo: DetecciObjetivo: Deteccióón inmediata y seguimiento de la evolucin inmediata y seguimiento de la evolucióón de n de 
sucesos que puedan provocar niveles anormales de radiacisucesos que puedan provocar niveles anormales de radiacióón n 
gamma.gamma.
ComposiciComposicióón: 902 estaciones automn: 902 estaciones automááticas de medida de tasa de ticas de medida de tasa de 
dosis gamma.dosis gamma.
Estructura: Jerarquizada en tres niveles:Estructura: Jerarquizada en tres niveles:

1 centro nacional1 centro nacional
10 centros regionales10 centros regionales
7 centros asociados. 7 centros asociados. 

Funcionamiento: La informaciFuncionamiento: La informacióón de cada estacin de cada estacióón se procesa en n se procesa en 
el centro regional, que envel centro regional, que envíía los datos al centro nacional. Los a los datos al centro nacional. Los 
centros asociados poseen terminales de consulta.centros asociados poseen terminales de consulta.
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– ÁÁmbito nacionalmbito nacional 
Red de Alerta a la Radiactividad (RAR)Red de Alerta a la Radiactividad (RAR)
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OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES

Conocer la concentraciConocer la concentracióón, distribucin, distribucióón y evolucin y evolucióón de los n de los 
elementos radiactivos y de los niveles de radiacielementos radiactivos y de los niveles de radiacióón en el medio n en el medio 
ambiente.ambiente.

Mantener actualizada una base de datos que permita disponer Mantener actualizada una base de datos que permita disponer 
de niveles de referencia.de niveles de referencia.

Proporcionar datos fiables para estimar el impacto radiolProporcionar datos fiables para estimar el impacto radiolóógico gico 
potencial sobre la poblacipotencial sobre la poblacióón.n.

Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– ÁÁmbito nacionalmbito nacional 
Red de Vigilancia RadiolRed de Vigilancia Radiolóógica Ambiental (REVIRA)gica Ambiental (REVIRA)
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– ÁÁmbito nacionalmbito nacional 
Red de Vigilancia RadiolRed de Vigilancia Radiolóógica Ambiental (REVIRA) gica Ambiental (REVIRA) -- REAREA

REA: red de estaciones automREA: red de estaciones automááticas de medida de la radiactividad en la ticas de medida de la radiactividad en la 
atmatmóósfera, del CSN.sfera, del CSN.

Valencia, CataluValencia, Cataluñña , Extremadura y Paa , Extremadura y Paíís Vasco disponen de redes s Vasco disponen de redes 
similares. Acuerdos especsimilares. Acuerdos especííficos con el CSN ficos con el CSN 

Objetivos: vigilancia radiolObjetivos: vigilancia radiolóógica en continuo gica en continuo 
obtenciobtencióón de informacin de informacióón para evaluar las consecuencias de n para evaluar las consecuencias de 

un accidente radiolun accidente radiolóógico. gico. 

ComposiciComposicióón: 25 estaciones automn: 25 estaciones automááticas compuestas por: ticas compuestas por: 
Una estación radiológica.
Una estación meteorológica.
Un discriminador selectivo inteligente de comunicaciones +una línea 
telefónica.

Funcionamiento: recepciFuncionamiento: recepcióón, gestin, gestióón y ann y anáálisis de datos en el Centro de lisis de datos en el Centro de 
SupervisiSupervisióón y Control de la REA.n y Control de la REA.
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– ÁÁmbito nacionalmbito nacional 
Red de Vigilancia RadiolRed de Vigilancia Radiolóógica Ambiental (REVIRA) gica Ambiental (REVIRA) -- REAREA
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– ÁÁmbito nacionalmbito nacional 
Red de Vigilancia RadiolRed de Vigilancia Radiolóógica Ambiental (REVIRA) gica Ambiental (REVIRA) -- REAREA
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– ÁÁmbito nacionalmbito nacional 
Red de Vigilancia RadiolRed de Vigilancia Radiolóógica Ambiental (REVIRA) gica Ambiental (REVIRA) -- REMREM

REM: red de estaciones, gestionada por el CSN, de recogida REM: red de estaciones, gestionada por el CSN, de recogida 
de muestras para su ande muestras para su anáálisis en laboratorios. LIDlisis en laboratorios. LID’’s inferiores s inferiores 
a los alcanzados con los equipos automa los alcanzados con los equipos automááticos. Posibilidad de ticos. Posibilidad de 
medir en diferentes segmentos. medir en diferentes segmentos. 

Acuerdos de colaboraciAcuerdos de colaboracióón CSN n CSN –– Universidades e Universidades e 
Instituciones. Se sigue la recomendaciInstituciones. Se sigue la recomendacióón de la CE sobre el n de la CE sobre el 
alcance de los programas de vigilancia para cumplir el alcance de los programas de vigilancia para cumplir el 
artartíículo 36 del tratado culo 36 del tratado EuratomEuratom. . 



14

Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– ÁÁmbito nacionalmbito nacional 
Red de Vigilancia RadiolRed de Vigilancia Radiolóógica Ambiental (REVIRA) gica Ambiental (REVIRA) -- REMREM

Existen dos programas  (REM)Existen dos programas  (REM)

•• Programa de Vigilancia del Medio AcuPrograma de Vigilancia del Medio Acuááticotico

Cuencas HidrogrCuencas Hidrográáficas.ficas.

Aguas  Costeras.Aguas  Costeras.

•• Programa de Vigilancia de la AtmPrograma de Vigilancia de la Atmóósfera y el sfera y el 
Medio TerrestreMedio Terrestre

Aire y Suelos.Aire y Suelos.

Agua potable y Alimentos (Leche y Dieta tipo).Agua potable y Alimentos (Leche y Dieta tipo).
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– ÁÁmbito nacionalmbito nacional 
Red de Vigilancia RadiolRed de Vigilancia Radiolóógica Ambiental (REVIRA) gica Ambiental (REVIRA) –– REMREM

Dentro de cada programa, existen dos redesDentro de cada programa, existen dos redes::

Red densa, numerosos puntos de muestreo extendidos Red densa, numerosos puntos de muestreo extendidos 
por todo el territorio.por todo el territorio.

Red espaciada, pocos puntos. Medidas muy sensibles Red espaciada, pocos puntos. Medidas muy sensibles 
para confirmar los resultados de la vigilancia de la red para confirmar los resultados de la vigilancia de la red 
densa, y poder seguir la evolucidensa, y poder seguir la evolucióón de las n de las 
concentraciones de actividad con el tiempo.concentraciones de actividad con el tiempo.
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– ÁÁmbito nacionalmbito nacional 
Red de Vigilancia RadiolRed de Vigilancia Radiolóógica Ambiental (REVIRA) gica Ambiental (REVIRA) -- REMREM: : 
medio acumedio acuááticotico
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– ÁÁmbito nacionalmbito nacional 
Red de Vigilancia RadiolRed de Vigilancia Radiolóógica Ambiental (REVIRA) gica Ambiental (REVIRA) –– REM: REM: 
AtmAtmóósfera y medio terrestresfera y medio terrestre
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– ÁÁmbito nacionalmbito nacional 
Comparativa en atmComparativa en atmóósfera sfera -- REAREA

REVIRA –REA

25 m3/hora

10 min

Datos sobre 4.2 m3 de 
aire
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– ÁÁmbito nacionalmbito nacional 
Comparativa en atmComparativa en atmóósfera sfera –– REVIRA (REM) REVIRA (REM) –– red densared densa

REVIRA – REM (densa)
1.8 m3/hora
7 dias
Datos sobre 300 m3 de 
aire
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– ÁÁmbito nacionalmbito nacional 
Comparativa en atmComparativa en atmóósfera sfera –– REVIRA (REM)REVIRA (REM)-- red espaciadared espaciada

REVIRA –REM
600 m3/hora
7 dias
Datos sobre 100000m3 
de aire
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– Entorno Instalaciones (PVRA)Entorno Instalaciones (PVRA)

VIGILANCIA EN EL ENTORNO DE INSTALACIONESVIGILANCIA EN EL ENTORNO DE INSTALACIONES

TiTULARTiTULAR

•• PROGRAMAS DE VIGILANCIA RADIOLPROGRAMAS DE VIGILANCIA RADIOLÓÓGICA AMBIENTAL EN GICA AMBIENTAL EN 
OPERACIOPERACIÓÓN NORMAL (PVRA)N NORMAL (PVRA)

CSNCSN

•• PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLPROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓÓGICA AMBIENTAL GICA AMBIENTAL 
INDEPENDIENTE (PVRAIN)INDEPENDIENTE (PVRAIN)
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– Entorno Instalaciones (PVRA)Entorno Instalaciones (PVRA)

DefiniciDefinicióón:n:
Conjunto formado por la red de vigilancia y los procedimientos de muestreo, 
análisis y medida.

Objetivo:Objetivo:

Determinar el posible incremento en los niveles de radiación y en la  
presencia de radionucleidos en el medioambiente para estimar el impacto 
radiológico del funcionamiento de la instalación.

Contenido y alcance:

Se siguen las recomendaciones del CSN teniendo en cuenta el tipo de 
instalación y las características del emplazamiento.
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Fases:Fases:

Fase Fase preoperacionalpreoperacional

Fase operacionalFase operacional

Fase de desmantelamiento y clausuraFase de desmantelamiento y clausura

Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– Entorno Instalaciones (PVRA)Entorno Instalaciones (PVRA)
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– Entorno Instalaciones (PVRA)Entorno Instalaciones (PVRA)
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Redes de Vigilancia Redes de Vigilancia –– Entorno Instalaciones (PVRA)Entorno Instalaciones (PVRA)

  Control reguladorControl regulador

El CSN:El CSN:

Realiza inspecciones periRealiza inspecciones perióódicasdicas

EvalEvalúúa los datos obtenidosa los datos obtenidos

Realiza Programas de Vigilancia RadiolRealiza Programas de Vigilancia Radiolóógica Ambiental gica Ambiental 
Independiente, PVRAINIndependiente, PVRAIN

Encomienda de funciones a las Comunidades AutEncomienda de funciones a las Comunidades Autóónomas. nomas. 
Acuerdos con los laboratorios de la REM de la Red de Vigilancia Acuerdos con los laboratorios de la REM de la Red de Vigilancia 
Nacional.Nacional.
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Vigilancia RadiolVigilancia Radiolóógica Ambiental.gica Ambiental. 
InformaciInformacióón n 

InformaciInformacióón inmediatan inmediata
http://http://www.csn.eswww.csn.es
Tasa de dosis diaria y media de las estaciones de la REATasa de dosis diaria y media de las estaciones de la REA
Proyecto EURDEP de la ComisiProyecto EURDEP de la Comisióón Europea, desde 1994. Datos de n Europea, desde 1994. Datos de 
vigilancia radiolvigilancia radiolóógica a escala europea en tiempo real gica a escala europea en tiempo real 

Informes periInformes perióódicosdicos
Informes del CSN al Congreso de los Diputados y al SenadoInformes del CSN al Congreso de los Diputados y al Senado
Informes especInformes especííficosficos

La vigilancia radiolLa vigilancia radiolóógica ambiental y sus resultados en Espagica ambiental y sus resultados en Españña. a. 
CSN ColecciCSN Coleccióón informes tn informes téécnicos. cnicos. 
Red de estaciones automRed de estaciones automááticas de vigilancia radiolticas de vigilancia radiolóógica gica 
ambiental  (REA) del CSN. Operaciambiental  (REA) del CSN. Operacióón y resultados.n y resultados.

Publicaciones de otras entidadesPublicaciones de otras entidades
http.: http.: java.ei.jrc.itjava.ei.jrc.it
EnvironmentalEnvironmental RadioactivityRadioactivity in in thethe EuropeanEuropean CommunityCommunity. Base de . Base de 
datos REM datos REM 
Informe anual del Ministerio de Medio AmbienteInforme anual del Ministerio de Medio Ambiente

Informes del CEDEXInformes del CEDEX



27

Conclusiones.Conclusiones.

El sistema desarrollado permite:El sistema desarrollado permite:

Vigilar.Vigilar.
Controlar.Controlar.
Extraer conclusiones.Extraer conclusiones.
Proporcionar informaciProporcionar informacióón.n.
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