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ACTA DE INSPECCIÓN

, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,
CERTIFICA QUE: Se personó el día veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis en la Instalación
radiactiva de Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, en el Campus Universitario de
Granada.
La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento
referido, destmad<J a "uso de material radiactivo encapsulado y no encapsulado con fines de

investigación, espectrometria de fluorescencia, difracción de Rayos X, y radiogrofia industrial en
recinto blindado", cuya última autorización (M0-05) fue concedida por lo Drrección General de
Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercío en fecha 19 de mayo
de 2010, así como las moclificacrones (MA-2) y IMA-3) aceptadas por el CSN, con fechas 19-082009 y 20-12-2012, respectivamente. Existe una solicitud MA-4 en curso para sustrtuir el equipo

La Inspección fue recíbida por
Técnico del Gabinete de Prevención y Calidad
del SPR de la Univcrsrdad de Granada y Supervisor de la instolación quien, en
.· represantacion del titular, acepto la finalidad ele la inspección en cuanto se relaciona con la
Seguridad y la Protección Radiológica
·Amblent<:~l

>'

rcpn!sentantes del titular ele la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la
li!)~¡lecólóh que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la
trilmitácjbn de la misma, tendrnn la consideracrón de documentos publ1cos y podrc1n ser

• t'{)S•

ublicZídos de of1cio, o o instancia de cualquier persona física o Jurídica. Lo que se notifica a los
edo6· de que c>l titular exprese qué información o documentación dportad<J durante IM inspección

rría no ser publicable por su carácter confrdencidl o restringido.
De las comprobaciones efectuadas por la lnspeccion, así como de la rnforrnación requerida y

suminístroda, rt>sulta que:
FACULTAD DE CIENCIAS CAMPUS DE FUENTENUEVA

La lnst;JI<1crón dispone de S lrccncias de supcrv1sor en vigor. Las funciones de supervisor
principal las ejerce
Contratado del Gabmete de Prevención y Calidad
Ambiental ele la Universidad v Supervisor de lo instalación-·-······················-····················
En la 1nstalación existe pc1·sonal que utiliza eventualmente material racliJctivo v que está
exceptuado, segCm consta en la autorización, de la obligación de disponer de lrcencia. Estas
persona' <;on estudiantes. en pr/1cticas y/o pcrsonos que rcal1z~m trabujo':. rk ínvestígaciUn en

1" Filcultad (profesores y/o beG1fios).--·················--········

··························
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Se manifiesta que el personal de la instalación conoce lo establecido en el reglamento de
funcionamiento y plan de emergenCia. Dispone del archivo de las solicitudes de autorización
con el compromiso firmado por los usuanos de cumplir las normas.··································
En relación con el curso de formación bienal se manifiesta que se ha realizado en plazo
debido. Se disponía de registros del programa impartido y de los asistentes al mismo ........ ..
Se mantiene, la clasificación radioló¡oica de los trabajadores expuestos en "categoría B", salvo
que está clasificado como "categoría A" ........................................ ..

Estaban drsponíbles las últimas lecturas dosimétricas que corresponden de dosis superficial
o profunda acumulada anual; s1n valores significativos a fecha de Inspección---------------------Las zonas autorizadas de lt~ instalación 2:.>on:
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íonizantes y disponen de cuntrol de acceso.----------------------------------------·------------------------

Consta que PI t'rltimo rnatcrral radiactivo no encapsulado adquirido en la mstalacrón desde la
últ1rna lnspecc1ór. se corresponde con el incluido en la autorización----------· ----------------La instJ1<-lción dispone de las siguicntus fuentes encapsuladas:
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Esta en proceso de sutitución el ;mt1guo equ1po portó ti! de espcctrometria marca
estaba provisto ele un ~cncrador de rayos X d'' 40 kV y 0,1 mA. Con ctrquet,1
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La instalación dispone de sistemas adecuados para la gestión y almacenamiento de residuos
radiactivos y el supervisor mantiene registros e inventario de la gestión de los materiales
resrduales sólidos según lo indicado en su resolución de autorización-------------------------------La instalación dispone de detectores de radrac1ón y contammación, para efectuar la vigilancia
radiológica:
n/s 138595-2675, C04 {()rttltLJdo OP c,;LbLlci(n del

T pn p<:<iodcl va:íde1. Veriftc;.do
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El Supervisor de la Instalación realiza el control de niveles de radiac1ón y de contaminación
en las distintas dependencias que constituyen la Instalación radiactiva mediante dosímetros
de área (once dosímetros), monitores de radiación y frótis cuando y donde está indicado: Las
scrnwnas con alta carga de trabajo, siempre que entre material radiactivo, que se retiran
residuos de los laboratorios o que se finalizan lils pr;1cticas.------------ --··----------------·· ---------Los Ll!tímos registros o lecturas dosirnétric.Js de Jrea disponibles no muestran vcllorcs

La mstalación dispone de un Diario de Operilción 0rtu<Jiizado y firmado por el Supervisor en
el que ;motan los hitos principales de la Instalación. Sobre ese diimo sella la InspecciÓn------El titular ha remitido al CSN el intorrne anual preceptivo de 2015------------------------------------CENTRO BELLAS ARTES PALACIO ALMIRANTE

La Universidad de Granada ha descontinuado el uso del edificio de Bellas Artes, por lo que la
instalación radiactiva no puede continuar su labor. El equipo
de 110 kV, 12 mA y 600 W de tensión, mtensidad y potencia máximas de trabajo
respectivamente se encuentra almacenado en condiciones de seguridad en el bunker del
sótano de la facultad de ciencias del Campus de Fuentenucva---------------- ----
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Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sef\ala la Ley
15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía
Nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares
y Radr<Jctivas, el RD 783/2001, por el que se oprueba el Reglamento sobre Protección
Sanitaria contra las Radiociones lonizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la
presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear "
mil dieciséis.

lhs_¡)ecrgr. · ·

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un
representante autonzado de "UNIVERSIDAD DE GRANADA" para que con su frrrna, lugar y
fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.
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Pedro Justo Dorado Dellmans. ll. 28040 Madrid

Tel., 91 346 01 00
Fa" 91 346 05 88
www.csn.es
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DILIGENCIA

En relación con el Acta de referencia CSN/AIN/32/IRA-0130/2016 de fecha 29/11/2016,
el Inspector que la suscribe declara con relación a los comentarios formulados en el
trámite a la misma, lo siguiente:
Se aceptan los comentarios

Madrid,

10 de enero de 2017

