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El objetivo principal de esta Mesa Redonda será intentar actualizar algunos de los aspectos más relevantes de
la implementación de la Directiva 2013/59/EURATOM de normas básicas de seguridad en lo referente al Plan
Nacional contra el Radón. En su Anexo XVIII, la Directiva indica la lista de los principales campos que deberán
contemplar todos los planes nacionales que se implementen en los países miembros de la UE. Actualmente
en España cada uno de estos puntos se encuentran en diferentes grados de desarrollo. Dada la limitación de
tiempo disponible resulta imposible entrar con cierto nivel de detalle en todos los ítems que configuran el Plan
Nacional, pero se pretenderá fomentar una discusión que proporcione de manera sucinta una visión global del
estado actual de algunos de ellos. Por ejemplo, se abordarán aspectos relacionados con la medida de gas radón,
distinción entre diferentes técnicas disponibles y aseguramiento de la calidad metrológica. También es de gran
interés la exposición al radón tanto en viviendas como en puestos de trabajo, siendo este último aspecto muy
relevante por la gran variedad de situaciones de exposición al radón que se van a plantear en el futuro cercano
en el ámbito laboral. En la medida de lo posible, se intentará entrar en otros aspectos igualmente relevantes
como pueden ser la definición de zonas de riesgo, o las estrategias nacionales de prevención y mitigación.

Primary author(s) : Dr FRUTOS, Borja (Instituto Eduardo Torroja); SAINZ, Carlos (Univ. Cantabria); Dr
SÁEZVERGARA, José Carlos (CIEMAT); Prof. QUINDOS PONCELA, Luis Santiago (Universidad de Cantabria); Dr
GARCÍA TALAVERA, Marta (CSN)

Presenter(s) : Dr FRUTOS, Borja (Instituto Eduardo Torroja); SAINZ, Carlos (Univ. Cantabria); Dr SÁEZ
VERGARA, José Carlos (CIEMAT); Prof. QUINDOS PONCELA, Luis Santiago (Universidad de Cantabria); Dr
GARCÍA TALAVERA, Marta (CSN)

Clasificación de la sesión : Mesa Redonda: Novedades sobre el radón


