INFORME DE INTERVENCION
Fuga de agua en las instalaciones del polideportivo Majori
Día: 02/01/2010
Hora de inicio: 17:05
Hora de finalización: 19:30
Forma de activación: Agente de la PM de servicio

A las 17:05 un agente de la PM contacta con el responsable de la agrupación
para informarle de que hay un problema con una fuga de agua en el
polideportivo. Los responsables de la gestión de Majori se han puesto en
contacto con la PM para solicitarles una motobomba.
En aplicación del protocolo en vigor, el responsable de la agrupación requiere a
la PM para que se persone en Majori y, a la vista de las circunstancias y a la
magnitud del incidente, confirme la necesidad de activación del grupo de
voluntarios.
Personado en el lugar y confirmada la necesidad de utilizar equipos de achique
se decide la activación de un equipo de intervención (pc1, pc2, pc6, pc10) que
se persona en el lugar con el VIR-1.
Personados en el polideportivo se confirma que en una dependencia aneja a la
sala que alberga la bomba de calor de la instalación hay una filtración de agua.
El agua que se ha acumulado en esta dependencia ha rebosado, comenzando
a anegar la sala y empieza a aflorar hacia el pasillo que lleva a los vestuarios
en la planta -1.
Se trata de un hueco de difícil acceso, con el suelo de tierra, lindante con el
vaso de la piscina interior en el que el agua alcanzaba los 30 cm de altura. Se
hace necesario instalar una motobomba para proceder al achique del agua que
es evacuada por una arqueta existente en la sala de máquinas del
polideportivo.
Achicada el agua se observa que hay una filtración procedente del suelo, de la
que sigue manando agua por lo que, en evitación de que vuelva a rebosar se
decide dejar una bomba eléctrica en posición automática para que cuando el
nivel del agua llegue al testigo de la bomba ésta se active y comience el
bombeo.

De esta manera la situación puede estar controlada hasta que el lunes, con la
vuelta a la normalidad, pueda procederse a la reparación de la fuga.
Finalizada la intervención, el equipo de intervención se retira a base, procede a
la recogida del material y da por finalizado el servicio a las 19:30
Material dejado en depósito: bomba eléctrica sumergible, dos mangueras de
45.
Ordizia, a 2 de enero de 2010

Domingo 3 de enero de 2010

11:00 A.M.

3 voluntarios de la agrupación (pc5, pc6 y pc10) proceden a girar visita de
inspección al polideportivo para comprobar el correcto funcionamiento de la
bomba instalada el día anterior. Parece ser que el nivel de la fuga es superior
al inicialmente previsto. Comentan desde la dirección que las piscinas interiores
disponen de contadores de agua independientes y que vienen observando una
pérdida importante en la piscina infantil.
Ante esta situación, la dirección de la instalación ha decidido cerrar la entrada
de agua a la piscina infantil una vez cerrado el polideportivo al público, para
poder comprobar la evolución de la fuga.
La bomba se mantiene en servicio hasta que, el lunes, sea valorada la avería y
se decida su reparación.

