INFORME DE INTERVENCION
Fuga de agua en las instalaciones del polideportivo Majori
Día: 07/01/2010
Hora de inicio: 18:05
Hora de finalización: 19:55
Forma de activación: Responsable de mantenimiento de Majori

A mediodía de hoy jueves, el responsable de mantenimiento de la instalación
contacta con el responsable de la agrupación para informarle de que la bomba
eléctrica sumergible que dejó Protección Civil el pasado día 2 en el habitáculo
anejo al local que ocupa la bomba de calor de la instalación para achicar el
agua procedente de la filtración detectada, ha dejado de funcionar
acumulándose de nuevo agua en exceso en el local.
Personados en el lugar Pc1, pc5 y pc6 comprobamos que la bomba eléctrica se
encuentra fuera de servicio, no pudiendo concretar si el problema se deriva de
un uso inadecuado o de un mal funcionamiento del equipo. Procedemos a su
retirada para llevarla al servicio técnico y proceder a su reparación.
A la vista del nivel de agua acumulado en el habitáculo decidimos achicar la
misma mediante la utilización de una motobomba y una tirada de línea de
manguera que desagüe en la arqueta existente en la sala de máquinas.
Durante la intervención hemos mantenido contacto con el responsable de la
gestión de la instalación quien nos ha comunicado que mañana viernes van a
hacerse con una bomba que colocarán en el lugar hasta que se proceda a
cometer una pequeña obra que permita mantener contenida el agua en el local
hasta la adopción de la solución definitiva al problema de filtraciones.
Una vez retirada la práctica totalidad de agua existente en el local y
normalizada la situación se da por finalizado el servicio, el equipo de
intervención se retira a base y procede a la recogida del material siendo las
19:55.
Desde la Agrupación consideramos que en cumplimiento de nuestras
obligaciones, una vez atendida la situación de urgencia corresponde a la
dirección del centro poner los medios conducentes a la solución definitiva del
problema.
Material recuperado: bomba eléctrica sumergible, dos mangueras de 45.

