
20/6/07

C.T. L'H CAN SERRA

- El montacargas se ha puesto de nuevo en funcionamiento sin pasar la  revisión del ICA. 
Vinieron a hacer una revisión y se mando clausurarlo por deficiencias en la cabina. Si bien es 
verdad que parece que esas deficiencias están reparadas, no lo es menos que antes de ponerlo 
en funcionamiento se tiene que volver a inspeccionar y si está en correcto estado para su 
utilización se cambiará la pegatina de la inspección. Ahora mismo tiene una que caduco el año 
2006.

- Tanto en la escalera principal como en la de emergencia y en algunas otras ubicaciones de la 
central, al cambiar la iluminación de emergencia de 48 V. a las nuevas se han dejado varias sin 
sustituir y todavía están las antiguas de 48 V.

- Faltan escaleras de las grandes de tipo "A" en la sala de equipo de la planta 4. Debido a que 
se  tiene  que tirar  el  cable  por  la  malla  que  cuelga  del  techo  y  con  otras  escaleras  más 
pequeñas no se llega para trabajar con seguridad.

- Faltan escaleras de las grandes de tipo "A" en la sala de equipo de la planta 3. Debido a que 
se  tiene  que tirar  el  cable  por  la  malla  que  cuelga  del  techo  y  con  otras  escaleras  más 
pequeñas no se llega para trabajar con seguridad.

- Faltan escaleras de las grandes de tipo "A" en la sala de equipo de Tx. de la planta 2. Debido 
a que se tiene que tirar el cable por la malla que cuelga del techo y con otras escaleras más 
pequeñas no se llega para trabajar con seguridad.

-  La  fuente  de agua potable  de la  planta  4  está  estropeada y  sin ningún mantenimiento 
aparente al igual que la de la planta baja.

- Debido a las continuas obras que se vienen haciendo en los últimos años en la central los 
suelos de todas las dependencias están llenos de polvo de obras. Evidentemente que donde la 
señora de la limpieza pasa cada día está bien pero el resto está muy sucio.

- En la última planta de la central donde acaba el tramo de la escalera principal hay una salida 
a una pequeña terraza. Hay una ventana que tiene un cristal que puede producir cortes debido 
a que le falta una parte del marco de la ventana.

- Al quitar los depósitos de agua para poner un accesorio del aire acondicionado en la última 
planta se ha desplazado la puerta. Los interruptores de la luz no se han desplazado lo que 
hace que no esten a mano y al ir a encender la luz puedas tener una caida por la falta de 
visivilidad.



26/9/07

C.T. L'H CENTRE

- No hay luz en el rellano de las escaleras de la planta baja

- Sala Tx. JDP no funciona luces perimetrales ni de los bastidores.

- Pasillo de entrada al repartidor la luz no funciona bien y además está situada encima de una 
canaletas que tapan la poca luz que dan.

- En el repartidor hay tres escaleras de 7 peldaños y una de 12 peldaños, si hay algún lugar 
donde no se llega con las escaleras del repartidor debería de haber una escalera y no cuatro.

- Escasa iluminación en el repartidor.

- La alarma de incendios tiene seis zonas anuladas que correspoden a depósito gasoil, grupo 
electrógeno, baterías, sala equipos entre otras.

C.T. CORNELLA SANT ILDEFONS

- Ventanas de la fachada posterior por donde en su día se subió carga, están en todos lo pisos 
abiertas algunas con cristales rotos y un polipasto puesto allí desde hace años.

- Pasillo planta baja que va al repartidor con escasa iluminación.

- Lavabo de hombres de la planta baja escasa iluminación

- Lado horizontal del repartidor tiene las iluminarias muy bajas y no se ve bien en las regletas 
de la parte superior del repartidor.

- Las fluorescentes de la escalera del lado donde está el ascensor no funcionan la mayoría.

-  En  la  planta  2ª  sala  JDP  hay  unos  escalones  que  llevan  a  JDS,  le  faltan  las  tiras 
antideslizantes y barandilla.

- En la escalera donde no hay ascensor entre la 2ª y 3ª planta hay un cuarto lleno de chatarra. 
En este cuarto hay un acceso a un patio por donde pasan tuberías y también esta lleno de 
chatarra.

- En la 3º planta hay unos armarios de Tx. JDS (fila 23100) por encima pasa una bandeja de 
cables y encima de ella está la linea de fluorescentes tocando los cables que por allí pasan.

C.T. SANT JOAN DESPI

- Están sin obturar y sin protección la mayoría de agujeros de paso de cable tanto del suelo 
como algunos que hay en las paredes de las OBAS.

- La antigua sala de control del MORE en la 1ª planta no tiene luz. Es zona de paso para ir a la  
sala de OBA.

- En la 2ª planta sala de JDS hay un par de placas del falso suelo con un agujero considerable. 
Por  allí  pasaban los  cables  de  la  antena  de  móviles  que se retiró  y  no  se  ha  dejado  en 
condiciones al igual que en la misma sala están tirados los cables de la antena retirada.

- Las escaleras de la planta baja a la primera están sin lijas antideslizantes.

- La sala baterías no tiene extracción de aire y está sin sectorizar.

- La escalera del repartidor del lado vertical de la derecha no frena.

-  En la  entrada principal  falta  un pasamanos.  La escalera dispone de uno pero tiene una 
anchura cercana a los dos metros.



C.T. SANT FELIU DE LLOBREGAT

- En la calle hay un grupo electrógeno desde hace años. Cuánto tiempo más va a seguir?

- El Aire Acondicionado del repartidor no funciona y hace que las temperaturas sean muy altas.

- En el lado Horizontal del repartidor una de las escaleras no frena bien.

- Depósitos de fibrocemento llenos y en funcionamiento. El agua sale marrón.

- En el terrado no hay luz.

- En el terrado hay un depósito de fibrocemento sin uso.

C.T. SANT VICENÇ DEL HORTS.

- El aire acondicionado del repartidor no enfría y se llega a altas

temperaturas.


