
26 gener 2010

CT GUIPUZCOA

planta 5º
- en la sala de tx la linea de luminarias del bastidor 3817E no funciona ninguna
- en el repart de tx la escalera está en el suelo fuera de los railes
- hay tres escaleras tipo A rotas como consecuencia NO HAY EN LA SALA
- hay cajas de chatarra tipo papel y cable que impiden trabajar en el repartidor de tx



15 febrer 2010

C.T. ARENYS DE MAR

- Falta señalización de emergencia en todo el edificio.
- Falta obturar los pasos de cable en todo el edificio.
- Falta protección en los pasos de cable en todo el edificio.
- Las luces de emergencia son de 48 voltios y de 220 voltios, comprobar su funcionamiento, si 
es que no se ha realizado la rutina.
- Faltan luces de emergencia en diferentes habitáculos de la central (lavabos, sala baterías,  
galería de cables, cubierta, sala compresor, ?)
- En las golfas hay unos agujeros en la fachada por donde entran las palomas y están 
defecando y criando en el interior.
- Faltan tiras antideslizantes en la escalera principal.
- La salida a la cubierta tiene tres escalones y más de 1?20 mts. de ancho, faltan barandillas.
- No funciona la luz de la cubierta.
- En el lavabo de la primera planta falta jabonera, no funciona el secamanos y tampoco la 
cisterna.
- hall 1ª planta hay un archivador metálico y un arcón de empalmador/celador.
- En la entrada de materiales de la primera planta no está cerrada, no tiene señalización de 
peligro de caídas y la barra anticaídas está a 50 cm del suelo.
- En la 1ª planta la sala diáfana no tiene luminarias.

Planta Baja
- En el lavabo falta la jabonera y ha desaparecido el extractor de la ventilación forzada.
- La sala de baterías sin sectorizar
- El Cuadro de Fuerza sin sectorizar.
- En el cuadro de Fuerza los cables que van de los contadores al cuadro de fuerza colgados por 
el aire fuera de la canaleta
- Varios elementos del cuadro (inservibles) por el medio de la sala del Cuadro de Fuerza
- En el cuadro de fuerza el linolium roto.
- En la sala del cuadro hay un cuadro viejo, abierto y semi desmontado.
- Del cuadro de fuerza se accede a un patio no tiene luz y hay una puerta de madera y un 
trozo de rejiban
- En el repartidor el linolium está roto
- En el repartidor el interruptor está suelto y sin protección.
- En el repartidor se hizo una ampliación de dudosa utilidad y además por un lado impide el  
paso.
- En la sala Cx y TX hay chatarra: puertas de armarios de equipos, cajas con restos de cables, 
2 bobinas de madera grande, trozos de canaletas, restos de luminarias, una botella de presión 
de cables, un trozo de rejiban y tubos fluorescentes, ?)
- En la sala de Cx-Tx una escalera tipo A mediana con revisión de diciembre de 2009 y tiene 
mal las tiras antideslizantes y cimbrea.

C.T. ARENYS DE MUNT

- Falta señalización de emergencia en todo el edificio.
- Cuadro de Fuerza sin sectorizar
- Sala de Baterías sin sectorizar.
- En el repartidor se ha cerrado la puerta que daba al compresor y la pared no se ha pintado.
- En el Repartidor hay una devanadora detrás de la mesa y a una altura que puede producir 
golpes en la cabeza o espalda al levantarse.
- El falso suelo junto al repartidor queda separado, ponerle unas tapas que ajusten bien, la  
pata de la escalera se mete y al cojear la escalera pueden producirse caídas de escaleras a 
distinto nivel.
- En la central hay desde la mañana hasta la tarde trabajadores dentro de la central, que está 
en un polígono, hace falta un lavabo que se puede instalar junto a la sala de presurización.



C.T. CORNELLÀ SANT ILDEFONS

- En la planta 3ª , en la sala de Cx-Tx el acceso de tres escalones tiene uno la goma del borde 
despegada y produce tropiezos (si no la han arrancado del todo)

C.T. L'HOSPITALET-CAN SERRA

- La señalización de emergencia en las escaleras principales como en otras salas de las 
diferentes plantas es escasa en algunos casos y nula en otros, revisar.
- En la azotea donde está el acceso a la antena la señalización de emergencia te envía hacia un 
camino sin salida y con obstáculos, revisar.
- El lavabo de mujeres de la 2ª planta no se puede acceder si no es pasando la tarjeta, 
cambiar el control a la puerta de Tx. Y no a la del pasillo.

C.T. LA MUNIA 

- El acceso al edificio es difícil pues hay un  metro de altura sin escaleras, la puerta abre hacia 
fuera tapando la acera, de la puerta de acceso a la propia puerta del edificio hay una 
separación y también está a una altura del suelo que hace necesarias unas escaleras.
- Hay un tetrapiclador colgando del techo y de un bastidor por bridas.
- Las luces de emergencia desenchufadas y no se sabe si funcionan, revisar.

C.T. CERDÀ

- En la 2ª planta, en la sal de Móviles las escaleras de tipo A no tiene  revisión y están en mal 
estado.
- En la sala de Móviles, 2ª planta, las rejillas de salida de aire acondicionado del suelo técnico  
están rotas, dobladas o no hay.
- En la sala de Móviles, 2ª planta, junto a la ampliación del repartidor abierto que está en 
medio de la sala hay cuatro tapas del suelo técnico con un agujero cada una bastante grande 
con el consiguiente riesgo de caídas.
- En la sala de Móviles, 2ª planta, en la sala 1 hay detrás de unos bastidoes, estilo repartidor  
de RJ45, junto a la pared faltan varias tapas del suelo técnico.
- En la sala de Móviles, 2ª planta, los pasillos que dan acceso a las salas tienen tapas del suelo  
técnico que se mueven.
- En la sala de Móviles, 2ª planta, los pasos de cable no tiene protección.



17 febrer 2010

CT CORNELLÀ GELABERT

- Las luces de emergencia son en su mayoría de 48 voltios (hay algunas de 220 voltios) no 
parecen que funcionen, revisar.
- No hay señalización de emergencia en todo el edificio.
- Los pasos de cables están sin obturar, tanto verticales como horizontales.
- Los pasos de cables no tiene protección.
- Los extintores tienen las dos señalizaciones, retirar la antigua.
- La entrada principal tiene 4 escalones y + o ? 2 metros de anchura, le faltan barandillas.
- En varias salas del edificio faltan luces de emergencia (sala baterías, cubierta, galería de 
cables, lavabos, salas de almacén, sala de presurización, ?)
- Falta detector de humos en el punto más alto de la escalera principal y la de emergencia.
- La escalera de emergencia no funcionan las luces.
- La escalera de emergencia tiene un trozo del pasamanos se ha salido la parte superior.

Cubierta
- No hay luz y el interruptor está roto.
- Cable vida caducado 2003.
- Chatarra: Chapas y restos de antenas de móviles.

Planta baja
- En el lavabo estufa rota y los cables al aire.
- En el lavabo la jabonera rota.
- No hay luz en los vestuarios (donde esta la fuente)
- La sala diáfana que da paso de la entrada principal al repartidor le falta iluminación.
- La sala diáfana que da paso de la entrada principal al repartidor al lado de la puerta del  
repartidor hay chatarra (cajas, bobinas de parafinado, cartones, una puerta de madera, silla  
vieja, ?)
- Al final de la sala OBA hay chatarra (cajas con restos de material, un bastidor, trozos de 
rejiban, ?)
- En la sal de TX. JDS nada más entrar está el B-908F, la puerta de este bastidor entorpece el 
camino de salida de la sala, al bastidor se le puede dar vuelta no hay nada en lado espalda 
pues es un RAK y ocupa los dos espacios.
- En la sal de TX. JDS la barandilla de la derecha de los escalones se mueve al agarrarse.
- En la sal de TX. JDS a la izquierda según entras chatarra (una caja de madera con un 
bastidor, y otros restos de material que llevan años allí)
- En la sal de TX. JDS al final junto a la Máquina 2 de Aire Acondicionado pasan cables y faltan  
dos tapas del suelo técnico.
- En la sal de TX. JDS hay bastantes luminarias que no funcionan, son de las que cuelgan de  
los bastidores.
- En la sal de TX. JDS tras la puerta de entrada hay un paso de cables con las tapas del suelo 
técnico que si pisas te caes.

Sótano
- La salida de Emergencia tiene los escalones rotos los de dentro y el de fuera.
- Junto a la salida de emergencia chatarra (un trozo de motor y una chapas metálicas)
- La salida de emergencia tiene cuatro escaloes y mide aproximadamente 3 metros y no tiene 
barandillas.
- En la sala de presurización en la entrada y en el acceso a la Galería de cables hay tres 
escalones sin barandillas.
- En la Galería de Cables hay cuatro ollas MIC, ¿funcionan? ¿Son de las que tienen en el cierre 
fibra de vidrio?
- En la Galería de Cables hay muy poca intensidad de luz
- En la sala de Aire Acondicionado hay tres escalones sin barandilla.
- En la sala de Tx. JDP la escalera tipo A grande no se puede utilizar y no hay otra.
- En la sala Tx. JDP el barril de basura está a rebosar.



- En la sala de Tx JDP junto a la máquina de Aire Acondicionado hay chatarra (una silla rota,  
una papelera metálica, restos de bastidores, ?)
- El Cuadro de Fuerza sin sectorizar.
- En la sala del CF linolium roto.
- En la sala del CF hay restos de bastidores.
- Sala de Baterías sin sectorizar.
- Sala de Baterías no funciona la extracción de Aire.
- Junto al lavabo clausurado hay un antiguo almacen que ahora pasan unas fibras, está lleno  
de chatarra de hace tiempo, tirado por el suelo y muy sucio.
- Junto a la escalera principal hay una sala con papeles y tarjetas de Cx. La sal está muy sucia.
- Sala de Cx. Muchos fluorescentes fundidos tanto en la sala de control como en el equipo.
- En la sala de Cx. En la sala de control hay una mesa llena de cintas, una pantalla y una  
carcasa de modem.
- En Cx, en la sala de equipo la fila 18 y 19 tiene la fila de luminarias justo encima y no hay  
suficiente luz en ambas filas.
- En Cx. Detrás de la fila 10 del equipo junto al B-1301M chatarra (cajas de cartón, pantalla,  
ordenador, ?)
- En Cx. Al final de la sala hay piezas de un andamio y una mesita de ruedas rota.



25 març 2010

C.T. VALLIRANA

- En el Repartidor no hay Aire Acondicionado.
- La Máquina Presurizadota está ubicada en el mismo habitáculo que el repartidor, lo que hace 
que cada vez que entra el ruido se vuelva molesto.
- La luz de entrada no tiene luminarias.
- El acceso a la cubierta tiene una plataforma a 4 metros de altura sin protección contra 
caídas.
- Falta detección de humos en la parte más alta del hall
- La sala baterías no funciona la extracción forzada.

C.T. VIA AUGUSTA

Planta 5ª
- Fallan bastantes luminarias de la luz perimetral.
- En la sala hay dos cámaras que una enfoca a la puerta y la otra hacia donde se trabaja.

Planta 4ª
- Entrada Cx dos escalones sin tira.
- En la sala JDS junto a la fila 3100 está la pared y tiene unos pasos de cables muy grandes 
con peligro de meter una pierna por los agujeros que quedan, les falta protección de pasos de 
cable.
- En la sala JDS en la fila 3100 fallan muchas luminarias que cuelgan de los bastidores.
- La sala JDS fallan muchas luminarias de la luz perimetral.

Planta 3ª
- Sala Cx del 1240 la fila 5, 7 y junto al B-2714 tapas del suelo técnico con agujeros de 
bastidores retirados.
- En la sala JDP Las escaleras del repartidor tiene las cuerdas muy abajo
- En la sala JDP hay un almacen de dudosa utilidad, lleno aparatos arcaicos, taquillas, sillas  
viejas, muchos trastos viejos, armarios.
- El hall de entrada a Cx y Tx JDP el techo falso está a punto de caer, con aspecto de podrido y 
lleno de moho de fugas de agua.

Planta Baja
- En la SDO hace una temperatura elevada.
- En la sala SDO hay seis escaleras tipo A (tres grandes y tres medianas) redistribuir.

CT SANT ANDREU DE LLAVENERES

- No hay señalización de emergencia en todo el edificio.
- La luz de emergencia son de 48 voltios y no funcionan aparentemente en casi todo el edificio. 
Hacer las pruebas. Faltan luces en varias sala ( baterías, galería cables, terrado, váteres,?)
- La escalera no tiene tiras antideslizantes en todo su recorrido.
- No hay detector de humos en el punto más alto de las escaleras.
Planta baja
- No funciona la luz de la entrada ,ni la del hall
- Sala diáfana, restos de chatarra ( transformadores ,armarios metálicos,taquillas bobinas de 
madera,pantallas de luz,fluorescentes,bombona de aire de cables etc?)
- Luz del pasillo no funciona
- Sala de baterías sin sectorizar
- Repartidor sin Aire Acondicionado
- Entrada al repartidor suelo levantado y sin sepolium caídas al mismo nivel



- En el repartidor varios fluorescentes no funcionan
- Hay 2 luces de 3 en la galería de cables  que no funcionan
- Armario de comunicaciones TPLA a 1,65cm de altura (golpes en la cabeza)

Planta 1ª
- Puerta de entrada material sin barra quitamiedo
- En la Sala de entrada de material hay un armario y un archivador metálicos.
- Lavabo, falso techo descolgado y la luminaria también. Peligro de caída.
- En el hall de la planta hay una placa del techo colgando de los cables del señalizador del  
detector de humos.
- La escalera de patés que está en el hall de la planta, está en muy cerca de la pared (5 o 6 
cm) y la punta de los pies toca en la pared impidiendo pisar bien.
- En la sala de Cx no funciona el A. A. y la temperatura es muy elevada.

Cubierta
- El terrado no hay luz
- El cable vida de la antena tiene la revisión del año 2003
- La salida al terrado tiene cuatro escalones sin barandillas.

SANT VICENÇ DE MONTALT

- No hay señalización de emergencia en todo el edificio.
- La luz de emergencia son de 48 voltios y no funcionan aparentemente en casi todo el edificio. 
Hacer las pruebas. Faltan luces en varias sala ( baterías, galería cables, terrado, váteres,?)
- La escalera no tiene tiras antideslizantes en todo su recorrido.
- Pasos de cable sin obturar y sin protección.

Planta Baja
- En el garaje hay desechos de Planta Exterior.
- En la sala de Tx hay un bastidor tirado en medio de la sala y un bastidor de repartidor digital.
- En la sala de Tx hay chatarra (cajas de cartón de tarjetas y equipos)
- En la Galería de cables falla luminaria.
- En la Galeria de cables hay taquillas y papeles
- En la Galería de cables el interru`ptor esta dentro de la misma y no es antideflagrante.
- Sala baterías sin ventilación forzada.
- Sala CF hay dos hierros de anclaje insertados en el suelo y sobresalen dos centímetros 
pudiendo clavarse en el pie al pisarlos.
- El lavabo no funciona la cisterna.

Planta 1ª
- La sala diáfana hay chatarra ( mesas, armarios, papeles, etc?)
- La sala diáfana tiene en el suelo unas vigas de hierro en toda la sala de restos de equipos, 
pudiendo provocar tropiezos.
- En el repartidor fallan varias luminarias.
- El repartidor no tiene A.A.
- La escalera de patés que da acceso a la cubierta es muy alta y no tiene protección
- La sala de Cx tiene el sepolium roto a la entrada y al final de la sala.

JUNTO A CENTRAL CERDÀ

- Calle Parcerisa Más o menos sobre el número 30 hay una linea de postes en mal estado 
alguno inclinado como el que tiene la caja 24881.

C.T. CORTS

- En la sala de Tx JDS entre la fila 23 y 24 falta la baldosa junto a paso de cables.



- Falta protección en los pasos de cable de la central.



31 març 2010

C.T. L'ATMELLA DEL VALLES

- Los enchufes del repartidor no funcionan la mayoría de ellos.

C.T. MONGAT

- Las dos personas del Grupo Estable Sabadell 2 de Empresas comunican que no tienen el EPI 
correspondiente. (Falta chaquetón, polar, cubre-pantalón, guantes, toallas y chaleco reflectante 
del coche cada cuanto se repone?)
- No funciona la luz del Exterior del edificio.
- Falta Señalización de Emergencia.
Planta Baja
- La escalera tipo A nº 5574 tiene pasada la revisión pero cimbrea.
- Sala Baterias están las cosas de la limpieza.
- Lavabo le falta jabonera.
- Lavabo falta luz emergencia.
- Lavabo sumidero tapado con un trapo el agujero porque falta.
- Equipos no va el Aire Acondicionado.
- Equipos 1 bobina de madera y trozos de bastidor.
- Equipos hay una ventana que se ha caido, está sobre el Cuadro de Distribución CC -48V
- Equipo hay un bastidor MDA20 junto extintor B4 sujeto a la pared y queda a una altura de 
1'75 metros pudiendo darse golpes en la cabeza.
- Repartidor La máquina de presurización hace mucho ruido y está en unlado de la sala 
repartidor lo que se hace imposible trabajar cuando está en funcionamiento que es 
frecuentemente.
- Repartidor la luz en la parte baja del repartidor es muy poca lo que hace que se fuerce la 
vista al trabajar en esta parte del repartidor.
- Repartidor no tiene Aire Acondicionado lo que hace que se llegue a altas temperaturas en 
verano.
- Repartidor no tiene obturados los cables que vienen de la Galería al Vertical.
- Repartidor tiene el parafinado sobrante sin recoger en una esquina y es mucha cantidad.
- La cubierta tiene un acceso por una escalera de patés que está en el exterior del edificio 
tiene la defnsa rota.

C.T. MOLLET DEL VALLES

- Falta señalización de emergencia
- La escalera principal no tiene tiras antideslizantes.
- La escalera principal no tiene dtector de humos en el punto más alto.
- La escalera de la entrada es de 4 escalones de 2 metros de ancho no tiene barandilla.
- Los pasos de cables de la F.O. No están obturados.

Cubierta
- Los pasos de cables se salvan por unos tramex que para subir y bajar es con planos 
inclinados en vez de peldaños. Al ser la inclinación muy pronunciada puede provocar caidas.
- Hay unas caseta de Aire Acondicionado que para acceder tienen tres escaleras pero ni salvan 
el giro de la puerta ni tiene barandillas.
- En la cubierta no funciona la luz.

Planta 2ª
- En el lavabo falta el secador de manos.
- En la sala del fondo hay una bobina de madera.
- En la sala que esta el repartidor de F.O., al final de la sala faltan tapas del suelo técnico.



Planta 1ª
- En el pasillo hay un armario, una persiana metálica y estantes.
- La sala de Aire Acondicionado tiene cuadros del pentaconta, cintas, papeles, ...
- La sala 1240 tiene los pasos de cable sin protección.
- La sala 1240 en la esquina junto a la F5 la tapa del suelo técnico se mueve.

Sótano
- El cuarto del contador de agua sucio y con chatarra
- Dos puerta de madera en la entrada del sótano.
- La sala donde está el extintor B18 hay cosas de Planta Exterios tiradas.
- El trozo de pasillo que va al C.Fuerza y sala OBA2 las luminarias están más altas que los 
rejiban y casi no se ve.
- Sala G.Electrógeno el hall no funciona la luz.
- Sala G. Electrógeno tiene el interruptor de la luz detrás de un cuadro y no se ve. Más cerca 
de la puerta hay sitio para su ubicación.
- Sala OBA2 hay filtros de Aire Acondicionado sucio en el suelo.
- Sala OBA2 en la pared hay enchufes colgando.
- Sala OBA2 en una columna hay unos cables de corriente encintados. Donde están la cajas de 
F.O. De Jazztel.

Planta Baja
- En el lavabo falta la luz de emergencia.
- La fuente de agua tiene filtro y hace tiempo que no se cambia.
- Sala Tx JDS en la entrada hay tres escalones y falta 1 barandilla.
- Sala de Tx JDP no va la luz perimetral.
- Sala de Tx JDP al final de la sala restos de bastidores y una silla rota.
- Del Repartidor a la Sala de Aire Acondicionado hay pass de cable sin obturar.
- En el repartidor en la zona de los contadores del pentaconta no funcionan las luces.
- El lavabo que está dentro de los vestuarios no tiene luz de emergencia.
- La sala de Encargado junto salida posterior del edificio falta luz de emergencia y las paredes 
están muy sucias.

PARETS DEL VALLES

- Falta señalización de emergencia en varias zonas de la central (parquin, escalera, almacen 
O+M, lavabo,cubierta, ...)
- Falta luz de emergencia en varias zonas de la central (parquin, escalera, almacen O+M, 
lavabo,cubierta, ...)
- Los extintores tienen la señalización antigua y la nueva.
- Pasos de cables sin protección.
- Pasos de cable algunos sin obturar.

Planta Baja
- El parquin no tiene luz de emergencia.
- El parquin hay un montacargas que no bloquea las puertas al estar en la otra planta y no 
tiene ninguna señalización.
- La sala diáfana antes de entrar en los equipos no funciona la luz.
- Sala Tx fallan las luces perimetrales y falta 1 luminaria.
- La bomba de agua que se accede desde la sala de Tx no funciona la luz.
- La fuente de agua tiene filtro y hace tiempo que no se cambia.
- Lavabo no tiene tapa del váter.
- En el repartidor falta la luz de emergencia que va encima la puerta de entrada y la otra tiene 
un router enchufado y la luz de emergencia desenchufado.
- En la sala OBA al fondo hay un cuadro de CA que salen unos cables encintados
- Hay un cable de tensión de considerable grosor colgando de unas bridas del rejiban.
- La salida a la cubierta tiene 4 escalones sin barandillas.
- La cubierta no funciona la luz.
- La cubierta tiene una escalera de patés que da a una terraza superior está podrida por 



algunos sitios.
- Central de incendio Cerberus esta bastante vieja, funciona?

Sótano
- La sala donde está el extintor S15 hay sacos de escombros almacenados.
- El Cuadro de Fuerza tiene el linolium roto por varios sitios.
- Sala de baterías sin sectorizar.
- Sala Baterías no funcionan las luces.
- Galería de Cables tiene el interruptor dentro y no es antideflagrante.
- Bajando al sótano hay dos escalones rotos, uno en el primer tramo y otro en el segundo.

C.T. MONTORNES DEL VALLES

- Los pasos de cable no tienen protección.

Planta 1ª
- Lavabo mujeres cerrado con llave.
- En la sala de equipos junto a los ventanales hay 4 antenas del tamaño de un cuaderno. Que 
potencia de emisión tiene y que información tenemos sobre este tipo de antenas.
- En las golfas no hay luz.
- En la salida al tejado donde se salía a la antena hay uralitas del tejado rotas.
- En la sala de control del 1240 hay una centralita de incendios guardian en el suelo.
- La entrada a la sala de control del 1240 tiene dos escalones, sustituir por rampa.

Planta Baja
- El lavabo no tiene luz de emergencia.
- La Galería de Cables no tiene luz emergencia.
- La Galería de Cables falla 1 luz.
- Sala de Tx JDP no funcionan luces perimetrales.
- Sala de Tx JDP falta luz emergencia (presuntamente robada)
- En la sala de Tx JDP hay tapas de bastidores y canaletas por la sala.
- En la sala del Cuadro de Fuerza hace mucho calor no hay aire acondicionado.
- En la sala de baterías no hay luz de emergencia.
- En la sala de Baterías la ventilación forzada no funciona, salta diferencial.
- Repartidor, los cables que vienen de la Galería al vertical del repartidor sin obturar.
- Repartidor no tiene Aire Acondicionado lo que hace que se llegue a altas temperaturas en 
verano.

C.T. LA ROCA DEL VALLES

- La sala de baterías no tiene ventilación forzada.
- El linolium está en muy mal estado en casi toda la sala.
- Por la sala hay un carrito, una caja de cobertor de amianto, rejiban, tapas bastidores, un 
carrito, ...
- En la entrada hay 4 escalones y no tiene una barandilla para evitar caidas.
- No hay señalización de emergencia.
- Hay 2 luces de emergencia de 48V y 1 de 220V. Funcionan?
- La parte de Cx AXE tocan las luminarias en la estructura de hierro.
- En la parte posterior de los armarios de TX y del repartidor de F.O. no funcionan las 
luminarias que cuelgan de los bastidores.



15 maig 2010

C.T.Rubì

- Pasos de cable sin obturar.
- Pasos de cables sin protección.
- Falta señalización de Emergencia en todo el edificio.
- La luz de Emergencia en el edificio es de 48 voltios y de 220 voltios. Es necesario realizar una 
rutina para ver si están operativas las luces.
- Faltan luces de emergencia en algunas sala del edificio (lavabos, cuartos limpieza, ...)
- La escalera principal tienen deterioradas las tiras antideslizantes en todo su recorrido.
- En las golfas las luces no funcionan y donde están los equipos de móviles no hay luz.
- Falta detector de humos en la parte más alta de la escalera.
- En la escalera hay bastante luces fundidas.

Planta 2ª
- En la sala OBA 3 hay mobiliario deteriorado y amontonado, una escalera A mediana en mal 
estado.
- En el repartidor de la sala OBA le falta iluminación porque no es suficiente la que hay, quedan 
zonas con sombras.
- En el repartidor de la sala OBA le falta el cubo del parafinado.
- En la sala de limpieza tiene la puerta la maneta rota, dentro hay elementos del P1000, 
armario metálico, extintores, saco de yeso, planos y equipos de medida.
- En la sala de OBA 2 al final de la sala restos de embalajes, sobrantes de cables, botellas con 
orina, ...
- En la sala JDS la entrada tiene tres escaleras con una anchura de 1'70 m. de anchura sin 
pasamanos.
- En la sala JDS al final de la sala se están instalando unos equipos de AA y se dejan los  
agujeros en el suelo técnico sin señalizar ni proteger.
- En la sala JDS hay dos pasos de cable sin ajustar las tapas del suelo técnico.
- En la sala JDS hay varios fluorescentes fundidos, cuelgan de los bastidores.
- En la sala JDS da acceso a un patio que no funciona la luz, hay restos de mamparas, unas  
escaleras suben al tejado y hay un tubo de la salida de humos del Grupo Electrógeno a la 
altura de la barandilla.

Planta 1ª
- La sala P1000 fallan muchos fluorescentes.
- La sala P1000 hay una escalera de celador, un fluorescente roto.
- El lavabo de hombres está cerrado.

Planta Sótano.
- Las escaleras de bajada al garaje tiene una luz de emergencia anulada.
- En el parking hay restos de planta exterior, una escalera de 20 peldaños  sin señalizar la 
prohibición de su uso.
- En el patio cubierto hay restos de las antenas de móviles, un extintor viejo.
- En el patio cubierto faltan extintores.
- La rampa de entrada al parking el recogedor de agua esta deteriorado y taponado.
- La sala de baterías sin sectorizar y sin ventilación forzosa, está sucia.
- En el pasillo hay 13 taquillas sin uso.
- La puerta del parking tiene rota la sectorización.
- En el hueco de escalera hay chatarra.
- El cuadro de fuerza sin sectorizar.

Planta Baja
- En el repartidor las escaleras V1 y V2 no frenan.
- En el repartidor cables colgando en la pared lado Horizontal.
- En el repartidor en un de los lados junto al extintor B-9 el suelo de la bajada de cables a la 
Galería roto



- El cuadro de fuerza del AXE hace mucho calor.(entrada por el repartidor)
- El cuadro de fuerza del AXE sin sectorizar (entrada por el repartidor)
- En la entrada hay 6 escaleras de 5 metros de ancho sin barandillas.



26 maig 2010

CT ZONA FRANCA

planta baja
- en el repartidor faltan 12 fluorescentes
- el aire acondicionado no funciona adecuadamente
- falta el anclaje en la bobina de parafinado
4ª planta
- la limpieza es del todo insuficiente

CT SAN ANDREU

planta baja
- en la sala de JDS no funciona el aire acondicionado (altas temperaturas)
- en los lavabos de mujeres no hay agua en los grifos

CT LORETO

1ªplanta
- sala Cx  5ESS  RC10 rejilla rota y en  mal estado caidades al mismo nivel B-21211-E

CT PARALELO

2ªplanta
- sala JDP 8 fluorescentes no funcionan B-115

CT LAIETANA

2ªplanta
- debajo del falso suelo cagadas de animal??? (foto 1)en el B-3008-E RC-10



28 maig 2010

C.T . SITGES

- El punto más alto de las escaleras no tiene detector de humos.
- No hay señalización de emergencia en toda la central.
- Las luces de emergencia son de 48 y 220 voltios comprobar su funcionamiento.
- Faltan luces de emergencia en diferentes salas de la central ( por ejemplo: repartidor, patio 
interior, cubierta, pasillo planta baja, sala baterías, sala de Tx., ...)
- Pasos de cable sin protección.
- Pasos de cable sin obturar.
- Señalización de extintores está junta la nueva y la vieja.

Cubierta
- Caseta Aire Acondicionado tiene la puerta con bisagras rotas, en el suelo.
- 3 depósitos de fibrocemento llenos de agua.

1ª planta

- Váter de hombres tiene el grifo mal y el lavabo lleno de roña.
- Una de las puertas del hall tiene el vidrio roto.
- La sala diáfana que hay que pasar para llegar a la sala OBA no tiene suficiente ilumminación,  
ni pensada para acceder a esta sala.
- En la sala Oba hay bastante suciedad y una mesa inservible.
- En la sala de AXE junyo a la fila 110 una pantalla de fluorescentes y tarjetas de equipo y 
junto a fila 119-120 chatarra de obra.

Planta Baja

- Escaleras que van a cuarto de agua mide 1'20m y son cuatro escalones falta pasamanos.
- Las luminarias del pasillo fallan bastantes.
- Sala distribución CA sin sectorizar.
- Sala baterías sin sectorizar
- sala Cuadro Fuerza sin sectorizar.
- En la sala Cuadro Fuerza fallan algunas luminarias.
- En la sala de Tx hay una pantalla fluorescente que toca en el bastidor 201
- En la sala de Tx hay un armario empotrado lleno de chatarra.
- En la sala de Tx. junto armario de móviles hay restos de bastidores.
- La puerta nº6 que da acceso al patio interior tiene el vidrio roto.
- El patio interior requiere que se desbroce.
- La antena tiene el cable vida con revisión del 2003.
- El antiguo locutorio le fallan las luminarias y es una zona de paso para utilizar el lavabo que  
está al final de la sala.
- En el antiguo locutorio hay un arcon de planta exterior y una escalera de exterior.

C.T. SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

- Fuera del edificio hay una caja de acometida de la luz y el armario de contadores, ambos 
abiertos. La puerta de la calle no se puede cerrar y es un paso de muchas criaturas que van a 
la escuela que esta muy cerca.
- La sala del Cuadro de fuerza está sin sectorizar.
- La sala de baterías no está sectorizada.
- Las luces de emergencia son de 48 voltios y no parecen que funcionen.
- Faltan luces de emergencia en varias salas del edificio.
- No hay señalización de emergencia.
- La extracción forzada de la sala de baterías no funciona.
- Las luces de la sala de baterías no funcionan.



- La devanadora del repartidor se ha instalado en el pasillo fuera de la sala, mejor instalarlo en 
la otra parte sin molestar la mesa.
- Faltan extintores o sobran señalizaciones.
- Luminaria que esta sobre el bastidor AXE 09 toca la estructura.
- Los pasos de cable sin obturar (horizontales).

C.T. LA GARRIGA

- En las escaleras faltan tiras antideslizantes.
- No  hay señalización de Emergencia
- Las luces de emergencia son de 48 y 220 voltios  parece que no funcionan.
- Faltan luces de emergencia en varias salas del edificio (por ejemplo sala presurización, 
galería de cables, sala de baterías, ...).
- La BIE tiene la presión a 1
- La fuente surtidora de agua potable tiene un filtro de no se sabe cuando.

Cubierta

- La puerta por fuera no se puede abrir y al tener muelles de retorno te puedes quedar 
encerrado en el terrado.
- Hay 3 depósitos de agua llenos.
- La caseta del Aire acondicionado pintada de color granate rosado tiene 5 escaloes sin 
barandilla y no tiene una plataforma para evitar el barrido de la puerta.
- El último tramo de las escaleras que dan al patio son 8 escaleras que falta un pasamanos.

Planta 1ª

- Sala climatización de equipos tiene unas tuberías en la pared y el suelo técnico de alrededor 
no está en muy buenas condiciones y le falta protección.
- En la sala de control hay un par de cajas de cartón con sobras de tarjetas de equipo y otras 
basuras.

Planta Baja

- La sala que está frente a la central de alarma de incendios con retos de obras.
- En el Repartidor bajo el TRM hay una estufa en el suelo y los cables encintados
- En el Repartidor en la parte horizontal hay una luminaria que está en parte tapada por un 
bastidor de teletra
- En el Repartidor hay dos manómetros fuera de servicio, se puede retirar?
- En el Repartidor hay tres bastidores de Tx sin servicio, se pueden retirar?
- En el Repartidor un archivador roto y un lateral de un bastidor.
- El acceso al equipo hay 12 escalones de 1'50 metros sin barandillas.
- En la galería de cables el interruptor está en el interior y no es antideflagrante, también falla  
una luz.
- La galería de cables está el suelo lleno de restos de cables, descargadores y basura.
- Por el garaje hay restos de chatarra, 3 bolsas de basura, taquillas, armarios y 6 cajas de 
leche caducadas en el 2000.
- El interruptor de entrada al parking le falta la protección.

C.T. AIGUAFREDA

- Las tejas, del tejado, están muchas a punto de caer otras han caído, bastantes. Dos piezas 
de obra de la parte de las ventanas está a punto de caer. Junto a la central a un metro hay un 
patio de una escuela y unos barracones.
- En el edificio hay unos testigos del año 2005 que están abiertos y por toda la parte que da a 
la parte posterior del edificio tiene una raja considerable en las paredes, repartidor, lavabos, y 
diferentes salas.



- No hay señalización de emergencia.
- Falla luz en las golfas.
- No hay detector de humos en las golfas.
- Las luces de emergencia son de 48 voltios hay muchas desmontadas y las que no parece que 
no funcionan.
- Faltan luces de emergencia en diferentes salas ( por ejemplo sala de baterías, galería de 
cables, lavabos, ...)
- Sala Cuadro fuerza sin sectorizar.
- Sala Baterías sin sectorizar.
- Sala Baterías no va las luminarias
- Sala Baterías no va la ventilación forzada.
- En la galería de cables no va la luz
- En el Repartidor fallan algunas luces
- En el Repartidor hay un manómetro fuera de servicio.
- En el Repartidor falta cubo de parafinado
- En el Repartidor falta una silla y una mesa adecuadas.
- En el Repartidor hay unas bases de enchufe que han desaparecido.
- En el Repartidor no tiene Aire acondicionado.



27 juliol 2010

C.T. PONT DE VILOMARA

- En el repartidor falta cubo para cables sobrantes.

- El repartidor está saturado

- En el repartidor falta luz de emergencia

- En la sala de sala baterías, CF y Equipos no funciona el extractor

- La puerta de sala baterías, CF y Equipos sin sectorizar.

- En la sala de sala baterías, CF y Equipos hay tapas por el suelo y un filtro de Aire  
Acondicionado.

- Hay un extintor suelto sin señalización en la pared.

- El bastidor metálico de las baterías no tiene conexión a tierra.

C.T. SANT VICENÇ DE CASTELLET.

- La cubierta tiene los sumideros atascados.

- Fuente de agua no funciona.

- Falta obturación de cables de la sala diáfana al pasillo y del repartidor al pasillo.

- Revisión de las luces de emergencia, 220 y 48 voltios

- Faltan luces de emergencia en varias salas ( hall, sala presurización, …)

- La sala de presurización sin sectorizar

- En la sala de baterías falta la extracción forzada.

- La escalera principal no tiene tiras antideslizantes.

- Repartidor tiene un trozo de techo despegado y una grieta en el techo.

- En el cuadro de Fuerza mal linóleum

- En el CF hay un plástico sobre los rectificadores, es por goteras? Está arreglado?

- En el CF restos de bastidores y canaletas.

C.T. CASTEBELL I EL VILAR.

- La puerta que da acceso a la antena abierta.

- Las máquinas de Aire Acondicionado que están en el exterior hacen mucho ruido.

- La sala de baterías no tiene luz de emergencia.

- La sala de baterías no funciona las luces.

- La sala de baterías está sin sectorizar.

- C.F. sin sectorizar.

- Repartidor saturado

- Repartidor sin luz de emergencia

- Repartidor sin señalización de emergencia

- En la sala de equipos hay un archivador viejo, restos de bastidores y un bastidor MUX



- En la sala de equipos no hay señalización de emergencia

- Sin obturar pasos de cable del equipo al repartidor, del equipo al CF y del CF a la Sala de 
Baterías.

C.T. ESPARRAGUERA

- Obturación rota en repartidor.

- No hay señalización de emergencia

- Galería de cables no tiene luz de emergencia.

- El hall tiene las luces fundidas

- El antiguo locutorio tiene restos de chatarra, palés, mesas rotas, armarios y restos de 
teléfonos

- Falta fuente de agua potable.

- En la sala diáfana falta iluminación para pasar a la sala OBA

- En la sala diáfana faltan luces de emergencia

- En la sala diáfana el suelo tiene el linóleum como quedo después de quitar los bastidores del  
pentaconta, lo que significa muchos cortes en el linóleum

- En la sala OBA falta la maneta

- Sala de Tx. JDS el acceso al repartidor de fibra óptica que está sobre el suelo técnico tiene 
tres peldaños de 1’20 m. sin pasamanos.

- Las escaleras tipo A no se han revisado desde 2009.

- En el hall del CF y sala baterías hay seis armazones del CF

- Sala de baterías sin extracción de aire forzada

- La sala de Equipo da a un patio para acceder al tejado no tiene iluminación.

- La sala de Equipo da a un patio para acceder al tejado no tiene luz de emergencia

- La sala de Equipo da a un patio para acceder al tejado tiene un higuera en el sumidero.

- Sala de presurización sin luz de emergencia

- Sala de presurización sin sectorizar.

- El váter no tiene luz de emergencia

- El váter tiene el lavabo con el grifo suelto.

- En la sala de TX. JDP fallan las luces perimetrales

- En la sala de TX. JDP fallan muchas luminarias que cuelgan del techo.

- En la sala de TX. JDP tiene un patio con una escalera celador vieja.

C.T. BAGA

- Fallan las luces de emergencia.

- La puerta de acceso a la antena roza y no se puede abrir bien.

- Falta señalización de emergencia

- La extracción de aire forzada no funciona.

- Falta cubo de parafinado en el repartidor

- La sala de Equipos, sala baterías y CF (polivalente?) sin sectorizar.



- La sala de Equipos, sala baterías y CF (polivalente?) hay un archivador viejo y laterales de 
bastidores

- La sala de Equipos, sala baterías y CF (polivalente?) cables sin desmontar junto a la máquina  
de A. Acondicionado.

C.T. CASTELLAR DE N’HUG

- No hay señalización de emergencia

- Las luces de emergencia no funcionan

- No hay alarma de incendios?

- Falta luz en la entrada

C.T. LA POBLE DE L’ILLET

- No hay señalización de Emergencia

- Falta luz emergencia en el repartidor.

- La sala de Equipos, sala baterías y CF (polivalente?) sin sectorizar

- Pasos de cable sin obturar

C.T. CASSERRES

- No hay señalización de emergencia

- La sala de Equipos, sala baterías y CF (polivalente?) sin sectorizar

- Falta cubo parafinado en el repartidor

- La sala de Equipos, sala baterías y CF (polivalente?) no funciona extracción forzada de aire

- La sala de Equipos, sala baterías y CF (polivalente?) 2 fluorescentes fundidos y falta  
luminaria junto máquina de Aire Acondicionado

C.T. PUIG REIG

- Las luces sobre el cuadro de fuerza no funcionan

- Cambiar interruptor del repartidor, se encuentra entre la pared y una regleta muy próxima.

- Luz entrada no funciona

- No hay señalización de emergencia o es insuficiente.

- No hay luces de emergencia en repartidor y la sala de baterías

- En le repartidor faltan devanadoras, las que hay son caseras

- Sala baterías no funciona la extracción forzada de aire

- Sala baterías no funciona una luz

- Sala de Baterías no está sectorizada

- Suelo de linóleum en mal estado en el repartidor y los equipos

- Suelo junto al CF roto por la retirada de unos bastidores.

- En la sala de equipo hay un armario metálico, un archivador y un armario de fornituras sin  



cajones.

C.T. GUARDIOLA DE BERGUEDA

- Las escaleras de subida a la torre de radioenlaces es de 6 m. Y no tiene protección

- No funciona la luz exterior

- No existe la señalización de emergencia

- Faltan luz de emergencias en el repartidor y la sala de baterías

- Luz de emergencia de 220 y 48 voltios, comprobar su funcionamiento

- Sala de baterías sin sectorizar

- Sala CF sin sectorizar

- El extractor de la sala de baterías no funciona

- Las devanadoras del repartidor no tienen pasador

- Falta cubo de parafinado en el repartidor

C.T. NAVARCLES

- El armario de la entrada de tensión está abierto en la calle

- Los cables de acometida de la luz vienen por el aire colgados de mala manera de unos 200 
m. de distancia y están atados a los hierros de la antena.

- Señalización de emergencia no existe

- Las luces de emergencia de 48 voltios y o funcionan

- Falta luz emergencia en la sala de baterías

- Sala de baterías sin sectorizar

- CF sin sectorizar

- Repartidor falta un troza de linóleum

C.T. MONISTROL DE MONTSERRAT

- En la puerta verde metálica de la entrada hay un avispero en un agujero junto al pasador

- No hay señalización de emergencia

- Luz de emergencia de 48 voltios, funciona?

- Faltan luz emergencias en repartidor y sala de baterías

- El repartidor está saturado

- Pasos de cable sin obturar

- La sala de baterías sin sectorizar

- CF sin sectorizar

- En la sala de equipos hay un archivador metálico inservible

- La luz de la sala de baterías no funciona



C.T. NAVAS

- Cable vida de la antena revisado 2003

- Patio de la antena lleno de material de obra que impide el paso y sin señalizar

- Cuadro de fuerza sin sectorizar

- Sala baterías sin sectorizar

- Sala baterías sin luz antideflagrante

- No hay cubo parafinado en el repartidor

- No hay señalización de emergencia

C.T. BALSARENY

- CF sin sectorizar

- Falta señalización de emergencia en algunos sitios

- En la sala de equipos hay un archivador metálico inservible

- Hay un armario en la pared a 1’50 m. de altura se llama CMAE de Alcatel junto al B-203F

- Falta cubo parafinado en el repartidor

- En el repartidor hay dos tubos fluorescentes sobre el armario de la PDLA y quita luz en las 
regletas

C.T. OLESA DE MONTSERRAT

- El patio trasero con chatarra

- Sala de presurización sin sectorizar

- Faltan luces de emergencia en el váter y en el patio.

- Pasos de cable sin obturar

- Fuente de agua potable no funciona y sucia

- En el hall de la entrada taquillas y restos de teléfonos

- Fallan tres pantallas de luces en el hall de entrada

- Escaleras sin revisar desde setiembre 2009

- No hay señalización de emergencia

- Las escaleras del repartidor no frenan

- En el vertical de repartidor el linóleum roto

- Falta iluminación en el pasillo que va al repartidor

- Sala de baterías sin sectorizar

- CF sin sectorizar

- CF suelo levantado por retirada de bastidores

- La sala diáfana que da acceso a la sala OBA falta iluminación

- La sala diáfana que da acceso a la sala OBA tiene el linóleum roto de los bastidores del 
pentaconta

- La sala diáfana que da acceso a la sala OBA hay restos de aparatos de aire acondicionado, 
ordenadores y pantallas



- La sala polivalente tiene varias luminarias fundidas

C.T. SALLENT

- No hay señalización de emergencia

- Sala de TX B-202-F linóleum roto

- Sala de Tx. Restos de bastidores

- Sala de Tx. Escalera sin revisar

- Sala Presurización sin sectorizar

- Fuente surtidora de agua potable no funciona

- No funciona correctamente la iluminación de emergencia

- Sala diáfana que da acceso a equipo URA falta iluminación

- Sala diáfana que da acceso a equipo URA linóleum roto

- Sala Baterías sin sectorizar

- Sala baterías sin extracción forzada de aire

- Galería de Cables sin luz de mergencia

- En el repartidor hay un bastidor suelto

C.T. SURIA

- Fuente de surtidora de agua potable no funciona

- La pared donde está la fuente esta en mal estado

- No hay señalización de emergencia

- No hay iluminación de emergencia

- Debajo del Aire Acondicionado una caja con vidrios

- Hay unos tubos del Aire Acondicionado sin señalizar y están a la altura de la cabeza

- Sala de baterías sin sectorizar

- En la sala de baterías no funciona la extracción forzada de aire

- CF sin sectorizar

C.T. BERGA

- Pasos de cable sin obturar

- Pasos de cable sin protección

- Falta detector de humos en el punto más alto de la escalera

- La luz de entrada no funciona

- Faltan detectores de humo en varias salas

Planta 1ª

- En la sala de Tx. JDS hay dos escalones sustituir por rampa

- En la sala de Tx. JDS entrando a la izquierda el paso de cable tiene mal el suelo técnico

- La puerta de enetrada de material le falta barra anti caídas



- En la sala OBA falta extintor

- En el pasillo hay tres taquillas inútiles

Planta 2ª

- Entrada material falta barra anti caídas

- En la cubierta la puerta es de 1’50 m. sin señalizar

- En la cubierta falta luz emergencia

- En la cubierta falta señalización de emergencia

Sótano

- CF sin sectorizar

- Sala de Baterías sin sectorizar

- Sala de Baterías sin extracción forzada de aire

C.T. GIRONELLA

- Sala baterías sin sectorizar

- Sala baterías no funciona la extracción forzada de aire

- CF sin sectorizar

- Falta señalización de emergencia

- Faltan luces de emergencia

- En el repartidor falta cubo de parafinado

- Puerta de antena no se puede abrir

C.T. ESPLUGUES MONTSIO

- En la escalera principal faltan trozos del pasamanos

- Señalización de extintores vieja y actual

- Falta señalización de emergencia en bastantes salas del edificio

- En las escaleras hay varias luces de emergencias rotas

Planta 3ª

- Cubiertas superiores falta luz

- Cubiertas superiores falta señalización emergencia

- Cubiertas superiores faltan luces emergencia

- Cubiertas superiores falta luz

- Cubiertas superiores hierros y restos de antena y tuberías sueltas

- En la sala de Tx JDS las ventanas están a menos de 90 cm y no tiene barra anti caídas

- Hay luz de emergencia de 220 voltios y las de 48 no se han retirado

- Faltan luces de emergencia o están rotas

- En la sala de TX JDP junto al cuadro de Aire acondicionado que está más o menos bajo el 
sumidero de la cubierta más alta parece que se filtra el agua

- Obturaciones abierta en Tx. JDP

- En la sala de Tx. JDP junto a cuadro Airea Acondicionado hay restos de materiales, una 



pantalla y trozos de bastidores

- En la sala de Tx. JDP junto a la  máquina de Aire acondicionado chatarra, dos bolsas de 
basura, tapas canaletas, tubo de A. Acondicionado, filtros de A. Acondicionado, cables de FO y  
antenas de móviles, una caja de Alcatel con un bastidor y restos de material, un carrito 
metálico que le faltan dos ruedas, 

- Las tapas metálicas de los pasos de cable que han sido sustituidas no se han retirado

- La parte de JDS tiene acceso por dos tramos de escaleras, uno en cada lado, de tres 
peldaños y 1-40 m. de anchura sin pasamanos

- En la sala de JDP falta una escalera grande para trabajar en la malla

- En el lavabo falta jabón, seca manos y luces

- En la sala junto al lavabo hay un radiador y al lado unos cables pelados

- Cuarto limpieza falla luz

- Falta luz emergencia en el lavabo y sala adyacente

- La luz del hall no va

Planta 2ª

- La puerta de la sala de AXE tapa el paso de las escaleras

- La sala de A. Acondiciona del Equipo no se puede abrir

- Sala de control del AXE las tapas techo a punto de caer unas cuantas

- Salita donde está alarma de incendios paso cable sin protección

- En el equipo de AXE fallan muchas luces perimetrales y de los pasillos

- Sala OBA dos escañeras sin revisar

- Sala OBA restos de materiales, cables, tubos, mangueras, filtros de AA y fluorescentes

- El hall de la sala OBA no funciona la luz

- En la escalera de emergencia hay una puerta metálica que da acceso a una escalera metálica 
que va a la cubierta falta mantenimiento.

- En la escalera de emergencia hay una puerta metálica que da acceso a una escalera metálica 
que va a la cubierta falta iluminación

- En la escalera de emergencia hay una puerta metálica que da acceso a una escalera metálica 
que va a la cubierta falta iluminación de emergencia

- En la escalera de emergencia hay una puerta metálica que da acceso a una escalera metálica 
que va a la cubierta falta señalización de emergencia

- Parte más alta de la escalera de emergencia sin detector de humos

- Escalera de emergencia sin tiras anti deslizantes

Planta 1ª

- Lavabos sin secamanos

- Lavabos sin luz de emergencia

- La puerta de entrada a la planta tapa el paso de la escalera

- Sala repartidor OBA falta aire acondicionado

- Sala repartidor OBA escalera vertical no frena

- Sala repartidor OBA restos de materiales, cajas y tapas de pasos de cable

- Sala repartidor OBA una escalera antigua sin señalizar la proibiciçon de su uso

- Sala repartidor OBA trozos de linóleum roto

- Sala OBA no funcionan las luces



- Vidrios junto al radiador entrada al lavabo

- La sala diáfana tiene el linóleum en mal estado por la retirada de bastidores del pentaconta

- Sala Tx. JDS junto a escalera principal tres escalones de 1-50 m. sin barandila ni pasamanos

- Fuente surtidora de agua potable lado escalera emergencia averiada

Planta Baja

- Fuente surtidora agua potable averiada

- Ventana escalera emergencia vidrio roto

- En la entrada principal hay tres escalones de tres metros de anchura sin pasamanos ni tiras 
antideslizantes

- En la entrada principal no hay luz de emergencia

- En la entrada principal hay restos de materiales, 2 máquinas de A. Acondicionado, 2 sillas,  
cajas de empalmes, 20 tubos fluorescentes, …

- Sala con 2 bombonas sin puerta y marco casi arrancado

- En el Repartidor no hay luz de emergencia

- En el Repartidor no hay señalización de emergencia

- En el Repartidor paso de cables a la galerçia sin obturar

- En el Repartidor hay unos mançometros sin servicios, se pueden retirar?

- En el Repartidor encima los manómetros un bastidor, se puede retirar?

- En el Repartidor restos de rollos de parafinado

- En el Repartidor mesas con grandes cantidades de papel

- En el lavabo falta una baldosa justo en la entrada

- Lavabo sin luz emergencia

- Lavabo sin señalización de emergencia

- CF sin sectorizar

- CF sin luz emergencia

- CF sin  señalización de emergencia

- CF alta temperatura constantemente

- Sala de Baterías no funciona la luz

- Almacén Cx junto salida de emergencia lleno de papeles y piezas del pentaconta 
desaparecido, estça desordenado

- Salida de emergencia sin pasamanos, 7 peldaños y 2-50 m. anchuras

- Cristal BIEs roto

Sótano

- Luces de emergencia no hay o no funcionan

- 2 almacenes, supuestamente de P. Exterior con arcones y restos de empalmes

- Sala de baterías sin ventilación forzada

- Sala presurización sin sectorizar

- Sala Presurización sin luz emergencia

- Sala bombas de agua lleno de chatarra y papeles

- Luz hall del GE no funciona

- Sala GE dos escaleras fuera de normativa sin señalizar su no uso

- Luz depósito nodriza no va



- Depósito junto a la calefacción funciona?

- Galería de Cables luces no funcionan

- Galería de Cables no hay luz de emergencia

- Galería de Cables no hay señalización de emergencia

- Galería de Cables los interruptores están dentro y no son antideflagrante

- Patio de acceso a Galería de Cables muy sucio

- Patio de acceso a Galería de Cables sin iluminación

- Patio de acceso a Galería de Cables sin señalización de emergencia

- Patio de acceso a Galería de Cables sin luz emergencia



19 d’octubre 2010

C.T. CASTELLBISBAL

- Faltan luces de emergencia en diferentes dependencias del edificio y
probar su correcto funcionamiento.
- Escalera principal de 1'75 mts falta barandilla.
- Falta señalización de emergencia en varias salas y en otras es deficiente.
- Escaleras tipo A sin revisar.
- La puerta de fuera se abre desde el exterior.
- La entrada es por detrás de la central debido a que ya no hay
seguridad, se debería de señalizar e iluminar.

Planta 2ª
- Centro control nodo internacional suelo técnico en mal estado.
- Centro control nodo internacional almacén totalmente desordenado.
- Telepuerto faltan tapas del suelo técnico.

Planta 1ª
- Sala Tx fila 400 interruptor sin protección.
- Sala tx fallan bastantes luminarias.
- Sala de Tx restos de materiales por la sala.
- En el centro control restos de ordenadores tirados.
- Sala Cx cajas con restos de cartón, motores, bobinas, cable, restos
de bastidores,...
- Sala Cx suelo técnico mal junto a repartidor digital.

Planta Baja
- Sala baterías sin sectorizar.
- Sala CF sin sectorizar.



30 d’octubre 2010

C.T. SANT CELONI

- BIE presión 0
- Escalera no funciona la luz
- Falta señalización de emergencia.
- Escaleras tipo A sin revisar desde 08
- Luces de Emergencia de 48 voltios y 220 voltios, no funcionan todas, revisar.
- Depósito nodriza del GE no funcionan las luces
- Faltan luces de emergencia en diferentes salas del edificio (Depósito nodriza del GE, Patio 
que se accede por lavabo, Sala Presurización, Galería de cables, patio 1ª planta, cubierta 
superior, ...)
- No funciona el secamanos del lavabo
- Patio que se accede por lavabo no funciona la luz
- Sala presurización sin sectorizar
- Sala Baterías no funcionan las luces
- Sala Baterías no tienen ventilación forzada.
- Sala diáfana ?equipos? hay 2 almacenes con cosas de Pext, Empresas, una cama
- Falta fuente de agua potable
- En la sala CF hay una bobina, una escalera y un bastidor inservibles.
- Sala CF linólium roto por retirada bastidor.
- Falta cubo en el Repartidor
- Linólium roto en el horizontal del repartidor
- En el Repartidor estufas colgando de la pared y persiana rota.
- En el repartidor hay un bastidor de TX y un manómetro sin uso, es posible su - retirada
- Repartidor de OBA saturado
- Sala reprtidor- AXE un archivador y un armario metálico sin servicio.

Planta 1ª
- Sala de Tx JDP hay 2 armarios en la pared a 1'60 m, frente al bastidor B-207F sobresalen 
mucho de la pared haciendo el pasillo demasiado estrecho.
- Sala de Tx JDP restos de materiales, de bastidores y un armario.
- Sala de Tx JDP entrando a la derecha hay 2 armarios de mini-links que molesta al paso.
- Sala de Tx JDP no funcionan las luces perimetrales.
- En la Sala de Control AXE Restos de luminarias, tubos fluorescentes, baldosas, 3 armarios 
llenos de papeles, placas suelo técnico, un BM-18
- En la sala de Cx la entrada de material tiene la barra anticaídas rota.
- El CF está dentro de la sala Cx hay 2 escalones, sustituir por rampa.
- En la sala de Cx luminarias fundidas.
- El patio tiene los cables de la antena sin obturar
Cubierta
- Falta luz en la cubierta.
- A un lado de la antena hay un equipo de radio, para acceder a este equipo se pasa junto a 2 
salidas de aires con paraguas a la altura de la cabeza dejando poco espacio en el pasillo.

C.T. SANT ANTONI DE VILAMAJOR

- Sala Baterías no funciona la luz
- Sala Baterías no tiene luz emergencia
- Pasos de cable sin obturar
- Sala Baterías sin sectorizar
- CF sin sectorizar
- No hay señalización de emergencia
- Sala Cx fluorescentes fundidos
- Falta cubo parafinado en el Repartidor
- Repartidor saturado



C.T. CASTELLAR DEL VALLÈS

- Escalera principal varios peldaños rotos y algunos sin tiras antideslizantes.
- En la entrada hay 5 escalones de 1'30 m de anchura sin pasamanos ni barandilla.
- Falta luz emergencia en el váter
- Falta señalización de emergencia en diferentes salas del edificio
- Sala Tx JDP no funcionan luces perimetrales.
- Sala Tx JDP aire acondicionado no funciona
- La fuente de agua potable no funciona bien
- Pasos de cable sin obturar
- Pasos de cable sin protección
- En el repartidor falta linólium por retirada de una pared.
- Repartidor los cables de una luminaria a otra por el aire
- Golfas hay 2 depósitos de fibrocemento que emana un hedor repugnante.
- Golfas la BIE esta enrrollada de mala manera y presión 0, funciona??
Planta 1ª
- En el lavabo falta luz emergencia
- En la sala de control Cx mesa con cintas y carpetas sin uso.
- En la sal Cx laterales de bastidor y restos de canaletas.
Sótano
- 2 escaleras A sin revisar
- No funciona luz entrada sótano
- No funciona luz hall depósito nodriza y tampoco en este último
- Galería de cables no funcionan las luces
- Galería de cables tiene el interruptor dentro de la galería y no es antideflagrante
- Sala Baterías sin sectorizar
- Sala baterías fallan 2 luces
- Sala presurización sin sectorizar.

C.T. SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

- Sin señalización de Emergencia
- Falta cubo en el repartidor
- Pasos de cable obturación rota
- La iluminación que cuelga del techo está tapada con una bandeja de cables.
- La sala de Cx-Tx tiene los cristales de las ventanas rotos
- La sala de Cx-Tx luz bastidores de TX no va en la parte Frente
- La sala de Cx-Tx un archivador y restos de bastidores
- Sala Baterías falta luz emergencia
- Sala baterías sin sectorizar
- CF sin sectorizar
- Las luces de emergencia no funcionan todas

C.T. CANYELLES

- La devanadora del repartidor esta en medio del paso de la puerta.
- Sala polivalente no hay extractor, debe estar?
- No hay señalización de emergencia
- Sala Polivalente sin sectorizar (Cx, Tx, CF y Baterías)
- Pasos de cable sin obturar
- Falla luz vestíbulo.

Urbanización Vora Sitges, de Canyelles, en la calle Camì de Canyelles nº 12 un poste 
apuntalado por el vecino para que no le caiga encima.

Urbanización Vora Sitges, de Canyelles, en la calle Sant Isidre 4 postes H en bastante mal 



estado

Urbanización Les Colines, en Olivella, calle Luna nº42 hay un poste torcido que lleva 4 
cables de 100 pares y estan sueltos del cable de acero quedando a tres metros de altura 
aproximadamente.

C.T. SANT PERE DE RIBES

- Pasos de cable sin obturar
- dos escaleras de celador por la central
- Extintores tiene la señalización vieja y nueva
- No hay señalización de emergencia
- Las luces de emergencia son de 48 y 220 voltios, probar
- En el parking 4 bobinas de madera, un armario, palés, baca furgoneta y restos e un bastidor
- En el parking un cubo lleno de escombro tapando un sumidero sin tapa.
- Vestíbulo sala Tx falta luz emergencia
- Vestíbulo sala Tx 3 escaleras 1'30 sin barandillas (están en la sala de Aire Acondicionado)
- En la sala Tx al final hay un paso de cable con el suelo técnico mal ajustado y sin protección
- En la sala de Tx restos de mesas, bastidoresy canaletas.
- Lavabos huele mal
- En el lavabo el suelo esta levantado delante la ducha
- Sala presurización sin luz emergencia
- Sala presurización sin sectorizar
- Sala Baterías sin sectorizar
- Sala Baterías sin extracción forzada
- Sala baterías sin luz emergencia
- Sala Cx linólium roto junto extintor b-19
- Sala Cx armario fornituras sin cajones
- Sala diáfana acceso Cx sin luz emergencia
- CF sin luz emergencia
- CF sin sectorizar
- CF linólium roto
- CF bastidor suelto
- Golfas sin luz emergencia
- Golfas 3 depósitos fibrocemento
- Acceso a las Golfas por escalera de patés junto a CF sin protección
- La sala de Transformación abierto
- Falta cubo en el repartidor
- Escalera Horizontal del repartidor no frena bien
- En el repartidor un manómetro sin uso
- En el repartidor una canaleta atada a un tubo sobre las mesas
- La Galería de cables no tiene puerta
- La Galería de cables no tiene luz emergencia
- Al final de la galería de cables entra agua del techo

C.T. OLIVELLA

- La luz exterior está colgada con una brida
- No hay señalización de emergencia
- Luz vestíbulo no funciona
- En la Sala de baterías hay una bobina con cable de tensor y anillas de P Exterior
- Antiguo váter abierto, como no hay váter la gente orina por el agujero del sumidero del 
suelo.
- Sala Cx una escalera de celador
- En el repartidor falta la luz de emergencia
- En el repartidor la iluminación es escasa
- El repartidor está saturado
- El repartidor tiene bridas en vez de anillas.



- Devanadora del repartidor está suelta
- No funciona la luz en las golfas
- En la golfa no hay luz emergencia
- La tapa para entrar en las golfas pesa mucho y cuesta abrir
- Galería cables luz emergencia no funciona
- Galería no funciona luz
- Las escaleras de patés de acceso a la galería de cables sin protección
- La arqueta de la Toma de tierra fuera de la caseta está rota, se ve el cable y está justo al 
lado de un parque infantil

SANT PAU D'ORDAL

- Entrada de la calle 11 peldaños 1'20 m faltan pasamanos
- No hay señalización de emergencia
- Falta cubo en el repartidor
- Falta obturación
- Falta luz emergencia en sala baterías
- Sala baterías sin sectorizar
- CF sin sectorizar
- Señalización de extintores antigua y nueva

C.T. AVINYONET

- Falta obturación
- No hay señalización de emergencia
- No hay cubo en el repartidor
- El extractor no funciona
- Devanadora repartidor en mal estado
- Luz vestíbulo no funciona
- Sala Polivalente sin sectorizar
- Falta iluminación en el repartidor, el lado derecho de las regletas les falta una pantalla en la  
pared de frente
- Luces de emergencia no parece que funcionen
- La puerta de entrada cuesta de abrir, tiene el marco soltándose de los golpes.

C.T. GELIDA

- No hay señalización de emergencia
- Probar luces de emergencia
- Obturación rota
- En la sala de Tx falta una escalera tipo A grande
- Escaleras tipo A sin revisar desde 2009
- En la sala de Cx linólium roto por el agua caída del Aire acondicionado del techo y junto a la  
fila 102
- En la sala diáfana linólium roto junto mampara
- CF sin sectorizar
- Patio acceso antena y cubierta falta luz emergencia
- Patio acceso antena y cubierta falta iluminación
- Falta cubo repartidor
- La devanadora del repartidor le falta el pasador
- Galería cables sin luz emergencia
- Galería cables no funciona la luz
- Galería cable no funciona extracción aire
- 2 depósitos de fibrocemento
- Secador del lavabo quema
- La sala junto lavabo hay un bastidor TX, una reja y tubos fluorescentes
- La sala junto lavabo con ventana tiene el extintor en una pared y la señalización en otra
- Sala baterías sin sectorizar



- Sala baterías sin extracción de aire
- Falta fuente de agua potable
- El agua no corre bien

SANT LLORENÇ D'HORTONS

- Falta luz en el repartidor
- No hay señalización
- Probar luces emergencia
- Obturaciones rotas
- La sala polivalente no está sectorizada
- Falta cubo en el repartidor
- Repartidor saturado
- Devanadora suelta y sin pasador

C.T. MASQUEFA

- Falta iluminación en la entrada
- Falta luz emergencia en la entrada
- No hay señalización de emergencia
- Repartidor saturado
- Probar luces de emergencia
- Obturaciones rotas
- Falta el extractor
- Sala Polivalente sin sectorizar
- Sala polivalente restos de bastidores, armarios, ?
- Sala polivalente un lado del bastidor las luces de un lado no funcionan
- Interruptor luz vestíbulo roto

C.T. SANT ESTEVE DE SESROVIRES

- No hay cubo en el repartidor
- Obturaciones rotas
- No hay señalización de emergencia
- Luz emergencia del repartidor desconectada
- Falta luz emergencia en la entrada
- Escaleras tipo A sin revisar desde 2009
- No funciona luz lavabo
- Falta luz emergencia en el lavabo
- Una de las paredes de la sala de Cx. Rebozado caído (humedades??)
- En el equipo un extintor sin señalización



11 novembre 2010

C.T. ORISTÀ

- luz emergencia no funciona.
- La puerta necesita un retenedor debido a que el espacio interior de la caseta es tan pequeño 
que a veces es necesario trabajar con la puerta abierta.

C.T. SANT BARTOMEU DEL GRAU

- No hay señalización de emergencia.
- Falta cubo en el repartidor.
- Sala Polivalente ventana tiene el cristal roto.
- Sala Polivalente el extractor no funciona.
- Sala Polivalente sin sectorizar.
- Sala Polivalente un bastidor con baterías sin uso.
- Las obturaciones se han abierto y no se han vuelto a obturar.

C.T. PERAFITA

- No hay señalización de emergencia.
- Las obturaciones se han abierto y no se han vuelto a obturar.
- Sala Polivalente sin sectorizar.
- Falta cubo en el repartidor.
- Sala Polivalente el extractor no funciona.
- Falta luz emergencia en la entrada.
- Probar el funcionamiento de las luces de emergencia.
- Devanadora falta pasador y esta mal puesta.
- Estufa suelta de la pared, está funcionando?

C.T. OLOST DE LLUÇANES

- Probar el funcionamiento de las luces de emergencia.
- No hay señalización de emergencia.
- Caseta de Aire Acondicionado exterior no tiene luz.
- Caseta de Aire Acondicionado exterior no tiene luz de emergencia.
- Sala Baterías sin sectorizar.
- Sala de Baterías sin luz emergencia.
- Sala Cuadro Fuerza sin sectorizar.
- Sala Cuadro Fuerza no funciona la luz.
- Falta luz emergencia en el repartidor (rota)
- Devanadora no tiene el pasador.
- Falta cubo repartidor.
- Repartidor saturado (anillas pequeñas).
- Carro roto de Cx.
- Las obturaciones se han abierto y no se han vuelto a obturar.
- Sala de Cx han retirado los vidrios de la mampara y están apoyados en una pared, retirarlos 
si no hacen falta.
- Puerta principal no tiene el pomo al exterior.
- Galería cables sin sectorizar.
- Galería cables no funciona la luz.
- Galería cables sin luz de emergencia.
- Galería cables falta escalera para acceder.



C.T. SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL

- Puerta cuadro contadores sujeta con parafinado.
- Probar luces de emergencia.
- El acceso es difícil y sin iluminación.
- La puerta necesita un retenedor debido a que el espacio interior de la caseta es tan pequeño 
que a veces es necesario trabajar con la puerta abierta.

C.T. SANT BOI DE LLUÇANÈS

- No hay señalización de emergencia.
- Escalera tipo A tiene una pata astillada.
- Falta luz emergencia en el repartidor.
- Sala Polivalente sin sectorizar.
- Las obturaciones se han abierto y no se han vuelto a obturar.
- Falta devanadora en el repartidor.
- El exterior de la central está sin urbanizar, requiere un camino hormigonado o algo por el 
estilo.

C.T. PRATS DE LLUÇANÈS

- Las obturaciones se han abierto y no se han vuelto a obturar.
- No hay señalización de emergencia.
- Falta luz emergencia en el repartidor.
- Probar luces de emergencia.
- Falta cubo repartidor.
- Repartidor saturado, además faltan anillas y los cables están atados con parafinado.
- Escalera A coja por falta de protección metálica inferior en dos patas.
- Devanadora sin pasador y falta colocarla en un extremo del repartidor.
- Galería de Cables inundada, el agua estancada con mosquitos, una madera de la tapa se 
hunde (3ª)
- Sala Polivalente sin sectorizar. La puerta existente esta desecha.
- Sala Polivalente la estructura de las baterías está sujeta a la pared sin aislantes.
- Sala Polivalente una máquina de aire acondicionado sujeta con una silla.
- Sala Polivalente un archivador y un armario metálico sin uso.

C.T. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

- Sala Cx hay un extintor fabricado en el 88 y el último retimbrado es de 2003
- Las obturaciones se han abierto y no se han vuelto a obturar.
- No hay señalización de emergencia.
- Repartidor saturado.
- Falta cubo repartidor.
- Devanadora sin pasador.
- Sala Baterías sin sectorizar.
- Sala de Baterías sin luz emergencia.
- Sala Cuadro Fuerza sin sectorizar.
- En la sala CF la arqueta de toma de tierra está debajo del bastidor de distribución.
- No funcionan dos luces de emergencia.

C.T. RUPIT

- luz emergencia no funciona.



- La puerta necesita un retenedor debido a que el espacio interior de la caseta es tan pequeño 
que a veces es necesario trabajar con la puerta abierta.

C.T. CANTONIGRÒS

- No hay señalización de emergencia.
- El exterior de la central está sin urbanizar, requiere un camino hormigonado o algo por el 
estilo.
- Falta luz emergencia en el repartidor.
- Probar el funcionamiento de las luces de emergencia.
- Falta cubo repartidor.
- no funciona la luz del vestíbulo.
- Sala Polivalente sin sectorizar.
- Sala Polivalente la estructura de las baterías está sujeta a la pared sin aislantes.
- Devanadora sin pasador.
- La entrada de cables del Grupo electrógeno móvil tiene rota la protección.
- Las obturaciones se han abierto y no se han vuelto a obturar.

C.T. SANTA MARIA DE CORCÓ

- Debajo de los contadores hay una caja de tierra sin tapa.
- Rollo cable de pares tirado junto a los contadores.
- No hay señalización de emergencia.
- Falta cubo repartidor.
- Falta luz emergencia en el repartidor.
- Las obturaciones se han abierto y no se han vuelto a obturar.
- Devanadora sin pasador.
- Sala Polivalente sin sectorizar.
- Sala Polivalente la estrutura de las baterías está sujeta a la pared sin aislantes.
- En el Repartidor hay poca iluminación, está oscuro.
- El Repartidor está saturado.

C.T. TORELLÓ

- Galería cables sin sectorizar.
- Galería cables sin luz de emergencia.
- Luces de emergencia de 220 y 48 voltios probar el funcionamiento.
- Los escalones de la entrada está rotos.
- No hay señalización de emergencia.
- Falta luz emergencia en la entrada.
- Escalera principal sin tiras antideslizantes.
- Escalera principal sin luces de emergencia.
Planta baja
- En el lavabo hay una escalera A y revisada en 2009.
- En el suelo del lavabo faltan baldosas.
- Lavabo ventana rota, no tiene secamanos ni funciona la luz.
- lavabo no tiene luz emergencia.
- Señalización extintores antigua y nueva.
- Vestuarios sin luz emergencia.
- Sala Cuadro Fuerza sin sectorizar.
- Sala CF linólium roto.
- Las obturaciones se han abierto y no se han vuelto a obturar.
- Sala Baterías sin sectorizar.
- Sala Baterías sin extracción forzada.
- repartidor linólium roto.
- Repartidor escalera lado H no frena bien.



- Sala Presurización sin sectorizar.
- Sala Presurización sin luz emergencia.
- Repartidor archivador metálico roto.
Planta 1ª
- No hay iluminación de emergencia en toda la planta.
- Lavabo no va la luz.
- Golfas sin luz emergencia.
- Acceso a las Golfas por una escalera de patés de 4'5 mts. sin protección.
- Golfas no hay detección de humos.

C.T. SANT QUIRZE DE BESORA

- Falta la tapa de la arqueta de la toma de tierra de delante la central.
- No hay señalización de emergencia.
- Las obturaciones se han abierto y no se han vuelto a obturar.
- Repartidor saturado.
- Faltan luces de emergencia en el repartidor, sala baterías, entrada, las dos que hay no 
funcionan.
- Sumidero sala baterías sin tapa.
- Sala baterías sin sectorizar.
- CF sin sectorizar.

C.T. SANT PERE DE TORELLÓ

- No hay señalización de emergencia.
- Linólium roto.
- Luces emergencia no funcionan.
- Repartidor saturado.
- Devanadora sin pasador.
- Sala Polivalente sin sectorizar.
- No hay extracción forzada de aire.
- Galería de cables se debe sectorizar?
- Sobre la puerta principal pasa un tubo que esta roto, parece que es de abrir la puerta.
- Las obturaciones se han abierto y no se han vuelto a obturar.

C.T. MANLLEU

- No hay señalización de emergencia.
- Probar el funcionamiento de las luces de emergencia.
- Fuente Agua potable con filtro sucio.
- Lavabo con agua en el suelo, la bomba pierde agua. No va el secamanos.
- CF falta luz emergencia.
- Acceso al repartidor 5 peldaños 1'40 mts ancho, faltan pasamanos.
- Linólium repartidor roto.
- Escalera vertical repartidor no frena bien.
- Galería de cables sin sectorizar.
- Escalera principal sin tiras antideslizantes.
- Las obturaciones se han abierto y no se han vuelto a obturar.
- Falta protección pasos de cable.
- En la escalera en el primer rellano hay una ventana a 50 cm del suelo sin protección.
- Patio interior sin luz
- Patio interior sin luz de emergencia.
Planta 1ª
- Sala OBA falta maneta.
- Sala diáfana falta luz emergencia
- Sala diáfana un hueco que da al exterior de un aparato de aire acondicionado que ya no está.



- Lavabo sin secamanos.
- Falta detector de humos en la parte más alta de la escalera.
- Cristal en descansillo entre 1ª planta y las golfas.
Golfas
- Posibles golpes en la cabeza en diferentes sitios como entrada y la ventana que da acceso a 
la antena.
- Paso de sondas antena sin obturar
- paso sondas antena sin protección.
- resto de obras.
- Falta detector humos.

C.T. RODA DE TER

- No hay señalización de emergencia.
- Sala baterías sin luz de emergencia
- sala baterias sin sectorizar.
- CF sin sectorizar.
- Repartidor saturado.
- Devanadora sin pasador.
- Escalera A de 8 peldaños, está en normativa? plataforma rota y le falta una tira 
antideslizante.
- Sala Cx archivador metálico, regleta repartidor y una estufa.
- En la fachada exterior una caja seccionadora de tieera está sin tapa.
- Las obturaciones se han abierto y no se han vuelto a obturar.

C.T. SANT JULIÀ DE VILATORTA

- No hay señalización de emergencia.
- Repartidor saturado.
- Escalera A se mueve, pata torcida.
- Las obturaciones se han abierto y no se han vuelto a obturar.
- Faltan luces emergencia en el repartidor, sala Cx y sala Baterías.
- Sala baterías sin sectorizar.
- Sala CF sin sectorizar.
- Sala Cx restos bastidores.

C.T. VILANOVA DE SAU

- No hay señalización de emergencia.
- Revisar luces emergencia.
- Sala baterías sin sectorizar.
- Sala baterías no hay luz emergencia.

C.T. TARADELL

- En la parte trasera de la central hay una lavadora, restos de bici y basura.
- En la sala de Cx junto a bastidores AXE hay un agujero en la pared.
- La caseta exterior de Aire acondicionado no funciona la luz.
- Repartidor saturado.
- No funcionan las luces de emergencia.
- No hay señalización de emergencia.
- Sala baterías sin sectorizar.
- Sala baterías sin luz de emergencia.
- CF sin sectorizar.
- Obturaciones rotas.



C.T. VILADRAU

- Sin señalización de emergencia.
- Obturaciones abiertas.
- Repartidor saturado.
- Repartidor no hay luz emergencia.
- Sala Polivante sin sectorizar.
- Sala Polivante extractor aire no funciona.
- Sala Polivante luces del bastidor de Tx. No va.
- Faltan detectores de humos en el vestíbulo y en el repartidor.
- La central esta junto a la carretera y no tiene acera, lo que produce que para entrar y salir 
estés en medio de la calzada y al no poder poner un escalón la altura es considerable para 
entrar y sobre todo al salir, requiere una señalización de momento y ver soluciones si es 
posible.

C.T. SEVA

- Sin señalización de emergencia.
- Obturaciones abiertas.
- Repartidor saturado.
- No hay cubo en el repartidor.
- Devanadora sin pasador.
- Revisar iluminación de emergencia.
- Sala baterías sin sectorizar.
- Sala baterías fala luz emergencia.
- CF sin sctorizar.
- Falta luz emergencia en la caseta exterior de Aire acondicionado.

C.T. TONA

- Sala baterías sin sectorizar.
- Sala baterías sin extracción forzada.
- Sala Tx tiene un lavabo que carece de secamanos y espejo.
- Falta luz emergencia en sala Tx. Y el lavabo que hay en ésta.
- Sin señalización de emergencia.
- Obturaciones abiertas.
- Repartidor linóleum roto.
- En el repartidor hay un BM-4 en la pared que sobresale y está a 1'30 m de altura, no está en 
servicio.
- Revisar iluminación de emergencia.
- Lavabo no hay luz emergencia.
- Lavabo hay una escalera de patés de 4'5 m y no tiene protección.
- Golfas sin luz, ni luz de emergencia y sin detector de humos.
- Sala de equipos el linóleum falta de los bastidores de pentaconta retirados en su momento, 
es una zona de paso y de trabajo.
- Sala CF sin sectorizar.
- Luz pasillo repartidor no funciona.
- Cuarto junto a la sala baterías chatarra (1 arcón, 4 taquillas, 1 TRM, 1 armario exterior, tubos 
flourescentes y mucha suciedad lo que lo hace insalubre.

C.T. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ

- Repartidor saturado.
- Repartidor sin luz emergencia.



- Devanadora sin pasador.
- No hay cubo en el repartidor.
- Sin señalización de emergencia.
- Obturaciones abiertas.
- Sala baterías sin sectorizar.
- Sala baterías fala luz emergencia.
- Sala CF sin sectorizar.
- Revisar iluminación de emergencia.
- Sala Cx una estufa, un armario del CRAT y canaletas.
- La iluminación de emergencia se enciende a través de un interruptor no salta 
automaticamente.

C.T. CENTELLES

- Escalera principal 1er peldaño roto.
- Sin señalización de emergencia.
- Obturaciones abiertas.
- Falta protección en los pasos de cable.
- En la entrada hay 2 bombonas de presión de los cables sueltas y una encima de una caja de 
madera.
- La escalera principal hace 1'25 m en todo su recorrido, falta pasamanos.
- Hay una entrada material sin barra quitamiedos.
- Falta detector de humos en la parte más alta de la escalera.
- Falta detector de humos  encima escalera donde hay un Aire acondicionado viejo y basura.
- Falta detector de humos en las golfas.
- Escalera acceso a las golfas de patés de 4 m sin protección.
- Puerta entrada a 1ª planta sin maneta.
- Barandilla final escalera  de 85 cm de altura.
- Comprobar el funcionamiento de las luces de emergencia.
- En los dos lavabos 1ª planta  falta luz emergencia.
- Repartidor tiene muy poca iluminación tanto en el vertical como en el horizontal, el personal  
se queja de quen ven muy poco.
- Devanadora falta pasador.
- Repartidor hay un manómetro sin uso.
Sótano.
- Sala bajo escaleras no funciona la luz.
- Almacén con chatarra, 2 taquillas, 1 banco, 1 arcón, 1 TRM, 1 carrito y basura.
- Sala baterías sin sectorizar.
- Sala baterías fala luz emergencia.
- Sala baterías no funciona extracción de aire.
- CF sin sectorizar.
- Galería de cables sin luz de emergencia.
- Galería de cables sin sectorizar.
- Sala presurización sin luz emergencia
- Sala presurización sin sectorizar.
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GALERÍAS DE CABLES DE CENTRALES TELEFÓNICAS TIPO CASETA

- La Galería de cables en estas centrales debe de estar sectorizada, con luz de emergencia y 
con iluminación dentro de la misma galería. Absolutamente ninguna de las centrales a las que  
hemos accedido están así. Pedimos un informe Técnico sobre como deben de estar estas 
instalaciones.

C.T. SANT PERE DE RIUDEBITLLES

- No hay señalización de emrgencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- Sala baterías sin sectorizar.

- Sala baterías no tiene luz emergencia.

- CF sin sectorizar.

- Comprobar funcionamiento de las luces de emergencia.

- Los extintores tienen señalización nueva y la antigua.

- Sala Cx no funcionan luces del bastidor de Tx.

- Sala Cx una luminaria colgada con alambres además no funciona bien.

- El suelo del repartidor (tapas cables) falta una tapa.

- La escalera A del repartidor cimbrea.

- Repartidor saturado.

- Devanadora repartidor sin pasador.

- No hay cubo repartidor.

C.T. SANT QUINTÍ DE MEDIONA

- No hay señalización de emergencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- Sala baterías sin sectorizar.

- Sala baterías no tiene luz emergencia.

- CF sin sectorizar.

- Comprobar funcionamiento de las luces de emergencia.

- Devanadora repartidor sin pasador.

- No hay cubo repartidor.

- Falta detector humos en el vestíbulo.



C.T. SANT PERE SACARRERA

- No hay señalización de emrgencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- Sala baterías sin sectorizar.

- CF sin sectorizar.

- Comprobar funcionamiento de las luces de emergencia.

- Falta luz emergencia en el lavabo, repartidor y sala baterías.

- Lavabo falta espejo y secamanos.

- CF un aparato de aire acondicionado desmontado.

- Sala Cx una caja embalaje, 1 armazón telettra, restos de bastidores.

- Repartidor saturado.

- No hay cubo en el repartidor.

- Al final del repartidor falta una luminaria, escasa iluminación.

- El suelo del repartidor (tapas cables) falta una tapa.

C.T. SANT JOAN DE MEDIONA

- No hay señalización de emergencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- Comprobar funcionamiento de las luces de emergencia.

- Sala polivalente sin sectorizar.

- Bastidor de las baterías no tiene aislante en las patas.

- Los extintores tienen señalización nueva y la antigua.

- Falta detector humos en el vestíbulo.

- No funciona el extractor de aire.

- Repartidor falta mesa

- Devanadora repartidor sin pasador.

- Repartidor saturado (anillas pequeñas)

- La entrada de la central es por unas escaleras de tres peldaños que le falta pasamanos.

C.T. LA LLACUNA

- No hay señalización de emergencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- Comprobar funcionamiento de las luces de emergencia.

- Falta detector humos en el vestíbulo.

- Los extintores tienen señalización nueva y la antigua.

- Sala polivalente sin sectorizar.

- Sala Polivalente restos de magazines del equipo.

- Devanadora repartidor sin pasador.



- No hay cubo repartidor.

- Repartidor no funciona una de las luminarias.

- Debajo las maderas de los cables en el repartidor está llena de basura.

C.T. GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ

- No hay señalización de emergencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- Iluminación emergencia se enciende manualmente, no salta automático.

- Falta luz emergencia en sala baterías, lavabo y repartidor.

- CF sin sectorizar.

- Sala baterías sin sectorizar.

- Sala baterías no funciona luz.

- Lavabo falta secamanos y espejo.

- Repartidor saturado.

- Devanadora repartidor sin pasador.

- Falta cubo repartidor.

- En el repartidor una canaleta con cables enchufes sin tapa y deteriorada.

C.T. VILOBÍ DEL PENEDÈS

- No hay señalización de emergencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- Comprobar funcionamiento de las luces de emergencia.

- Falta luz emergencia en sala baterías.

- CF sin sectorizar.

- Sala baterías sin sectorizar.

- Los extintores tienen señalización nueva y la antigua.

- Falta cubo repartidor.

- Devanadora repartidor sin pasador.

- Al lado derecho de la central hay un poste sujetando 10 o 12 acometidas, chapa pone año 
77, parece poste H.

C.T. EL PLA DE PENEDÈS

- No hay señalización de emergencia.

- Los extintores tienen señalización nueva y la antigua.

- Falta luz emergencia en sala baterías y CF.

- Sala baterías sin sectorizar.

- Sala baterías no funciona la luz.

- CF sin sectorizar.



- Comprobar funcionamiento de las luces de emergencia.

- Falta cubo repartidor.

- Devanadora repartidor sin pasador.

- El suelo del repartidor (tapas cables) falta una tapa.

C.T. PONTONS

- La puerta de la entrada necesita algún retenedor que deje la puerta abierta, las dimensiones 
del interior son pequeñas.

- Falta extracción forzada de aire.

- Falta cubo repartidor.

- No hay señalización de emergencia.

- Se ha quemado alguna cosa y los techos, paredes y bastidores sucios de humo. Limpieza en 
profundidad y pintura.

C.T. SANT LLORENÇ SAVALL

- No hay señalización de emergencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- No hay cubo en el repartidor.

- Filtros del Aire acondicionado están muy sucios.

- En una escalera tipo A faltan tiras antideslizantes.

- Por encima del Aire acondicionado pasa una canaleta con cables que está suelta.

- Falta limpieza.

- Faltan extintores

- No hay iluminación de emergencia

- Repartidor saturado.

C.T. MONTMANEU

- No hay señalización de emergencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- No hay cubo en el repartidor.

- Falta mesa en el repartidor.

- No funciona luz emergencia repartidor.

- Sala Polivalente sin sectorizar.

- Sala Polivalente chatarra: restos bastidores, carpetas, bastidor telettra y tarjetas equipos.

- El armazón de las baterías está sujeto a la pared sin ningún aislante.



C.T. CASTELLFOLLIT DE RIUBREGOS

- La puerta de la entrada necesita algún retenedor que deje la puerta abierta, las dimensiones 
del interior son pequeñas.

- Falta extracción forzada de aire.

- Falta cubo repartidor.

- No hay señalización de emergencia.

C.T. CALAF

- No hay señalización de emergencia.

- Faltan luces de emergencia en varios sitios de la central (lavabo mujeres, entrada, sala 
baterías, repartidor, galería de cables, lavabo hombres, sala Tx, patio sala Tx, CF, …)

- Comprobar funcionamiento luces emergencia.

- Lavabo mujeres le falta la tapa.

- En la entrada hay dos puertas una tiene restos de planta exterior y la otra restos del papel de 
la pared.

- CF sin sectorizar

- Sala baterías sin sectorizar

- Sala baterías sin extracción forzada de aire.

- En el repartidor se accede por un pasillo estrecho que en medio hay un archivador metálico 
inservible.

- En el repartidor hay una mesa con un canto metálico que puede pruducir cortes.

- Repartidor saturado.

- Devanadora sin pasador.

- Escalera A del repartidor cojea, pata astillada.

- Repartidor un interruptor sin protección.

- Galería de cables sin sectorizar y sin escalera acceso.

- Sala Cx mesa con un vidrio roto.

- Sala Cx 2 bastidores de móviles y uno de telettra sin servicio y sueltos .

- Sala Cx junto extintor B12 unas antiguas cajas de enchufes con los cables pelados.

- Sala Tx bastidores móviles sin servicio.

- Sala Tx da a un patio que no funciona la luz.

- En el pasillo junto extintor B3 interruptor sin protección.

- Pasos de cable sin obturar.

C.T. COPONS

- Sin señalización de emergencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- Falta cubo repartidor.



- Falta devanadora repartidor.

- Comprobar luces emergencia.

- Falta mesa en el repartidor.

- Sala Polivalente sin sectorizar.

- Sala Polivalente no funciona extracción forzada de aire.

- Sala Polivalente restos de bastidores.

- Sala Polivalente interruptor del extractor de aire está situado en la pared detrás de las 
baterías, al acceder a el se tocan las baterías.

- Falta extintor en el repartidor.

C.T. JORBA

- Sin señalización de emergencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- Falta cubo repartidor.

- Falta mesa en el repartidor.

- La iluminación del repartidor es escasa.

- Comprobar luces emergencia.

- Sala Polivalente sin sectorizar.

- Bastidor baterías sujeto a la pared sin aislantes.

C.T. SANT MARTÍ DE TOUS

- Pasos de cable sin obturar. salida tubos aire acondicionada a la calle también.

- Sin señalización de emergencia.

- Repartidor saturado (anillas pequeñas)

- Sala Polivalente sin sectorizar.

- No funciona el extractor.

- Enchufes del repartidor rotos, el que queda es plano.

- Falta cubo repartidor.

C.T. VILANOVA DEL CAMÍ

- Sin señalización de emergencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- Falta cubo repartidor.

- Comprobar luces emergencia.

- Devanadora sin pasador.

- Galería cables sin sectorizar.

- Galería cables sin luz emergencia.

- Galería cables no funciona la luz.



- Patio sin luz de emergencia.

- Sala baterías no funciona el extractor de aire.

- Sala baterías falla 1 luz.

C.T. LA POBLA DE CLARAMUNT

- Sin señalización de emergencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- Falta cubo repartidor.

- Comprobar luces emergencia.

- Repartidor saturado.

- Sala baterías sin sectorizar.

- Sala baterías sin luz de emergencia.

 -CF sin sectorizar.

- Interruptor sala Cx sin protección.

C.T. CARME

- Sin señalización de emergencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- Falta cubo repartidor.

- Comprobar luces emergencia.

- Repartidor saturado.

- Sala Polivalente sin sectorizar.

- Repartidor sin mesa.

- En vestíbulo falta una tapa paso galería cables.

- Armazón baterías no tiene aislantes en las patas y toca en un tubo de electricidad.

- La puerta principal se sale maneta interior.

C.T. CAPELLADES

- La entrada son tres peldaños de 1’50 m de anchura sin barandillas.

- Sin señalización de emergencia.

- Faltan luces de emergencia en varias sala de la central. ( lavabo, almacén, sala baterías,  
galería de cables, sala presurización, lavabo 1ª planta, patio acceso antena, golfas)

- Sala baterías sin sectorizar.

- Sala baterías sin extracción forzada de aire.

- Sin cubo repartidor.

- Revisar luces emergencia.

- Galería cables no funciona la luz.

- Galería cables sin sectorizar.



- CF sin sectorizar.

1ª planta

- Lavabo mujeres sin agua cisterna (olor fétido)

- Pasos cable sin protección.

- Pasillo salida acceso antena falta luz.

- Patio acceso antena no hay luz.

- Sala Tx interruptor sin  protección.

- Sala Tx un archivador metálico y restos de bastidores.

- Golfas sin detección de humos.

- Golfas escalera A sin revisar.

- Golfas tres depósitos fibrocemento.

- La fuente de agua potable debe reponerse.

C.T. VALLBONA D’ANOIA

- No hay señalización de emergencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- No hay cubo en el repartidor.

- Falta mesa en el repartidor.

- Repartidor saturado.

- Falta devanadora repartidor.

- Comprobar funcionamiento luces emergencia.

- Falta detección humos en vestíbulo

- Falta luz emergencia en vestíbulo.

- Sala Polivalente sin sectorizar.

- Extractor aire no funciona.

- El bastidor de las baterías está sujeto a la pared sin aislantes.

- La puerta principal no se puede abrir bien porque pega en un bastidor nuevo que se ha 
instalado ICAT, seguridad y protección?

C.T. EL BARDORC

- La puerta de la entrada necesita algún retenedor que deje la puerta abierta, las dimensiones 
del interior son pequeñas.

- Falta extracción forzada de aire.

- Falta cubo repartidor.

- No hay señalización de emergencia.

C.T. ELS HOSTALETS DE PIEROLA

- Sin señalización de emergencia.



- Pasos de cable sin obturar.

- Repartidor tiene iluminación escasa.

- Sin cubo repartidor.

- Devanadora sin pasador en repartidor.

- Repartidor saturado.

- Comprobar iluminación emergencia.

- Sala polivalente sin sectorizar.

- No funciona extractor aire.

- Sala polivalente archivador metálico, carrito roto, rstos de bastidores y canaletas.

- El bastidor de las baterías está sujeto a la pared sin aislantes.

C.T. PIERA

- Sin señalización de emergencia.

- Faltan luces de emergencia por varias salas de la central (entrada, patio, lavabo, hall lavabo,  
salida emergencia sala tx, sótano, sala presurización, galería cables, escalera, golfas, …)

- Entrada 3 escalones 2 metros de anchura sin pasamanos.

- Patio con bastante basura.

- Bajo la escalera hay un rollo grande de cable de 200 pares, una bobina madera, una escalera 
celador, un palé.

- Sala Cx 3 escalones entrada de 1’50 metros sin pasamanos ni barandilla.

- Sala Tx. Entrada 5 peldaños de 1’50 metros falta 1 pasamanos.

- La salida de emergencia sala Tx da a la puerta del parking sin extintor y que es de difícil  
apertura. En la puerta hay señalización salida emergencia.

- Pasos de cable sin obturar.

- Sala baterías sin sectorizar.

- Sala baterías falla una luz.

- Revisar funcionamiento luces emergencia.

- Sala presurización sin sectorizar.

- Galería cables sin sectorizar.

- CF sin sectorizar.

- Pasos cable sin protección.

- Punto más alto escalera sin detección de humos.

- 3 últimos peldaños de la escalera sin tiras antideslizantes.

- Golfas sin detección de humos.

- Golfas tres depósitos de fibrocemento.

- No van luces acceso a antena.

C.T. CASTELLOLÍ

- Sin señalización de emergencia.

- No funciona luz vestíbulo.



- Vestíbulo sin detección humos.

- No hay iluminación de emergencia.

- Sala Polivalente sin sectorizar.

- Pasos cable sin obturar.

- No funciona el extractor aire.

- Sala Polivalente restos de bastidores.

C.T. EL BRUC

- Sin señalización de emergencia.

- Pasos cable sin obturar.

- Lavabo sin luz emergencia.

- Lavabo sin detección humos.

- Devanadora repartidor sin pasador-

- Suelo galería cables sin ajustar maderas.

- Sala polivalente sin sectorizar.

- Sala Polivalente sin extracción forzada de aire.

- Bastidores baterías sujetos a la pared sin aislantes ni en la patas.

- Lavabo espejo y tapa rota.

- No hay cubo repartidor.

- Falta maneta exterior puerta principal.
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ESTACIÓN RADIO BEGUES

- El portón de la entrada esta mal y abrir y cerrar cuesta mucho.
- La puerta de entrada de la estación roza en el suelo, le falta pomo para tirar al cerrar.
- Revisar la iluminación de emergencia.
- No hay señalización de emergencia.
- Sala de baterías sin sectorizar.
- Sala baterías sin extracción forzada de aire.
- Sala CF sin sectorizar.
- Falta luz emergencia en el lavabo y en el almacén.
- Sala Tx luces fundidas.
- Lavabo falta secamanos.
- Lavabo falta detector de humos.
- Escalera A sin revisar
- Ratones muertos en la sala Tx y sala CF.

Repartidors.

C.T. VILASSAR DE MAR

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Los interruptores rotos o poco accesible en el repartidor.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- No hay aire acondicionado en el repartidor.
- Falta váter femenino.
- El lavabo masculino no reúne condiciones de uso.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Falta señalización uso guantes en el repartidor.

C.T. VILADECAVALLS

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta cubo repartidor.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Anillas rotas en el repartidor.
- La sala repartidor está habitualmente con un nivel de ocupación por encima de lo permitido.

C.T. ULLASTRELL

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Falta cubo repartidor.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Anillas rotas en el repartidor.



- La sala repartidor está habitualmente con un nivel de ocupación por encima de lo permitido.

C.T. TRAVESSERA

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- Falta vestuario masculino.
- El lavabo masculino no reúne condiciones de uso.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Hay escaleras tipo A en el repartidor que no cumplen ninguna función.
- Devanadora repartidor mal instalada.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- Anillas rotas en el repartidor.
- Falta señalización uso guantes en el repartidor.

C.T. TORRAS I BAGES

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Los interruptores rotos o poco accesible en el repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- Falta váter femenino.
- Falta vestuario masculino.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Hay escaleras tipo A en el repartidor que no cumplen ninguna función.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- Anillas rotas en el repartidor.
- La sala repartidor está habitualmente con un nivel de ocupación por encima de lo permitido.
- Falta señalización uso guantes en el repartidor.

C.T. TERRASSA/MENÉNDEZ-PELAYO

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.



- Falta botiquín en el repartidor.
- Devanadora repartidor mal instalada.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- Anillas rotas en el repartidor.
- La sala repartidor está habitualmente con un nivel de ocupación por encima de lo permitido.

C.T. TERRASSA/LA GRÍPIA

- Falta fuente de agua potable.
- Falta cubo repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- Falta váter femenino.
- Falta vestuario masculino.
- Falta botiquín en el repartidor.
- La sala repartidor está habitualmente con un nivel de ocupación por encima de lo permitido.

C.T. TERRASSA/GALILEU

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Los interruptores rotos o poco accesible en el repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta vestuario femenino.
- Falta váter femenino.
- En el vestuario masculino faltan parte de los elementos que deben de estar instalados.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Devanadora repartidor mal instalada.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. TERRASSA/AMAT

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- No hay aire acondicionado en el repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta cubo repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- Falta vestuario masculino.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- Anillas rotas en el repartidor.



C.T. SANTA COLOMA DE GRAMENET/SINGUERLÍN

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- No hay aire acondicionado en el repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta vestuario femenino.
- Falta váter femenino.
- El lavabo masculino no reúne condiciones de uso.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. SANTA COLOMA DE GRAMENET/MARINA

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- Los interruptores rotos o poco accesible en el repartidor.
- No hay aire acondicionado en el repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- Falta váter femenino.
- En el vestuario masculino faltan parte de los elementos que deben de estar instalados.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Devanadora repartidor mal instalada.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. SANT CUGAT DEL VALLÈS

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Los interruptores rotos o poco accesible en el repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- Falta váter femenino.
- En el vestuario masculino faltan parte de los elementos que deben de estar instalados.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Devanadora repartidor mal instalada.



- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- Anillas rotas en el repartidor.
- Señalizar adecuadamente los extintores del repartidor.

C.T. SANT ANDREU

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- Falta vestuario masculino.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Devanadora repartidor mal instalada.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.
- La sala repartidor está habitualmente con un nivel de ocupación por encima de lo permitido.
- Señalizar adecuadamente los extintores del repartidor.
- Falta señalización uso guantes en el repartidor.

C.T. SANT ADRIÀ DE BESÒS

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- No hay aire acondicionado en el repartidor.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- Falta váter femenino.
- El lavabo masculino no reúne condiciones de uso.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. PREMIÀ DE MAR

- Falta fuente de agua potable.
- Falta cubo repartidor.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.



- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. PARAL·LEL

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Devanadora repartidor mal instalada.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. MONGAT

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- No hay aire acondicionado en el repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- No hay papeleras en el repartidor.
- Falta cubo repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- Falta váter femenino.
- Falta vestuario masculino.
- El lavabo masculino no reúne condiciones de uso.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?

C.T. MERCADERS

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta vestuario femenino.
- El lavabo de mujeres no reúne condiciones de uso.
- Falta vestuario masculino.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.



- Falta botiquín en el repartidor.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?

C.T. MATARÓ SANTA ANNA

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- No hay aire acondicionado en el repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- No hay papeleras en el repartidor.
- Falta cubo repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- En el vestuario masculino faltan parte de los elementos que deben de estar instalados.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Devanadora repartidor mal instalada.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. MATARÓ PEREMÁS

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- En el vestuario masculino faltan parte de los elementos que deben de estar instalados.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Falta devanadora en el repartidor.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.
- La sala repartidor está habitualmente con un nivel de ocupación por encima de lo permitido.
- Falta señalización uso guantes en el repartidor.

C.T. MATADEPERA

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Los interruptores rotos o poco accesible en el repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Mala conservación luminarias repartidor.



- No hay aire acondicionado en el repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- Falta cubo repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- Falta váter femenino.
- Falta vestuario masculino.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Devanadora repartidor mal instalada.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- Anillas rotas en el repartidor.
- La sala repartidor está habitualmente con un nivel de ocupación por encima de lo permitido.

C.T. MANRESA PERE III

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Falta vestuario masculino.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. LORETO

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta vestuario femenino.
- El lavabo de mujeres no reúne condiciones de uso.
- Falta vestuario masculino.
- El lavabo masculino no reúne condiciones de uso.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Anillas rotas en el repartidor.
- La sala repartidor está habitualmente con un nivel de ocupación por encima de lo permitido.
- Falta señalización uso guantes en el repartidor.

C.T. LLACUNA

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- En el vestuario masculino faltan parte de los elementos que deben de estar instalados.
- El lavabo masculino no reúne condiciones de uso.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.



- Anillas rotas en el repartidor.
- Falta señalización uso guantes en el repartidor.

C.T. HEBRÓN

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Los interruptores rotos o poco accesible en el repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Falta vestuario femenino.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. L'H CENTRE

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Los interruptores rotos o poco accesible en el repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta vestuario femenino.
- El lavabo de mujeres no reúne condiciones de uso.
- Falta vestuario masculino.
- El lavabo masculino no reúne condiciones de uso.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Devanadora repartidor mal instalada.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. L’H CAN SERRA

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- El lavabo masculino no reúne condiciones de uso.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Devanadora repartidor mal instalada.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. EL MASNOU

- Falta fuente de agua potable.
- En el vestuario femenino faltan parte de los elementos que deben de estar instalados.
- El lavabo de mujeres no reúne condiciones de uso.



- Falta vestuario masculino.
- El lavabo masculino no reúne condiciones de uso.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. CORNELLÀ GELABERT

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- Los interruptores rotos o poco accesible en el repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- Falta váter femenino.
- En el vestuario masculino faltan parte de los elementos que deben de estar instalados.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- La sala repartidor está habitualmente con un nivel de ocupación por encima de lo permitido.
- Falta señalización uso guantes en el repartidor.

C.T. CAN RABELLA

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Falta cubo repartidor.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta devanadora en el repartidor.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.

C.T. CAN MIR
- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- Falta cubo repartidor.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Devanadora repartidor mal instalada.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. BADALONA VENTÓS

- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- En el vestuario masculino faltan parte de los elementos que deben de estar instalados.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.



- Falta botiquín en el repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. BADALONA MORERA

- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. BADALONA AJUNTAMENT

- Falta fuente de agua potable.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- El lavabo de mujeres no reúne condiciones de uso.
- Falta vestuario masculino.
- El lavabo masculino no reúne condiciones de uso.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.

C.T. VIA AUGUSTA

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Los interruptores rotos o poco accesible en el repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- Falta cubo repartidor.
- El lavabo de mujeres no reúne condiciones de uso.
- En el vestuario masculino faltan parte de los elementos que deben de estar instalados.
- El lavabo masculino del repartidor no reúne condiciones de uso.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Devanadora repartidor mal instalada.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.



- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.
- La sala repartidor está habitualmente con un nivel de ocupación por encima de lo permitido.
- Señalizar adecuadamente los extintores del repartidor.

C.T. SARRIA

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Hay escaleras tipo A en el repartidor que no cumplen ninguna función.
- Devanadora repartidor mal instalada.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. SAGRERA

- Los interruptores rotos o poco accesible en el repartidor.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- En el vestuario femenino faltan parte de los elementos que deben de estar instalados.
- Falta vestuario masculino.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- Anillas rotas en el repartidor.
- Falta señalización uso guantes en el repartidor.

C.T. ROMA

- El suelo del repartidor esta en mal estado en algunas partes.
- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Los interruptores rotos o poco accesible en el repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- El lavabo de mujeres no reúne condiciones de uso.
- En el vestuario masculino faltan parte de los elementos que deben de estar instalados.
- El lavabo masculino no reúne condiciones de uso.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.



- Falta botiquín en el repartidor.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.
- La sala repartidor está habitualmente con un nivel de ocupación por encima de lo permitido.
- Señalizar adecuadamente los extintores del repartidor.
- Falta señalización uso guantes en el repartidor.

C.T. GUIPÚSCOA

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- Falta vestuario femenino.
- Falta vestuario masculino.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. GRÀCIA

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Los interruptores rotos o poco accesible en el repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta vestuario femenino.
- Falta vestuario masculino.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Devanadora repartidor mal instalada.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.
- La sala repartidor está habitualmente con un nivel de ocupación por encima de lo permitido.
- Señalizar adecuadamente los extintores del repartidor.
- Falta señalización uso guantes en el repartidor.

C.T. ARENYS DE MAR

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.



- Mala conservación luminarias repartidor.
- No hay aire acondicionado en el repartidor.
- Falta fuente de agua potable.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?

C.T ARENES

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- Falta vestuario femenino.
- Falta vestuario masculino.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.

C.T. BCN'92

- El suelo del repartidor esta en mal estado.
- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Los interruptores rotos o poco accesible en el repartidor.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- No hay papeleras en el repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- Falta váter femenino.
- Falta vestuario masculino.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Falta botiquín en el repartidor.
- Falta iluminación en regletas repartidor.

C.T. CARMEL

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Mala conservación luminarias repartidor.
- Falta de orden y limpieza en el repartidor.
- Falta vestuario femenino.
- El lavabo de mujeres no reúne condiciones de uso.
- Falta vestuario masculino.
- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.
- Devanadora repartidor mal instalada.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.
- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.

C.T. CATALUNYA

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.
- Falta cubo repartidor.
- Falta iluminación en regletas repartidor.
- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.



- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.
- Saturación regletas en el repartidor.
- El repartidor presenta bandejas de cable saturadas.
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. CORTS

- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.
- Falta vestuario femenino.
- Falta vestuario masculino.
- Saturación regletas en el repartidor.
- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.
- En las paredes del repartidor hay equipos sin servicio que molestan a la hora de trabajar, 
pasar, ?
- Anillas rotas en el repartidor.

C.T. ESTEL

- El suelo del repartidor esta en mal estado.

- La iluminación no es suficiente en algunas partes del repartidor.

- Los interruptores rotos o poco accesible en el repartidor.

- El repartidor faltan o rotas tomas de corriente.

- No hay papeleras en el repartidor.

- Falta cubo repartidor.

- Falta mobiliario (mesas y sillas) en buen estado de conservación en el repartidor.

- Falta botiquín en el repartidor.

- Falta devanadora en el repartidor.

- Hay regletas instaladas a demasiada altura en el repartidor.

- Hay regletas instaladas demasiado bajas en el repartidor.

- Falta cubrir regletas del repartidor con más de 75 voltios.

- Falta señalización uso guantes en el repartidor.


