
 

 
 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 18 al 24 de junio de 2018 
 
 

1. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA 
Se han terminado los trabajos de demolición de la antigua estación y se está 
procediendo a la puesta en marcha del sistema de presurización. 
Los centros están funcionando en perfectas condiciones.  
 
 

2. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL 
MUELLE DE REUS Y VARADERO 
Se continúa con los últimos trabajos en la estación de bombeo así como pruebas 
de la instalación. 
  
 

3. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL 
MUELLE CASTILLA 
Cerramiento pared de fábrica obra vista, hoja exterior de fachada. 
Colocación de carpinterías de madera. 
Pintura plástica  interior primera mano. 
Colocación de luminarias y complementos de instalaciones. 
 
 

4. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO 
Particiones interiores de fábrica de bloque visto plantas baja y primera. 
Cerramiento hoja interior fábrica de bloque en planta primera. 
Instalaciones de saneamiento planta primera. 
Impermeabilización de cubierta según capas especificadas en proyecto. 
Bandejas de distribución de instalaciones en PB y P1. 
 
 

5. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL 
MUELLE DE LA QUÍMICA 
Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras y de canalizaciones 
eléctricas y de drenaje. 
Continúan los trabajos de excavaciones y ejecución de cajones de hormigón 
armado para conectar las zonas de operativa del muelle con el rack de tuberías. 
 
 

6. HABILITACIÓN ELÉCTRICA NUEVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓN MUELLE 
DE LA QUÍMICA 
Terminados los trabajos de tendido de las líneas de MT estando la instalación a 
la espera de la recepción por parte de ENDESA. 
 
 

7. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA 
Colocación de valla tipo RIVISA en el muro de hormigón. 
Demolición de muro de fábrica y gestión de los escombros. 
 



 

Reparación de la base del muro de hormigón. 
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa en caliente al lado de la valla 
con ADIF. 
Colocación de bordillo tipo T1 para formación de jardinera adosada al muro de 
ADIF. 

 
  

8. RENOVACIÓN INTERSECCIÓN ESPECIAL FERROCARRIL MUELLE 
COSTA 
En breve se realizarán las pruebas de funcionamiento. Se terminaron los 
trabajos de montaje e instalación de los equipos. 
 

 
9. RACK INTERIOR AMPLIACIÓN EXPLANADA MUELLE DE LA QUÍMICA 

Tras los trabajos de replanteo y localización de servicios se iniciarán las 
excavaciones para las cimentaciones de la estructura del rack a construir. 
 
  

10. URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL EDIFICIO DE LA GUARDIA CIVIL 
Excavación de zanja para servicios. 
Colocación de tubos corrugados para el paso de servicios. 
Hormigonado del prisma de servicios. 
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