
 

 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 17 al 23 de septiembre de 2018 
 

1. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO 
Conducciones de fontanería PB y P1. 
Máquinas de clima interiores P1 y PB. 
Distribución de conductos de ventilación en PB. 
Distribución de tubos de refrigeración en P1. 
Distribución de instalaciones eléctricas y de comunicaciones. 
Pulido primera piedra pavimento de terrazo planta 1. 
Montaje estructuras tabiquerías de pladur. 
Colocación de vierteaguas y elementos de cubrición en cubiertas. 
 

2. 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. 
 

3. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA 
Excavación de zanja para prisma de servicios. 
Colocación de tubo corrugado para prisma de servicios. 
Hormigonado de zanja. 
Relleno de la zanja con tierras. 
Colocación de escollera para la ejecución del mirador. 
Demolición de pavimento existente. 
 

4. RACK INTERIOR AMPLIACIÓN EXPLANADA MUELLE DE LA QUÍMICA 
Se continúa con la ejecución de las zapatas de la estructura del rack, 
realizándose excavación, armado y hormigonado de las mismas. 
 

5. URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL EDIFICIO DE LA GUARDIA CIVIL 
Ejecución de muro perimetral con bloques prefabricados. 
Ejecución de prisma de servicios. 
Ejecución del sistema de recogida de aguas pluviales. 
  

6. NUEVA LÍNEA DE ATRAQUE EN EL MUELLE CANTABRIA 
Colocación de estructura metálica. 
 

7. DRAGADO DE 14.000 M3 EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO FRANCOLÍ 
DENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO 
Excavación y terraplenado de motas para formación balsas de decantación. 
Instalación a lo largo del recorrido de la tubería provisional para el bombeo de 
los productos de dragado desde la zona de bombeo a la zona de decantación. 
 
 

14 de septiembre de 2018 


