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   ÚLTIMA HORA    Jueves 26 de Agosto de 2004 

� CANALES
 musica-conciertos
 cine
 libros
 arte
 vida social gallega
 xacobeo 2004
 emigración
 clasificaciones fútbol
 web del motor
 manual de estilo
 gallego del año
 televisión
 o debate
� ARCHIVO
 portadas (pdf)
 especiales
 anuario 2004
� SERVICIOS
 turismo rural
 web-cams
 5000 empresas
 agenda comunicación
 315 concellos
 buscador-ligazóns
 horóscopo
 e-mails
 tarifa publicidad
� SUPLEMENTOS
 (sobre)vivir
 océano internet
 descubrir
 universidade
 revista das letras
 hoxe venres
 bolboreta
 lecer
� HEMEROTECA

  

La pared exterior del primer tanque de Reganosa supera ya los tres metros 
de altura
La dirección técnica destaca que las obras discurren según el calendario previsto
 
 
MUGARDOS (FERROL), E.P.
 
La pared exterior del segundo tanque de la regasificadora mugardesa, Reganosa, ya se levanta 3,6 
metros sobre el nivel del suelo, con un grosor de casi un metro, por lo que la dirección técnica 
destacó que la obras están discurriendo según el calendario inicial para que pueda entrar en 
funcionamiento para la fecha prevista.  
 
Reganosa destacó que ayer gracias "a un gran despliegue" de personal y de medios técnicos, se 
rellenó con 1.350 toneladas de hormigón el encofrado cilíndrico erigido sobre una losa de 79,7 
metros de diámetro, y que se había dispuesto a lo largo de jornadas precedentes. 
 
El cierre alcanzará los 41,7 metros, altura a la que nacerá una bóveda esférica. La Dirección 
Técnica de Reganosa espera que, alcanzado el ritmo de trabajo programado, se pueda avanzar a 
razón de una tongada por semana y tanque; es decir, puesto que se trabajará en dos depósitos, la 
pared se elevará cada catorce días un anillo de 3,6 metros. Para conseguir ese objetivo se utilizan 
encofrados trepantes. 
 
Antes del vertido de una tongada de hormigón, se despliega en el emplazamiento donde se 
construyen los dos depósitos de la regasificadora un equipo formado por 120 especialistas en 
ferralla, montaje de chapas y tubos para el postensado, encofrado etc. 
 
Este personal dejó paso ayer a otras cien personas que se encargaron de la fabricación, transporte 
y vertido del hormigón. La colocación y el vibrado de este material fue encomendada a la compañía 
Eshor, de Fene, porque requiere una alta cualificación, y precisamente esa empresa local es una 
de las más acreditadas de Galicia para el trabajo en estructuras del indicado material. 
 
Dada la cantidad de elementos metálicos que se disponen en el interior de la pared, Reganosa ha 
velado para que la operación fuese encomendada a personas de gran experiencia y 
especialización. El muro de los depósitos está fuertemente reforzado mediante armaduras pasivas 
y activas, cuyo peso alcanza las 1.460 y las 865 toneladas, respectivamente. En total, se colocarán 
111 anillos de postensado horizontal y 240 tubos de tensado vertical. 
 
Finalizada la construcción de la pared exterior, se pondrán en tensión las armaduras activas 
mediante una compleja secuencia que se realizará en varias fases, con el fin de asegurar la 
correcta distribución de fuerzas en el depósito y garantizar que no aparezcan fisuras. 
 
En paralelo a los trabajos realizados ayer, personal de Entrepose, la compañía europea con mayor 
experiencia en trabajos metalúrgicos para el sector de la energía, trabaja también en el tanque 
número 2 montando la base de la barrera de vapor. Ésta es un tanque metálico de acero aleado al 
carbono que reviste enteramente el interior de la pared de hormigón. 
 
Dentro del mismo habrá otras dos capas para conservar el gas natural licuado a 160 grados bajo 
cero, una de fibras y otro depósito de acero especialmente fabricado para resistir tan bajas 
temperaturas.  
 
BAJO EL CALENDARIO PREVISTO 
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La Dirección Técnica de Reganosa indica que el conjunto de las operaciones, que consumirán 
unos 2,6 millones de horas de trabajo, están discurriendo según el calendario previsto.  
 
Por ello, prevé que la regasificadora pueda entrar en funcionamiento en el segundo semestre de 
ese año. "En el buen discurrir de los trabajos está resultando decisiva la participación de la 
empresa local vinculada tradicionalmente al sector naval, cuya experiencia y cualificación aporta 
garantías añadidas y puntualidad en el cumplimiento de los plazos", destacó Reganosa. 
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