
 

 
 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 6 al 12 de noviembre de 2017 
 
 

1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE 
FERROCARRIL 
Soldadura de aportación con hilo metálico FE recubierto con Cu (MIG/MAG): 
finalización, planchas superiores de unión del cuarto y quinto tramo de pasarela, 
así como la finalización de planchas superiores y laterales de unión de los dos 
tramos que configuran el sexto tramo de pasarela. 
Colocación del sexto tramo de pasarela. 
Finalización, soldadura de aportación, con hilo metálico Fe recubierto con Cu 
(MIG/MAG), planchas interiores verticales, laterales y vigas de unión “Y” del 
quinto y sexto tramos de pasarela en la calle William J. Bryant. 
Acanalado de los pilares 2.2 en la calle William J. Bryant. 
 
 

2. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA 
Trabajos de refuerzo estructural cerchas metálicas techo planta primera. 
Colocación de piezas de cumbrera y limatesas. 
Colocación de vierteaguas en terraza planta primera. 
Revoco fachada posterior y reparación de patologías. 
Paso de conductos y previsiones de instalaciones en planta baja. 
Trabajos de trasdosado de pladur en nave planta baja. 
Trabajos de trasdosado de pladur en planta baja nave planta primera. 
Trabajos de ignifugación de estructura metálica. 
Enyesado de caja de escalera. 
Instalación de conductos de gas. 
 
 

3. PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TESTERO 
MUELLE ANDALUCÍA 
Repasos de obra. 
 
 

4. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA 
Se están ejecutando los trabajos de obra civil y acondicionamiento de las 
casetas. 
 
 

5. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL 
MUELLE DE REUS Y VARADERO 
Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería en las zonas de 
Lonja, varadero y muelle de Reus. 
 
 

6. TUBERÍA CONTRAINCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO 
APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA 
El próximo lunes se reemprenden los trabajos al estar aprobado el PAM por 
parte de Dixquímics. 



 

7. PAVIMENTACIÓN DE 14.770 M2 CON FIRME RÍGIDO EN EXTREMO SUR 
MUELLE DE ANDALUCÍA 
Suministro y colocación armadura vigas RTG. 
Ejecución juntas expansión en vigas RTG. 
Encofrado viga RTG. 
Hormigonado vigas RTG. 
Colocación lámina en superficie hormigonado. 
Ejecución juntas expansión en pavimento de hormigón. 
Ejecución juntas retracción en pavimento de hormigón. 
Ejecución pavimento de hormigón. 
 
 

8. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE 
ARAGÓN 
Demolición de pavimento mezcla bituminosa. 
Excavación de zanja para construcción canalización drenaje. 
Construcción de canalización soterrada drenaje de aguas de lluvia. 
Catas localización de servicios existentes. 
 
 

9. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE 
DE ARAGÓN Y ZONA HELIPUERTO 
La obra consiste en incrementar el número de hidrantes de la red 
contraincendios ejecutada en el muelle Aragón. 
Se continuará con la ejecución de zanjas y colocación de tubería así como 
localización de servicios afectados. 
 

10. ADECUACIÓN ET  19.1 DEL MUELLE DE LA QUÍMICA 
Se están ejecutando los trabajos de cerrajería y albañilería interiores en el 
edificio de la ET. 
 

11. DRAGADO EN LÍNEAS DE ATRAQUE EN MUELLES VARIOS 
Continúan los trabajos de dragado en las líneas de atraque en muelles diversos. 
Estos trabajos se realizarán coordinados con Operaciones Portuarias. 
 

12. RENOVACIÓN VÍAS FERROCARRIL MUELLE LEVANTE 
Los trabajos comprenden la renovación de las vías de acceso incluyendo el 
desplazamiento del desvío A1. 
Se continúa con la colocación de un desvío provisional próximo a la actual 
aduana de acceso. 
Las circulaciones ferroviarias de acceso a la zona de Levante se realizan por la 
vía más próxima al vial. La vía más próxima al edificio de Estarraco queda fuera 
de uso continuando los trabajos de demolición para poder proceder a su 
renovación por una vía hormigonada. 
Estos trabajos no afectan a la explotación ferroviaria al colocar desvío 
provisional que garantiza el acceso a las distintas vías del muelle Aragón. Así 
mismo, la colocación de este desvío provisional se realiza en fin de semana en 
franjas de no circulación. 
Estos trabajos se realizan coordinados con ADIF. 
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