
 

 
 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 30 de abril al 6 de mayo de 2018 
 
 

1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE 
FERROCARRIL 
Montaje de los traveseros de la barandilla en la zona central así como, el 
montaje del pasamano. 
Instalación de las luminarias tipo LED de la pasarela (tramo central y rampa 3). 
Encofrado para regularizar un tramo de pasarela de hormigón (zona estrep 3). 
Montaje de los traveseros de la barandilla (tramo rampa 2). También continúan 
los trabajos de montaje del pasamano. 
Instalación de luminarias tipo LED (tramo rampa 2). 
Montaje e instalación de los ascensores. 
 
 

2. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA 
Han terminado los trabajos de enganche a la red de MT y en breve se iniciarán 
los trabajos en la terminal de Europort para pasar los consumos al nuevo centro. 
 
 

3. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL 
MUELLE DE REUS Y VARADERO 
Se continúa con la colocación de estructura para la colocación de las bombas 
contraincendios y los trabajos de calderería y estructura de estación de bombeo. 
  
 

4. TUBERÍA CONTRAINCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO 
APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA 
Remates de obra. 
Conexiones hidráulicas. 
 
 

5. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL 
Formación de canales de desagüe de aguas pluviales. 
Protección de pie de talud de vía férrea con hormigón. 
 
 

6. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL 
MUELLE CASTILLA 
Trasdosados de tabiquería de cartón yeso. 
Acabados de cubiertas, láminas de aislamiento térmico y capa de acabado. 
Conducciones de climatización. Conductos de fibra y ventilación. 
Canalizaciones de instalaciones eléctricas. 
 
 

7. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO 
Instalación de saneamiento planta baja. 
Instalaciones de pasos y acometidas de instalaciones en entrada de edificio. 
Relleno de gravas bañera soporte solera planta baja. 



 

Pared de carga foso de ascensor y caja de escalera. 
Hormigonado de chapas de compresión en forjados. 
 
 

8. CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA 
SUR FUTURA ZAL 
Remates de vallado perimetral en explanada 
Remates de muro perimetral. 
 

9. PAVIMENTACIÓN DE 90.000 M2 CON AGLOMERADO ASFÁLTICO JUNTO 
CAMINO DELS PRATS DE ALBINYANA 
Obra finalizada. 
 

10. 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 desplazamiento de colector frente oficinas de 
Terquimsa. Para realizar estos trabajos se cortará el vial frente a las oficinas 
habilitándose desvío provisional junto atraques 1 y 2.  
 

11. HABILITACIÓN ELÉCTRICA NUEVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓN MUELLE 
DE LA QUÍMICA 
El nuevo centro está ubicado y se continúa con la canalización subterránea. 
 

12. NUEVA CUBIERTA DE TINGLADO EN LA CONFLUENCIA DE LOS 
MUELLES ARAGÓN Y LÉRIDA 
Reparaciones de fisuras de hormigón en fachada prefabricada de hormigón. 
Retirada de redes de protección. 
Repasos de finalización de obra y limpieza. 
 

13. NUEVA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TINGLADO M. NAVARRA POR 
TRASLADO E.T. 1.0 
Las obras se dan por terminadas quedando pendiente la conexión y 
comprobaciones. 
 

14. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA 
Recolocación de la escollera para ejecutar la rampa de acceso a la playa. 
Aportación de núcleo para relleno de la rampa de acceso a la playa. 
Desmontaje de bancos de hormigón. 

  
15. RENOVACIÓN INTERSECCIÓN ESPECIAL FERROCARRIL MUELLE 

COSTA 
La obra ha comenzado con la renovación del cableado existente y la instalación 
de los equipos en vía. 

  
 
 
27 de abril de 2018 


