
 

 
 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 14 al 20 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. 
Retirada del encofrado para rehabilitar los tramos de pasarela de hormigón. 
Montaje de los traveseros de la barandilla (tramo rampa 2). También continúan 
los trabajos de montaje del pasamano. 
Conexión del cableado al cuadro y al armario de control de los ascensores. 
 
 

2. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA 
Se han terminado el traspaso de receptores de la antigua estación a la nueva. 
Durante la semana y una vez desconectada de la red la antigua estación 
procederemos a su demolición.  
 
 

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. 
 
 

5. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL 
Remates de obra. 
 
 

6. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL 
MUELLE CASTILLA 
Trasdosados de tabiquería de cartón yeso. 
Particiones tabiquería de cartón yeso. 
Aislamiento térmico de fachada con proyectado. 
Conducciones de climatización. Conductos de fibra y ventilación. 
Canalizaciones de instalaciones eléctricas. 
Aislamiento térmico sobre hoja interior proyectado. 
 

7. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO 
Montaje de estructura caja de escalera y montaje de escalera. 
Relleno de gravas bañera soporte solera planta baja. 
Colocación de aislamientos térmicos bajo solera. 
Hormigonado de chapa  de compresión en solera planta baja. 
Cerramiento hoja interior fábrica de bloque. 



 

8. CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA 
SUR FUTURA ZAL 
Remates de obra. 
 
 

9. 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. 
Finalizarán 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; a principios de semana se 
pavimentará y se restablecerá la circulación.   
 
 

10. 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. 
 
 

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

12. 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. 
Encofrado y hormigonado del nuevo muro. 
Demolición de las isletas centrales y reposición del pavimento. 
Ejecución de los pasos de peatones elevados. 

 
 

13. RENOVACIÓN INTERSECCIÓN ESPECIAL FERROCARRIL MUELLE 
COSTA 
La obra ha comenzado con la renovación del cableado existente y la instalación 
de los equipos en vía. 
Se da por terminado la renovación del cableado y se está llevando a cabo la 
instalación de los equipos de control. 

  
 

14. RACK INTERIOR AMPLIACIÓN EXPLANADA MUELLE DE LA QUÍMICA 
Trabajos de replanteo y localización de servicios. 

  
 
11 de mayo de 2018 


