
 

 
 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 28 de mayo al 3 de junio 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. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL 
MUELLE CASTILLA 
Trasdosados de tabiquería de cartón yeso. 
Particiones tabiquería de cartón yeso. 
Replanteo de fábrica obra vista. 
Aislamiento térmico de fachada con proyectado. 
Conducciones de climatización. Conductos de fibra y ventilación. 
Canalizaciones de instalaciones eléctricas. 
 
 

5. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO 
Hormigonado de chapa  de compresión en solera planta baja. 
Particiones interiores de fábrica de bloque visto. 
Cerramiento hoja interior fábrica de bloque en planta primera. 
Instalaciones de saneamiento planta primera. 
 
 

6. 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. 
 



 

7. 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. 
 
 

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

9. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA 
Encofrado y hormigonado del nuevo muro. 
Colocación de valla tipo RIVISA en el muro de hormigón. 
Ejecución de base para cuadro de CCV de la pasarela. 
Replanteo de la nueva acera, zonas ajardinadas y prisma de servicios. 
Ejecución del prisma de servicios. 

 
  

10. 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. 
 

 
11. RACK INTERIOR AMPLIACIÓN EXPLANADA MUELLE DE LA QUÍMICA 

Tras los trabajos de replanteo y localización de servicios se iniciarán las primeras 
excavaciones para las cimentaciones de la estructura del rack a construir. 
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