
 

 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 18 al 24 de febrero de 2019 
 
 

1. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO 
Puesta en marcha de instalaciones de clima. 
Puesta en marcha de instalaciones eléctricas. 
Puesta en marcha de instalaciones de sistemas de seguridad. 
Puesta en marcha de instalaciones de comunicaciones. 
Repasos generales de finalización de obra. 
Limpieza general. 
 
 

2. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL 
MUELLE DE LA QUÍMICA 
Continúan los trabajos de ejecución de señalización vertical y horizontal, así como, 
remates de las líneas de servicios. 
 
 

3. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA 
Pintado de la señalización horizontal. 
Remodelación de las escaleras de acceso a la playa. 
Colocación de aparcabicis. 
Colocación de separadores de carril bici. 
Pavimentación de zona de espera ascensores y rampa. 
Limpieza de acera acabada. 
 
 

4. ADECUACIÓN APARTADERO FERROCARRIL RED CONTRAINCENDIOS 
Se continúa con los trabajos de cimentaciones de apoyo para la soportar la tubería 
metálica y otros elementos. 
Estos trabajos se realizan coordinados con ADIF y TERQUIMSA. 
 
 

5. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL 
MUELE RIOJA 
Armado de muretes perimetrales de la losa. 
Montaje de instalación de saneamiento evacuación planta baja. 
Montaje del sistema de encofrado perdido forjado sanitario. 
 
 

6. AMPLIACIÓN RED DE COLECTORES PLUVIALES DEL MUELLE ARAGÓN 
Repaso y limpieza de la obra para la finalización de los trabajos. 
 

 
7. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL 

MUELLE DE COSTA 
Se ha comenzado a realizar las catas de localización de servicios subterráneos y 
formalización de los TIC con las compañías de suministro (ENDESA Y GAS 
NATURAL). 
 



 

 
8. PROLONGACION DE VIA JUNTO TERMINAL INTERMODAL DEL PORT DE 

TARRAGONA 
La obra consiste en la prolongación de la vía hormigonada más próxima a las de 
la terminal intermodal. 
Se iniciarán los trabajos de localización y desafección de servicios y 
comprobaciones topográficas. 
Estos trabajos se realizan coordinados con ADIF y usuarios de la zona. 
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