OBRAS EN EJECUCIÓN
Previsión del 16 al 22 de septiembre de 2019
1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE
LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA
Repicado de cubierta, saneado de hormigón, preparación para refuerzos.
Picado de hormigón de fachadas según clasificación de patologías.
Aplicación tratamiento inhibidor en patologías de fachada de hormigón.
Aplicación de tratamientos de reparación según clasificación.
Montaje refuerzos estructurales metálicos.
2. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL
MUELE RIOJA
Trabajos de urbanización, escalonados y muretes exteriores.
Trabajos de cerrajería, montaje de escaleras y barandillas.
Alicatados de baños y vestuarios.
Instalaciones de clima montaje de conductos.
Instalaciones eléctricas, montaje de canales, cableados y mecanismos.
Instalaciones fontanería, distribución.
3. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL
MUELLE DE COSTA
Se ha probado y dado por terminado el tramo entre el muelle de Costa y Varadero.
Se ultiman los tramos finales de canalización en el muelle Levante y los tramos
de conexión en el muelle Lérida.
4. PAVIMENTACION CON FIRME RIGIDO EN MUELLE DE ARAGON ENTRE
BOLARDOS 0 Y 8
Tras los últimos trabajos de hormigonado se dará por finalizada la obra a falta de
retirada de vallado tras el fraguado del hormigón.
5. ACONDICIONAMIENTO ZONA DE ATRAQUE MUELLE DE LA QUÍMICA EN
ALINEACIÓN B ENTRE BOLARDOS 4 Y 5
Tras los últimos trabajos de hormigonado se dará por finalizada la obra a falta de
retirada de vallado tras el fraguado del hormigón.
6. REORDENACIÓN DE ACCESOS EN EXPLANADA DEL MUELLE DE LA
QUÍMICA
La obra consiste en la mejora de los accesos al muelle de la Química reordenando
los viales en la zona de aparcamiento, mejorando la iluminación y la calidad del
firme. En los próximos días se ejecutarán los trabajos de nuevas canalizaciones.

Las obras se realizan coordinadas con los usuarios de la zona.
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