
 

 
 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 14 al 20 de octubre 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. 
Encofrado de recrecido de planta sobrecubierta, colocación de armadura. 
Hormigonado de losa y estructura sobrecubierta. 
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. 
Montaje de subestructura (premarcos) de soportación de carpinterías de aluminio 
y muros cortina. 
 
 

2. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL 
MUELE RIOJA 
Trabajos de urbanización, pavimentos exteriores, colocación de escalones. 
Trabajos de cerrajería, modificación de escaleras y barandillas. 
Instalaciones de clima montaje de conductos y maquinaria. 
Instalaciones eléctricas, montaje de luminarias. 
Instalaciones fontanería, sala de caldera y producción de ACS. 
Colocación de pavimento de gres interior. 
Pintura en paneles prefabricados de fachada. 
Replanteos de falsos techos. 
Repasos previos a finalización de obra. 
 
 

3. REORDENACIÓN DE ACCESOS EN EXPLANADA DEL MUELLE DE LA 
QUÍMICA 
Está previsto empezar con los trabajos de fresado del pavimento existente y 
posteriormente la nueva pavimentación, al final de esta semana. 
Las obras se realizan coordinadas con los usuarios de la zona. 
 
 

4. VIAL INTERIOR DEL MUELLE DE LA QUÍMICA 
Los trabajos consisten en la ejecución de un nuevo vial interior en la zona de 
ampliación del muelle de la Química, dotándolo de red colectores, alumbrado y 
red contraincendios. En los próximos días se realizarán labores de replanteo y 
localización de servicios. 
Las obras se realizan coordinadas con los usuarios de la zona. 
 
 

5. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE JUNTO A LOS SILOS DE 
SITASA EN EL MUELLE DE ARAGÓN 
Corte con disco del pavimento existente. 
Demolición del pavimento existente y gestión de los residuos. 
Excavación de zanja y gestión de residuos. 



 

Compactación del fondo de zanja y extendido de base de 10cm de hormigón. 
Colocación de tubo para formar el colector de aguas pluviales. 
Hormigonado de protección del tubo del colector. 
Extendido y compactación de zahorras de relleno de la zanja. 
Ejecución de nuevos pozos de registre y sumideros. 
 
 

6. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL DE RIBERA 
Colocación de valla perimetral de simple torsión. 
Colocación de mojones de señalización. 
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