
 

 
 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 29 de julio al 4 de agosto de 2019 
 
 

1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE 
LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 
Demoliciones interiores en planta 5ª y planta cubierta. 
Picado de hormigón de fachadas según clasificación de patologías. 
Aplicación tratamiento inhibidor en patologías de fachada de hormigón. 
Desmontaje de carpinterías de aluminio existentes. 
 
 

2. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL 
MUELE RIOJA 
Montaje de vidrios en carpinterías de aluminio cerramientos de fachada. 
Fábrica de bloque separación zona garaje. 
Trasdosado de fachadas mediante trasdosado de paredes de cartón-yeso. 
Mortero autonivelante pavimentos zona vestuarios. 
Instalaciones eléctricas, montaje de canales y distribuciones. 
Instalaciones fontanería, distribución. 
 
 

3. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL 
MUELLE DE COSTA 
Continúan las obras evolucionando según el plan de obra. La zona entre muelle 
de Costa y Reus está casi en su totalidad finalizada a la espera de la instalación 
los hidrantes. Se está ejecutando la canalización en la zona entre muelle Costa y 
muelle de Lleida. 
 
 

4. PAVIMENTACION CON FIRME RIGIDO EN MUELLE DE ARAGON ENTRE 
BOLARDOS 0 Y 8 
Tras los trabajos de demolición del pavimento se continuará con los trabajos 
correspondientes de movimientos de tierras y canalizaciones de servicios. En la 
primera fase se llevarán a cabo los trabajos entre los bolardos 0 y 5. 
 
 

5. ACONDICIONAMIENTO ZONA DE ATRAQUE MUELLE DE LA QUÍMICA EN 
ALINEACIÓN B ENTRE BOLARDOS 4 Y 5 
Finalización del subministro, extendido y compactación de la capa de zahorras 
artificiales para la base de la pavimentación e inicio del montaje del armado de la 
losa de hormigón del firme. En la zona ampliada se abrirá zanja y se colocará  la 
tubería de DN200 para conectar la recogida de la canal en cantil a la red general 
de drenaje. También en esa parte ampliada se iniciará la construcción de la 
arqueta para la conexión recogida canal en cantil a la tubería de DN200. 
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