OBRAS EN EJECUCIÓN
Previsión del 17 al 23 de febrero de 2020
1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE
LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA
Aplicación de tratamientos de reparación según clasificación.
Montaje refuerzos estructurales metálicos.
Montaje de perfiles de aluminio y muros cortina.
Tratamiento de revestimiento de fachadas tipo SATE.
Ignifugación de elementos metálicos mediante proyectados de mortero.
Trabajos de paletería y particiones, baños.
Montaje de instalaciones, conductos de climatización distribución de aire fibra.
Trazadas de montantes de instalaciones.
2. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL
MUELE RIOJA
Limpieza y recogida de restos de obra.
Repasos previos a finalización de obra.
Puesta en marcha de instalaciones.
3. VIAL INTERIOR DEL MUELLE DE LA QUÍMICA
Se continúa con los trabajos de extendido de zahorras así como de canalizaciones
de alumbrado y tubería de la red contraincendios.
Las obras se realizan coordinadas con los usuarios de la zona.
4. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE JUNTO A LOS SILOS DE
SITASA EN EL MUELLE DE ARAGÓN
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.
Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente.
5. ADECUACION DE LAS ESCALERAS DE ACCESO AL CANTIL EN LOS
MUELLES DEL PUERTO DE TARRAGONA
Colocación de las nuevas escaleras en su ubicación.
6. PÓRTICOS CONTROL DE GÁLIBO MUELLE DE LA QUÍMICA
La obra consiste en la ejecución de un pórtico de protección de gálibo en el acceso
principal del muelle de la Química. Hasta la fecha se han ejecutado las zapatas de
cimentación del pórtico.
Se están ejecutando los elementos de estructura metálica en taller.

7. DESDOBLAMIENTO VÍA FERROCARRIL CASTILLA NORTE
La obra consiste en el desdoblamiento en vía existente en el muelle Castilla.
Se ejecutarán trabajos de desafección de servicios así como vallados y
demoliciones de pavimentos.
14 de enero de 2020

