
 

 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020 
 
 

1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE 
LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 
Trabajos de montaje y colocación de las carpinterías y vidrios de la caja de 
escalera. 
Trabajos de montaje y colocación de las carpinterías y vidrios de la planta 
sobrecubierta. 
Continúan los trabajos de alineación y sellado de los cristales colocados hasta 
ahora. 
Continúan las instalaciones de climatización de tubos frigoríficos hasta las 
diferentes cajas de derivación de cada planta. 
Colocación de las embocaduras de los conductos de clima para las máquinas de 
climatización. 
Continúan los trabajos de montaje del ascensor principal. 
Montaje de falsos techos de lamas en planta 2ª. 
Instalación de mamparas divisorias en planta 3ª y 4ª. 
Instalación de pavimentos vinílicos en planta 2ª y 3ª. 
Instalación de luminarias oficinas. 
 
 

2. RED DE AGUA CONTRAINCENDIOS ZONA OPERACIONES DE CRUCEROS 
Se han terminado, la instalación de líneas de agua e hidrantes, así como, la 
reposición de los últimos tramos de pavimentos. 
Quedan pendientes las pruebas de buen funcionamiento para su recepción. 
 

 
3. INSTALACIÓN CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA OPERACIONES 

PORTUARIAS 
Continúan los trabajos de montaje de apoyos en fachada y montaje de las 
cámaras. 
 
 

4. IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION EN LAS INTERSECCIONES 
ESPECIALES DEL PUERTO DE TARRAGONA 
Finalizando los trabajos de señalización horizontal y vertical en las intersecciones 
del ferrocarril y carretera en varias zonas del Puerto. 
 

 
5. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO 

Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA 
Continuación de la reparación de las nuevas correas de cubierta (IPE’s‐200), con 
el raspado, aplicación de imprimación, pintura intumescente y esmalte de color 
negro.  
Continuación del pintado de la tornillería de sujeción de los nuevos paneles en las 
correas de color negro. 
Continuación del montaje del cierre provisional para las aberturas laterales 
(aluminio y paneles de cartón‐yeso).  



 

Trabajos de montaje de la teja reutilizada sobre la nueva cubierta. Montaje de la 
cumbrera de la cubierta.  
Colocación pre-marcos de madera para las puertas interiores. 
Retirada parcial de la red horizontal de seguridad.  
Inicio montaje y colocación de la estructura metálica de soporte (planta altillo). 
Perfiles metálicos de hierro pintado.  
Continuación colocación de paneles de tejas reutilizadas. Montaje de los perfiles 
para la cumbrera. 
 
 

6. AMPLIACIÓN  RED DE FIBRA ÓPTICA 
Se está terminando el tendido de fibra óptica de la red principal de distribución y 
se continúa con las entradas a clientes. 
La operadora Orange ha conectado “el punto neutro“ en el muelle Aragón con su 
red externa. La Guardia Civil Fiscal es su primer cliente. 
 
 

7. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I 
Desde la cantera de Vallcarca, carga de gánguiles Zingt y Darss con materiales 
tipo núcleo, transporte por mar al Puerto de Tarragona y vertido en las 
localizaciones pertinentes. 
En el puerto, carga del gánguil Ardenza con materiales tipo escollera de banqueta 
y balasto para la realización de la parte superior de la banqueta. 
Fondeo de cajones. 
Ejecución de dique de cierre con medios terrestres, con piedra proveniente de 
canteras cercanas. 
 
 

8. REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL RELOJ 
Colocación y soldadura de los pilares metálicos tubulares interiores (100 x 100 
mm).  
  
 

9. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE LUCHA CONTRAINCENDIOS 
En breve finalizarán las últimas actuaciones. 
 
 

25 de septiembre de 2020 


