
 

 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 20 al 26 de julio de 2020 
 
 

1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE 
LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 
Continuación de los trabajos de ejecución del acabado de fachada de los módulos 
con el extendido de la capa de aislamiento “aislone” en la planta baja. 
Extendido de resina impermeabilizante al recubrimiento con mortero de las placas 
de anclaje de los marcos del muro cortina cancela de entrada de la zona de 
recepción.  
Continuación de las tareas de montaje de la subestructura del falso techo.  
Continuación de los trabajos de montaje de conductos de fibra para la instalación 
de clima-ventilación.  
Se seguirá con el extendido del cableado eléctrico. También se instalan diversas 
cajas encastadas en los tabiques para la colocación de los enchufes en la planta 
segunda.  
Continuación de lea labores de colocación de los cortineros.   
Continuación de los trabajos de montaje del cierre circular cartón-yeso de la caja 
de la escalera principal con llana mineral. Encintado i enmasillado. 
 
 

2. RED DE AGUA CONTRAINCENDIOS ZONA OPERACIONES DE CRUCEROS 
Se está realizando las excavaciones para el tendido de tubo contraincendios. 
Se finalizó la zona de la última alineación del dique en el muelle Lérida. 
En ejecución de los trabajos en el interior de la galería de servicios en el muelle 
de cruceros. 
Sigue la excavación en la zona del muelle Cataluña. 
 

 
3. INSTALACIÓN CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA OPERACIONES 

PORTUARIAS 
Se ha terminado el tendido de monotubo y la instalación de las columnas de 
soporte de cámaras. 
Se está extendiendo fibra óptica y montando los cuadros de control y suministro 
eléctrico. 
 

4. IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION EN LAS INTERSECCIONES 
ESPECIALES DEL PUERTO DE TARRAGONA 
Continúan 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 
Desencofrado del tramo de vuelta de la escalera principal en su unión con el altillo.  
Continuaran los trabajos de imprimación con pintura intumescente de la 
estructura metálica de las nuevas correas de la cubierta (IPE’s-200). 
Construcción con bloque de hormigón del muro del fondo de la planta baja, en la 
zona de la escalera secundaria.  
Proseguirán con el montaje de los paneles sándwich de la cubierta. 



 

6. AMPLIACIÓN  RED DE FIBRA ÓPTICA 
Finalización de los trabajos de tendido de monotubo en canalización subterránea. 
Se está terminando el tendido de fibra óptica de la red principal de distribución. 
Y iniciado las entradas a clientes. 
 
 

7. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I 
Desde la cantera de Vallcarca, carga de gánguiles Zingt y Darss con materiales 
tipo núcleo o escollera de banqueta, transporte por mar al Puerto de Tarragona y 
vertido en las localizaciones pertinentes. 
Inicio de la armadura de la solera del primer cajón. 
Llegada del gánguil Ardenza. 
Inicio de acopio de material tipo balasto para el enrase de banqueta. 
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