
 

 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 22 al 28 de marzo de 2021 
 
 

1. URBANIZACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA 
SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 
Colocación de bordillo perimetral zona ajardinada. 
Base de hormigón en vial junto a edificio Administrativo. 
Zanjas de instalación de alumbrado. 
Preparación de base de pavimentos perimetrales losa malla. 
Zanja de instalaciones contra incendios. 
Colocación de conducto contraincendios junto a vial zona “Brisa”. 
Hormigonado de bases de farolas zona rotonda. 
 
 

2. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO 
Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA 
Continuación de los trabajos de pintura de los paramentos verticales de pladur 
(color blanco). 
En proceso el montaje de la estructura para el falso techo de lamas (techo de la 
planta baja). 
En proceso la colocación del canalón para la recogida de aguas pluviales de la 
cubierta (lado mar. 
Continúa el cierre de la parte superior de las ventanas laterales. 
Inicio de trabajos de montaje y colocación de las puertas metálicas de la fachada 
(lado del vial). 
Continuación de las instalaciones de tubos refrigerantes de la red de clima y 
ventilación (salas del clima). 
Montaje de los conductos de chapa (aislados) y fibra (red de ventilación y clima). 
Continuación de la instalación de mecanismos (interruptores y enchufes), 
terminales de cable UTP, cámaras y luminarias de emergencia. 
Extendido del cableado eléctrico, datos y maniobra (enchufes, interruptores, 
RJ45, etc.). 
Continúa la instalación de la red contraincendios (conductos de aspiración). 
Continuación de la instalación y conexión de las máquinas exteriores de 
climatización. 
 
 

3. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I 
Retirada de la precarga. 
Relleno de cajones. 
Colocación de escollera de protección. 
Construcción de viga de cantil. 
 
 

4. INSTALACION DE UNA RED CONTRAINCENDIOS EN LA EXPLANADA DE 
HIDROCARBUROS 
Trabajos de abertura de zanja e instalación de tubería en la zona de aduanas del 
muelle Andalucía. 
  
 



 

5. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO 
FRANCOLÍ 
A lo largo de esta semana se inician los trabajos con la implantación de las casetas 
de obra y trabajos ferroviarios de nivelación, reapretado y rectificado de vía. 
 
 

6. PAVIMENTACIÓN MUELLE ARAGÓN ENTRE BOLARDOS 5 Y 11 
Los trabajos están finalizados. Se está a la espera resultados control calidad 
hormigón para retirar vallado y abrir explanada. 
 
 

7. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL 
Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios 
diámetros. 
Se colocan los drenajes en aceras y calzadas. 
Se continúan los trabajos de instalación de nuevos drenajes en cruces de vías 
férreas. 
 
 

8. MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA PASARELA PEATONAL 
Se continua con los trabajos de la fase dos. Se sanean y reparan los puntos con 
óxido y se sella con una nueva capa de acabado todo el ámbito de la fase dos. 
 
 

9. MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA PASARELA PEATONAL 
Se han desmontado todos los elementos antiguos de control. 
Se ha saneado el cerramiento y en la actualidad se está ejecutando el cambio del 
cableado. 
 
 

22 de marzo de 2021 


