
 

 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 19 al 25 de abril de 2021 
 
 

1. URBANIZACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA 
SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 
Pavimento trama pasillos junto a edificio institucional. 
Pavimento vial entre edificios. 
Plantación de árboles. 
Plantación de otros elementos de jardinería. 
Instalación de farolas. 
Instalación de elementos de riego. 
 
 

2. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO 
Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA 
En proceso el montaje del falso techo de lamas (techo de la planta baja y de 
planta altillo). 
Continúa la colocación de los paneles de madera por la fachada del museo (lado 
vial). 
Continua la colocación de perfiles metálicos para la estructura de tramos rectos 
de la escalera principal. 
En proceso, pintado de fachada (lado vial). 
Inicio de la colocación de lamas verticales de madera en la fachada del museo 
(lado vial). 
Inicio del montaje de lamas verticales inferiores de la sala de actos de la planta 
altillo. 
Colocación del reto de cristales de la cara interior de la fachada principal 
(entrada). 
Continuación del montaje de paneles tipo pladur en el interior de la estructura de 
mostrador de recepción. 
Se sigue con los trabajos de conexión del cableado eléctrico dentro del armario 
general de BT. 
En proceso, instalación de toberas para la salida de las máquinas exteriores de 
clima y ventilación (UTA). 
 
 

3. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I 
Colocación de escollera de protección. 
Construcción de viga de cantil. 
Recuperación de escollera de protección del dique de Levante. 
Colocación de colectores sobre los cajones. 
 
 

4. INSTALACION DE UNA RED CONTRAINCENDIOS EN LA EXPLANADA DE 
HIDROCARBUROS 
Trabajos de abertura de zanja e instalación de tubería entre el muelle Andalucía 
y la estación de La Boella. 
El vial de ribera seguirá anulado a la espera de aglomerar la zanja la semana 17. 
 
 



 

5. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO 
FRANCOLÍ 
Continuación de los trabajos ferroviarios de alineación, nivelación y reapriete de 
sujeciones, así como sustitución de traviesas deterioradas en la 3ª fase. 
Hormigonado de la 2ª fase. 
 
 

6. 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. 
 
 

7. MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA PASARELA PEATONAL 
Se abre la pasarela al tráfico peatonal. 
 
 

8. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA SISTEMA CONTROL DE ACCESO REUS 
Se ha saneado el cerramiento y en la actualidad se está ejecutando el cambio del 
cableado y la configuración. 
Se procederá a la instalación del nuevo mobiliario. 
 
 

16 de abril de 2021 


