
 

 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 3 al 9 de mayo de 2021 
 
 

1. URBANIZACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA 
SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 
Rebaje en bordillo zona entrada principal para entrada PMR. 
Pintura elementos horizontales, pasos de cebra, aparcamientos. 
Instalación de señalizaciones verticales. 
Plantación de elementos de jardinería, grava y césped. 
Instalación elementos terminales de sistema de riego. 
Limpieza y repasos de final de obra 
 
 

2. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO 
Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA 
En proceso, trabajos de pulido del pavimento de madera. Se inician los trabajos 
de rejuntar las piezas colocadas.  
Pulido de zócalo para la extracción de pintura (tramo de zócalo de la fachada del 
museo). 
Continúan los trabajos de conexión del cableado eléctrico dentro del armario 
general de BT. 
Se sigue con la instalación de diferentes mecanismos de iluminación, fuerza, datos 
y seguridad del museo. 
 
 

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 en explanada. 
 
 

4. INSTALACION DE UNA RED CONTRAINCENDIOS EN LA EXPLANADA DE 
HIDROCARBUROS 
Trabajos de instalación de tubería y de instalación de hidrantes con sus 
respectivas protecciones. 
 
 

5. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO 
FRANCOLÍ 
No hay previsión de trabajos esta semana. 
 
 

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. 



 

Se continua con la ejecución del movimiento de tierras en las aceras para su 
posterior pavimentación. 
Empieza la colocación del encintado de bordillos para las aceras. 
 
 

7. MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA PASARELA PEATONAL 
Obra finalizada. 
 
 

8. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA SISTEMA CONTROL DE ACCESO REUS 
Finalizadas las pruebas de funcionamiento. Se ejecutan configuraciones 
complementarias de permisos de acceso. 
 
 

9. ACCONDICIONAMIENTO VÍA FERROCARRIL SOBRE BALASTO EN 
DIVERSOS TRAMOS DEL PUERTO 
Trabajos de corrección anchos de vía y cotas de protección en muelle Castilla. 
Sustitución de traviesas en mal estado por otras de 2º uso en muelle Castilla 
 
 

30 de abril de 2021 


