
 

 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 31 de mayo al 6 de junio de 2021 
 
 

1. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO 
Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA 
Imprimación de las soldaduras del pasamanos de la barandilla de la escalera 
principal. 
Continúan los trabajos de limpieza de la bandeja y conductos de clima colgados 
en el lateral de la pared de cierre lateral del museo (lado vial). 
En proceso, montaje de los expositores del museo. 
Trabajos de pintura en el zócalo exterior de la fachada del museo (lado vial). 
Trabajos de limpieza del barco expuesto. 
Colocación provisional de los tramos circulares de la barandilla de la escalera 
principal. 
 
 

2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I 
Colocación de escollera de protección. 
Construcción de viga de cantil. 
Ejecución de servicios de explanada. 
 
 

3. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO 
FRANCOLÍ 
Adecuación señalización vertical viaria y ferroviaria afectada por los trabajos. 
 
 

4. 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 continua con la ejecución del movimiento de tierras en las aceras para su 
posterior pavimentación. 
Se rasatean y compactan el fondo de caja y la zahora artificial. 
Continuación de la preinstalación de la red de telecomunicaciones. 
Se iniciará el hormigonado de las aceras. 
Continua la colocación del encintado de bordillos y caz para las aceras. 
 
 

5. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA SISTEMA CONTROL DE ACCESO REUS 
Finalizadas las pruebas de funcionamiento el sistema está operativo. Se ejecutan 
configuraciones complementarias de permisos de acceso. 
 
 

6. ACCONDICIONAMIENTO VÍA FERROCARRIL SOBRE BALASTO EN 
DIVERSOS TRAMOS DEL PUERTO 
Continuación de los trabajos de corrección anchos de vía y cotas de protección en 
muelles de Reus y Castilla. 
Continuación sustitución de traviesas en mal estado en los muelles Reus y Castilla. 
 



 

7. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA 
(LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA 
INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA 
AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE MARCHAMALO 
No hay previsión de trabajos esta semana. 
 
 

28 de mayo de 2021 


