
Cimalsa promueve la reforma del 
parking de camiones del polígono 
Riu Clar de Tarragona 
por El Vigía 2 abril, 2019 0 comentarios 

Cimalsa ha puesto en marcha el proceso de reforma del aparcamiento de 
camiones de mercancías peligrosas del polígono industrial Riu Clar de Tarragona. 
El proyecto, licitado con un presupuesto de 1,1 millones de euros por la secretaría 
de Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, prevé que la duración de los 
trabajos sea de seis meses. 

La instalación es propiedad del departamento de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat y está destinada a dar servicio al sector del transporte de mercancías 
peligrosas. De hecho, se encuentra situada en “pleno corazón del sector químico 
del Camp de Tarragona y muy próxima a las instalaciones del puerto de 
Tarragona”, como señalan desde Cimalsa. 

 

El parking está en funcionamiento desde la década de los 90 y está “totalmente 
consolidado como una infraestructura básica para el sector”, considera la empresa 
pública, que recibió en 2018 el encargo de asumir su gestión, por lo que inició 
entonces la redacción del proyecto de rehabilitación de las instalaciones y de la 
situación de los equipamientos. 

Cimalsa explica que las principales actuaciones de reforma que llevará a cabo irán 
destinadas a la modernización y mejora de las condiciones de seguridad de las 
personas y del medio ambiente. Detalla, en este sentido, que el proyecto supondrá 
la instalación de una nueva red de distribución de agua para la protección contra 
incendios; un sistema de detección de gases y detección de incendios; la reforma 
del depósito de almacenamiento de agua contra incendios; la sustitución e 
instalación de nueva valla perimetral del recinto; la instalación de un nuevo 
separador de hidrocarburos en la red de saneamiento; una nueva canalización 
enterrada perimetral de previsión de electricidad, comunicaciones y red de puesta 
a tierra; nueva señalización vertical; y la construcción de la caseta de control y de 
barreras de acceso al recinto. 
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