
 

 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Previsión del 8 al 14 de noviembre de 2021 
 

1. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL 
Se ejecutan repasos y remates de obra. 
 
 

2. MEJORA DEL FIRME EN ZONAS LOCALIZADAS DEL PUERTO DE 
TARRAGONA 
Continúan los trabajos de mejora de los firmes de pavimentos asfálticos y 
señalización horizontal. 
 
 

3. MEJORA DEL FIRME EN VIALES TRANSVERSALES DEL MUELLE ARAGÓN 
Se realizan trabajos de señalización horizontal. 
 
 

4. 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 
Finalización excavación en desmonte en parcela 5. 
Finalización trabajos de formación de terraplén con material procedente de 
excavación y de préstamo en zona plataforma contenedores, vías de 
expedición/recepción y vías de carga y descarga. 
Continuación trabajos extendido suelo seleccionado en zona plataforma 
contenedores. 
Inicio trabajos extendido zahorra artificial en zona plataforma contenedores. 
Inicio trabajos extendido capa de forma 
 
 

5. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
PROPIEDAD DE LA APT 
Se estado planificando las distintas opciones de anclajes entre la corona móvil y 
los nuevos proyectores. 
Se está a la espera de la primera remesa de entrega de equipos 155 Uds. el 25 
de noviembre de 2021. 
A la espera del suministro de equipos. 
 
 

6. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT 
Se ha finalizado la estructura de paneles verticales y horizontales de la nueva 
C.P.D. 
Se ha instalado las bandejas de REGIGAND para dar servicio a las 
telecomunicaciones. 
Se ha llevado a cabo la adecuación de los servicios afectados, instalaciones 
eléctricas, pluviales, red de agua y otros servicios. 
Pendiente del suministro de equipos. 



 

7. PROYECTO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 200KW SOBRE CUBIERTA 
PARA EL AUTOCONSUMO 
Se han suministrado e instalados los dos inversores que darán servicio a las dos 
plantas de 100 Kw. 
Se han instalados las bandejas REGIGAND que canalizarán la red eléctrica AC Y 
DC. 
Hoy viernes han llegado el suministro de las placas F.V. 
Finalizada la instalación de los carriles sobre cubierta. 
 
 

8. PREORDENACION DE ESPACIOS SEDE ADMINISTRATIVA APT 
Demolición y desmontaje de elementos de instalaciones de clima. 
Demolición y desmontaje de elementos de instalaciones de iluminación. 
Demolición y desmontaje de paredes divisorias de cristal. 
Demolición y desmontaje de paredes divisorias de cartón-yeso. 
Levantado de pavimento vinílico. 
Demolición y desmontaje de falsos techos de madera. 
Replanteo de nuevas instalaciones de clima. 
Modificación de instalaciones de ventilación. 
 
 

9. VIAL DE ACCESO A LA ZAL 
Se ejecutan trabajos de replanteo topográfico. 
Se continúan con los trabajos de movimiento de tierras. Excavación de tierra 
vegetal y terraplenado de tierras para formación de vial. 
 
 

5 de noviembre de 2021 


