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Seguimiento cronológico de Planes y Obras 
 
 
      Esta información es complementaria del la contenida en el Informe Trimestral  I.T. – PAM, y pretende poner 
de manifiesto, de forma gráfica, la evolución histórica, la situación actual y la previsible marcha de los trabajos 
de planificación, proyecto y obras que restan en el futuro. 
 
      Se actualiza trimestralmente, salvo que el escaso avance de las actuaciones no lo requiera.  
 
      El detalle de fechas de inicio y finalización de las licitaciones, adjudicaciones y ejecución de proyectos y 
obras puede seguirse en el Informe trimestral correspondiente. 
 
        Cada línea, o tramo importante de las mismas, se muestra mediante una doble rejilla.  
- En la parte superior se presenta una visión global, que abarca desde la fase de Estudios Informativos hasta la 
de Obras de Plataforma, Electrificación etc. y 
- En la parte inferior se detalla, para cada tramo del despiece constructivo, las fases de Obras de Plataforma, la 
de Construcción y Montaje de Vías, la de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones y la de Electrificación. 
 
      Para facilitar la comprensión del código de siglas y colores que explican cada trámite o actuación en cada 
fase, se ha incluido el detalle de los mismos en la parte intermedia de los cuadros de seguimiento. 
 
      La información que se muestra en la parte superior, al ser el resultado de la integración de varios tramos 
diferenciados, que se proyectan y construyen de forma independiente y en diferentes momentos cronológicos,   
refleja las fechas iniciales y finales como “envolventes” de las de los tramos independientes incluidos.                 
 


