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Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013

P.O. () AN CM EX  GA PA MU CL  CV  IC

Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano

Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural

Convocatoria: 2007  2011 Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 01/04/2012

Beneficiario: Diputación de Alicante

Proyecto nº: 102 Proyecto: Dotación y acondicionamiento de infraestructuras de apoyo al
transporte público desarrollado en las carreteras de la diputación

Plan Estratégico: El proyecto se encuentra inserto en un grupo de proyectos estratégicos que la
Diputación Provincial de Alicante desarrolla en estos momentos y que están destinados a
desarrollar nuevos servicios – o potenciar otros – que pueden prestar las carreteras.

Presupuesto

Total: 1.803.218,11€ Ayuda: 1.262.252,68€ Tasa de cofinanciación: 70%

Ámbitos de actuación () A1  A2 A3  A4 A5 A6  B1

Descripción de proyecto: El proyecto consiste en la mejora y acondicionamiento de las paradas
de autobús existentes en la red de carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Se ha
abordado no sólo con el objetivo de la instalación de nuevas dotaciones tales como marquesinas y
alumbrado específico, sino también estudiando la idoneidad tanto del diseño como de su
ubicación, ya que se traduce en mejora de la seguridad vial de la carretera en que es encuentra
tanto para viandantes como para conductores.

Actuaciones
1. Dotación y Acondicionamiento de infraestructuras de apoyo al tt. público desarrollado en

las ctras. de la Diputación Provincial de Alicante


