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OBRA

Construcción Vía Verde Alicante–Elche, Fase I Alicante–EUIPO
(Urbanización de la Avda. Elche, entre el barranco de las ovejas
y la EUIPO)

OBJETIVOS

La obra “Construcción Vía Verde Alicante-Elche, Fase I Alicante-EUIPO (Urbanización
de la Avda de Elche, entre el Barranco de las Ovejas y la EUIPO)” tiene por objeto
mejorar la circulación de vehículos, de los ciclistas y peatones en su ámbito de
actuación, además de conseguir una mejora de la seguridad vial, la movilidad y
accesibilidad de la zona, lo que permitirá, aparte de la ejecución de un itinerario
ciclista y peatonal, calmar el tráfico de vehículos, disminuyendo su velocidad,
haciendo una vía más segura dotándola de un carácter de vía urbana y no carretera
tal y como se encuentra en la actualidad.
Las obras que se pretenden ejecutar van desde el Barranco de las Ovejas hasta la
EUIPO y consisten en la reducción del ancho de la calzada actual, modificando la
ubicación de la mediana central con el fin de obtener espacio para habilitar un
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carril-bici y una acera.
Para reducir la velocidad de la vía de los actuales 80 km/h a 50 km/h, además del
estrechamiento de los carriles indicados en el párrafo anterior, se ha previsto un
radar con posibilidad de colocar en tres puntos.

RESPONSABLES

Amparo Agulló Sánchez, Jefa del Departamento Técnico de Movilidad Sostenible y
Accesibilidad
Pedro Riquelme Moya, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal

PROYECTISTADIRECCIÓN

INGEMED, Ingeniería y Estudios Mediterráneo, S.L.

CONTRATISTA

OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.

PRES. ADJUDIC. I/IVA

779.500,00 €, IVA no incluido
IVA: 163.695, 00 €
TOTAL: 943.195,00 €

PLAZO

100 DÍAS NATURALES

INICIO

13 DE FEBRERO DE 2017

ESTADO EJECUCIÓN

INICIO DE OBRA

FINANCIACIÓN

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
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