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ANEXOS: 

 I.      Nudo de enlace LZ-2 con LZ-3 (Circunvalación Arrecife). 

II. Bulevar Playa Honda con carril Bici-Running.

III. Bulevar Argana con carril Bici-Running.

IV. Bulevar Macher con carril Bici-Running.

V.      Desdoblamiento LZ-2 tramo Tías- Macher con carril Bici-Running. 

VI. Desdoblamiento LZ-2 tramo Mácher- Rotonda Uga con carril Bici-Running.

VII. Desdoblamiento  LZ-40 Las Playas con carril Bici-Running.

VIII. Acondicionamiento LZ-702 Femés-Rotonda Maciot con carril Bici-Running y

acondicionamiento Rotonda Maciot-Playa Blanca con carril Bici-Running. 

IX. Rotonda de acceso aeropuerto.
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCE

Mientras en el resto de Canarias se realizan importantes inversiones millonarias para 
reducir en 5 ó 10 minutos el tiempo de llegada en coche a cada destino, en Lanzarote 
hemos visto en los últimos años como se han "dividido" pueblos y barrios de la isla en 
dos mitades, incomunicando a los vecinos del mismo barrio con autovías de alta 
velocidad y barreras de paneles infranqueables. Algunos ejemplos son: Pueblo de Tías, 
Playa Honda, Argana, Pueblo de Macher, Maneje, Tahiche. 

Lanzarote ha sido muy perjudicada por los programas de inversión en carreteras en los 
últimos veinte años (1997-2017), por lo que se ha generado una deuda histórica en el 
ámbito de inversiones en vías públicas en la isla que debe ser corregida. Estos 

programas están vinculados a los convenios de carreteras suscritos entre el Gobierno 
de Canarias y el Gobierno Central, y son una de las principales herramientas de 
inversión en obra pública en las Islas. Desde el pasado año 2017, se encuentra en fase 
de negociación para su renovación como III Programa de Inversión en Carreteras de 
Canarias.   

El análisis de la situación actual de la red de viaria de la isla refleja un escenario 
complejo sobre el que aterrizará la nueva propuesta de Convenio Canarias-Estado para 
los próximos siete años (2018-2025). Este nuevo programa de inversiones se presenta 
como una nueva oportunidad para diseñar propuestas viarias que se adapten a las 
características territoriales y de infraestructura de la isla. En cualquier caso, las 

intervenciones futuras deben tener en cuenta que el territorio insular es finito y frágil, 
por lo que la creación de nuevas infraestructuras y/o vías de gran capacidad deben 
tenerlo en cuenta para evitar una mayor fragmentación del territorio.  

Este planteamiento acompaña a la necesidad de introducir propuestas que favorezcan 
la intermodalidad de los desplazamientos, fomentando el uso de la bicicleta y el 
tránsito peatonal. Estas dos opciones encajan a la perfección con el desarrollo y la 

gestión sostenible de los recursos que se ha venido implementando en cierto modo en 
Lanzarote, y que merece ser mantenida.  

Esta cuestión es un desafío para la Reserva de la Biosfera de Lanzarote y se torna, 
además, como una respuesta a la demanda de profesionales del deporte, residentes y 

visitantes que buscan disfrutar del paisaje y los pueblos de la isla a la vez que realizan 
paseos o recorridos de un modo alternativo, como puede ser a través de la bici, el 
running o itinerarios peatonales en condiciones de comodidad y seguridad. Pero estas 
opciones de desplazamiento son actualmente deficitarias y deficientes, hecho que se 
justifica mediante datos de siniestralidad y accidentabilidad en diferentes puntos de la 
red viaria insular como son los entornos de Playa Honda o Argana Alta. 

El compromiso de la isla con el desarrollo sostenible exige una gestión eficiente de los 
recursos naturales, una decidida apuesta por las energías renovables y reducir al 
máximo el consuno de territorio para la movilidad motorizada, entre otras cuestiones. 
Por ello, el Proyecto Lanzarote-XXI propone actuaciones que atienden a 
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transformaciones concretas, tanto para el tráfico vehicular como para los 
desplazamientos o trayectos peatonales, así como para el uso de la bicicleta.  

Estos últimos se refieren íntegramente a los movimientos cotidianos y al uso 
recreativo, entendiendo que todos ellos deben convivir de un modo más integral y 
respetuoso, favoreciendo la seguridad y comodidad en cada caso, tomando en 
consideración el marco insular y el carácter de un entorno con numerosos valores que 
deben ser preservados frente a dinámicas, realidades y situaciones que generen cierto 
grado de fragilidad sobre el mismo.  

Una de las principales motivaciones del diseño de esta propuesta es la eliminación de 
carreteras que han dividido en dos mitades, pueblos y barrios de la isla. Las personas 

que residen en estas zonas,  tienen derecho a poder comunicarse con sus vecinos sin 
problemas y hacer una vida que no se vea perturbada por vehículos que circulan a alta 
velocidad frente a sus viviendas. Hay que buscar solución a este problema. Una de las 
fórmulas que se contempla en esta propuesta, es el realizar zonas soterradas para los 
vehículos  que circulen por vías rápidas y para vehículos de mayor tonelaje.   

Es imprescindible respetar el carácter orgánico en el diseño de las infraestructuras, con 
la mínima ocupación posible de espacios e intervenciones no invasivas, atendiendo a 
las particularidades estéticas dentro del contexto insular, así como otros elementos 
y/o materiales que proporciona el propio lugar y que ayudan a mimetizar la 
infraestructura en un ambiente con apariencia naturalizada.  

La integración paisajística de las infraestructuras en el territorio resulta trascendental 
en una isla que, como Lanzarote, tiene en el paisaje y en la relación arte-naturaleza 
uno de sus puntos fuertes, tanto para la población residente como la turística. Por ello, 
para la adecuada consecución de los fines y objetivos aquí planteados, además de 
ingenieros de caminos, en sus correspondientes proyectos y direcciones de obras 
todas las intervenciones deberán contar con un arquitecto paisajista, un arquitecto 
para el diseño y estética de la obra civil y un ingeniero especialista en energías no 
contaminantes.  

 

2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. 

El contenido de este documento se  estructura en dos partes. En primer lugar, 
mediante un primer planteamiento general de la situación actual de la red de 
infraestructuras de transporte terrestre de la isla, al que acompaña un análisis de las 
inversiones en carreteras contempladas mediante los convenios Canarias-Estado de los 
últimos veinte años (1997-2017), así como de las inversiones de la propuesta 
planteada para el nuevo convenio para los próximos siete años (2018-2025). 

En este contexto, se plantea una propuesta alternativa de inversiones a escala insular, 
para la que se detalla una relación de actuaciones y la valoración económica de estas, 
en términos generales. Además, acompaña a estas en anexos adjuntos el detalle de 

alguna de las actuaciones cuyo contenido se concreta en:  
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 Antecedentes y situación actual. 
 Características del entorno.  
 Análisis de la zona por tramos.  
 Solución planteada por las administraciones 
 Solución planteada por el equipo redactor 
 Características principales  
 Estimación económica 
 Conclusiones 

 

3. MARCO GENERAL DEL CONTEXTO INSULAR 

El marco territorial para el que se elabora la propuesta de mejora de la red de 
infraestructuras de transporte terrestre es un escenario determinante a considerar 
para el diseño de las intervenciones.  

En este sentido, es preciso considerar el valor que, frente a cualquier actuación a 
desarrollar sobre el territorio, deben prevalecer las características del paisaje insular, 
modelado por el carácter volcánico y los elementos derivados, entre los que se 
configuran conjuntos o unidades de homogéneas como son el Macizo de Famara y el 
Volcán de la Corona y malpaíses al norte, el Jable, los Llanos de la Mareta y el Cantil del 
Rubicón, las rampas y cuestas del sur; o la dorsal volcánica y los campos de lapilli en el 
centro insular. Este entorno natural es de especial interés por su estado de 

conservación, representatividad y singularidad, en el que se incluyen también hasta 
once sistemas dunares de alto valor ecológico. 

A este escenario peculiar, que condiciona el modelo de movilidad terrestre, se suma el 
papel fundamental que agregan las características climáticas: lluvia horizontal casi 
inexistente por la escasa altitud media, episodios de aire cálido y polvo en suspensión 
con índices térmicos y pluviométricos constantes, regulares y moderados, en el que los 
volúmenes de precipitación anual son muy bajos, las temperaturas de medias a altas 
durante todo el año, acusada aridez ambiental y edáfica y otras características de 
entornos desérticos con vientos persistentes.  

Este marco cuenta con importantes tasas de biodiversidad que tanto puede favorecer 

el disfrute de este entorno como generar cierto grado de incomodidad en ciertos tipos 
de desplazamientos o hábitos de movilidad, por lo que se deben considerar 
especialmente las características y condiciones de las infraestructuras con vistas a los 
diferentes modos de desplazamiento.    

Pero, por otro lado, Lanzarote es una isla desequilibrada en materia de movilidad. Así 
lo ha puesto de manifiesto el informe ‘Biocrit. Análisis crítico del actual paisaje insular 
de Lanzarote’, un diagnóstico realizado por AMP Arquitectos sobre la distorsión en la 
singularidad paisajística y la marca Lanzarote. El trabajo surge a propuesta de la 
Reserva de la Biosfera de Lanzarote con la intención de abrir un debate sobre la 
situación actual del paisaje insular.  
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El informe señala que el paisaje es el mayor recurso de Lanzarote y, directa o 
indirectamente, su principal fuente de riqueza. Sin embargo, con el paso del tiempo, la 
extensión de la movilidad motorizada, la nueva arquitectura o las grandes 
infraestructuras se han ido implantando a lo largo y ancho del territorio, 
transformándolo y deformando la percepción del paisaje insular. Los especialistas han 
detectado falta de criterios en el tratamiento de borde del viario insular y propuestas 
no unificadas de las infraestructuras de apoyo al viario. Con los nudos en el viario, el 
análisis realizado revela que estos espacios “carecen” de una estrategia común en su 
tratamiento paisajístico. Por todo ello, las futuras intervenciones viarias deben tener 
en cuenta su adecuada integración en el territorio. 

4. RED DE CARRETERAS DE LANZAROTE

Las infraestructuras de comunicación terrestre existentes en Lanzarote dan 
cobertura a la población residente y al turismo que visita la isla. Compuesta por 79 
carreteras y caminos municipales, cuenta con 47 de carácter insular 
(aproximadamente 362 kilómetros) y 32 de carácter municipal (en torno a 95 
kilómetros).  

La red supone un total de 465,1 kilómetros de longitud (según datos del año 2017 
extraídos de la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local de Lanzarote de 
2016). La red viaria está estructurada a partir de ejes de interés regional que cabe 

diferenciar a través de la clasificación contenida en el Decreto 51/2009, de 12 de 
mayo, que modifica el Decreto 247/1993, de 10 de septiembre. 

Carretera Denominación Tramos 

Arrecife-Órzola LZ-1 

Circunvalación Arrecife-Tahíche 

Tahíche-Arrieta 

Arrieta-Órzola 

Arrecife-Playa Blanca LZ-2 
Circunvalación Arrecife-Yaiza 

Yaiza-Playa Blanca 

Circunvalación de Arrecife 
y Ramal de acceso a 

Puerto de Los Mármoles 
LZ-3 

Circunvalación de Arrecife 

Intersección de la LZ-1 con la LZ-
3, Puerto de Los Mármoles 

Tabla 1 - Red de Carreteras de Interés Regional 

Fuente: elaboración propia a partir de Decreto 51/2009 

Por otra parte, las vías de interés insular, diferenciadas en dos categorías, se concretan 
en primarias, que se encargan de establecer la conexión entre los núcleos de población 
más importantes, así como las que conectan diferentes municipios, y son 
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generalmente las de dos dígitos y los tramos de la LZ-1 que no son de interés regional. 
Así, las secundarias, de tres dígitos, establecen la conexión entre los núcleos en el 
interior de un mismo municipio. 

 

 

Ilustración 1 - Red de carreteras de Lanzarote. Fuente: Avance del PIOL 

En este contexto, el principal eje viario insular, declarado de interés regional, es el que 

conecta Órzola con Playa Blanca. Este eje está constituido por las carreteras LZ-1, LZ-2 
y la vía que las conecta, la circunvalación de Arrecife (LZ-3).  

Además, las carreteras LZ-2 y LZ-20 cuentan con sendos tramos de autovía, entre 
Arrecife y Tías, y entre Arrecife y San Bartolomé, respectivamente. 
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5. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN
LANZAROTE

Tal y como ocurre en las principales ciudades y entornos urbanos de áreas 
desarrolladas, el modelo de movilidad de Lanzarote responde a una tendencia 
creciente en el uso del vehículo privado.  

Las principales desventajas que presenta la utilización intensiva del coche particular es 
el excesivo consumo de espacio público destinado para circular y estacionar, frente al 
que se destina a otros vehículos y modos de desplazamiento. También sobresale el 
consumo de recursos energéticos contaminantes debido a las emisiones que genera la 
combustión, así como el peligro que representa frente a modos de desplazamiento 

más vulnerables debido a las diferencias de velocidad que se pueden llegar a producir, 
entre otras cuestiones.  

Lo cierto es que el modo de desplazamiento, por naturaleza, para cualquier persona 
son los trayectos a pie, y el acceso al uso del coche no es universal, especialmente para 
sectores de población como son menores, cierto sector de población joven y personas 
mayores, además de otros grupos que presentan ciertas limitaciones de las 
capacidades necesarias para contar con aptitud  de permiso de conducción de 
automóviles.  

A lo anterior se suma una escasa disponibilidad de espacios peatonales. Los términos 

municipales de Arrecife y Teguise son los que mayor número de calles registran, de las 
cuales, al menos 327 y 576 se presentaban en el año 2007 con déficit de aceras. Cifras 
que suponen algo más de la mitad y de dos tercios del total de calles de cada uno de 
los municipios, respectivamente.  

Estamos ante una situación semejante a la que presentan otras localidades, 
principalmente en el centro de los núcleos urbanos, y que permite aproximarse a las 

dificultades a las que están expuestos los peatones respecto de la conectividad y 
accesibilidad.  

En línea a la tendencia del resto de islas del archipiélago, Lanzarote cuenta con una 
alta tasa de motorización con un número de vehículos que supera en la isla las 127.000 

unidades, según datos de 2017, vinculándose al menos el 36% a la localidad capitalina 
y en torno a un 45% a los municipios de San Bartolomé, Tías y Teguise.  

La distribución territorial responde a patrones de localización turística con una 
importante oferta de la flota de vehículos de alquiler que se presenta como elemento 
clave en la movilidad de los visitantes.  

Siendo la población residente de 147.000 personas el año pasado este escenario 
arroja, para e2017, una relación de 851 vehículos/1.000 habitantes, frente a la media 
de Canarias que es algo inferior, de 779,4 vehículos/1.000 habitantes, y la media del 
conjunto nacional, que es de sólo 646 vehículos/1.000 habitantes. 
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MUNICIPIO 
Camiones 

y 

furgonetas 

Autobuses Turismos 
Motociclet

as 

Tractor 

industrial 

Remolque
s y 

semirrem

olques 

Otros TOTAL 

Arrecife 10.465 201 29.625 2.362 82 358 553 43.646 

Haría 1.168 8 2.624 247 20 100 82 4.249 

S. 
Bartolomé 

3.946 76 13.092 860 36 106 251 18.367 

Teguise 4.762 22 13.845 1.140 23 105 295 20.192 

Tías 4.076 3 16.379 1122 19 109 254 21.962 

Tinajo 1.542 29 3.403 250 15 57 105 5.401 

Yaiza 2.005 2 8.375 686 37 85 130 11.320 

LANZAROTE 27.964 341 87.343 6.667 232 920 1.670 125.137 

Tabla 2. Parque de vehículos de Lanzarote según clase y municipio (2017) 

Fuente: Centro de Datos del Cabildo. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. 

El principal flujo de vehículos se produce en torno a Arrecife – Playa Honda – Las 
Playas. La vía de mayor circulación es la LZ-2 en el trayecto entre Arrecife y Puerto del 
Carmen, seguida de otros los tramos de conexión entre la capital y Costa Teguise hacia 
el norte (LZ-102) y los centros urbanos de Yaiza (LZ-2), Teguise (LZ-1) y San Bartolomé – 
Tinajo (LZ-20); así como la conexión entre Yaiza - Playa Blanca (LZ-701). 

Ilustración 2 - Tráfico de la red principal de Lanzarote (2012) 

Fuente: Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible (2014). 

Por otra parte, en lo que respecta al transporte público insular, con algo más de 20 
líneas principales, cuenta con una cobertura radial del territorio insular desde el centro 

urbano de Arrecife.  
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La red conecta los diferentes espacios de residencia e interés como se observa en 
imagen adjunta, con mejor cobertura de los ejes Arrecife – Teguise y Arrecife – Tías – 
Mácher – Uga -Playa Blanca, con más de dos líneas de servicio, manteniendo dos o 
menos líneas para el entorno turístico de Las Playas – Puerto del Carmen y resto de 
enclaves al norte y oeste.  

 

 

Ilustración 3 - Recorrido de las líneas de transporte público insular 

Fuente: Avance del PIOL. 

De estas, las de carácter interurbano arrojan una cifra anual próxima a los tres millones 
de pasajeros, mientras que las líneas urbanas que prestan servicio en Arrecife se 
acerca al medio millón anual.  

Las guaguas de transporte público interurbano conectan 57 núcleos de población, 
cuenta con 346 paradas y recorren cada día 11.500 kilómetros en los trayectos de ida y 
vuelta de sus 35 líneas. Las líneas más utilizadas son las que conectan Puerto del 
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Carmen con Arrecife y Costa Teguise, con cerca de tres millones de viajeros. Al concluir 
2017 se superó la cifra de cuatro millones de viajeros. 

En cuanto a los últimos datos conocidos sobre accidentabilidad en carreteras para el 
período 2013 – 2015, se identifican más de 50 accidentes con víctimas y más de 140 
accidentes con daños para cada uno de los años. Además, en 2014 y 2015 se 
registraron los datos más elevados respectivamente, con un total de heridos anuales 
superior a 100 para cada uno de los años, siendo el más elevado 2014, si bien no es 
que haya mejorado el dato más bajo de este indicador que fue para el año 2013. Un 
total de dos personas fallecidas cada año debido a accidentes de tráfico, registrándose 
incluso hasta cinco fallecidos en el año 2014. 

AÑO 
Nº de 

siniestros 

Víctimas 
Vehículos 
implicados Heridos 

leves 
Heridos 
graves 

Muertos 

2007 231 148 10 10 445 

2008 174 107 30 9 292 

2009 208 118 34 6 308 

2010 168 110 12 14 250 

2011 165 103 11 6 252 

2012 183 66 19 7 291 

2013 220 96 6 4 346 

2014 221 110 12 8 348 

2015 268 97 8 5 458 

2016 336 139 21 10 579 

2017 321 170 24 7 578 

Tabla 3. Siniestralidad en las carreteras de Lanzarote. Evolución 
(2007-2017) 

FUENTE: Servicio de Seguridad y Educación Vial. Cabildo de Lanzarote. 
ELABORACIÓN: Centro de Datos. Cabildo de Lanzarote. 

Para el mismo período, el mayor número de accidentes con daños ha sido en vías de 
interés regional con más de doscientos sucesos de estas características, con una 
reducción de en torno a 50 sucesos por cada tipo de vía (red insular de segundo y 
tercer orden). Estos datos son sensiblemente superiores al resto de indicadores, 
especialmente en el caso de la red de interés regional, que para el caso de accidentes 
con víctimas cuenta con cifras mucho más relativas, en todos los casos entre los 50 y 
100 sucesos.  

Son las vías de la red insular de segundo orden las que más heridos recoge, con 
especial aproximación de las vías de la red de interés regional y con cierta diferencia 
de las vías de la red insular de tercer orden.  
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Ilustración 4 – Datos insulares de accidentabilidad por categoría de la red viaria. 
Período 1997 - 2017. 

Fuente: Centro de Datos. Cabildo de Lanzarote. 

En este escenario, el mayor número de fallecidos se concentra en las vías de mayor 
rango, relacionándose principalmente los sucesos con dos tipos de accidentes como 
son la salida de vehículos de la vía, en la mayoría de los casos por la derecha, y la 
colisión de vehículos en marcha por alcance, existiendo un tramo de concentración de 
accidentes en la Red de Carreteras dependientes del Cabildo Insular, correspondiente 
a la franja que va desde el P.K. 0+400 y el P.K. 1+200 de la LZ-40 Aeropuerto – Puerto 
del Carmen.  

Además, se identifican como tramos conflictivos cuatro franjas de las vías LZ-2, LZ-10 y 

LZ-20, coincidentes con los entornos de Mácher y Playa Blanca, San Bartolomé y 
Nazaret-Teguise.  Por otro lado, se conoce, a través del Consorcio de Seguridad y 
Emergencias de Lanzarote que, de entre los accidentes de tráfico producidos en el año 
2017, el uso del teléfono móvil al volante fue una de las principales causas vinculadas.  

En definitiva, en base a lo anterior, las características de movilidad del contexto insular 
pueden concretarse como: 

 Alta dependencia respecto al uso del automóvil.
 Bajo uso del transporte colectivo, impactos sociales y ambientales de la

socialización.

 Impactos sociales y ambientales de la motorización.
 Ocupación del territorio e impactos paisajísticos de la movilidad.
 Falta de equidad en cuanto a movilidad y accesibilidad.
 Cultura del transporte colectivo.
 Valor social de la marcha a pie y en bicicleta.
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6. INVERSIONES EN CARRETERAS DE LANZAROTE. CONVENIOS
CANARIAS-ESTADO:

6.1. CONVENIOS DE CARRETERAS CANARIAS–ESTADO 1997-2017.

Las inversiones en infraestructura viaria formalizadas a lo largo de los últimos veinte 
años, periodo 1997-2017, por medio del Convenio de Carreteras entre el Gobierno de 
Canarias y el Gobierno Central, ascienden a unos 2.800 millones de euros.  

A la luz del cuadro siguiente, Lanzarote, a pesar de ser la tercera isla en movimiento 
económico y en número de habitantes, se encuentra en penúltimo lugar en volumen 
de inversiones, con tan solo un 3,23% del presupuesto total del citado período, con 

unos 90 millones de €, siendo esta cifra solo superior a la de El Hierro.  

El tratamiento en materia de inversiones con respecto a Lanzarote ha sido muy 
deficitario, si hacemos un simple cálculo basado en el porcentaje que le 
correspondería a esta isla en función de su población, tendríamos un 6,8%, pero, en 
realidad, las inversiones han sido de un 3,2% (Se adjunta como DOCUMENTO Nº 1 
tabla de inversiones ejecutadas por medio del Convenio Canarias-Estado en el periodo 
1997-2017). 

Ilustración 5 - Inversiones ejecutadas por isla Convenio Canarias-Estado, período 1997 - 
2017.  

Fuente: Consejería de Obras Públicas Gobierno de Canarias. 
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https://drive.google.com/open?id=1OclrRGrFGRyf9zzCRylcPrOqyiUq6jyz
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6.2  CONVENIO DE CARRETERAS CANARIAS–ESTADO 2018-2025. 

Como se observa en el cuadro siguiente (Ilustración 6 - Inversiones propuestas por isla 
Convenio Canarias-Estado, período 2018 - 2025. Fuente: Consejería de Obras Públicas 
del Gobierno de Canarias), con respecto al borrador que en estos momentos se ha 
presentado para la propuesta de convenio Canarias-Estado en materia de carreteras 
para el periodo 2018-2025, nuevamente se pretende marginar a Lanzarote.  

Para dicho período, a la isla se le asignarían unas inversiones por valor de 158,56 
millones de € sobre un total de 3.998,4 millones de €, lo que sería un porcentaje de un 
3,9%, muy alejado del porcentaje del 6,8% que correspondería teniendo en cuenta el 
número de habitantes de esta isla (Se adjunta como DOCUMENTO Nº2  copia del 
detalle de la propuesta de inversiones a incluir en el convenio Canarias-Estado para el 
periodo 2018-2025). 

Ilustración 6 - Inversiones programadas por isla Convenio Canarias-Estado, 2018-2025. 

Fuente: Consejería de Obras Públicas Gobierno de Canarias. 

https://drive.google.com/open?id=1p_elbwUZgtezVUVSXiikFa0uiJfcbLvD
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7.  CARRIL BICI-RUNNING INSULAR. 

A nivel insular, la implantación de carril bici se ha limitado al cambio de la 
denominación e identificación de algunas carreteras, pasando a denominarlas como 
vías mixtas para automóviles y bicicletas.  

El último ejemplo ha sido la LZ-14 que va desde Costa Teguise hasta la LZ-1 y una parte 
del antiguo trazado de  la LZ-1. En estos casos, el cambio se limita a la instalación de 
carteles de peligro por tráfico de bicicletas y de carteles de limitación de velocidad a 50 
km/h, manteniéndose la vía con la misma imagen anterior.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 - Cambio de denominación de carretera  a vía mixta para automóviles y 
bicicletas. Su acabado es el mismo de la carretera existente. 

En la propuesta planteada de implantación de carril bici-running a nivel insular, se 
propone un circuito de implantación de carril bici-running con vías exclusivas para 
peatones y bicicletas con las dimensiones suficientes para que puedan ser utilizadas 
tanto peatones, por deportistas amateur como por profesionales. Por motivos de 
seguridad, estas vías discurren en paralelo pero separadas de carreteras y 
conjuntamente a ellas en zonas urbanas 

 La implantación del nuevo carril bici insular será de norte a sur de la isla, en paralelo 
con las principales vías, excepto en zonas de especial protección del paisaje como el 
Parque Nacional de Timanfaya, la carretera de La Geria o las carreteras de acceso a los 
Jameos y Cueva de los Verdes. En estas zonas se deberá reducir la velocidad máxima 
para vehículos, manteniendo las vías actuales que pasarán a ser  vías para trafico mixto 
automóvil-bici. 

Las medidas previstas para el carril Bici-Running, son las recomendadas por la 
Dirección General de Tráfico en su "Manual de recomendaciones de diseño, 
construcción, señalización y conservación del carril bici (Madrid. Ministerio de interior, 
DGT)" . Estas medidas son: 3,00 m. para el carril bici (1,5 m. en cada sentido) más 2,40 

m. para el carril running, en total tendríamos un carril Bici-running de 5,40 m.  
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Ilustración 8  - Dimensiones propuestas para el carril bici-running. 

 

8.   ILUMINACIÓN VIARIA. 

Teniendo en cuenta las condiciones especiales de Lanzarote en lo referente a la 
protección y cuidado de su paisaje, se propone un nuevo sistema de iluminación de las 
distintas vías y espacios públicos de transito. La farola tradicional como sistema de 
iluminación es incompatible con el paisaje de Lanzarote, se propone reducir al máximo 
su utilización y su altura, especialmente las farolas tipo industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 - La instalación de farolas tipo industrial de gran altura, afecta 
negativamente al paisaje de Lanzarote.  
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Se plantea la implantación de nuevos sistemas de iluminación, menos voluminosos que 
las farolas actuales y menos agresivos con el paisaje de nuestra isla, basados en la 
iluminación de la propia  señalización horizontal a base de LED, por medio de balizas e 
iluminación de guardarraíles con LED ó con líneas de fibra óptica. Asimismo, todas las 
fuentes de energía para la iluminación viaria, serán limpias y predominantemente 
fotovoltaicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 - Imagen de paso de peatones con iluminación LED. Fuente: Interlight. 

 

 

ustración 15 - Iluminación de autovía con FIBRA ÓPTICA. Fuente: Rally innovación 
2014, Alberto Krieger.  

 

 

 

 

 

Ilustración 11 - Iluminación horizontal con fibra óptica. 

Fuente: Rally innovación 2014, Alberto Krieger. 
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9.  ACTUACIONES. 

Las actuaciones propuestas para mejorar la red viaria de Lanzarote que se deben 
incluir en el Convenio Canarias-Estado para el período 2018-2025 serán las siguientes: 
(En color azul las intervenciones con ANEXO detalle). 

9.1.  LZ-1 ARRECIFE--ÓRZOLA.  

Tratándose esta la vía del eje de principal conexión entre el centro urbano 
capitalino de Arrecife y su conurbación, y los núcleos del corredor litoral del noreste, 
con alto volumen de circulación de automóviles, se estima oportuno el 
acondicionamiento de tramos de carril lento al que se puedan incorporar, por ejemplo, 

vehículos pesados o aquellos que realizan trayectos turísticos con especial interés de 
observación paisajística, para lo cual llevan velocidades especialmente reducidas en 
relación a la prevista para este tipo de vías.  

 
Se ejecutará carril bici-running en todo su recorrido que formará parte de la red  
insular, excepto en el tramo situado entre el PK 4,8 (rotonda situada al norte de 
Tahíche) y el PK 11,5 (rotonda estación Cepsa-Guatiza) que actualmente funciona 
como carril mixto para turismos y bici. Este tramo pasará a ser para uso exclusivo bici-
running, eliminándose el tránsito de vehículos. 
 
El importe de las intervenciones a realizar en este tramo será: 

- Acondicionam. y nuevos tramos con carril lento y carril bici-running..25.276.399,84 € 

                                                                                                             TOTAL.... 25.276.399,84 € 

9.2.  LZ-2 ARRECIFE--TÍAS. 

En lo que respecta a la salida o acceso sur desde la capital insular, el tramo 
Arrecife – Tías de la LZ-2, se estiman necesidades de mejora algo más contundentes 

centradas principalmente en: 
 Nudo de enlace con la LZ-3. 
 Soterramiento de la LZ-2 en su paso por Playa Honda. 

 
Rediseñar el nudo que distribuye el tráfico entre la LZ-2, LZ-3 y la calle Manolo Millares 

(acceso Arrecife). En este tramo, como se ha identificado en el análisis de la red de 
carreteras, se producen retenciones cotidianas por la confluencia de vehículos en 
horas punta de cada jornada.  
 
En este caso, cabe llevar a cabo una ampliación a tres carriles para cada sentido, desde 
el nudo de la LZ-2 / LZ-3 hasta el acceso al aeropuerto, con un carril de servicio por 
cada sentido desde Arrecife hasta Playa Honda. En este área debe recuperarse el 
espacio en superficie, de modo que la nueva intervención incorpore características 
propias de un entorno urbano y posibilite la convivencia, segura y amable, entre el 
tráfico rorado y el tránsito peatonal, favoreciendo así la permeabilidad entre la zona 
residencial y comercial/industrial.  
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A fin de lograr este objetivo, y descartando opciones que requieran consumir mayor 
territorio a partir de nuevas infraestructuras, la propuesta pasa por soterrar dos 
carriles por sentido que pasen a soportar la mayor parte del tráfico rodado, que será 
principalmente el que realice trayectos cuyo origen/destino quede fuera de Playa 
Honda. En superficie quedarían dos carriles por sentido, con velocidad máxima de 
circulación reducida, que den acceso a las diferentes vías interiores del área residencial 
y comercial/industrial, a los que se sumará la red bici/running de continuidad entre 
Arrecife y Tías.   
 
Para cada una de las dos intervenciones se adjuntan documentos de detalle anexos.  
 

Además se contempla la oportunidad de otras actuaciones que mejoren la calidad y 
seguridad de la vía y la circulación por la misma, como, por ejemplo, el mantenimiento 
y dotación de la señalética y elementos de seguridad de la vía como guardarrailes, o la 
creación de un enlace en torno al PK 7 de la LZ-2, donde actualmente se encuentra un 
paso inferior con accesos de escasa seguridad que presentan condiciones deficientes, 
tanto en los carriles anexos de servicio como en los accesos que conectan a las zonas 
industriales próximas. 
 
El importe de las intervenciones a realizar en este tramo será: 

- Nudo enlace LZ-2 con LZ-3 (Circunvalación Arrecife). ANEXO I:..........10.850.570,24  € 
- Soterramiento Playa Honda: ANEXO II: ..............................................33.822.661,20  € 
- Vías de servicio con carril bici-running Playa Honda-Aeropuerto:..........8.745.768,57 € 
                                                                                                          TOTAL..... . 53.419000,01 €      

9.3. LZ-2 TÍAS--ROTONDA DE UGA.  

Otro conjunto de actuaciones se concreta en la LZ-2, entre el extremo oeste del 
núcleo de Tías y la rotonda de Uga en conexión con la vía LZ-702. En este caso, la 
mejora general de la vía pasa por implementar un nuevo carril por cada sentido de la 
vía, resultando un total de dos carriles por sentido.  
 
Esta actuación permitiría mejorar el tránsito de vehículos por la principal carretera de 
conexión entre el centro urbano insular de Arrecife hacia el sector sur de la isla. El 

trayecto debe sumar igualmente la infraestructura de servicio bici/running para 
segregar estos modos de desplazamiento tendiendo a condiciones óptimas de 
circulación para cada uno de los usuarios de la vía.  

 
Como se propuso en Playa Honda, el centro urbano de Tías, al igual que el de Mácher, 
requieren recuperar el carácter urbano al paso de la LZ-2, por lo que se considera 
oportuno soterrar también los carriles previstos a lo largo de aproximadamente dos 
kilómetros. De este modo, el tráfico de paso con mayor volumen de vehículos y 
velocidad quedaría bajo la vía de superficie al paso por dichos núcleos a los que 
únicamente quedaría vinculado  el tráfico con origen/destino en los mismos.  
 

En este caso, igualmente, se adjuntan documentos de detalle anexos.  
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El importe de las intervenciones a realizar en este tramo será: 

- Soterramiento tramo pueblo de Macher, ANEXO IV:...........................70.994.128,75 € 
- Soterramiento tramo pueblo de Tías: ..................................................27.448.003,47 € 
- Desdoblamiento tramo Tías-Macher, ANEXO V:.....................................5.361.742,11 € 
- Desdoblamiento tramo Macher-Rotonda de Uga, ANEXO VI:................8.339.293,90 € 
                                                                                                          TOTAL......112.143.168,20 € 

9.4. LZ-2 UGA--PLAYA BLANCA. 

La LZ-2 como eje viario principal en dirección sur debiera ser, por seguridad, la 
vía que acoja la circulación de vehículos pesados en conexión con el núcleo turístico de 

Playa Blanca a su paso por el entorno de La Hoya. En este sentido, la vía precisa 
incorporar tramos de carril lento además de ciertas intervenciones que brinden mayor 
seguridad a la circulación, incorporando además la continuidad del trazado de la red 
bici/running de carácter insular pasando la antigua carretera LZ-701 a tener uso 
exclusivo para carril Bici-Running . 

El importe de las intervenciones a realizar en este tramo será: 
- Acondicionam. y nuevos tramos con carril lento y carril bici-running:.12.882.435,97 € 

                                                                                                             TOTAL.... 12.882.435,97 € 

9.5. LZ-3 CIRCUNVALACIÓN ARRECIFE. 

Esta vía ha supuesto la división de la capital de la isla en dos ciudades distintas y 
sin comunicación para peatones ni para la vida urbana normal: una ciudad situada al 
norte de la vía de Circunvalación y la situada al sur. Asimismo, esta vía rápida no 
permite la conexión de los barrios entre sí.  
 
Esta carretera presenta un aspecto industrial con acabados de mala calidad, con parte 
de la vía sin asfaltar (entre el arcén y la cuneta) lo que genera el nacimiento de todo 
tipo de hierbas, con cunetas que a pesar de ser de reciente construcción presentan un 
aspecto deteriorado y con la mayor parte de los laterales sin rematar y acabados en 
tierra vegetal que se va desmoronando debido a las lluvias. 

 
La propuesta que se plantea es su mejora de acabados en toda la vía, el soterramiento 
de un tramo de 1800 metros situado entre la rotonda de los cuarteles y la rotonda de 
Tahíche para que Arrecife vuelva a ser una única ciudad y el desarrollo de carril bici-
running y ejecución de aceras en los dos márgenes de toda la vía de circunvalación. 
 
El importe de las intervenciones a realizar en este tramo será: 

- Soterramiento tramo Rotonda los cuarteles-Rotonda Tahíche .......... 32.044.109,30 € 
- Mejora de acabados de toda la vía y carril Bici-Running....................... 6.328.025,30 € 
                                                                                                           TOTAL.... 38.372.134,60 € 
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9.6. LZ-20 ARRECIFE--SAN BARTOLOMÉ. 

El tramo de vía entre la rotonda de los Cuarteles y Argana Alta a través de la LZ-
20 cuenta con algunos de los puntos más conflictivos de la red de carreteras de 
Lanzarote.  
 
A pesar del trazado rectilíneo de este tramo de vía, la confluencia con numerosas 
calles que dan acceso a la zona residencial de Argana Alta y a los espacios 
comerciales/industriales de este entorno, generan una trama compleja que combina 
numerosos cruces de vehículos y elementos de paso peatonal con escasas garantías de 
seguridad. 
 

La solución prevista en este caso pasa por soterrar el eje principal para el tráfico de 
origen/destino fuera de este espacio urbanizado. De este modo, el tramo entre la 
rotonda de los Cuarteles y Argana Alta recuperaría el carácter urbano de la vía en 
superficie, incorporando mayor número de elementos y señales que brinden prioridad 
y permeabilidad al peatón, posibilitando además el tránsito bici – running mediante 
una infraestructura específica que complemente la red. 
 
El tramo comprendido entre Argana Alta y San Bartolomé cuenta con dos vías en cada 
sentido con lo que en este tramo la intervención consistirá en la ejecución de carril 
Bici-Runing en el margen sur de la vía. 
 

El importe de las intervenciones a realizar en este tramo será: 

- Soterramiento Los Cuarteles Argana Alta, ANEXO III:...........................36.623.535,57 € 
- Carril Bici-Running Argana-San Bartolomé: ............................................3.247.325,97 € 
                                                                                                            TOTAL.....39.870.861,54 € 

9.7. LZ-20 SAN BARTOLOMÉ -- LA SANTA. 

El tráfico que soporta el eje San Bartolomé-La Santa a través de la LZ-20 genera 
un desgaste notable en la vía. La situación actual que presenta esta vía junto a la 
intensidad de uso y el recorrido que traza en conexión Tiagua – Tinajo hacen necesaria 
intervención para llevar a cabo el acondicionamiento la misma, incorporando tramos 

de carril lento para vehículos pesados, de modo que se favorezca la circulación del 
resto de vehículos. 

 
A ello se debiera sumar la intervención pertinente para incorporar una vía de servicio 
bici – running que permita segregar los desplazamientos de este tipo de usuarios. 
 
El importe de las intervenciones a realizar en este tramo será: 
Acondicionam. y nuevos tramos con carril lento y carril bici-running.... 19.292.122,49 € 
                                                                                                           TOTAL..... 19.292.122,49  € 
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9.8. LZ-30 MOZAGA--TEGUISE Y LZ-402 ROTONDA LZ-30-CALETA DE FAMARA. 

Estas dos vías presentan características estratégicas en la conectividad insular 
que las posicionan como vías de interés para los recorridos de transporte alternativo, 
por lo que se prevé la oportuna incorporación de carril bici/running.  
Además, ambas requieren de intervenciones para acondicionar el trazado de la calzada 
y embellecimiento de ciertos entornos como, por ejemplo, la glorieta que une ambas 
vías así como el refuerzo de firme en ciertos tramos y la sustitución o incorporación de 
señalización viaria. 
  
El importe de las intervenciones a realizar en este tramo será: 
 

Acondicionam. y  nuevos tramos con carril lento y carril bici-running....10.152.433,02 € 
                                                                                                            TOTAL.....10.152.433,02 € 

9.9. LZ-40 CRUCE DE LAS PLAYAS-- ROTONDA EL TORO. 

En este caso, la LZ-40 representa el eje principal de acceso a la zona de Las 
Playas – Puerto del Carmen en el municipio de Tías. Paralela al frente litoral y separada 
de este por las urbanizaciones turísticas de la zona, se plantea el desdoblamiento de la 
vía a dos carriles por sentido desde el enlace con la LZ-2 hasta la rotonda de El Toro. Se 
trata de una actuación preferente para el tráfico vehicular motorizado que pudiera 
contemplar, además, la segregación de la vía de servicio con función exclusiva para bici 

y running.  
 

Intervención para la que se ha diseñado una propuesta específica adjunta en 
documento anexo. 
 
El importe de las intervenciones a realizar en este tramo será: 
 
- Desdoblamiento a cuatro carriles y ejecución carril bici- Running, ANEXO VII:...... 
.................................................................................................................33.693.168,86 € 

                                                                                                             TOTAL....33.693.168,86 € 

9.10. LZ-702 ROTONDA DE UGA--FEMÉS--PLAYA BLANCA. 

En el transcurso por el municipio de Yaiza, la LZ-702 presenta características 
complejas de trazado, particularmente, en el tramo de pendiente que conecta la zona 
de Femés en lo alto con el acceso a Playa Blanca.  
 
Es una vía que puede mejorar sus condiciones de seguridad mediante una ampliación 
entre Femés y la Rotonda de Maciot. Además, es conveniente acondicionar los tramos 
que discurren entre Femés y la Rotonda de Uga, así como entre la rotonda de Maciot y 
Playa Blanca. Actuaciones que favorecen la circulación de vehículos motorizados y que 
debiera estar segregada del tránsito ciclista, habitual también en este sector de la isla 
que queda vinculado especialmente al espacio natural de Los Ajaches. 
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Una intervención para la que se adjunta también  propuesta de detalle en documento 
anexo. 
 
El importe de las intervenciones a realizar en este tramo será: 
 
- Ejecución nuevo tramo Femés- Rotonda Maciot con carril Bici-Running y 
acondicionameinto del tramo Rotonda Maciot-Playa Blanca con carril Bici-Running 
ANEXO VIII:..................................................................................................  .10.586.877,13 € 
- Acondicionamiento Femés-Rotonda Uga con carril Bici-Running.......... 4.348.340,70  € 

                                                                                                              TOTAL....14.935.217,83 € 

9.11. LZ-2 ROTONDA DE ACCESO  AEROPUERTO. 

El acceso al enlace del aeropuerto se realiza por la carretera de primer nivel 
que enlaza Arrecife y Tías, transcurriendo al norte de las instalaciones aeroportuarias. 
Mediante un nudo que permite el desvío hacia la zona de las terminales por un ramal 
que une la LZ-2 a lo largo de unos 600 m., disponiendo de dos carriles para cada 
sentido.    

Además, desde el oeste y suroeste se puede acceder hasta el mismo nudo a través de 
la carretera de Las Playas, LZ-40, que intercepta a la carretera de Arrecife a Yaiza a 
unos 800 m. al oeste del enlace de entrada al aeropuerto. 

Por su parte, la zona industrial de Playa Blanca conecta desde una vía de servicio al 
enlace con acceso directo al aeropuerto, donde se permite realizar el cambio de 
sentido hacia la LZ-2 en dirección Este; o mediante acceso a la LZ-2 en dirección Oeste 
más allá del nudo.  

Además, los accesos y tráfico desde la LZ-2 en dirección Oeste – Este presenta menor 
complejidad. Esto es, a través de un ramal de entrada y otro de salida al eje interior del 

aeropuerto, si bien conectan con estos un carril en cada dirección que se suman y dan 
acceso al eje de la LZ-2 para los trayectos en dirección Este – Oeste. 

En este tramo, en sentido salida del aeropuerto hacia Arrecife, se han incorporado 
recientemente un carril bici, si bien su trazado no asegura la conexión a una red de 

infraestructura viaria ciclista, dando salida a la propia calzada de la vía LZ-2. 

Una intervención para la que se adjunta también  propuesta de detalle en documento 
anexo. 
 
 
El importe de las intervenciones a realizar en este tramo será: 

- Rotonda de acceso aeropuerto ANEXO IX:............................................12.027.080,16 € 
                                                                                                              TOTAL....12.027.080,16 € 

El total de presupuesto de acciones a incluir en el Convenio Canarias-Estado para el 

período 2018-2025 será de .  404.092.347,60 € 
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En la siguiente tabla se expone el resumen de las acciones propuestas para Lanzarote 
(En color azul las intervenciones con ANEXO detalle): 
 
 

Tabla 3 - PROPUESTA DE ACCIONES A EJECUTAR EN LANZAROTE EN EL 
CONVENIO DE CARRETERAS CANARTIAS-ESTADO 2.018-2.025.  

 

VÍA – TRAMO 
ESTIMACIÓN 
ECONÓMICA 

LZ-1 Arrecife – Órzola 
- Acondicionamiento, nuevos tramos con carril lento y carril bici-running . 

25.276.399,84 € 

LZ-2 Arrecife – Tías: 
- Nudo enlace LZ-2 con LZ-3 (Circunvalación Arrecife). ANEXO I:........10.850.570,24 €. 
- Soterramiento Playa Honda: ANEXO II: .............................................33.822.661,20 €. 
- Vías de servicio con carril bici-running Playa Honda-Aeropuerto:.....  8.745.768,57 €. 

53.419.000,01 € 

LZ-2 Tías – Rotonda de Uga 
- Soterramiento tramo pueblo de Macher, ANEXO IV:........................70.994.128,75 €. 
- Soterramiento tramo pueblo de Tías: .............................................. 59.476.328,50 €. 
- Desdoblamiento tramo Tías-Macher, ANEXO V:..................................5.361.742,11 €. 
- Desdoblamiento tramo Macher-Rotonda de Uga, ANEXO VI:.............8.339.293,90 €. 

144.171.493,30 € 

LZ-2 Rotonda de Uga – Playa Blanca 
- Acondicionamiento, nuevos tramos con carril lento y carril bici-running . 

12.882.435,97 € 

LZ-3 Circunvalación de Arrecife 
- Soterramiento tramo Rotonda los cuarteles-Rotonda Tahiche ........ 32.044.109,30 €. 
- Mejora de acabados de toda la vía y carril Bici-Running..................... 6.328.025,30 €. 

38.372.134,60 € 

LZ-20 Arrecife – San Bartolomé 
- Soterramiento Los Cuarteles Argana Alta, ANEXO III:........................36.623.535,57 €. 
- Carril Bici-Running Argana-San Bartolomé: .........................................3.247.325,97 €. 

39.870.861,54 € 

LZ-20 San Bartolomé  – La Santa 
- Acondicionamiento, nuevos tramos con carril lento y carril bici-running . 

19.292.122,49 € 

LZ-30 Mozaza – Teguise y LZ-402 Rotonda LZ-30- Caleta de Famara 
- Acondicionamiento, nuevos tramos con carril lento y carril bici-running . 

10.152.433,02 € 

LZ-40 Cruce de Las Playas – Rotonda El Toro 
- Desdoblamiento a cuatro carriles y ejecución carril bici- Running. ANEXO VII 

33.693.168,86 € 

LZ-702 Rotonda de Uga – Femés – Playa Blanca: 
- Modificación tramo Femés-Rotonda Maciot con carril Bici-Running y acondicionamineto 
del tramo Rotonda Maciot Playa Blanca con carril Bici-Running, ANEXO 
VIII...........................................................................................10.586.877,13  €  
- Acondicionam.  Femés- Rotonda Uga con carril Bici-Running............4.348.340,70  € 
 

14.935.217,83 € 

LZ-2 Arrecife – Tías: 
- Rotonda de acceso aeropuerto. ANEXO IX:........................................12.027.080.16 €. 

12.027.080,16 € 

TOTAL   404.092.347,60 € 

                                      Fuente: Elaboración propia.    
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10.  PROPUESTA DE EQUIPOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS. 
 
Teniendo en cuenta la especial sensibilidad que se debe de tener en cualquier 

intervención que se realice en Lanzarote, se propone que todas las intervenciones 
cuenten para la redacción de sus correspondientes proyectos y direcciones de obras, 
aparte de ingenieros de caminos, con un arquitecto paisajista, con un arquitecto para 
el diseño y estética de la obra civil y con un ingeniero especialista en energías no 
contaminantes.  

 
 

11.  CONCLUSIONES. 

Como resumen, diremos que los principales objetivos de las intervenciones 
propuestas son: 

 La reunificación de pueblos y barrios de la isla que habían sido divididos en dos 
partes incomunicadas debido a la construcción de carreteras de tráfico 
intensivo. 

 La eliminación de la ocupación de nuevos suelos para carreteras. 
 Potenciación del uso de la bicicleta y de recorridos running a base de carriles 

para tal fin, con la implantación de carril bici-running insular. 
 Mínima intervención en el paisaje, mimetizando de todas las actuaciones y con 

utilización de vegetación  endémica de Lanzarote. 

 Eliminación del sistema de iluminación mediante farolas de gran altura, e 
implantación de nuevos  sistemas de iluminación menos voluminosos y menos 
agresivos con el paisaje. Así mismo, todas las fuentes de energía para la 
iluminación viaria serán energías limpias, predominantemente fotovoltaicas.  
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DOCUMENTO Nº 1  

Tabla de inversiones ejecutadas por medio del Convenio 
Canarias-Estado en el periodo 1997-2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1OclrRGrFGRyf9zzCRylcPrOqyiUq6jyz
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DOCUMENTO Nº 2  

Propuesta de inversiones a incluir en el convenio Canarias-
Estado para el periodo 2018-2025. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1p_elbwUZgtezVUVSXiikFa0uiJfcbLvD


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

GRAN CANARIA
CIRCUNVALACIÓN 1ª FASE 01-GC-089.1 42.671.659,38 € 16.527.632,86 € 22.537.953,90 € 3.606.072,62 € 42.671.659,38 €

SUPLEMENTO DE IGIC 208.552,12 € 82.859,69 € 108.355,54 € 17.336,89 € 208.552,12 €

MODIFICADO Nº 1 4.355.293,10 € 4.355.293,10 € 4.355.293,10 €

MODIFICADO Nº 2 4.354.308,83 € 4.354.308,83 € 4.354.308,83 €

LIQUIDACIÓN (ADICIONAL OBRA) 5.219.677,40 € 5.219.677,40 € 5.219.677,40 €

REVISIÓN DE PRECIOS 3.487.775,84 € 3.487.775,84 € 3.487.775,84 €

COMPLEMENTARIO Nº 1 01-GC-089.1.1 8.666.021,32 € 8.666.021,32 € 8.666.021,32 €

LIQUIDACIÓN C.1 1.274.375,45 € 1.274.375,45 € 1.274.375,45 €

CONEXIONES TRANSVERSALES 19-GC-0090 6.420.808,50 € 5.228,11 € 6.415.580,39 € 6.420.808,50 €

MODIFICADO Nª 1 598.593,70 € 37.585,93 € 561.007,77 € 598.593,70 €

REVISIÓN 365.042,65 € 365.042,65 € 365.042,65 €

LIQUIDACIÓN 704.769,84 € 704.769,84 € 704.769,84 €

COMPLEMENTARIO Nº 1 19-GC-0091 639.933,85 € 639.933,85 € 639.933,85 €

LIQUIDACIÓN 60.936,48 € 60.936,48 € 60.936,48 €

EXPROPIACION 9.747.951,01 € 6.789.116,98 € 2.958.834,03 € 9.747.951,01 €

SUMA: 88.775.699,47 €

CIRCUNVALACIÓN 2ª FASE 01-GC-089.2 101.970.546,69 € 10.607.992,15 € 16.527.832,87 € 18.012.332,77 € 28.409.842,17 € 28.412.546,73 € 101.970.546,69 €

SUPLEMENTO DE IGIC 293.331,68 € 157.386,48 € 135.945,20 € 293.331,68 €

MODIFICADO Nº 1 0,00 €

MODIFICADO Nº 2 20.464.389,38 € 12.000.000,00 € 8.464.389,38 € 20.464.389,38 €

MODIFICADO Nº 3 0,00 €

REVISIÓN 13.608.216,39 € 13.608.216,39 € 13.608.216,39 €

LIQUIDACIÓN 12.267.728,71 € 12.267.728,71 € 12.267.728,71 €

COMPLEMENTARIO Nº 1 01-GC-089.2.1 6.359.883,18 € 740.542,99 € 5.619.340,19 € 6.359.883,18 €

CERTIFICACIÓN FINAL 537.717,14 € 537.717,14 € 537.717,14 €

COMPLEMENTARIO Nº 2 01-GC-089.2.2 9.398.443,74 € 9.398.443,74 € 9.398.443,74 €

CERTIFICACIÓN FINAL 2.175.511,57 € 2.175.511,57 € 2.175.511,57 €

COMPLEMENTARIO Nº 3 01-GC-089.2.3 6.881.034,21 € 4.015.442,63 € 2.865.591,58 € 6.881.034,21 €

CERTIFICACIÓN FINAL 1.485.932,00 € 1.485.932,00 € 1.485.932,00 €

OBRA DE EMERGENCIA 12.020.242,09 € 12.020.242,09 € 12.020.242,09 €

EXPROPIACIÓN 23.298.105,91 € 6.789.116,98 € 2.958.834,03 € 6.545.232,89 € 1.483.326,69 € 3.762.247,57 € 925.586,47 € 833.761,28 € 23.298.105,91 €

SUMA: 210.761.082,69 €

CIRCUNVALACIÓN 3ª FASE 01-GC-089.3 76.167.121,93 € 6.669.087,24 € 12.729.436,37 € 21.846.789,99 € 23.289.219,05 € 11.632.589,28 € 76.167.121,93 €

MODIFICADO Nº 1 -134.284,78 € -134.284,78 € -134.284,78 €

SUPLEMENTO DE IGIC 169.275,00 € 97.225,44 € 72.049,56 € 169.275,00 €

MODIFICADO Nº 2 15.298.650,08 € 15.298.650,08 € 15.298.650,08 €

MODIFICADO Nº 3 0,00 € 0,00 €

REVISIÓN 10.036.191,11 € 10.036.191,11 € 10.036.191,11 €

LIQUIDACIÓN (ADICIONAL OBRA) 9.163.346,93 € 9.163.346,93 € 9.163.346,93 €

COMPLEMENTARIO Nº 1 01-GC-089.3.1 14.825.320,92 € 12.708.753,81 € 2.116.567,11 € 14.825.320,92 €

MODIFICADO Nº 1 2.964.968,60 € 1.480.484,30 € 1.484.484,30 € 2.964.968,60 €

CERTIFICACIÓN FINAL (ADIC. OBRA) 1.799.876,39 € 1.799.876,39 € 1.799.876,39 €

REVISIÓN DE PRECIOS 264.533,07 € 264.533,07 € 264.533,07 €

EXPROPIACIÓN 23.366.962,93 € 6.789.116,99 € 2.958.834,04 € 6.545.232,89 € 1.483.326,69 € 3.762.247,57 € 925.586,47 € 902.618,28 € 23.366.962,93 €

SUMA: 153.921.962,18 €

CIRCUNVALACIÓN 4ª FASE 126.435.963,37 € 15.819.757,52 € 15.818.037,54 € 26.314.920,11 € 19.994.096,59 € 3.818.425,75 € 670.000,00 € 12.311.942,02 € 715.000,00 € 30.973.783,84 € 126.435.963,37 €

CERTIFICACIÓN Nº 1 6.503.695,85 € 6.503.695,85 € 6.503.695,85 €

CERTIFICACIÓN Nº 5 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 €

CERTIFICACIÓN Nº 6 0,00 € 0,00 €

CERTIFICACIÓN Nº 7 189.122,52 € 189.122,52 € 189.122,52 €

CERTIFICACIÓN Nº 8 68.692,52 € 68.692,52 € 68.692,52 €

OBRAS COMPLEMENTARIAS 8.397.909,36 € 507.909,34 € 1.610.000,00 € 1.500.000,02 € 3.250.000,00 € 1.530.000,00 € 8.397.909,36 €

REVISIÓN PRECIOS 8.323.012,20 € 8.316.731,09 € 6.281,11 € 8.323.012,20 €

EXPROPIACIÓN 34.549.495,26 € 6.789.116,99 € 2.958.834,04 € 6.545.232,89 € 1.483.326,69 € 3.762.247,57 € 925.586,47 € 1.983.406,62 € 5.862.309,21 € 4.239.434,78 € 34.549.495,26 €

SUMA: 189.467.891,08 €

CIRCUNVALACIÓN A TAFIRA 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 1.775.393,99 € 1.913,48 € 1.603.100,92 € 170.379,59 € 1.775.393,99 €

SUMA: 1.775.393,99 €

ACCESO A LAS PALMAS DE G.C. POR NORTE 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 260.759,66 € 260.759,66 € 260.759,66 €

SUMA: 260.759,66 €

GC-1 LAS PALMAS DE GC-AEROPUERTO 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 7.958.180,00 € 7.958.180,00 € 7.958.180,00 €

SUMA: 7.958.180,00 €

GUIA-GALDAR-AGAETE 02-GC-095 20.181.986,47 € 9.015.181,57 € 11.166.804,90 € 20.181.986,47 €

SUPLEMENTO DE IGIC 97.035,10 € 43.348,54 € 53.686,56 € 97.035,10 €

MODIFICADO Nº 1 1.959.789,79 € 1.502.530,26 € 457.259,53 € 1.959.789,79 €

MODIFICADO Nº 2 0,00 € 0,00 €

LIQUIDACIÓN (OBRA) 2.176.199,65 € 2.176.199,65 € 2.176.199,65 €

REVISIÓN 1.433.999,73 € 1.433.999,73 € 1.433.999,73 €

COMPLEMENTARIO Nº 1 02-GC-095.1 1.690.407,74 € 1.690.407,74 € 1.690.407,74 €

MODIFICADO Nº 1 0,00 € 0,00 €

LIQUIDACIÓN  369.762,27 € 369.762,27 € 369.762,27 €

EXPROPIACIÓN 3.831.416,15 € 147.975,65 € 1.262.244,25 € 1.374.537,61 € 602.760,00 € 8.874,39 € 435.024,25 € 3.831.416,15 €

SUMA: 31.740.596,90 €

AGAETE-LA ALDEA 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 1.438.025,30 € 101.304,89 € 442.041,63 € 300.321,83 € 594.356,95 € 1.438.025,30 €

SUMA: 1.438.025,30 €

REMODELACIÓN ENLACE GC-1 AGÜIMES-STA LUCIA 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 9.146.936,56 € 5.697.812,67 € 747.570,10 € 651.858,92 € 780.401,69 € 258.508,96 € 816.779,00 € 194.005,22 € 9.146.936,56 €

SUMA: 9.146.936,56 €

ARGUINEGUIN-PUERTO RICO 12-GC-1000 51.853.237,73 € 10.370.647,55 € 10.370.647,55 € 10.370.647,55 € 10.370.647,54 € 10.370.647,54 € 51.853.237,73 €

CERTIFICADO Nº 1 0,00 € 0,00 €

CERTIFICADO Nº 2 0,00 € 0,00 €

COMPLEMENTARIO Nº 1 0,00 € 0,00 €

LIQUIDACIÓN 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 9.362.026,80 € 8.070.038,47 € 328.387,50 € 963.600,83 € 9.362.026,80 €

SUMA: 61.215.264,53 €

PUERTO RICO-MOGÁN 137.068.733,40 € 581.765,76 € 767.193,72 € 767.193,72 € 806.170,56 € 132.732.803,58 € 327.322,03 € 1.086.284,03 € 137.068.733,40 €

REVISIÓN PRECIOS 22.441.440,90 € 22.441.440,90 € 22.441.440,90 €

EXPROPIACIÓN 5.236.355,58 € 2.222.188,45 € 1.167.501,24 € 553.533,37 € 229.020,48 € 570.374,13 € 271.636,82 € 222.101,09 € 5.236.355,58 €

SUMA: 164.746.529,88 €

NUEVA AUTOPISTA GC-1 PUERTO RICO- 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 834.385,18 € 834.385,18 € 834.385,18 €

SUMA: 834.385,18 €

SEIS C. GANDO-MASPALOMAS 12-GC-1040 37.111.154,98 € 3.179.600,00 € 4.769.400,00 € 7.949.000,00 € 20.858.154,98 € 355.000,00 € 37.111.154,98 €

CERTIFICACIÓN FINAL 3.707.814,87 € 3.707.814,87 € 3.707.814,87 €

REVISIÓN DE PRECIOS 8.905.009,06 € 8.905.009,06 € 8.905.009,06 €

MODIFICADO Nº 1 3.709.055,84 € 3.709.055,84 € 3.709.055,84 €

MODIFICADO Nº 2 0,00 € 0,00 €

LIQUIDACIÓN 44.894,56 € 44.894,56 € 44.894,56 €

OBRAS COMPLEMENTARIAS 17-GC-1020 20.191.226,49 € 2.573.989,45 € 4.279.660,96 € 5.259.900,33 € 3.000.000,00 € 922.021,89 € 688.622,73 € 2.701.267,66 € 501.087,95 € 264.675,52 € 20.191.226,49 €

CERTIFICACIÓN FINAL (PDTE.) 0,00 € 0,00 €

REVISIÓN DE PRECIOS 2.847.504,70 € 2.847.504,70 € 2.847.504,70 €

MODIFICADO Nº 1 3.925.516,18 € 3.925.516,18 € 3.925.516,18 €

SUMA: 80.442.176,68 €

DENOMINACION CLAVE 

MINSITERIO
GASTO TOTAL ANUALIDADES (euros)

EJECUCIÓN CONVENIO CANARIAS-ESTADO 1.997-2.017



AMPL. 6 CARRILES Y ACOND. HOYA-TABILI. 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 122.702,53 € 30.919,10 € 91.783,43 € 122.702,53 €

SUMA: 122.702,53 €

PAGADOR-GUÍA 51.566.902,91 € 15.638.739,55 € 14.685.407,76 € 9.429.660,31 € 5.110.550,52 € 188.170,04 € 5.447.273,66 € 1.067.101,07 € 51.566.902,91 €

EXPROPIACIÓN 4.006.429,39 € 1.436.621,48 € 790.557,31 € 1.675.538,41 € 103.712,19 € 4.006.429,39 €

CERTIFICACIÓN Nº 1 2.233.300,00 € 2.233.300,00 € 2.233.300,00 €

CERTIFICACIÓN Nº 2 49.734,95 € 49.734,95 € 49.734,95 €

CERTIFICACIÓN Nº 3 89.982,56 € 89.982,56 € 89.982,56 €

CERTIFICACIÓN Nº 4 332.106,04 € 332.106,04 € 332.106,04 €

CERTIFICACIÓN Nº 5 525.219,99 € 525.219,99 € 525.219,99 €

CERTIFICACIÓN Nº 6 348.534,27 € 348.534,27 € 348.534,27 €

CERTIFICACIÓN Nº 7 175.822,42 € 175.822,42 € 175.822,42 €

CERTIFICACIÓN Nº 8 799.801,40 € 799.801,40 € 799.801,40 €

CERTIFICACIÓN Nº 9 809.573,93 € 809.573,93 € 809.573,93 €

CERTIFICACIÓN Nº 10 790.311,16 € 790.311,16 € 790.311,16 €

CERTIFICACIÓN Nº 11 2.083.838,67 € 2.083.838,67 € 2.083.838,67 €

CERTIFICACIÓN Nº 12 1.050.356,83 € 1.050.356,83 € 1.050.356,83 €

CERTIFICACIÓN Nº 13 3.111.417,78 € 3.111.417,78 € 3.111.417,78 €

CERTIFICACIÓN Nº 14 199.563,05 € 199.563,05 € 199.563,05 €

CERTIFICACIÓN Nº 15 324.158,62 € 324.158,62 € 324.158,62 €

CERTIFICACIÓN Nº 16 562.629,46 € 562.629,46 € 562.629,46 €

CERTIFICACIÓN Nº 17 403.313,71 € 403.313,71 € 403.313,71 €

CERTIFICACIÓN Nº 18 310.698,06 € 310.698,06 € 310.698,06 €

CERTIFICACIÓN Nº 19 687.807,35 € 687.807,35 € 687.807,35 €

CERTIFICACIÓN Nº 20 817.313,18 € 817.313,18 € 817.313,18 €

CERTIFICACIÓN Nº 21 892.698,15 € 892.698,15 € 892.698,15 €

CERTIFICACIÓN Nº 22 922.894,10 € 922.894,10 € 922.894,10 €

CERTIFICACIÓN Nº 23 552.948,53 € 552.948,53 € 552.948,53 €

CERTIFICACIÓN Nº 24 477.137,92 € 477.137,92 € 477.137,92 €

CERTIFICACIÓN Nº 25 3.248.837,87 € 3.248.837,87 € 3.248.837,87 €

CERTIFICACIÓN Nº 26 251.173,05 € 251.173,05 € 251.173,05 €

CERTIFICACIÓN Nº 27 447.850,00 € 447.850,00 € 447.850,00 €

CERTIFICACIÓN Nº 28 1.681.546,26 € 1.681.546,26 € 1.681.546,26 €

OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.289.270,85 € 510.000,00 € 500.000,00 € 1.279.270,85 € 2.289.270,85 €

REVISIÓN PRECIOS 10.870.648,58 € 8.173.037,57 € 2.697.611,01 € 10.870.648,58 €

SUMA: 92.913.821,04 €

DUPLICACIÓN DE LA GC-2 PAGADOR-GUÍA 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 98.596,05 € 25.318,97 € 5.027,58 € 3.646,33 € 64.603,17 € 98.596,05 €

SUMA: 98.596,05 €

LA ALDEA-EL RISCO 123.380.045,19 € 10.817.270,89 € 22.219.226,80 € 15.819.226,80 € 6.823.259,09 € 7.423.974,77 € 3.368.546,62 € 13.370.014,10 € 22.356.982,01 € 21.181.544,11 € 123.380.045,19 €

EXPROPIACIÓN 4.027.745,92 € 1.547.173,45 € 2.480.572,47 € 4.027.745,92 €

REVISIÓN PRECIOS 6.784.383,49 € 2.190.056,00 € 4.594.327,49 € 6.784.383,49 €

SUMA: 134.192.174,60 €

TOTAL GRAN CANARIA 1.229.812.178,32 € 1.229.812.178,32 €

FUERTEVENTURA
CONEXIÓN PTO. ROSARIO- CIRC. 04-GC-0171 3.259.975,68 € 397,04 € 3.259.578,64 € 3.259.975,68 €

LIQUIDACIÓN Y REVISIÓN 470.668,85 € 470.668,85 € 470.668,85 €

SUMA: 3.730.644,53 €

PECENESCAL-VALLUELO 20-GC-1160 26.933.394,11 € 4.687.903,24 € 4.687.903,24 € 17.557.587,63 € 26.933.394,11 €

MODIFICADO Nº 1 0,00 € 0,00 €

LIQUIDACIÓN  0,00 € 0,00 €

COMPLEMENTARIO Nº 1 0,00 € 0,00 €

LIQUIDACIÓN COMPL. Nº 1 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 6.473.495,89 € 5.944.680,60 € 518.035,14 € 10.780,15 € 6.473.495,89 €

SUMA: 40.868.179,06 €

ACOND. PECENESCAL-?? 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 238.398,20 € 238.398,20 € 238.398,20 €

SUMA: 238.398,20 €

COSTA CALMA-PECENESCAL 48.443.960,22 € 8.100.034,27 € 1.935.086,32 € 2.714.090,42 € 4.588.766,83 € 8.754.705,99 € 12.551.501,36 € 5.190.444,82 € 4.609.330,21 € 48.443.960,22 €

EXPROPIACIÓN 951.208,26 € 715.133,86 € 48.322,40 € 187.752,00 € 951.208,26 €

REVISIÓN PRECIOS 2.938.615,65 € 2.854.590,71 € 84.024,94 € 2.938.615,65 €

SUMA: 52.333.784,13 €

CALDERETA-CORRALEJO 53.720.127,42 € 15.010.520,32 € 12.160.520,32 € 6.942.484,33 € 860.487,82 € 1.620.000,00 € 2.000.000,00 € 1.363.741,93 € 8.308.747,53 € 5.453.625,17 € 53.720.127,42 €

EXPROPIACIÓN 6.920.954,59 € 4.416.955,90 € 1.974.569,65 € 423.760,25 € 57.763,29 € 47.905,50 € 6.920.954,59 €

CERTIFICACIÓN Nº 1 7.072.126,76 € 7.072.126,76 € 7.072.126,76 €

CERTIFICACIÓN Nº 2 1.927.873,24 € 1.927.873,24 € 1.927.873,24 €

CERTIFICACIÓN Nº 3 0,00 € 0,00 €

CERTIFICACIÓN Nº 4 33.749,89 € 33.749,89 € 33.749,89 €

CERTIFICACIÓN Nº 5 62.953,47 € 62.953,47 € 62.953,47 €

CERTIFICACIÓN Nº 6 149.843,67 € 149.843,67 € 149.843,67 €

REVISIÓN PRECIOS 4.470.784,45 € 1.554.764,07 € 2.916.020,38 € 4.470.784,45 €

EXPROPIACIÓN 192.369,26 € 192.369,26 € 192.369,26 €

SUMA: 74.550.782,75 €

TOTAL FUERTEVENTURA 164.260.499,61 € 164.260.499,61 €

LANZAROTE
ACCESO PÍO-PLAYA BLANCA 20-GC-1140 1.116.097,87 € 272,08 € 1.115.825,79 € 1.116.097,87 €

MODIFICADO Nº 1 107.525,66 € 107.525,66 € 107.525,66 €

LIQUIDACIÓN 114.238,24 € 114.238,24 € 114.238,24 €

SUMA: 1.337.861,77 €

TAHICHE-GUATIZA 20-GC-1070 13.098.796,08 € 5.857.764,48 € 5.168.395,10 € 2.072.636,50 € 13.098.796,08 €

MODIFICADO Nº 1 1.305.996,15 € 1.305.996,15 € 1.305.996,15 €

CERTIFICACIÓN FINAL 1.439.047,61 € 1.439.047,61 € 1.439.047,61 €

REVISIÓN DE PRECIOS 870.919,32 € 870.919,32 € 870.919,32 €

EXPEDIENTE DE DAÑOS 389.762,29 € 389.762,29 € 389.762,29 €

ACTUALIZACIÓN EXP. DAÑOS 59.266,08 € 59.266,08 € 59.266,08 €

EXPROPIACIÓN 198.674,12 € 176.821,63 € 21.852,49 € 198.674,12 €

OBRAS COMPLEMENTARIAS 20-GC-1180 1.151.201,91 € 1.150.738,52 € 463,39 € 1.151.201,91 €

CERTIFICACIÓN FINAL 115.120,19 € 115.120,19 € 115.120,19 €

MODIFICADO Nº 1 144.273,55 € 144.273,55 € 144.273,55 €

SUMA: 18.773.057,30 €

ARRECIFE-PLAYA BLANCA (G. MACHER) 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €

SUMA: 7.500,00 €

MEJORA PUNTUAL MÁCHER-PLAYA QUEMADA 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 215.663,50 € 211.505,50 € 4.158,00 € 215.663,50 €

SUMA: 215.663,50 €

GLORIETA MÁCHER-GLORIETA PLAYA QUEMADA 1.704.768,80 € 1.409.288,95 € 295.479,85 € 1.704.768,80 €

SUMA: 1.704.768,80 €

CIRCUNVALACIÓN ARRECIFE-TAHICHE 24.667.830,98 € 5.405.242,56 € 6.411.486,97 € 5.171.085,54 € 1.830.148,79 € 2.037.027,42 € 3.293.454,39 € 519.385,31 € 24.667.830,98 €

CERTIFICACIÓN Nº 1 255.720,34 € 255.720,34 € 255.720,34 €

EXPROPIACIÓN 5.093.230,81 € 618.811,11 € 3.908.555,62 € 514.716,21 € 51.147,87 € 5.093.230,81 €

REVISIÓN DE PRECIOS 380.618,09 € 380.618,09 € 380.618,09 €

SUMA: 30.397.400,22 €

DUPLICACIÓN DE LA CIRC. ARRECIFE 36.466.626,60 € 1.331.326,12 € 5.502.652,22 € 12.289.920,40 € 11.358.196,19 € 2.901.950,16 € 3.082.581,51 € 36.466.626,60 €

EXPROPIACIÓN 1.370.239,18 € 65.575,00 € 27.478,72 € 172.235,94 € 304.502,23 € 187.770,30 € 612.676,99 € 1.370.239,18 €

SUMA: 37.836.865,78 €

TOTAL LANZAROTE 90.273.117,37 € 90.273.117,37 €



TENERIFE
TORVISCAS-ARMEÑIME 01-TF-242 13.216.110,15 € 4.399.442,88 € 3.606.072,63 € 2.662.303,32 € 2.548.291,32 € 13.216.110,15 €

MODIFICADO Nº 1 2.605.616,79 € 498.840,04 € 2.106.776,75 € 2.605.616,79 €

SUPLEMENTO IGIC 26.283,86 € 26.283,86 € 26.283,86 €

REVISIÓN 1.654.810,55 € 1.654.810,55 € 1.654.810,55 €

LIQUIDACIÓN 1.582.226,42 € 1.582.226,42 € 1.582.226,42 €

RECLAMACIÓN REV. PRECIOS 393.027,31 € 393.027,31 € 393.027,31 €

COMPLEMENTARIO Nº 1 01-TF-242.1 2.631.951,41 € 2.631.951,41 € 2.631.951,41 €

CERTIFICACIÓN FINAL 275.159,23 € 275.159,23 € 275.159,23 €

REVISIÓN 4.532,34 € 4.532,34 € 4.532,34 €

SUPLEMENTO IGIC 1.331,85 € 1.331,85 € 1.331,85 €

EXPROPIACIÓN 9.888,16 € 9.888,16 € 9.888,16 €

SUMA: 22.400.938,07 €

VÍAS DE SERV. PORTUARIOS S/C TENERIFE 11.015.772,54 € 3.534.780,45 € 833.535,88 € 509.997,67 € 1.040.815,27 € 923.149,64 € 4.173.493,63 € 11.015.772,54 €

REVISIÓN PRECIOS 234.542,23 € 234.542,23 € 234.542,23 €

SUMA: 11.250.314,77 €

2º TUBO DEL BICHO 26.110.675,10 € 16.010.000,00 € 317.619,99 € 6.049,90 € 100.000,00 € 7.465.542,31 € 2.211.462,90 € 26.110.675,10 €

REVISIÓN DE PRECIOS 150.074,81 € 150.074,81 € 150.074,81 €

OBRAS DE EMERGENCIA 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 €

SUMA: 26.860.749,91 €

GUAMASA-OROTAVA 20-TF-1080 20.536.936,31 € 4.480.897,94 € 5.258.855,91 € 10.797.182,46 € 20.536.936,31 €

MODIFICADO Nº 1 3.078.889,95 € 3.078.889,95 € 3.078.889,95 €

REVISIÓN 2.405.254,61 € 2.405.254,61 € 2.405.254,61 €

LIQUIDACIÓN 1.913.236,15 € 1.913.236,15 € 1.913.236,15 €

LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA 39.639,13 € 39.639,13 € 39.639,13 €

EXPROPIACIÓN 61.174,28 € 46.889,16 € 12.624,80 € 1.660,32 € 61.174,28 €

SUMA: 28.035.130,43 €

TRES MAYO-GUAJARA 20-TF-1050 74.477.798,30 € 8.433.299,37 € 9.015.181,57 € 19.250.417,70 € 27.862.199,94 € 9.916.699,72 € 74.477.798,30 €

SUPLEMENTO IGIC 255.796,44 € 151.374,24 € 47.448,32 € 56.973,88 € 255.796,44 €

MODIFICADO Nº 1 9.816.656,99 € 9.816.656,99 € 9.816.656,99 €

MODIFICADO Nº 2 0,00 € 0,00 €

IER. ADICIONAL REV. PRECIOS 7.036.791,39 € 7.036.791,39 € 7.036.791,39 €

RESTO DE REVISIÓN 620.839,70 € 620.839,70 € 620.839,70 €

LIQUIDACIÓN 8.270.069,36 € 8.270.069,36 € 8.270.069,36 €

REGULARIZACIÓN LIQ. REV. DEFINI. 11.048,79 € 11.048,79 € 11.048,79 €

CERTIFICACIÓN Nº 1 57.502,21 € 57.502,21 € 57.502,21 €

CERTIFICACIÓN Nº 2 2.942.497,79 € 2.942.497,79 € 2.942.497,79 €

CERTIFICACIÓN Nº 3 0,00 € 0,00 €

CERTIFICACIÓN Nº 4 6.871,37 € 6.871,37 € 6.871,37 €

CERTIFICACIÓN Nº 5 20.831,89 € 20.831,89 € 20.831,89 €

CERTIFICACIÓN Nº 6 24.496,62 € 24.496,62 € 24.496,62 €

EXPEDIENTE DE DAÑOS 543.952,39 € 543.952,39 € 543.952,39 €

EXPROPIACIÓN 2.742.340,98 € 433.387,33 € 367.431,17 € 1.847.832,95 € 92.750,21 € 939,32 € 2.742.340,98 €

SUMA: 106.827.494,22 €

LA GALGA SAN ANDRÉS Y SAUCES 20-TF-1180 16.975.651,59 € 2.262.652,15 € 12.299.199,75 € 2.413.799,69 € 16.975.651,59 €

SUPLEMENTO IGIC 22.443,98 € 10.653,14 € 11.550,43 € 240,41 € 22.443,98 €

MODIFICADO Nº 1 3.403.286,91 € 1.701.643,46 € 1.691.643,45 € 10.000,00 € 3.403.286,91 €

REVISIÓN 2.042.095,01 € 2.042.095,01 € 2.042.095,01 €

LIQUIDACIÓN (OBRA) 1.936.210,77 € 1.936.210,77 € 1.936.210,77 €

COMPLEMENTARIO Nº 1 20-TF-1181 3.846.595,15 € 2.600.029,34 € 1.246.565,81 € 3.846.595,15 €

CERTIFICACIÓN FINAL 369.124,54 € 369.124,54 € 369.124,54 €

OBRAS COMPLEMENTARIAS 20-TF-1182 4.649.780,66 € 4.649.780,66 € 4.649.780,66 €

OBRAS COMPLEM. ILUMINACIÓN 20-TF-1183 4.000.000,00 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 €

SUMA: 37.245.188,61 €

ICOD-EL GUINCHO 23-TF-1030 15.702.429,92 € 4.443.027,77 € 5.849.402,15 € 1.410.000,00 € 3.900.000,00 € 100.000,00 € 15.702.429,92 €

MODIFICADO Nº 1 1.479.191,07 € 1.479.191,07 € 1.479.191,07 €

MODIFICADO Nº 2 1.576.527,59 € 1.576.527,59 € 1.576.527,59 €

CERTIFICACIÓN FINAL 1.857.226,84 € 1.857.226,84 € 1.857.226,84 €

REVISIÓN PRECIOS 3.934.853,21 € 3.934.853,21 € 3.934.853,21 €

OBRA DE EMERGENCIA 1 8.618.110,29 € 8.618.110,29 € 8.618.110,29 €

OBRA DE EMERGENCIA 2 8.964.607,03 € 8.964.607,03 € 8.964.607,03 €

OBRAS COMPLEMENTARIAS 23-TF-1031 3.080.532,27 € 3.080.532,27 € 3.080.532,27 €

CERTIFICACIÓN FINAL 303.705,54 € 303.705,54 € 303.705,54 €

ACTUALIZACION REV. PRECIOS 1.330.629,45 € 1.330.629,45 € 1.330.629,45 €

EXPROPIACIÓN 1.380.335,70 € 142.462,17 € 1.232.751,56 € 5.121,97 € 1.380.335,70 €

SUMA: 48.228.148,91 €

TÚNEL DEL GUINCHO 118.946,73 € 118.946,73 € 118.946,73 €

SUMA: 118.946,73 €

ICOD-EL TANQUE 137.466.288,53 € 601.692,68 € 835.877,77 € 777.177,97 € 411.642,74 € 327.256,15 € 134.512.641,22 € 137.466.288,53 €

COMPLEMENTARIO  299.999,74 € 299.999,74 € 299.999,74 €

REVISIÓN PRECIOS 21.089.390,36 € 21.089.390,36 € 21.089.390,36 €

EXPROPIACIÓN 30.931.363,02 € 4.218.885,86 € 10.358.818,52 € 11.394.289,82 € 3.522.664,19 € 106.761,44 € 584.115,03 € 71.125,26 € 403.188,31 € 271.514,59 € 30.931.363,02 €

SUMA: 189.787.041,65 €

VÍA LITORAL S/C DE TENERIFE 54.279.720,05 € 175.516,22 € 281.945,53 € 1.950.219,96 € 232.001,16 € 50.780.333,61 € 859.703,57 € 54.279.720,05 €

REVISIÓN PRECIOS FASE A 7.038.466,81 € 6.652.221,52 € 386.245,29 € 7.038.466,81 €

EXPROPIACIÓN 177.588,00 € 177.588,00 € 177.588,00 €

SUMA: 61.495.774,86 €

S/C TENERIFE-GÜIMAR 20-TF-1080 77.472.450,71 € 4.324.000,00 € 5.188.800,00 € 8.648.000,00 € 26.811.650,71 € 32.300.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00 € 77.472.450,71 €

MODIFICADO Nº 1 0,00 € 0,00 €

MODIFICADO Nº 2 6.008.435,54 € 6.008.435,54 € 6.008.435,54 €

MODIFICADO Nº 3 9.342.245,71 € 9.342.245,71 € 9.342.245,71 €

CERTIFICACIÓN FINAL 7.727.489,65 € 7.727.489,65 € 7.727.489,65 €

REVISION 21.086.676,32 € 15.927.552,34 € 20.917,52 € 5.138.206,46 € 21.086.676,32 €

OBRAS COMPLEMENTARIAS 20-TF-2000 15.180.204,01 € 6.843.002,86 € 6.337.201,15 € 2.000.000,00 € 15.180.204,01 €

CERTIFICACIÓN FINAL 1.212.276,21 € 1.212.276,21 € 1.212.276,21 €

REVISIÓN DE PRECIOS 1.477.344,19 € 766.950,61 € 243.687,04 € 466.706,54 € 1.477.344,19 €

MODIFICADO Nº 1 1.631.688,50 € 1.631.688,50 € 1.631.688,50 €

EXPROPIACIÓN 7.974.207,33 € 4.513.655,65 € 2.325.868,76 € 116.289,37 € 672.838,64 € 128.815,26 € 216.739,65 € 7.974.207,33 €

SUMA: 149.113.018,17 €

OFRA-EL CHORRILLO 9.983.423,25 € 567.743,68 € 1.058.463,71 € 1.643.792,00 € 1.667.433,19 € 1.198.087,92 € 81.269,93 € 2.536.446,15 € 1.230.186,67 € 9.983.423,25 €

EXPROPIACIÓN 1.135.017,00 € 357.985,97 € 777.031,03 € 1.135.017,00 €

REVISIÓN DE PRECIOS 621.229,08 € 621.229,08 € 621.229,08 €

OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.158.281,24 € 83.302,77 € 999.999,98 € 74.978,49 € 1.158.281,24 €

SUMA: 12.897.950,57 €

MEJORA Y RECUP. AMBIENTAL TF-1 FASE A 15.395.187,12 € 15.395.187,12 € 15.395.187,12 €

SUMA: 15.395.187,12 €

MEJORA Y RECUP. AMBIENTAL TF-1 FASE B 19.753.293,27 € 579.488,13 € 12.001.646,80 € 4.390.837,48 € 1.151.182,41 € 1.630.138,45 € 19.753.293,27 €

EXPROPIACIÓN 442.668,01 € 185.576,00 € 196.813,34 € 47.608,67 € 1.590,00 € 11.080,00 € 442.668,01 €

REVISIÓN PRECIOS 137.731,56 € 137.731,56 € 137.731,56 €

SUMA: 20.333.692,84 €

REMODELACIÓN ENLACE TF-1 CON AUTOP. 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 2.914.926,80 € 212.806,76 € 1.098.739,46 € 145.266,43 € 14.768,46 € 1.386.550,18 € 32.058,00 € 24.737,51 € 2.914.926,80 €

SUMA: 2.914.926,80 €

ENLACE CHAFIRAS-OROTEANDA TF-1 19.149,38 € 19.149,38 € 19.149,38 €

SUMA: 19.149,38 €

ACOND. TF-5 PADRE ANCHIETA-RODEOS 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 5.957,16 € 5.957,16 € 5.957,16 €

SUMA: 5.957,16 €

SANTIAGO DEL TEIDE-ADEJE 147.815.617,64 € 41.063.253,77 € 30.812.222,04 € 20.043.318,83 € 1.073.901,19 € 6.276.959,44 € 4.537.121,97 € 4.319.999,01 € 12.770.531,29 € 26.918.310,10 € 147.815.617,64 €

CERTIFICACIÓN Nº 1 7.141.000,00 € 7.141.000,00 € 7.141.000,00 €

CERTIFICACIÓN Nº 2 2.337,08 € 2.337,08 € 2.337,08 €

CERTIFICACIÓN Nº 3 2.897,60 € 2.897,60 € 2.897,60 €

CERTIFICACIÓN Nº 4 6.446,90 € 6.446,90 € 6.446,90 €

CERTIFICACIÓN Nº 5 181.565,69 € 181.565,69 € 181.565,69 €



CERTIFICACIÓN Nº 6 242.955,30 € 242.955,30 € 242.955,30 €

CERTIFICACIÓN Nº 7 175.822,42 € 175.822,42 € 175.822,42 €

CERTIFICACIÓN Nº 8 331.937,19 € 331.937,19 € 331.937,19 €

CERTIFICACIÓN Nº 9 351.156,32 € 351.156,32 € 351.156,32 €

CERTIFICACIÓN Nº 10 212.411,01 € 212.411,01 € 212.411,01 €

CERTIFICACIÓN Nº 11 13.842.456,71 € 13.842.456,71 € 13.842.456,71 €

CERTIFICACIÓN Nº 12 10.978.419,00 € 10.978.419,00 € 10.978.419,00 €

CERTIFICACIÓN Nº 13 9.268.226,90 € 9.268.226,90 € 9.268.226,90 €

CERTIFICACIÓN Nº 14 1.333.719,97 € 1.333.719,97 € 1.333.719,97 €

CERTIFICACIÓN Nº 15 1.129.372,95 € 1.129.372,95 € 1.129.372,95 €

CERTIFICACIÓN Nº 16 1.194.543,45 € 1.194.543,45 € 1.194.543,45 €

CERTIFICACIÓN Nº 17 1.060.259,15 € 1.060.259,15 € 1.060.259,15 €

CERTIFICACIÓN Nº 18 930.726,77 € 930.726,77 € 930.726,77 €

CERTIFICACIÓN Nº 19 1.005.640,29 € 1.005.640,29 € 1.005.640,29 €

CERTIFICACIÓN Nº 20 1.537.685,66 € 1.537.685,66 € 1.537.685,66 €

CERTIFICACIÓN Nº 21 1.647.008,08 € 1.647.008,08 € 1.647.008,08 €

CERTIFICACIÓN Nº 22 2.651.765,26 € 2.651.765,26 € 2.651.765,26 €

CERTIFICACIÓN Nº 23 5.324.987,11 € 5.324.987,11 € 5.324.987,11 €

CERTIFICACIÓN Nº 24 9.184.291,31 € 9.184.291,31 € 9.184.291,31 €

CERTIFICACIÓN Nº 25 0,00 € 0,00 €

CERTIFICACIÓN Nº 26 1.085.682,44 € 1.085.682,44 € 1.085.682,44 €

CERTIFICACIÓN Nº 27 1.181.960,99 € 1.181.960,99 € 1.181.960,99 €

CERTIFICACIÓN Nº 28 1.258.430,31 € 1.258.430,31 € 1.258.430,31 €

CERTIFICACIÓN Nº 29 1.953.229,73 € 1.953.229,73 € 1.953.229,73 €

OBRAS COMPLEMENTARIAS 4.000.000,00 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 €

EXPROPIACIÓN 17.446.823,16 € 5.433.760,07 € 1.199.062,22 € 5.917.434,83 € 1.910.926,52 € 1.388.883,85 € 541.761,20 € 1.054.994,47 € 17.446.823,16 €

REVISION PRECIOS 12.980.861,65 € 12.281.648,66 € 699.212,99 € 12.980.861,65 €

SUMA: 257.460.238,04 €

TOTAL TENERIFE 990.389.848,24 € 990.389.848,24 €

EL HIERRO
VALVERDE-FRONTERA (1) 02-TF-187 29.532.346,12 € 5.906.469,23 € 5.906.469,23 € 5.906.469,22 € 5.906.469,22 € 5.906.469,22 € 29.532.346,12 €

SUPLEMENTO IGIC 0,00 € 0,00 €

MODIFICADO Nº 1 0,00 € 0,00 €

MODIFICADO Nº 2 0,00 € 0,00 €

LIQUIDACIÓN 0,00 € 0,00 €

SUMA: 29.532.346,12 €

MEJORAS LOCALES HI-50 FROTERA-SABINOSA 1.339.919,69 € 728.371,60 € 611.548,09 € 1.339.919,69 €

SUMA: 1.339.919,69 €

TÚNEL LOS ROQUILLOS (VALVERDE-FRONTERA) 490.000,00 € 490.000,00 € 490.000,00 €

SUMA: 490.000,00 €

TOTAL EL HIERRO 31.362.265,81 € 31.362.265,81 €

LA GOMERA
HERMIGUA-VALLEHERMOSO 20-TF-1120 13.070.666,55 € 5.065.831,96 € 4.000.288,73 € 3.872.550,21 € 131.995,65 € 13.070.666,55 €

MODIFICADO Nº 1 2.604.100,86 € 2.604.100,86 € 2.604.100,86 €

CERTIFICACIÓN FINAL 1.562.816,96 € 1.562.816,96 € 1.562.816,96 €

REVISIÓN 850.651,95 € 850.651,95 € 850.651,95 €

COMPLEMENTARIO Nº 1 2.685.789,51 € 2.685.789,51 € 2.685.789,51 €

ACTUALIZACION DE PRECIOS 334.727,17 € 334.727,17 € 334.727,17 €

CERTIFICACIÓN FINAL 268.274,28 € 268.274,28 € 268.274,28 €

OBRAS EMERGENCIA 1.724.944,03 € 475.690,85 € 1.249.253,18 € 1.724.944,03 €

EXPROPIACIÓN 11.973,66 € 11.973,66 € 11.973,66 €

SUMA: 23.113.944,97 €

ACCESO EPINA-ARURE 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 €

SUMA: 800.000,00 €

PAREDES-AEROPUERTO 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €

SUMA: 90.000,00 €

RECTIF. GEOMÉTRICA Y SEG. VIAL CURVA SILBO 145.709,77 € 132.485,60 € 13.224,17 € 145.709,77 €

SUMA: 145.709,77 €

TRAVESÍA DE HERMIGUA 13.279.582,55 € 1.748.903,00 € 5.608.245,46 € 238.738,55 € 1.626.388,69 € 1.569.302,74 € 157.588,47 € 2.252.180,21 € 78.235,43 € 13.279.582,55 €

CERTIFICACIÓN Nº 1 1.894.129,99 € 1.894.129,99 € 1.894.129,99 €

CERTIFICACIÓN Nº 2 44.773,16 € 44.773,16 € 44.773,16 €

CERTIFICACIÓN Nº 3 48.712,79 € 48.712,79 € 48.712,79 €

CERTIFICACIÓN Nº 4 47.060,15 € 47.060,15 € 47.060,15 €

CERTIFICACIÓN Nº 5 56.786,81 € 56.786,81 € 56.786,81 €

CERTIFICACIÓN Nº 6 55.119,06 € 55.119,06 € 55.119,06 €

CERTIFICACIÓN Nº 7 43.443,88 € 43.443,88 € 43.443,88 €

CERTIFICACIÓN Nº 8 38.934,08 € 38.934,08 € 38.934,08 €

CERTIFICACIÓN Nº 9 140.965,50 € 140.965,50 € 140.965,50 €

CERTIFICACIÓN Nº 10 541.008,07 € 541.008,07 € 541.008,07 €

CERTIFICACIÓN Nº 11 4.360.971,69 € 4.360.971,69 € 4.360.971,69 €

CERTIFICACIÓN Nº 12 2.054.961,17 € 2.054.961,17 € 2.054.961,17 €

CERTIFICACIÓN Nº 13 6.067.263,64 € 6.067.263,64 € 6.067.263,64 €

CERTIFICACIÓN Nº 14 0,00 € 0,00 €

REVISION PRECIOS 1.947.236,78 € 210.416,30 € 1.736.820,48 € 1.947.236,78 €

OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.341.329,95 € 839.124,34 € 563.250,52 € 938.955,09 € 2.341.329,95 €

EXPROPIACIÓN 1.977.292,01 € 172.976,77 € 800.887,98 € 824.648,78 € 139.648,92 € 17.479,65 € 14.437,81 € 7.212,10 € 1.977.292,01 €

SUMA: 34.939.571,28 €

VALLEHERMOSO-ARURE 16.466.326,44 € 11.672.512,87 € 4.470.101,93 € 323.711,64 € 16.466.326,44 €

CERTIFICACIÓN Nº 1 1.480.000,00 € 1.480.000,00 € 1.480.000,00 €

CERTIFICACIÓN Nº 2 277,46 € 277,46 € 277,46 €

CERTIFICACIÓN Nº 3 0,00 € 0,00 €

CERTIFICACIÓN Nº 4 0,00 € 0,00 €

CERTIFICACIÓN Nº 5 0,00 € 0,00 €

CERTIFICACIÓN Nº 6 317.298,16 € 317.298,16 € 317.298,16 €

CERTIFICACIÓN Nº 7 472.890,97 € 472.890,97 € 472.890,97 €

CERTIFICACIÓN Nº 8 547.332,03 € 547.332,03 € 547.332,03 €

CERTIFICACIÓN Nº 9 534.723,88 € 534.723,88 € 534.723,88 €

CERTIFICACIÓN Nº 10 590.638,20 € 590.638,20 € 590.638,20 €

CERTIFICACIÓN Nº 11 707.878,36 € 707.878,36 € 707.878,36 €

CERTIFICACIÓN Nº 12 913.931,71 € 913.931,71 € 913.931,71 €

CERTIFICACIÓN Nº 13 1.139.269,31 € 1.139.269,31 € 1.139.269,31 €

CERTIFICACIÓN Nº 14 1.488.758,45 € 1.488.758,45 € 1.488.758,45 €

CERTIFICACIÓN Nº 15 1.297.278,93 € 1.297.278,93 € 1.297.278,93 €

CERTIFICACIÓN Nº 16 1.905.112,26 € 1.905.112,26 € 1.905.112,26 €

CERTIFICACIÓN Nº 17 1.094.887,74 € 1.094.887,74 € 1.094.887,74 €

CERTIFICACIÓN Nº 18 1.097.259,81 € 1.097.259,81 € 1.097.259,81 €

CERTIFICACIÓN Nº 19 948.705,04 € 948.705,04 € 948.705,04 €

CERTIFICACIÓN Nº 20 744.777,58 € 744.777,58 € 744.777,58 €

CERTIFICACIÓN Nº 21 640.651,29 € 640.651,29 € 640.651,29 €

EXPROPIACIÓN 596.683,14 € 342.555,44 € 124.669,43 € 121.323,74 € 1.078,53 € 7.056,00 € 596.683,14 €

OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.534.026,81 € 2.304.022,91 € 230.003,90 € 2.534.026,81 €

OBRAS DE EMERGENCIA 1.249.253,18 € 1.249.253,18 € 1.249.253,18 €

SUMA: 36.767.960,75 €

TOTAL LA GOMERA 95.857.186,77 € 95.857.186,77 €



LA PALMA
ACC ROQUE LOS MUCHACHOS 20-TF-1160 0,00 € 0,00 €

SUMA: 0,00 €

BAJAMAR-TAJUYA 0,00 € 0,00 €

1ª FASE 41.291.609,72 € 7.265.255,35 € 1.652.569,58 € 3.792.180,41 € 2.944.328,39 € 3.146.216,57 € 4.953.317,81 € 4.900.439,11 € 12.637.302,50 € 41.291.609,72 €

EXPROPIACIÓN 334.609,00 € 116.442,00 € 218.167,00 € 334.609,00 €

SUMA: 41.626.218,72 €

TRAMO: SAN SIMÓN-TAJUYA 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 1.233.239,30 € 325.990,00 € 204.499,21 € 58.567,68 € 124.405,41 € 519.777,00 € 1.233.239,30 €

SUMA: 1.233.239,30 €

ACCESO AL PUERTO DE TAZACORTE 2.032.455,37 € 110.997,53 € 1.762.975,41 € 158.482,43 € 2.032.455,37 €

EXPROPIACIÓN 4.305.367,97 € 3.313.070,80 € 6.283,20 € 244.195,24 € 741.818,73 € 4.305.367,97 €

SUMA: 6.337.823,34 €

VIA EXT. S/C DE LA PALMA 40-TF-1170 36.512.122,83 € 4.579.670,69 € 10.062.519,10 € 17.869.933,04 € 3.500.000,00 € 455.046,71 € 44.953,29 € 36.512.122,83 €

CERTIFICACION FINAL 3.622.002,57 € 3.622.002,57 € 3.622.002,57 €

REVISIÓN 7.383.524,77 € 7.383.524,77 € 7.383.524,77 €

MODIFICADO Nº 1 7.241.890,00 € 7.241.890,00 € 7.241.890,00 €

EXPROPIACIÓN 333.438,22 € 270.127,60 € 16.669,42 € 46.641,20 € 333.438,22 €

COMPLEMENTARIO Nº 1 40-TF-1171 7.295.121,29 € 4.458.494,97 € 2.836.626,32 € 7.295.121,29 €

CERTIFICACION FINAL 719.298,96 € 719.298,96 € 719.298,96 €

ACTUALIZACIÓN REV. PRECIOS 1.226.684,65 € 1.226.684,65 € 1.226.684,65 €

SUMA: 64.334.083,29 €

TENAGUA-LOS SAUCES 2ª FASE 0,00 € 0,00 €

EXPROPIACIÓN 986,53 € 986,53 € 986,53 €

SUMA: 986,53 €

LOS SAUCES-CRUZ CASTILLO 31.854.554,40 € 3.224.945,54 € 11.926.725,03 € 5.342.407,62 € 4.824.314,71 € 1.818.893,01 € 138.095,24 € 154.171,26 € 10.000,00 € 4.415.001,99 € 31.854.554,40 €

CERTIFICACION Nº 1 0,00 € 0,00 €

CERTIFICACIÓN Nº 2 176.847,98 € 176.847,98 € 176.847,98 €

CERTIFICACIÓN Nº 3 243.863,73 € 243.863,73 € 243.863,73 €

CERTIFICACIÓN Nº 4 2.213.988,38 € 2.213.988,38 € 2.213.988,38 €

CERTIFICACIÓN Nº 5 365.299,91 € 365.299,91 € 365.299,91 €

CERTIFICACIÓN Nº 6 20.877,04 € 20.877,04 € 20.877,04 €

CERTIFICACIÓN Nº 7 30.557,96 € 30.557,96 € 30.557,96 €

CERTIFICACIÓN Nº 8 34.021,35 € 34.021,35 € 34.021,35 €

CERTIFICACIÓN Nº 9 33.342,73 € 33.342,73 € 33.342,73 €

CERTIFICACIÓN Nº 10 33.230,93 € 33.230,93 € 33.230,93 €

CERTIFICACIÓN Nº 11 325.706,19 € 325.706,19 € 325.706,19 €

CERTIFICACIÓN Nº 12 1.019.604,89 € 1.019.604,89 € 1.019.604,89 €

CERTIFICACIÓN Nº 13 1.295.431,29 € 1.295.431,29 € 1.295.431,29 €

CERTIFICACIÓN Nº 14 2.629.135,33 € 2.629.135,33 € 2.629.135,33 €

CERTIFICACIÓN Nº 15 3.366.129,62 € 3.366.129,62 € 3.366.129,62 €

CERTIFICACIÓN Nº 16 1.421.751,00 € 1.421.751,00 € 1.421.751,00 €

CERTIFICACIÓN Nº 17 3.700.620,15 € 3.700.620,15 € 3.700.620,15 €

CERTIFICACIÓN Nº 18 1.070.980,05 € 1.070.980,05 € 1.070.980,05 €

CERTIFICACIÓN Nº 19 403.767,97 € 403.767,97 € 403.767,97 €

CERTIFICACIÓN Nº 20 516.469,90 € 516.469,90 € 516.469,90 €

CERTIFICACIÓN Nº 21 601.958,97 € 601.958,97 € 601.958,97 €

OBRAS COMPLEMENTARIAS 16.355.089,32 € 3.296.900,00 € 1.510.000,00 € 2.260.408,83 € 6.541.268,79 € 2.746.511,70 € 16.355.089,32 €

REVISIÓN PRECIOS 2.836.908,23 € 2.784.097,81 € 52.810,42 € 2.836.908,23 €

EXPROPIACIÓN 4.485.680,46 € 1.455.097,91 € 473.036,60 € 916.663,90 € 1.109.027,03 € 160.463,66 € 12.940,43 € 61.156,05 € 297.294,88 € 4.485.680,46 €

SUMA: 75.035.817,78 €

TOTAL LA PALMA 188.568.168,96 € 188.568.168,96 €

TOTAL POR AÑO 25.669.691,78 € 74.335.455,17 € 72.659.485,30 € 105.365.281,09 € 90.214.155,56 € 84.644.134,54 € 95.702.097,45 € 95.439.043,10 € 106.420.317,69 € 151.674.680,68 € 151.563.833,54 € 205.871.236,56 € 223.690.489,56 € 214.868.961,45 € 167.662.297,93 € 90.879.769,62 € 270.523.529,09 € 258.548.680,75 € 93.693.095,28 € 99.653.093,21 € 111.443.935,73 €

TOTAL ISLAS 2.790.523.265,08 € 2.790.523.265,08 €

GRAN CANARIA 1.229.812.178,32 €

TENERIFE 990.389.848,24 €

LA PALMA 188.568.168,96 €

FUERTEVENTURA 164.260.499,61 €

LA GOMERA 95.857.186,77 €

LANZAROTE 90.273.117,37 €

EL HIERRO 31.362.265,81 €
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