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1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

El eje viario que cruza el entorno de Argana se corresponde con el código de carreteras LZ-20. Vía de conexión insular 

que parte de la capital insular a través de la Calle Dr. Juan Negrín y el enlace de esta con la LZ-3, en dirección hacia La 

Santa, enlazando a lo largo de su trazado con núcleos como San Bartolomé, Mozaga, Tiagua y Tinajo. 

A lo largo de dos kilómetros, esta vía cruza la zona de Argana al sur, desde el entorno de Los Cuarteles, hasta el entorno 

de la Calle de León Felipe, al norte. Una infraestructura deficiente para el tránsito peatonal vinculado a residentes y a 

usuarios o clientes de servicios y empresas de la zona.  

 

Ilustración 1 – Vista de la LZ-20 en dirección norte desde la vía de servicio. 

Fuente: Google Street View. 

Las características de esta infraestructura y los numerosos y diversos usos que se dan en su entorno próximo, a donde 

se accede a través de la misma, genera niveles de tráfico que dificultan la fluidez de la circulación, restan calidad a los 

desplazamientos de potenciales clientes y usuarios de empresas y servicios de la zona, limitan la funcionalidad de la 

carretera como vía de conexión entre la capital y otros puntos del interior de la isla y dificulta, e incluso imposibilita en 

ciertos sectores, el tránsito peatonal.  

En particular, el tramo de vía que transcurre a lo largo de Argana, cuenta con un eje central bidireccional de un carril 

por sentido de la vía, cuya función es principalmente favorecer la fluidez de los recorridos cuyo destino se encuentra 

fuera de la zona residencial/comercial/industrial de Argana, para lo que presenta dos puntos sobre los que se 

encuentran los cruces o nudos en superficie. A estos nudos se vinculan un carril por sentido, paralelos al eje central, 

permeables cada uno de estos desde las naves que se encuentran anexas a cada lado de la vía, así como desde las 

viviendas y calles de carácter urbano.  

A pesar de lo anterior, la conectividad o el tránsito vehicular entre un borde y otro de la carretera es limitada para la 

circulación del eje central. Esto es debido a que, a lo largo de los dos kilómetros de recorrido de este tramo, se 

presentan dos franjas de ajardinamiento con bordillo que imposibilitan la permeabilidad entre los carriles del eje y los 

exteriores, por lo que el cambio de sentido de la marcha se debe realizar a través de dos cruces o nudos, con glorietas 

de pequeña dimensión que dificultan, principalmente, los giros de vehículos pesados y de gran dimensión que 

habitualmente transitan por esta zona. Estos mismos son los que, junto a otros de menor dimensión pero velocidades 
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muy limitadas (motocicletas, vehículos de licencia, etc.) reducen la marcha de la circulación en el eje central, cuya 

velocidad máxima permitida es de 70 km/h, a diferencia de los 50 km/h permitidos en los carriles de servicio.  

En cuanto a la conservación, se reconoce un estado aceptable de la calzada, con señalética suficiente en general, tanto 

horizontal como vertical. Esto no quiere decir que las medidas de seguridad sean pertinentes, pues si bien existe en 

superficie espacio para apartar cualquier vehículo que pudiesen generar inconvenientes por avería o cualquier otro 

incidente, los dos carriles del eje central se presentan faltos de espacio, a modo de arcén, para facilitar su retirada de la 

vía.  

 

Ilustración 2 - Vista de la LZ-20 desde uno de los pasos a nivel. 

Fuente: Google Street View. 

Una aproximación a los usuarios de la vía mediante circulación de veículos son los datos de intensidad de tráfico, si bien 
los datos que se conocen corresponden a P.K. que se localizan fuera del tramo de interés. A pesar de esto, las 
referencias del P.K. 3+000 sirven como referencia para ambos sentidos de la vía por tratarse Argana del área de 
atracción potencial contigua hasta dicho P.K.  Así, se conoce que la intensidad de este sector está en torno a los 8.000 
veh/día, según las publicaciones más recientes de los años 2010 y 2012. 

Tabla 1 - Intensidades diarias de tráfico de la LZ-20.  
Fuente: Centro de Datos. Cabildo de Lanzarote. 

CARRETERA TRAMO P.K. 

AÑO 

2009 2010 2011 2012 2013 

LZ-20 Arrecife-nudo Karting - SUBIDA 3+000 - 8.414 - 7.621 - 

LZ-20 Arrecife-nudo Karting - BAJADA 3+000 - 8.224 - 7.449 - 

LZ-20 Nudo Karting-San Bartolomé 5+300 19.648 (a) - - 27.414 - 

LZ-20 San Bartolomé-Monumento 7+200 15.169 (a) - - 20.171 - 

LZ-20 Monumento-Tinajo 10+000 - - 839 14.295 - 

LZ-20 Monumento-Tinajo 12+000 4.857 (a) - 8.872 12.080 - 

En este contexto, se hace necesario plantear una mejora de la vía que permita: 

 Generar permeabilidad entre los bordes de la vía, tanto para peatones como para vehículos. 

 Mejorar las condiciones del eje central para mejorar la fluidez y seguridad de los usuarios.  

 Dotar de espacios para tránsito peatonal, en condiciones de comodidad y seguridad, así como infraestructura 

para desplazamientos en bicicleta,  
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2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO. 

El entorno de la LZ-20, en su tramo más próximo a la LZ-3, queda vinculado al núcleo de Argana hasta el que se conoce 

como el Cruce o Rotonda de Los Cuarteles. Un entorno que combina el uso residencial y comercial/industrial, con más 

de 9.000 habitantes y numerosas naves y establecimientos comerciales, al que se le relaciona con un nivel agudo de 

vulnerabilidad urbana vinculada, entre otras cuestiones, a la barrera viaria que les separa del dinamismo de la ciudad y 

sus barrios del norte. Una situación generada por la LZ-3 y la LZ-20 que mantiene a la población excluida 

territorialmente y en situaciones de movilidad complejas.  

Un núcleo que además de encontrarse al margen de estas vías, con cierta incidencia de los efectos sonoros propios de 

carreteras o ejes principales, soporta el tráfico de paso entre la capital insular, Arrecife, y los núcleos del interior como 

son San Bartolomé, Mozaga o Tinajo, y que conecta con otras vías de especial interés como las que dan acceso a La 

Geria o Famara y La Santa.  

 
Ilustración 3 - Mapa Estratégico de Ruidos LDEN (24 h.) 2012 

Fuente: Sistema de Información Territorial de Canarias. IDECanarias. 

En esta zona, que se presenta como espacio periférico del centro urbano insular, se localizan también algunos servicios 

como sanitarios o de emergencias, Parque de Bomberos, que requieren conexiones viarias de especial fluidez para su 

eficiencia. Conectada mediante transporte público como alternativa al vehículo privado, con itinerarios que enlazan tan 

solo con el centro y litoral noroeste de la isla.  

3. ANÁLISIS DE LA ZONA POR TRAMOS. 

La LZ-20 es una vía longitudinal rectilínea que, desde la Rotonda de Los Cuarteles hasta Argana Alta, discurre a lo largo 

de 2 km con un eje central de un carril por sentido con dos pasos inferiores sobre los que se cruzan los carriles en 

superficie que dan acceso a las zonas residencia y comercial/industrial del entorno a las que es posible acceder desde la 

trama urbana anexa, así como desde cada uno de los carriles de servicio contiguos al eje central de la vía que se 

mantienen a nivel de calle a lo largo de todo el trayecto con una velocidad máxima de 50 km/h, mientras que la del eje 

central de la carretera llega a permitir los 70 km/h.  
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Ilustración 4 – Vista del paso a nivel de la LZ-20 de espaldas a la Rotonda de Los Cuarteles. 
Fuente: Google Street View. 

Es una constante encontrar espacios ajardinados lineales que, por lo general, dividen el eje central del viario de los 

carriles que se mantienen en superficie, además de presentarse en mayor amplitud en el borde exterior de estos 

últimos. Espacios que forman parte del entorno, donde además se encuentran ciertos espacios de estacionamiento, 

vinculados principalmente a las naves y áreas de comercio, industria y servicios, entre las que destacan principalmente 

las vinculadas a construcción, concesionarios de vehículos y los servicios sanitarios. Este último es precisamente el que 

mayor peso tiene frente a la necesidad de mejorar la situación del tráfico en el entorno, que es sumamente caótico en 

ciertos tramos horarios de jornadas, sobre todo laborales, tanto para el acceso particular de pacientes y usuarios, como 

para los vehículos de emergencia. 

 

Ilustración 5 – Vista de la LZ-20 en torno al Hospital Doctor José Molina Orosa. 
Fuente: Google Street View. 

Además de lo anterior, la complejidad no solo recae en la intensidad del tráfico, sino también en su configuración y 

diseño.  Esto es debido a que la falta de permeabilidad entre el tronco central y los carriles exteriores dificulta que un 

vehículo pueda apartarse en caso necesario, no disponiendo ni si quiera de arcenes para ello cuando se circula por los 

carriles centrales. Una situación que empeora en los tramos bajo rasante, ya que el hecho de transitar a cierta 

velocidad por estos carriles, la cierta pendiente o desnivel y las ligeras curvas que se producen en estos mismos 

espacios, aumentan los inconvenientes que pudieran darse en la circulación en caso de incidente.   

Por otra parte, el tránsito peatonal es especialmente complejo y peligroso. Genera incomodidad sobre el propio peatón 

y restos de usuarios de la vía, además de imposibilidad de desplazamiento en algunos casos, ya que las aceras son casi 

inexistentes y, en caso de localizarse en alguna zona, no tienen continuidad o se encuentran en estado regular, 

invadidas muchas veces por vehículos estacionados que se vinculan a las actividades localizadas a pie de carretera.  
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4. SOLUCIÓN PLANTEADA POR LAS ADMINISTRACIONES 

Las intervenciones que se han barajado para la situación que presenta actualmente el entorno del eje viario de Argana 

son diversas. Como principal actuación se ha planteado una mejora en el enlace de acceso al hospital Dr. José Molina 

Orosa, siendo este uno de los puntos más problemáticos de tráfico en Lanzarote, donde confluyen las vías de servicio 

del eje LZ-20 y los accesos a los barrios capitalinos de Argana Alta y Argana Baja. Un entorno donde se encuentran 

además otros recursos de especial importancia como es el Parque de Bomberos. Situación que requiere contar con 

cierta fluidez en las vías por los viajes que se puedan considerar de cierta urgencia o emergencia, a los que se suman los 

movimientos vinculados a la zona comercial/industrial, tanto de carácter laboral como de consumidores o usuarios, así 

como residentes del entorno.  

A lo anterior, las administraciones proponen acompañar con una intervención de mejora del firme a lo largo del tramo 

de vía y un mantenimiento ordinario. Intervención a la que se han destinado en torno a 900.000 euros a fin de 

acometer una mejora de la vía que ha tomado en consideración la antigüedad de la vía y el incremento del tráfico, 

considerando oportuno dotar de una nueva capa de rodadura para la circulación más suave y segura. Una vía cuyo 

tramo comprendido entre el PL0+200 y el PC 1+660 fue objeto de intervención en el año 2014 para reasfaltado y 

colocación de señalética horizontal y vertical.  

 

Ilustración 6 - Autovía LZ-20 Arrecife - San Bartolomé.  
Fuente: Informaciones Canarias, S..A. (Canarias 7). 

5. SOLUCIÓN ALTERNATIVA 

La actuación sobre la que se soporta la propuesta alternativa para la LZ-20 se centra en soterrar el eje central de la vía, 

conservando un carril por sentido, incorporando arcenes y otras medidas de seguridad para la circulación. De este 

modo, se asegura la circulación con cierta fluidez en un nivel inferior, mientras que, en superficie, se procede a una 

reordenación de los carriles y accesos que distribuyen el tráfico con origen/destino en la zona de Argana, reduciendo 

además, de este modo, la presencia de vehículos en un entorno que debiera recuperar las características propias de 

espacios urbanos.  
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Ilustración 7 - Extracto del diseño propuesto para el entorno del Hospital  Doctor José Molina Orosa. 
Elaboración Propia. 

A su vez, en superficie, cabe la trasformación de los actuales cruces con glorietas amplias, de prioridad a los 

desplazamientos del eje central que acoge habitualmente mayor intensidad de vehículos, en donde se mantendrían dos 

carriles por sentido, si bien se vería reducida la velocidad máxima de la marcha, adaptándola a aquellas apropiadas para 

entornos urbanos. Espacios que se pudieran aprovechar para incorporar medidas para el aprovechamiento de energías 

limpias a través de recursos naturales como la ventilación del soterrado y la entrada de luz natural. 

 

Ilustración 8 - Extracto del diseño propuesto en torno a las calles El Rápido y Crispín Corujo. 
Elaboración propia. 

Es imprescindible conseguir que este corredor integre espacios para el tránsito peatonal y ciclista, de modo que se 

diseñe una infraestructura segregada que permita realizar desplazamientos multimodales por la zona, que favorezcan 

la convivencia intermodal y reduzcan el protagonismo del tráfico motorizado en superficie. Esto conlleva, además, 

integrar elementos de seguridad y preferencia para los modos blandos como numerosos pasos peatonales, isletas o 

áreas intermedias de seguridad, etc.  
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6. CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Para una mejor comprensión de la actuación cabe diferenciar entre la propuesta soterrada y la propuesta en superficie. 

Así la primera de ellas contará con una plataforma compuesta por calzada única con dos carriles de circulación. Esta 

solución contará con todas las medidas de seguridad y equipamientos necesarios por normativa, así como los recursos 

necesarios para la obtención de energías renovables que den servicio tanto al tanto al sector subterráneo como en 

superficie. Por su parte el trazado en superficie se modifica completamente creando un corredor urbano que permita 

una mejor permeabilidad de la vía, así como la creación de zonas de tránsito peatonal y ciclista conviviendo con zonas 

estanciales que mejoran el resultado final de la integración de la infraestructura en la trama urbana; este sector en 

superficie presentará velocidades adaptadas al flujo urbano para lo cual el dimensionamiento de la calzada tanto en 

planta como en sección transversal se han adaptado a ello. 

SECCIÓN DE LA VÍA 

Las siguientes secciones representan dos tipologías de corredor que se dan según diferentes tramos del trazado de la 

actuación, ya sea soterrado o en superficie.  

PLANTA SUBTERRÁNEA 

El sector soterrado lo estará en su totalidad por lo que para ello se dispondrá en falso túnel una longitud 

aproximada de 1,5 km que contará a su inicio y final con rampas adaptadas a lo dispuesto en la Instrucción de 

Carreteras 3.1. 

La plataforma contará con calzada única formada por 2 carriles de circulación de 3,50 metros y arcendes 

exteriores de 1,50 metros, lo que se corresponde con una vía tipo C-70 o lo que es lo mismo, carretera 

convencional con velocidad de proyecto de 70 km/h; los extremos de la plataforma contarán con aceras de 

evacuación. 

 

Ilustración 9 - Sección tipo del tramo soterrado propuesto para la LZ-20.  
Fuente: Elaboración propia. 

 Para separar los carriles de circulación se dispondrá de 50 cm en los que se ubicará doble línea longitudinal. 
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Se han previsto todos los elementos necesarios para garantizar la máxima seguridad del tramo subterráneo de 

modo que contará no solo con elementos de generación de energía sostenibles e integrados sino con 

instalaciones de iluminación tipo led, ventilación forzada y natural, control de detección de incendios, control 

de tráfico, telecomunicaciones y circuito cerrado de televisión, red eléctrica, drenaje, señalización y resto de 

sistemas de evacuación. 

PLANTA SUPERFICIAL 

La planta superficial se integra en la trama urbana de tal modo que el tráfico de paso discurrirá por el tramo 

subterráneo permitiendo que en el tramo en superficie el tráfico se calme y se puedan crear zonas más 

agradables al tránsito no motorizado. 

En lo que refiere al tráfico motorizado contará con calzada única y simétrica formada por 4 carriles de 

circulación (2 por sentido) de 3,50 metros de ancho y arcenes de 0,50 metros, lo que responde a una 

configuración de una vía tipo C-50 ó C-40 o lo que es lo mismo, carretera convencional con velocidad de 

proyecto de 50 km/h u 40 km/h. 

Debido a los cambios geométricos y tipológicos del trazado de la carretera se han acondicionado los cruces con 

las vías transversales de modo que se puedan ejecutar en condiciones de seguridad y confort. 

Los desplazamientos no motorizados estarán canalizados a través de sendas diferenciadas a Este y Oeste. La 

intervención requiere de la ocupación de algunas zonas no edificadas de las parcelas industriales análogas, 

creándose una avenida con aceras de ancho mínimo de 5 metros, en ambos márgenes. 

De este modo la acera Norte estará vinculada a las edificaciones existentes y a un uso más cotidiano por lo que 

su sección será variable adaptándose desde el borde de calzada hasta el límite de edificación. En el margen 

opuesto se dispondrá un carril bici-running en un ancho de 5,40 metros el cual permitirá la convivencia entre 

peatones y ciclistas. Este carril bici-running presentará infraestructuras asociadas al mismo al objeto de que 

éste se presente como una alternativa real de transporte y ocio. Así se ha previsto alumbrado formado por 

balizas unilaterales y elementos de mobiliario urbano como bancos, papeleras, pérgolas o fuentes.  

El ancho disponible permitirá la disposición de espacios libres en los que el usuario pueda hacer uso de los 

mismos y de los elementos dispuestos para su disfrute tales como circuitos biosaludables. 

Con este carril bici-running se dará a la propuesta insular comenzando un nuevo eje que conectará Arrecife 

con La Santa y Famara. 

 

Ilustración 10 - Sección tipo propuesta para la LZ-20 en superficie. 
Elaboración propia. 

Cualesquiera que fuesen los elementos a disponer en la solución siempre estarán adaptados a la cultura 

cromática local y al uso de materiales dela zona. Esto supone el uso de elementos tapizantes como picón negro 
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o rojo, muretes de color blanco/verde, colores con tonos oscuros en las vías bici-running, así como la 

obtención de la energía eléctrica por medio de fuentes sostenibles. 

7. ESTIMACIÓN ECONÓMICA 

A continuación, se describen los criterios generales para la valoración a través de macroprecios de la intervención a 

realizar: 

 Longitud Total: 2.000 metros  

 Superficie 

 Sección transversal media: 26,0 metros 

 Calzada formada por 4 carriles de 3,50 metros cada uno y arcenes exteriores de 0,50 metros. 

 Aceras: variable de con mínimo de 5 metros y que en el margen Sur se distribuye como sigue: 

o Acera Bici (margen Sur): 3 metros. 

o Pista running (margen Sur): 2,40 metros. 

 Otros: elementos de mobiliario urbano (bancos, papeleras, pérgolas, etc.) jardinería (plantas crasas y 

autóctonas, picón rojo/negro), nueva red de drenaje y alumbrado público así como adaptación de los servicios 

de abastecimiento y saneamiento y , red eléctrica; mejora de la permeabilidad de la vía y de los cruces 

motorizados y no motorizados. 

 Soterrado 

o Tipología: Falso túnel. 
o Anchura total de la infraestructura: 11,50 metros. 
o Altura libre: 5,5 metros. 
o Un carril para cada sentido de 3,5 metros por carril. 
o Arcén exterior de 0,50 metros 
o Separación de sentidos de circulación formada por banda de 50 cm y doble línea longitudinal. 
o Aceras de evacuación de 1,00 metros.  
o Salidas de emergencia según normativa. 
o Iluminación artificial a través de tecnología LED, sistemas de evacuación y ventilación localizados para 

integración.  
o Otros equipamientos: parque de energía solar, control de incendios, control de tráfico, circuito 

cerrado de televisión y telecomunicaciones, evacuación, red eléctrica y drenaje. 

 Expropiaciones: para la valoración de las expropiaciones se ha atendido a los precios del suelo o del bien 
incluidos en Proyectos de Construcción en la isla de Lanzarote determinándose así los siguientes precios 
unitarios. 

o Suelo Urbano: 120,00 €/m
2
 

o Suelo Urbanizable: 75,00 €/m
2
 

o Suelo Rústico: 6,00 €/m
2
 

o Vivienda: 360,00 €/m
2
 

o Otras Construcciones: 120,00 €/m
2
 

En los cálculos de superficies se ha considerado que el dominio público de la carretera no se encuentra expropiado. 

Asimismo, también se ha expropiado la nueva definición del dominio público de la infraestructura (no el resto de 

franjas de protección) de acuerdo con la Ley 25/1988 de Carreteras de Canarias. Con todo ello las superficies a 

expropiar para cada tipo de suelo son: 

 Suelo urbano: 16.924,00 m
2
  

 Suelo rústico: 15.790,00 m
2
 

 Edificaciones: 110,00 m
2
 

 Otras construcciones: 14.841,00 m
2
 

Tras la definición de los parámetros principales de diseño se obtiene la siguiente valoración global de la actuación: 
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Tabla 2 – Estimación económica 
Fuente: Elaboración propia 

CONCEPTO IMPORTE TOTAL * 

SOTERRADO 

DEMOLICIONES 
MOVIMIENTOS DE TIERRA 
TÚNELES 
PAVIMENTACIÓN 
DRENAJE 

18.848.576,60 € 

SUPERFICIE 

PAVIMENTACIÓN 
JARDINERÍA 
DRENAJE 
MOBILIARIO URBANO 

6.307.318,97 € 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1.785.000,00 € 

DESVÍOS DE TRAFICO 1.785.000,00 € 

SEGURIDAD Y SALUD 1.190.000,00 € 

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.011.500,00 € 

HONORARIOS 

ANTEPROYECTO 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DIRECCIÓN FACULTATIVA 
ASISTENCIA TÉCNICA 

1.750.000,00 € 

EXPROPIACIONES 3.946.140,00 € 

TOTAL 36.623.535,57 € 

(*) Importe total sin IGIC al considerarse la actuación de interés general. 

Por lo tanto, la cantidad estimada de presupuesto total de la actuación asciende a la cantidad de TREINTA Y SEIS 

MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

8. CONCLUSIONES 

El eje viario que cruza la zona de Argana entre el enlace con la LZ-3 y la rotonda de Los Cuarteles es un tramo 

especialmente conflictivo debido a las características e hitos que se encuentran en el entorno y que generan 

numerosos desplazamientos. Estas circunstancias requieren de una intervención que permita mejorar tanto las 

condiciones de seguridad y funcionalidad de la vía como recuperar el carácter urbano de este eje permitiendo la 

convivencia en la circulación entre diferentes tipos de vehículos y el tránsito peatonal a favor de los propios residentes 

del entorno y de los usuarios y consumidores que acceden a esta zona, así como para las facilidades de conectividad 

que requieren los servicios sanitarios y de emergencias que se encuentran ubicados en el lugar. 

En este sentido se propone intervenir en el entorno de Argana de modo que: 

 Recupere el carácter urbano de un entorno con uso residencial y de actividades económicas que requiere de 

mejores condiciones de habitabilidad y favorezca la transitabilidad de los usuarios y consumidores de las 

empresas y servicios localizados en este entorno que se encuentra actualmente fragmentado por el principal 

eje viario, dando prioridad a los desplazamientos cuyo origen/destino se encuentre en esta zona en particular.  

 Mejore la conectividad de los desplazamientos cuyo origen/destino se encuentra fuera de la zona de Argana 

Alta. Vehículos que pasarían a transitar a través del tramo soterrado propuesto que, además de permitir una 

mejora de la fluidez en estos trayectos, eliminando su paso por conexiones o cruces que actualmente se dan 

en superficie, dotan de medidas de seguridad y comodidad a quienes realizan estos recorridos de paso. 

 Refuerce la comodidad de los desplazamientos en el entorno urbano, favoreciendo el tránsito y la estancia de 

peatones que incluso puedan sentirse atraídos por un entorno más amable que brinde incluso cierta calidad y 
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beneficios a un barrio de especial vulnerabilidad urbana como es Argana y que precisa cambios ambientales 

con repercusiones para su economía y dinámica social. 

 Diversifique las posibilidades de acceso y desplazamiento por la zona con la incorporación de infraestructura 

específica para peatones y usuarios de la bici, generando la conexión de este sector con el resto de la isla a 

través de la red insular.  

/wp-content/uploads/plano_bulevar_argana.pdf

