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1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

La LZ-2, como vía de interés regional que une Arrecife a Playa Blanca, forma parte del principal eje viario insular,  en el 
que se concentra gran parte de la circulación que transitan entre los municipios de Arrecife, San Bartolomé, Tías y 
Yaiza. A pesar de ello, la vía presenta, por lo general, un carril por sentido y discurre a modo de travesía por varios 
núcleos de población.  

Tabla 1 - Intensidades diarias de tráfico (veh./día).  

Fuente: Centro de Datos. Cabildo de Lanzarote. 

Carretera TRAMO P.K. 2010 2011 2012 2013 

LZ-2 Aeropuerto-Tías SUBIDA 4+100 - - - 18.871 

LZ-2 Aeropuerto-Tías BAJADA 4+100 - - - 19.620 

LZ-2 Aeropuerto-Tías SUBIDA 6+900 - 10.282 9.533 - 

LZ-2 Aeropuerto-Tías BAJADA 6+900 - 10.602 9.605 - 

LZ-2 Tías-Playa Quemada 10+400 15.196 - 21.520 - 

LZ-2 Tías-Playa Quemada 14+300 13.589 - 16.486 - 

LZ-2 Playa Quemada-Yaiza 17+600 14.181 - 20.083 - 

LZ-2 Yaiza-Playa Blanca 24+000 5.709 - 7.941 - 

LZ-702 Uga – Femés 1+300 6.807 - 8.678 - 

En particular, el tramo de la LZ-2 que discurre al sur del núcleo de Mácher, en dirección hacia Uga, sostiene 

intensidades de tráfico claramente diferenciadas entre dos segmentos de la vía que son sensiblemente superiores 

desde el primer asentamiento hasta la rotonda de Los Camellos, que dispersa la circulación entre el centro urbano de 

Uga, por donde continúa la GC–2 hacia el sur; y la incorporación a la LZ – 702 en dirección Femés. Así, el tráfico 

vinculado al siguiente tramo de la LZ-2 queda por debajo de los 10.000 veh./día, con intensidades similares al tramo 

anexo de la LZ-702, mientras que  las intensidades de los tramos previos de la LZ-2 se mantienen por encima de los 

10.000 veh./día, alcanzando incluso los 20.000 veh./día, según datos de tráfico del Cabildo de Lanzarote. 

 

Ilustración 1 - Localización de los PK de referencia sobre intensidades de tráfico.  
Elaboración propia. 

Así, se contempla necesario intervenir en dicho tramo a fin de: 

 Aumentar la capacidad de la vía para dar cobertura a las intensidades de tráfico registradas que, 

sensiblemente, van en aumento con el paso de los años, con una demanda vinculada al desarrollo turístico 

insular, además de las propias de la población local residente. 

 Mejorar las condiciones de seguridad de la vía, llevando a cabo actuaciones de conservación y mantenimiento. 

 Incorporar infraestructura para el tránsito multimodal como la bici y los desplazamientos a pie. 

LZ-2 
PK 14+300 

LZ-2 
PK 17+600 

LZ-2 
PK 24+000 
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2. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO. 

La LZ-2 entre los núcleos de Mácher y Uga sostiene la funcionalidad del eje norte – sur insular. Si bien se trata de un 

tramo interurbano, se encuentra entre un primer núcleo menor de unos 1.200 habitantes y otro mayor de hasta 6.000 

habitantes.  

Con conexión directa a la zona de Playa Quemada y enlaces desde dichos asentamientos y otros accesos a Playa Blanca 

y Puerto del Carmen, este eje parte desde la capital insular, por lo que la confluencia de circulación está totalmente 

conectada con las principales vías y rutas de la isla.   

Al igual que ocurre con los desplazamientos en automóvil, el tránsito de vehículos pesados y/o de gran tamaño es 

habitual por este trayecto en sus rutas de conexión entre los principales núcleos de actividad de la isla. Igualmente, es 

reiterado el paso de bicicletas, principalmente de usuarios deportivos, si bien se presentan a veces en grupos 

generando cierto desconcierto en la convivencia entre estos y otros usuarios. 

3. CARÁCTERÍSTICAS POR TRAMOS. 

A lo largo de los 4 km. de vía de este tramo de la LZ-2 se identifican características a destacar por las condiciones del 

trazado, señalética, composición y elementos, entre otros.  

Así, tratándose de un tramo interurbano con velocidades permitidas de hasta 70 km/h, y dado que gran parte del 

trayecto es longitudinal, los últimos metros del carril que discurre en dirección oeste – este presenta varios elementos 

para asegurar la reducción de la velocidad de la circulación antes de acceder al asentamiento de Mácher.  

 

Ilustración 2 - Acceso a Mácher desde la LZ-2. 

Fuente: Google Street View. 

Una calzada de unos 11 metros de ancho en aquellos sectores en los que se presentan dos carriles (uno por sentido de 

la vía), de los cuales unos 7 metros son de circulación y el resto de arcenes. Un espacio al que acompañan algunos 

tramos de cuneta y que se consideran reducidos si se contempla que por esta vía circulan todo tipo de vehículos de 

diversa dimensión y peso.  
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Ilustración 3 - Panorámica de la LZ-2. Tramo acceso a Playa Quemada - Mácher. 

Fuente: Google Street View. 

En este sentido, se localizan segmentos de vía en los que se suman carriles adicionales que facilitan el adelantamiento 

en uno u otro sentido, no existiendo desmontes destacados en los bordes de vía. Es por esto que, si bien no se 

encuentran edificaciones en el entorno a lo largo del trayecto interurbano, se observa el suelo parcelado con restos de 

la actividad agraria heredada.   

 

Ilustración 4 - Panorámica LZ-2 vista en dirección Este. 
Fuente: Google Street View. 

Como es habitual en otras carreteras de la red viaria insular, en este tramo de la LZ-2 también son habituales los 

usuarios de bicicletas, generalmente de carácter deportivo que ruedan solos o en grupos, pero también se dejan ver 

visitantes y locales que realizan sus paseos en este tipo de vehículos. Una convivencia que se torna compleja para la 

seguridad y comodidad de estos y los usuarios de otro tipo de vehículos como los motorizados, no solo automóviles, 

sino también otros de mayor tamaño o peso. 

4. SOLUCIÓN PLANTEADA POR LAS ADMINISTRACIONES. 

Entre las actuaciones previstas para mejorar las características de esta vía se ha planteado generar nuevas 

infraestructuras como respuesta a las intensidades de tráfico actuales, generando posibilidad, además, de absorber 

parte del tráfico de la LZ-2 entre Arrecife y Yaiza. 

Habiendo descartado la posibilidad de convertir ciertos tramos de travesía en bulevar en el nuevo planeamiento del PIO 

que se encuentra en elaboración, entre las nuevas intervenciones se plantea un nuevo corredor básico de la red de 

carreteras que pasa por crear una nueva Circunvalación en el tramo de Playa Honda, entre la Circunvalación de Arrecife 

y la LZ-40. Un nuevo trazado paralelo que alcanzaría los 8,5 km. de longitud, con dos carriles por sentido y varios 

accesos. La suma de este a una nueva conexión entre la carretera LZ-40 y Mácher, a modo de vía de carácter 



5 
 

convencional, de un carril por sentido y unos 3 km. de trazado que ya en hace unos años tuvo la negativa popular frente 

al Gobierno de Canarias, supone una alternativa a los recorridos por las travesías de Tías y Mácher.  

Estas actuaciones no suplen el actual trazado de la LZ-2, si bien suponen un trazado alternativo para realizar los 

recorridos de paso norte – sur, aunque con un consumo considerable de suelo para la creación de la nueva 

infraestructura y con los correspondientes impactos paisajísticos y ambientales. 

A lo anterior se suma la intención de llevar a cabo otras actuaciones menores que pasan por mejorar la señalización 

vinculada a la limitación de velocidad en ciertos tramos y reajustes de sección que permitan adaptar las 

determinaciones normativas en tramos vinculados a enlaces o acceso de la LZ-2.  

5. SOLUCIÓN ALTERNATIVA. 

La alternativa que se propone a la solución prevista por la Administración contempla una ampliación de la vía existente. 

Esto es, ampliar a dos carriles por cada sentido, de modo que los carriles adicionales de adelantamiento pasen a formar 

parte de la vía como tramos de un carril que se mantiene presente a lo largo de todo el recorrido. Una oportunidad de 

generar mayor capacidad de infraestructura, aprovechando que en el entorno no se encuentran edificaciones o 

espacios residenciales a los que pueda afectar esta intervención, en un terreno cuyas características y usos no se ven 

afectados más allá de escasos espacios de propiedad privada.  

 

Ilustración 5 - Fragmento de la propuesta diseñada para la LZ-2 en el tramo Mácher - Uga.  

Fuente: Elaboración propia. 

Una vía que podría mantenerse con mejoras de seguridad como los espacios de borde o arcenes, integrada como lo 

está actualmente en el entorno por el que discurre, respetando los accesos a las estaciones de servicios y caminos que 

se encuentran a su paso, que se verían incluso mejorados, trabajando también el embellecimiento del entorno, 

incorporando además la infraestructura de carril bici/running que mejoraría la circulación cómoda y segura de todos los 

usuarios de la red de transporte terrestre, incorporando y facilitando las condiciones para que puedan desplazarse 

mediante modos blandos otros interesados, ya sea por transporte para traslados o por cuestión de deporte, ocio y/o 

recreo.  
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Ilustración 6 - Fragmento de la propuesta diseñada para la LZ-2 en el tramo Mácher - Uga. 

Fuente: Elaboración propia. 

6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

La configuración actual de la LZ-2, presenta una calzada única con dos carriles de circulación, uno por sentido y arcenes 

exteriores de 1,50 metros. Esta vía en el tramo comprendido entre el sector Oeste de Tias y el Este de Uga, recorre la 

travesía de Mácher, la cual es objeto de actuación en otro documento de esta propuesta, con la consiguiente reducción 

de velocidad y los riesgos de seguridad y minoración de la sensación del confort al usuario. 

Ante esta situación se propone la duplicación de la LZ-2 entre Mácher y Uga de modo que se adapte a lo dispuesto en la 

Instrucción de Carreteras 3.1 IC. Así la sección del tronco de la LZ-2 en el tramo presentará las características de una vía 

tipo A-100 (Autovía con velocidad de proyecto de 100 km/h) o bien C-100 (Carretera convencional con velocidad de 

proyecto de 100 km/h), esto es, arcenes exteriores de 2,50 metros y dos carriles de circulación por sentido de la marcha 

de 3,50 metros 

 

Ilustración 7 - Sección tipo propuesta para la LZ-2 en el tramo Mácher - Uga.  
Fuente: Elaboración propia. 

También se han previsto los elementos del drenaje longitudinal y transversal los cuales deberán ser sometidos a 

estudio hidrológico que determine el dimensionamiento final de los mismos. El drenaje a disponer mantendrá el curso 

de las escorrentías existentes, canalizándolas o adaptando las obras existentes a la nueva distribución de la vía. 

En el sector Sur de la actuación se dispondrá el carril bici-running, el cual contará con plataforma independiente a los 

ramales de enlaces y en la cual su sección total será de 5,40 metros distribuida en 2,40 metros para el tránsito peatonal 

y de 3,00 metros para una acera bici bidireccional.  
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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.  

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 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. 

El eje bici-running dará continuidad al trazado previsto en otras actuaciones en Playa Honda y Playa Blanca. 

7. ESTIMACIÓN ECONÓMICA. 

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

realizar: 

 Longitud total: 3.600 metros. 

 Sección transversal del tronco: 19 metros 

o Calzada para automóviles: 2,50 metros de arcén exterior + 4 carriles de 3,50 metros (2 por sentido) 

o Calzadas del tronco: 1 

 Sección de los ramales de enlace: 2,50 metros de arcén exterior, 4 metros de carril y 1,50 metros de arcén 

interior. 

 Aceras: 5,40 en el margen Sur. 

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. 

 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 rústico: 114.000,00 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 * 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 206.165,12 € 

PAVIMENTACIÓN 3.963.976,63 € 

JARDINERÍA 67.176,21 € 

DRENAJE 278.460,00 € 

MOBILIARIO URBANO 228.525,93 € 

ALUMBRADO PÚBLICO 317.730,00 € 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 476.000,00 € 

DESVÍOS DE TRAFICO 1.190.000,00 € 

SEGURIDAD Y SALUD 238.000,00 € 

GESTIÓN DE RESIDUOS 59.500,00 € 

HONORARIOS 499.800,00 € 

EXPROPIACIONES 813.960,00 € 

TOTAL 8.339.293,90 € 

(*) 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 OCHO MILLONES 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS. 

8. CONCLUSIONES 

El tramo interurbano entre Mácher y Uga, que transcurre por la LZ-2, soporta intensidades de tráfico que, junto a su 

funcionalidad en el contexto insular, requieren de mejoras que favorezcan un aumento de la capacidad de la vía y 

reviertan en beneficios para la seguridad y comodidad de los desplazamientos. 

En este sentido, se concreta la necesidad de: 

 Mejorar el déficit de infraestructuras en esta parte de la red de carreteras, mejorando la calidad y la seguridad 

sin necesidad de generar impactos en otras zonas que no presentan afecciones previas por viario.  

 Introducir nuevas infraestructuras de desplazamiento multimodal que permita acoger desplazamientos a pie y 

en bicicleta en trayectos segregados del tráfico motorizado rodado, que permita mejorar la conectividad 

alternativa entre núcleos de población y, a su vez, conecte con el resto de la red insular.  


