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ANEXO	VIII	
ACONDICIONAMIENTO	LZ-702	FEMÉS-ROTONDA	

MACIOT	CON	CARRIL	BICI-RUNNING		
Y	ACONDICIONAMIENTO		

ROTONDA	MACIOT-PLAYA	BLANCA		
CON	CARRIL	BICI-RUNNING.		

	
Arrecife,	Abril	de	2018	

	
	 	



1	
	

	

ÍNDICE	DE	CONTENIDO	

1.	 ANTECEDENTES	Y	SITUACIÓN	ACTUAL.	.......................................................................................................................	2	

2.	 CARACTERISTICAS	DEL	ENTORNO.	...............................................................................................................................	2	

3.	 ANÁLISIS	DE	LA	ZONA	POR	TRAMOS	...........................................................................................................................	2	

4.	 SOLUCIÓN	PLANTEADA	POR	LAS	ADMINISTRACIONES	...............................................................................................	3	

5.	 SOLUCIÓN	ALTERNATIVA	.............................................................................................................................................	3	

6.	 CARÁCTERÍSTICAS	PRINCIPALES	..................................................................................................................................	4	

7.	 ESTIMACIÓN	ECONÓMICA	...........................................................................................................................................	5	

8.	 CONCLUSIONES	...........................................................................................................................................................	6	

	

	



2	
	

1. ANTECEDENTES	Y	SITUACIÓN	ACTUAL.	

El	tramo	final	de	la	LZ-702	forma	parte	del	eje	viario	insular	del	sureste,	alternativo	a	la	LZ-2,	de	acceso	a	Playa	Blanca.	
Un	 recorrido	 sin	 especial	 complicación	 en	 su	 trazado,	 pero	 con	 cierto	 volumen	 de	 tráfico	 que	 se	 puede	 reconocer	
mediante	 los	 datos	 de	 referencia	 tomados	 en	 otro	 punto	 de	 esta	misma	 vía,	 y	 en	 comparación	 con	 otras	 vías	 que	
discurren	por	la	zona.	

Tabla	1	-	Intensidades	diarias	de	tráfico.	
Fuente:	Servicio	de	Carreteras.	Cabildo	de	Lanzarote	

CARRETERA	 DENOMINACIÓN	-	TRAMO	 P.K.	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	

LZ-2	 Arrecife	–	Playa	Blanca	 24+000	 -	 5.709	 -	 7.941	 -	
LZ-2	 Arrecife	–	Playa	Blanca	 35+500	 -	 -	 6.317	 9.330	 -	

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

La	funcionalidad	de	la	misma,	que	soporta	parte	de	las	conexiones	de	tráfico	que	se	vinculan	a	 las	actividades	y	usos	
concentrados	en	Playa	Blanca,	se	hace	necesario	plantear	una	mejora	de	la	vía	que	permita:	

• Mejorar	la	seguridad	de	la	circulación,	principalmente	para	los	vehículos	que	transitan	en	dirección	sur.	
• Facilitar	 una	 infraestructura	 o	 espacio	 que	 permita	 desplazamientos	 a	 pie	 en	 condiciones	 de	 seguridad	 y	

comodidad	oportunas	tanto	para	peatones	como	para	vehículos.		
• Reducir	los	efectos	negativos	que	genera	el	tráfico	vehicular	de	la	LZ-702	sobre	el	entorno	por	el	que	discurre	y	

los	recursos	y	elementos	naturales	que	conviven	en	esta	zona.			

2. CARACTERISTICAS	DEL	ENTORNO.	

El	tramo	de	vía	objeto	de	esta	propuesta	corresponde	a	la	LZ	–	702.	Carretera	que	transcurre	por	el	Término	Municipal	
de	Yaiza,	y	que	no	encuentra	a	su	paso	ninguno	de	los	núcleos	de	población	que	acoge	a	los	aproximadamente	12.000	
habitantes	de	la	localidad,	si	bien	es	uno	de	los	principales	ramales	de	conexión/acceso	a	Playa	Blanca,	al	sur	de	la	isla.		

Con	un	paisaje	especialmente	abrupto	en	el	margen	izquierdo,	correspondiente	al	Monumento	Natural		de	Los	Ajaches,	
queda	en	su	extremo	derecho	una	de	las	panorámicas	de	llanura	más	llamativas	de	la	isla	de	la	que	disfrutan	quienes	
transitan	por	este	sector	en	vehículo	privado	o	transporte	público.		

Se	trata	de	una	vía	de	paso,	cuya	funcionalidad	es	fundamentalmente	dar	acceso	o	conectar	el	sur	de	la	 isla,	de	gran	
atractivo	y	especial	desarrollo	turístico,	con	otros	puntos	de	 la	 isla,	como	parte	del	eje	viario	del	sureste,	a	través	de	
Uga	–	Femés.	

3. ANÁLISIS	DE	LA	ZONA	POR	TRAMOS	

El	recorrido	por	la	LZ-702	parte	del	enlace	de	la	LZ-2	en	el	entorno	de	Uga.	Tras	la	bajada	de	Femés,	tramo	de	mayor	
peligrosidad	o	dificultad,	de	sensible	pendiente,	discurre	un	último	tramo	de	4,5	km.	con	desnivel	sumamente	reducido	
y	 trazado	 lineal	 que	 conecta	 las	 rotondas	 de	Maciot	 y	 Playa	 Blanca.	 Un	 trayecto	 de	 dos	 carriles,	 uno	 por	 sentido,	
separados	 por	 líneas	 horizontales	 discontinuas,	 en	 el	 que	 se	 presenta	 además	 un	 trayecto	 con	 mediana	 y	
desdoblamiento	de	carriles.	
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Ilustración	1	-	Vista	de	la	LZ-702	desde	Playa	Blanca	hacia	Maciot.	

Fuente:	Google	Street	View.	

Con	velocidad	máxima	permitida	de	90	km/h,	 cuenta	con	espacio	 segregado	para	 la	circulación	de	bicis,	 identificado	
únicamente	por	señalética	horizontal,	sin	medidas	de	seguridad	que	favorezca	la	convivencia	entre	estos	y	el	resto	de	
vehículos	de	la	vía,	siendo	uno	de	los	tramos	de	especial	uso	de	vehículos	pesados	y	presencia	de	ciclistas.	

	
Ilustración	2	-	Vista	de	la	LZ-702.	
Fuente:	Google	Street	View.	

4. SOLUCIÓN	PLANTEADA	POR	LAS	ADMINISTRACIONES	

En	 los	 últimos	 años	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 mejoras	 relativas	 al	 mantenimiento	 de	 este	 tramo	 de	 vía	 y	 el	
acondicionamiento	de	un	espacio	segregado	de	circulación	para	bicis	en	el	margen	izquierdo	de	la	vía.		

No	se	ha	identificado	previsión	de	inversión	para	los	próximos	años	más	allá	de	las	contenidas	en	la	conexión	de	la	red	
ciclista	insular,	con	tramos	de	carril	de	uso	mixto	con	prioridad	para	ciclistas,	hasta	Playa	Blanca,	a	través	de	la	LZ-702.		

5. SOLUCIÓN	ALTERNATIVA	

El	tramo	inferior	de	la	vía	LZ-702	requiere	de	una	inversión	que	permita	mejorar	la	calidad	paisajística	e	integración	de	
la	misma	en	el	entorno,	atendiendo	a	las	condiciones	de	Reserva	de	la	Biosfera	y	Geoparque	con	las	que	cuenta	la	isla,	
además	de	los	valores	naturales	que	tiene	reconocido	en	particular	este	entorno.		

Por	otra	parte,	y	desde	el	punto	de	vista	técnico	de	la	infraestructura,	en	beneficio	de	la	circulación	cómoda	y	segura,	es	
conveniente	mejorar	 la	 señalética	 horizontal	 de	 este	 tramo,	manteniendo	 un	 carril	 por	 cada	 sentido	 de	 circulación,	
incorporando	 los	márgenes	 o	 arcenes	 convenientes,	 además	 de	 ampliar	 el	 carril	 bici	 y	mejorar	 su	 diseño,	 al	 que	 es	
posible	acompañar	con	un	espacio	específico	y	segregado	de	tránsito	peatonal	que	conecte,	en	ambos	casos,	con	la	red	
insular.		
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Ilustración	3	–	Tramo	del	diseño	propuesto.	LZ-702	Playa	Blanca	-	Maciot.		

Elaboración	propia.	

6. CARÁCTERÍSTICAS	PRINCIPALES	

El	 trazado	 geométrico	 de	 la	 LZ-702	 desde	 Maciot	 a	 Playa	 Blanca	 presenta	 algunos	 problemas	 en	 relación	 a	 la	
configuración	de	 la	 sección	 transversal	y	 la	velocidad	de	 la	misma	así	 como	con	 la	 situación	entre	 la	vía	ciclista	y	 los	
carriles	de	circulación	de	vehículos.	La	calzada	presenta	2	carriles	de	circulación	de	3,50	metros	de	ancho	y	arcenes	de	
50	 cms	 que	 en	 el	 margen	 Este	 se	 le	 adosa	 una	 vía	 ciclista	 de	 2	metros	 de	 ancho	 sin	 elemento	 de	 segregación.	 La	
velocidad	máxima	permitida	en	la	vía	es	de	90	km/h	,	por	lo	que	según	la	Instrucción	de	Carreteras	3.1	de	trazado,	no	se	
cumplen	con	las	medidas	de	una	vía	de	estas	características.	

Ante	esta	situación	se	propone	la	mejora	de	la	sección	transversal	de	la	LZ-702	dotando	a	la	misma	de	las	características	
normativas	 de	 una	 vía	 tipo	 C-90	 (Carretera	 convencional	 con	 velocidad	 de	 proyecto	 de	 90	 km/h),	 esto	 es,	 arcenes	
exteriores	de	1,50	metros	y	dos	carriles	de	circulación	por	sentido	de	la	marcha	de	3,50	metros.	Adosado	a	la	vía	ciclista	
se	 dispondrán	 30	 cms	 para	 el	 emplazamiento	 de	 elemento	 de	 segregación	 tipo	 baliza	 de	 caucho	 reciclado	 y	
seguidamente	 5,40	 metros	 de	 carril	 bici;	 así	 mismo	 este	 eje	 bici-running	 estará	 a	 sobre	 elevado	 con	 respecto	 a	 la	
calzada	20	cms.	

	
Ilustración	4	-	Sección	tipo	de	la	infraestructura	propuesta		para	la	LZ-702.	

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.	
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El	carril	bici-running,	el	cual	contará	con	plataforma	independiente	y	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.	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	Femés	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:	4.550	metros		
• Sección	transversal	del	tronco:	15,7	metros	

o Calzada	para	automóviles:	1,50	metros	de	arcén	exterior	+	2	carriles	de	3,50	metros	
o Calzadas	del	tronco:	1	

• Aceras:	5,70	en	el	margen	Sur.	
o 30	cm	para	ubicación	de	segregador.	
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	€/m2	
o Suelo	Urbanizable:	75,00	€/m2	
o Suelo	Rústico:	6,00	€/m2	
o Vivienda:	360,00	€/m2	
o Otras	Construcciones:	120,00	€/m2	

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:	54.000,00	m2	

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	 520.647,49	
PAVIMENTACIÓN	 2.688.971,36	
JARDINERÍA	 123.953,61	
DRENAJE	 238.000,00	
MOBILIARIO	URBANO	 562.054,49	
ALUMBRADO	PÚBICO	 40.162,50	
REPOSICIÓN	DE	SERVICIOS	AFECTADOS	 119.000.00	
SITUACIONES	PROVISIONALES	 208.250,00	
SEGURIDAD	Y	SALUD	 113.050,00	
GESTIÓN	DE	RESIDUOS	 23.800,00	
HONORARIOS	 316.540,00	
EXPROPIACIONES	 485.520,00	

TOTAL		 5.439.949,46	

(*)	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	CINCO	MILLONES	
CUATROCIENTOS	TREINTA	Y	NUEVE	MIL	NOVECIENTOS	CUARENTA	Y	NUEVE	EUROS	con	CUARENTA	Y	SEIS	CÉNTIMOS.	

8. CONCLUSIONES	

El	tramo	inferior	de	la	LZ-702	requiere	de	intervenciones	centradas	en	la	calidad	paisajística	y	de	seguridad	viaria	para	
la	convivencia	intermodal.	Así,	se	estima	necesaria	la	programación	de	inversiones	para:	

• Ayudar	a	controlar	 la	velocidad	de	circulación	en	un	tramo	que	cuyo	trazado	rectilíneo	 invita	a	 la	circulación	
acelerada.	

• Embellecer	 e	 integrar	 el	 tramo	 de	 vía	 en	 el	 entorno,	mediante	 elementos	 con	 características	 apropiadas	 al	
paisaje	insular,	y	en	particular,	al	propio	del	área	por	la	que	discurre	la	vía.		

• Mejorar	 y	 favorecer	 los	 recorridos	 alternativos	 en	 bici	 y	 a	 pie	 en	 el	 entorno	 de	 Playa	 Blanca	 –	 Maciot,	
conectando	con	el	resto	de	la	red	insular	de	infraestructura	para	modos	de	transporte	blanco.	
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