
 

 

 

ANEXO VII 
DESDOBLAMIENTO LZ-40 LAS PLAYAS CARRIL BICI 
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1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

La LZ-40 o variante de Puerto del Carmen, en conexión entre el nudo del Aeropuerto desde la LZ-2 y las zonas turísticas 

de Matagorda y las diferentes  Urbanizaciones vinculadas a Puerto del Carmen, es uno de los tramos más transitados de 

la red insular de carreteras, debido a los movimientos turísticos atraídos por ser una de las principales zonas de 

alojamiento para visitantes y, por ello, la atracción de numerosa población empleada en este sector.  

 

Ilustración 1 - Vista LZ-2, tramo Playa Honda. 
Fuente: Google Street View. 

Con una intensidad media diaria de vehículos, la vía LZ-40 que recorre la isla entre el aeropuerto y Puerto del Carmen, 

se identifica como una de las infraestructuras de transporte terrestre con mayor concentración de accidentes, tal y 

como reflejan diversos estudios publicados en los últimos años, por donde cada día circulan en torno a 32.000 vehículos 

según los estudios de intensidad media de vehículos del Cabildo Insular. Un hecho que se vincula principalmente al 

tramo entre Indelasa y el enlace de Matagorda-Aeropuerto, donde se han llegado a registrar hasta casi 20 accidentes 

en períodos de 24 meses, en un recorrido que en principio no presenta características complejas para la circulación por 

su trazado rectilíneo y regular en cuanto al desnivel. Precisamente son estas las características que, junto a la 

posibilidad de alcanzar velocidades de hasta 60 y 80 km/h, favorecen y las habituales retenciones que se producen en la 

zona, favorecen la mayor parte de colisiones acontecidas que se dan, generalmente, con vehículos en marcha, con 

alcance múltiple o en caravana, además de alguna salida de la vía y colisiones fronto-laterales, entre otros. 

 

Ilustración 2 - Vista norte de la LZ-40 en torno al cruce con la LZ-504. 
Fuente: Google Street View. 

Un escenario en el que, como ocurre en numerosas vías de la isla, también conviven usuarios que transitan en modos 
de transporte como la bicicleta, quienes a pesar de alcanzar velocidades medias por tratarse generalmente de 
desplazamientos de carácter deportivo, se enfrenta al riesgo que conlleva compartir la vía con un ciertos volúmenes de 
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tráfico, con alto volumen de vehículos pesados, considerando además la inseguridad que genera para algunos 
conductores de cuatro ruedas debido a la escasa posibilidad de mantener distancias de seguridad, debiendo invadir 
para ello el carril sentido contrario, en la mayor parte de ocasiones, en caso de adelantamiento. 

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

Fuente: Centro de Datos. Cabildo de Lanzarote. 

CARRETERA TRAMO P.K. 2010 2011 2012 

LZ-40 Aeropuerto - Nudo Rancho Texas 1+000 - 25.198 32.450 

LZ-40 Aeropuerto - Nudo Rancho Texas 3+700 17.682 - 29.6911 

LZ-40 Nudo Rancho Texas - Glorieta del Toro 7+500 6.770 - 7.916 

Como se observa, la mayor diferencia se da particularmente en el tramo más alejado del aeropuerto, con volúmenes 

sensiblemente más elevados en zonas más próximas al enlace con la LZ-2. Un hecho que se relaciona con la distribución 

del tráfico entre los diferentes nudos que enlazan esta la LZ-40 con las urbanizaciones que se encuentran a su paso, 

tanto en sentido entrada como salida de la vía; y la relación de estos movimientos en conexión con Arrecife y el eje 

central que supone la LZ-2. 

 

Ilustración 3 - Localización de los PK de medida de intensidad de tráfico. 
Elaboración propia. 

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

 Mejorar la circulación vehicular, realizando una inversión que permita diseñar una infraestructura acorde a las 

intensidades de tráfico. 

 Incorporar infraestructura específica para transporte alternativo, conectada a la red insular, a fin de fomentar 

y permitir los desplazamientos multimodales. 

2. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO. 

La carretera de acceso a Las Playas, LZ-40, conecta con uno de los principales núcleos turísticos de la isla, en la costa del 

sureste, donde se localizan diversas playas, un muelle y varadero, avenida litoral, comercios, restaurantes otros 

establecimientos de interés.  

                                                                 
1
 El lugar de medición ha variado a menos de un kilómetro. 

LZ-40 
PK 3+700 

LZ-40 
PK 7+500 

LZ-40 
PK 1+000 
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Con capacidad para unas 30.000 personas, su proximidad al aeropuerto es también uno de los principales fuertes de 

esta zona, que atrae no solo a turistas sino también a un volumen elevado de población local empleada a la que, si bien 

es posible acceder desde el Oeste, a través de Mácher, por la LZ-50, y desde el norte a través de la LZ-505 por Tías, el 

acceso mayoritario se produce a través de la LZ-2, ya que se trata del eje principal de la insular con conexión directa a 

Playa Honda y Arrecife.  

3. CARÁCTERÍSTICAS POR TRAMOS. 

A esta vía se le reconocen dos tramos con características diferenciadas. Por una parte, el trayecto entre el nudo del 

aeropuerto y el enlace hacia Matagorda por Avenida de Las Playas, y por otro, el tramo que recorre desde este enlace 

hasta la Calle Reina Sofía y la LZ-504, en el extremo Oeste de Puerto del Carmen. 

En el primer caso, un tramo de unos 2.000 metros con incorporaciones a la vía desde ambas direcciones de la LZ-2, a 

donde se vincula casi la totalidad de los movimientos de tráfico en este sector, un acceso próximo de uso comercial-

industrial, y el acceso al circuito de karts a la altura de las gasolineras SPL – Las Playas, ubicadas una en cada sentido de 

la vía. Un trazado de un carril por sentido  

 

Ilustración 4 - Vista de la LZ-40 en torno a las estaciones de servicio ubicadas en el tramo próximo a la LZ-2. 
Fuente: Google Street View. 

En general, la LZ-40 presenta buen estado de conservación, pero el elevado número de usuarios y la concentración de 

desplazamientos en horas concretas del día generan inconvenientes para la fluidez del tráfico en condiciones de 

comodidad y seguridad suficientes para los desplazamientos, en el que se concentra especialmente alto porcentaje de 

población vinculada al empleo en la zona litoral turística que queda circunvalada por la LZ-40, además de un número 

elevado de turistas y visitantes, cuyo período de mayor tránsito se da entre las 16 y las 19 horas. Franja horaria en la 

que se producen cambios de turnos laborales o fines de jornadas de los empleados del tercer sector y el regreso de 

quienes han pasado el día visitando otros lugares de la isla.  

4. SOLUCIÓN PLANTEADA POR LAS ADMINISTRACIONES 

Entre las actuaciones previstas para mejorar las características de esta vía se ha plantado duplicar la infraestructura 

como respuesta a las intensidades de tráfico que se soportan actualmente, generando posibilidad además de absorber 

parte del tráfico de la LZ-2 entre Arrecife y Yaiza, evitando el trayecto a través de Tías.   

Además, están propuestas otras actuaciones de señalización vinculadas a la limitación de velocidad en ciertos tramos y 

reajustes de sección que permitan adaptar las determinaciones normativas en tramos vinculados a enlaces o accesos.  
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5. SOLUCIÓN ALTERNATIVA 

El diseño planteado como propuesta de mejora de la LZ-40 es el desdoblamiento de la vía con un carril más por sentido, 
a fin de aumentar la capacidad de la infraestructura a la intensidad de tráfico que se ha venido desarrollando en las 
últimas décadas, en relación al desarrollo urbanístico de la zona y las actividades que se dan en Puerto del Carmen.  

Esta propuesta va acompañada por la incorporación de carril bici y running, segregado del eje viario de circulación 
motorizada, a fin de fomentar los desplazamientos alternativos al vehículo privado, de modo que estos queden 
conectados a la red insular y permita los traslados desde y hacia otros espacios urbanos o centros de interés. 

 

Ilustración 5 - Extracto de la propuesta en el cruce entra la LZ-40 y la LZ-504. 
 Fuente: Elaboración propia.  

6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

La configuración actual de la LZ-40, presenta una calzada única con dos carriles de circulación, uno por sentido y 

arcenes exteriores de 1,50 metros. En horas punta son frecuentes las retenciones entre el enlace del Aeropuerto y el 

enlace Norte de Puerto del Carmen, ambos en la citada LZ-40. 

Ante esta situación se propone la duplicación de la LZ-40 entre el Cruce de Las Playas y la Rotonda del Toro de modo 

que se adapte a lo dispuesto en la Instrucción de Carreteras 3.1 IC. Así la sección del tronco de la LZ-40 en el tramo 

presentará las características de una vía tipo C-90 (Carretera convencional con velocidad de proyecto de 90 km/h), esto 

es, arcenes exteriores e interiores de 1,50 metros con dos carriles de circulación por sentido de la marcha de 3,50 

metros y con mediana que separa ambas calzadas de 2 metros. Esta mediana intermedia entre ambas calzadas 

permitirá la disposición de un nuevo alumbrado con mejores características energéticas y los cuales estarían dotados de 

un parque solar que acometería a cada una de las luminarias. 

Esta duplicación requerirá la adecuación a la misma del enlace de trompeta y del Cruce de Las Playas, el enlace de pesas 

del entorno de Rancho Texas y el enlace de diamante del Hospital. 

En el sector Sur del tronco 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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Ilustración 6 - Sección tipo de la propuesta viaria de la LZ-40. 
Fuente: Elaboración propia. 

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. Este eje bici-running dará continuidad al trazado 

previsto en otras actuaciones en Playa Honda, Arrecife y Mácher. 

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. 

Los ramales tendrán una sección transversal formada por arcén exterior de 2,50 metros, carril de 4 metros y arcén 

interior de 1,50 metros, lo que se corresponde con las secciones previstas en la normativa para los ramales de enlaces. 

 

Ilustración 7 - Sección tipo de los ramales de la propuesta para la LZ-40. 
Fuente: 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 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: 7.800 metros. 

 Sección transversal del tronco: 22 metros 

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

arcén interior y mediana de 2 metros. 
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o Calzadas del tronco: 2 

o Estructuras: adaptación de 3 enlaces, pasos superiores e inferiores. 

 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 urbanizable: 64.000,00 m
2
 

Tras la definición de los parámetros principales de diseño se obtiene la siguiente valoración global de la actuación: 

Tabla 2 – Estimación económica 
Fuente: Elaboración propia 

CONCEPTO IMPORTE TOTAL * 

MOVIMIENTO DE TIERRAS      1.829.874,42 €  

PAVIMENTACIÓN    12.156.291,20 €  

JARDINERÍA          183.694,76 €  

DRENAJE          963.300,00 €  

ESTRUCTURA      5.557.500,00 €  

MOBILIARIO URBANO          483.358,48 €  

ALUMBRADO PÚBLICO      1.821.150,00 €  

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS          950.000,00 €  

DESVÍOS DE TRAFICO      2.850.000,00 €  

SEGURIDAD Y SALUD          798.000,00 €  

GESTIÓN DE RESIDUOS          285.000,00 €  

HONORARIOS      1.015.000,00 €  

EXPROPIACIONES      4.800.000,00 €  

TOTAL 33.693.168,86 € 

(*) 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 TRES 

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
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8. CONCLUSIONES 

El desarrollo y crecimiento de la zona de Las Playas como uno de los principales centros turísticos de la isla de Lanzarote 

ha generado una demanda exponencial del tráfico que repercuten en altas intensidades, principalmente, mediante el 

acceso desde la LZ-2.  

En este sentido, la vía ha quedado especialmente saturada en ciertos tramos horarios de las jornadas, sobre todo 

laborales, debido a los desplazamientos que se producen tanto de la población local empleada en la zona como de los 

visitantes y turistas.  

Esta situación, que ya genera inconvenientes, no solo de fluidez de la circulación, sino también de seguridad y 

comodidad en el uso de esta vía, requiere de cierta inversión que permita llevar a cabo mejoras. 

Así, se estima oportuno intervenir considerando: 

 La ampliación de un carril  más por sentido de la vía para acoger la intensidad de tráfico que se ha generado a 

lo largo de los años.  

 El desarrollo de nuevas infraestructuras segregadas que acojan los desplazamientos de usuarios de bici y 

personas que se desplacen a pie, a modo de carril bici y running.  

 Mantenimiento y embellecimiento de las zonas verdes anexas y conservación de los elementos viarios que 

generen seguridad y comodidad al usuario.  


