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CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN CARRIL BICI ENTRE EL PASEO DE PLAYA 

HONDA Y EL AEROPUERTO Y PUERTO NAOS Y EL CHARCO DE SAN GINÉS 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  

El Cabildo Insular de Lanzarote presenta como buena práctica la creación de un itinerario ciclista 

y peatonal que conecta el Paseo de Playa Honda y Arrecife, siguiendo la línea de la costa, 

mejorando así la movilidad blanda y la implantación del uso de la bicicleta. 

La actuación se ha realizado en varios tramos: Tramo II: entre Puerto Naos y Charco de San Ginés 

(carril bici entre Escuela de Pesca y Castillo de San José), y Tramo IV: conexión entre el Paseo 

de Playa Honda y el Aeropuerto (carril bici entre Playa Honda y el Aeropuerto). 

 

 

El coste elegible de la actuación es de 1.245.820,37 €, con una ayuda FEDER de 1.058.947,31 €, 

siendo el impacto de la actuación el aumentando el número de usuarios que realizan un mayor 

uso de la bicicleta a lo largo de los 6,4 kilómetros realizados, mejorando el transporte ciclista, la 

implantación de un mayor uso de la bicicleta y facilitando la conexión para el acceso a los centros 

de transporte (aeropuerto y puerto) desde los núcleos de población.  

           

Antes      Después 
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Antes      Después 

EL PAPEL DEL FEDER EN LA ACTUACIÓN HA SIDO 

CONVENIENTEMENTE ENTRE  LOS BENEFICIARIOS/AS, 

BENEFICIARIOS/AS POTENCIALES Y EL PÚBLICO EN GENERAL  

El Cabildo Insular de Lanzarote, consciente de la importancia de esta actuación para la ciudadanía 

de la isla y la relevancia de la contribución europea, realizó una campaña informativa a través de 

diferentes medios de comunicación, notas de prensa, redes sociales, publicaciones a través de 

medios municipales y anuncios de licitación, adjudicación y formalización del contrato, 

resaltando en todas estas acciones de comunicación el papel del FEDER. 

Durante los días 1-15 marzo 2021 se realizó una Campaña de promoción de la Vía Ciclista 

de Lanzarote Paseo Litoral, con el fin de difundir en los diferentes medios de comunicación, 

radio, TV, prensa escrita y medios digitales la inversión realizada con fondos europeos. 

Además de contar con medios externos, se ha creado un espacio web específico para la difusión 

de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER a través del que se ha informado de cada uno de 

los tramos del itinerario ciclista y peatonal: https://www.edusilanzarote.com/comunicacion/. 

     

      

Se ha realizado además un spot promocional de la actuación que está colgado en la página web 

de la EDUSI de Lanzarote. 

https://www.edusilanzarote.com/comunicacion/
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La propia página web del Cabildo Insular de Lanzarote (http://cabildodelanzarote.com/) es otro 

de los canales de difusión de las actuaciones cofinanciadas por FEDER de la EDUSI “Conurban 

Azul”, y en ella se ha hecho eco además de la actuación de “Creación de un itinerario ciclista y 

peatonal que conecta el Paseo de Playa Honda, Arrecife y Costa Teguise”. 

 

 

El Cabildo de Lanzarote ha elaborado notas de prensa que han tendido también su repercusión 

en prensa escrita. 

Del mismo modo, la prensa digital ha sido también vital para la difusión continuada de la 

actuación, bajo la importancia del papel del FEDER en la financiación del proyecto: 

https://www.cronicasdelanzarote.es/, https://www.diariodelanzarote.com/, 
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/la-asociacion-tinguafaya-colabora-en-los-murales-

del-carril-bici-que-une-playa-honda-con-el-aeropuerto_141654_102.html, 

https://www.elchaplon.com/color-para-el-nuevo-carril-ciclista, … 

         

Además, el Cabildo de Lanzarote, consciente del nivel de alcance de las Redes Sociales en la 

actualidad, ha utilizado estas herramientas, así como el canal YouTube para difundir vídeos y 

noticias sobre el desarrollo de la actuación para darlo a conocer a la ciudadanía. 

https://www.edusilanzarote.com/wp-

content/uploads/2020/09/VID-20200910-

WA0005.mp4 

http://cabildodelanzarote.com/
https://www.cronicasdelanzarote.es/
https://www.diariodelanzarote.com/
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/la-asociacion-tinguafaya-colabora-en-los-murales-del-carril-bici-que-une-playa-honda-con-el-aeropuerto_141654_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/la-asociacion-tinguafaya-colabora-en-los-murales-del-carril-bici-que-une-playa-honda-con-el-aeropuerto_141654_102.html
https://www.elchaplon.com/color-para-el-nuevo-carril-ciclista
https://www.edusilanzarote.com/wp-content/uploads/2020/09/VID-20200910-WA0005.mp4
https://www.edusilanzarote.com/wp-content/uploads/2020/09/VID-20200910-WA0005.mp4
https://www.edusilanzarote.com/wp-content/uploads/2020/09/VID-20200910-WA0005.mp4
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https://www.facebook.com/EdusiLanzarote/ 

 

También se han realizado otras actuaciones de difuión “extra” como la realización de carteles de 

obras y placas. 

 

Otras medidas de difusión realizadas 

Otras medidas de difusión de la Buena Práctica realizadas han sido: elaboración y distribución de 

merchandising (mochilas, bidones de agua y gel hidroalcohólico), carteles o totem y folletos 

que han sido repartidos entre la ciudadanía, con le fin de dar a conocer esta actuación y de ver el 

impacto que entre la ciudadanía ha tenido una actuación cofinanciada por FEDER.  

     
 

Se ha realizado además un evento en la calle con la ciudadanía con el fin de difundir la actuación 

entre la población insular (5 junio 2021). Y un Concurso fotográfico, cuya entrega de premios 

https://www.instagram

.com/edusi_lanzarote/ 

https://www.facebook.com/EdusiLanzarote/
https://www.instagram.com/edusi_lanzarote/
https://www.instagram.com/edusi_lanzarote/
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tuvo lugar el 16/06/2021. 

 

LA ACTUACIÓN INCORPORA ELEMENTOS INNOVADORES  

Esta Estrategia CONURBAN AZUL localiza la problemática común y los mecanismos para 

abordar los retos establecidos en la misma, de forma coherente y duradera en el tiempo mejorando 

las condiciones económicas, ambientales y sociales de los ciudadanos del área funcional, máxime 

teniendo en cuenta que en el área funcional de la conurbación (San Bartolomé, Arrecife y Teguise) 

se aglutina el 70% de la población total de la Isla de Lanzarote. 

En la zona de actuación existe un elevado índice de motorización, claro indicador de congestión 

viaria y de los impactos sociales y medioambientales inherentes. Un alto porcentaje de la 

población residente en el área urbana dispone de vehículo propio y la mayor parte de los viajes 

realizados por movilidad obligada se realizan en estos vehículos. Además, los combustibles de 

automoción son comparativamente bajos, puesto que su precio está entorno al 27% por debajo de 

la media nacional, debido a los diferentes impuestos que se aplican en Canarias. A ello se unen la 

escasez de infraestructuras peatonales y ciclistas y la falta de conexión e integración del frente 

marítimo del área urbana con el interior de cada municipio. 

En cuanto a los sistemas de transporte no motorizados, Lanzarote tiene potencial para el uso de 

la bicicleta, pero no es un modo bien explotado, no existiendo servicios públicos de préstamos de 

bicicletas, entre otros. Además, la red de carril bici es insuficiente y presenta zonas en mal estado, 

no ofreciendo conexión con los principales centros turísticos y de atracción. 

Dadas las características de la isla de Lanzarote, esta actuación se ha considerado una prioridad 

especialmente para distancia cortas, sustituyendo al vehículo privado en la movilidad cotidiana. 

Por ello, se han propuesto una red de itinerarios básicos con la mayor comodidad y seguridad 

posibles, que conecten los lugares en los que residen los usuarios potenciales con aquellos a los 

que quiere desplazarse. 

ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LOS OBJETIVOS 

ESTABLECIDOS 

Estas actuaciones encaminadas a fomentar la movilidad urbana sostenible, la conexión urbana-

rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista y peatonal en el ámbito de actuación del Cabildo 

Insular de Lanzarote, se enmarcan en el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 

2014-2020 de la Unión Europea. 

En concreto, el objetivo de esta actuación es fomentar la movilidad urbana sostenible: transporte 

urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte 

ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias. 

Para ello, se ha creado un nuevo itinerario ciclista y peatonal que conecta los núcleos de San 

Bartolomé, Arrecife y Costa Teguise, siguiendo la línea de costa, mejorando así el transporte 

ciclista y la implantación de un mayor uso de la bicicleta. 
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Respecto a los resultados obtenidos con la realización de esta vía ciclista y peatonal, siguiendo la 

línea de la costa, con un total de 6,4 kilómetros realizados, mejorando así la movilidad blanda y 

la implantación del uso de la bicicleta, se ha estimado, debido al aumento significativo que se está 

dando en los últimos años, que anualmente un 3% de los conductores comenzarán a utilizar el 

transporte público, con lo que se logrará un ahorro total acumulado de 228.597 MWh en el periodo 

2012 emisiones de CO2 respecto al año de referencia de 7.172 Tm. Con esta actuación, se estima 

un ahorro en el año 2020 de 51.498 MWh, que representa más de un 5% del consumo total anual 

del transporte terrestre en Lanzarote en el año base 2005 y una reducción de emisiones de CO2 

respecto al año de referencia de 2.358 Tm, debido a la nueva composición del parque de vehículos, 

con la destacada presencia de vehículos híbridos convencionales, híbridos enchufables, 

sustitución de vehículos por otros de mayor eficiencia y ahorro tipo “green vehicles” y vehículos 

eléctricos puros. 

El aumento del uso de la bici en detrimento del vehículo propio de los residentes en un 3% lograría 

un ahorro anual de 25.401 MWh, lo que supone aproximadamente un 2,4% del consumo. Por lo 

tanto, el objetivo principal de fomentar la movilidad urbana sostenible en toda la isla y la 

implantación de un mayor uso de la bicicleta es hoy ya todo un hecho con esta red ciclista y 

peatonal a lo largo del litoral de los tres municipios. 

       

CONTRIBUCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA O 

DEBILIDAD DETECTADA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

EJECUCIÓN 

El área funcional de la conurbación aglutina el 70% de la población total de la isla de Lanzarote. 

Esta conurbación, tiene un desarrollo metropolitano que presentando en ocasiones algunas 

ventajas como que las zonas urbanas se convierten en polos de atracción por ventajas 

comparativas sobre otros núcleos en la isla o en la región; no obstante, de igual forma presentan 

múltiples desventajas, como por ejemplo saturación, congestionamiento, deterior ambiental y 

desigualdad social, debido fundamentalmente por un patrón de crecimiento desordenado, 

fragmentado e inestable, lo que en su conjunto hace imperativa la necesidad de una nueva visión 

integral de la problemática que contemple una nueva Estrategia integral. 

En la zona de actuación existe un elevado índice de motorización, claro indicador de congestión 

viaria y de los impactos sociales y medioambientales inherentes. Un alto porcentaje de la 

población residente en el área urbana dispone de vehículo propio y la mayor parte de los viajes 

realizados por movilidad obligada se realizan en estos vehículos. A ello se unen la escasez de 

infraestructuras peatonales y ciclistas y la falta de conexión e integración del frente marítimo del 

área urbana con el interior de cada municipio. Lanzarote tiene potencial para el uso de la bicicleta, 

pero no es un modo bien explotado y la red de carril bici es insuficiente y presenta zonas en mal 

estado, no ofreciendo conexión con los principales centros turísticos y de atracción. 

Con la realización de esta actuación se está sustituyendo, sobre todo en lo que se refiere a 

distancias cortas, al vehículo privado en la movilidad cotidiana. Con esta nueva red viaria ciclista 

y peatonal se han podido conectar lugares en los que residen los usuarios potenciales con aquellos 

a los que quiere desplazarse a lo largo del litoral, que transcurre por la costa de los tres municipios, 

dándole continuidad y conexión entre los municipios como eje principal del cual se vertebran las 

redes internas ciclistas/peatonales a las zonas residenciales, portuarias y aeroportuaria, sedes 

administrativas, escolares, sanitarias, rutas de senderismo y mountainbike, etc. 
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ALTO GRADO DE COBERTURA SOBRE LA POBL ACIÓN A LA QUE VA 

DIRIGIDA 

La población del área de la conurbación y la población que empleaba esta vía de forma habitual 

para desplazarse bien a su centro de trabajo, escolar, etc., han sido los grandes beneficiarios de 

esta actuación, ya que la inversión europea ha permitido mejorar la gestión del tráfico, la no 

dependencia del transporte privado para estos desplazamientos y mejorar el confort general de las 

personas que usan esta red viaria ciclista y peatonal con mayores medidas de seguridad. Parte de 

esta población, que empleaba el vehículo privado para sus desplazamientos habituales, ya puede 

emplear la bicicleta o desplazarse andando debido a que las mejoradas condiciones de 

accesibilidad y de percepción del paisaje urbano las anima a emplear modos de transporte más 

sostenibles. 

Además, se ha beneficiado a un sector de la población, incluyendo visitantes y turistas, que ha 

comenzado a emplear esta arteria de la ciudad como zona de paseo debido a las nuevas 

instalaciones que mejoran el bienestar ciudadano, zonas de estancia con sombra y nueva 

vegetación. Asimismo, el tramo IV que conecta Playa Honda con el Aeropuerto, ha permitido 

también que numerosos turistas y las personas que se desplazan diariamente a trabajar al 

aeropuerto puedan hacerlo a pie o en bicicleta, sin utilizar los vehículos privados o públicos. La 

creación de este itinerario ciclista y peatonal ha sido, por tanto, una actuación con amplia 

cobertura sobre la población lanzaroteña y sus visitantes, que se han beneficiado de la inversión 

europea para el fomento de la movilidad urbana sostenible. 

CONSIDERACIÓN DE LOS CRITERIOS HORIZONTALES DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ 

COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL 

El proceso de creación del itinerario ciclista y peatonal ha tenido en cuenta los criterios 

horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como los criterios de 

responsabilidad social y ambiental. Para la confección del proyecto se han aplicado las 

conclusiones del proceso de participación ciudadana realizado en la EDUSI, por lo que se 

integraron las inquietudes de todos los colectivos. Por esta razón, este proyecto responde a las 

necesidades expresadas por la ciudadanía, dotando de conectividad a zonas que no estaban 

conexionadas y regenerando un espacio público. 

Las contrataciones se han hecho de forma transparente, garantizando la igualdad de oportunidades 

de las empresas. En las acciones de comunicación se ha utilizado un lenguaje sencillo, igualitario 

y no excluyente. De esta forma se alinea con el compromiso renovado para un Cabildo igualitario 

que aboga por la no discriminación.  

La actuación mejora la conciliación familiar y laboral, etc. Además, se ha fomentado la 

accesibilidad e integración gracias a que se han tenido en cuenta criterios de responsabilidad 

social, integrándose en el diseño mejoras de la accesibilidad en cuanto a las pendientes de los 

itinerarios, desniveles y achura de los carriles. Se han instalado también pavimentos 

antideslizantes que evitan resbalones y caídas en días de lluvia, aspecto especialmente importante 

para el colectivo de mayores, no existiendo además obstáculos verticales en los pasos de peatones. 

Asimismo, este sistema mejora la sostenibilidad ambiental de la zona, ya que, hace que se reduzca 

enormemente el uso del transporte motorizado privado. 

SINERGIAS CON OTRAS POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE 

INTERVENCIÓN PÚBLICA 

Esta actuación presenta sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. De 

hecho, el objetivo de la Estrategia Conurban Azul, en la que se enmarca esta actuación está en 

concordancia con la Estrategia Europa 2020: lograr un modelo de desarrollo que implique un 
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equilibro coherente e integrador entre lo económico, social y ambiental, articulado a través de la 

promoción de una economía más verde, o más eficiente, y que impulse actividades de producción 

y consumo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero así como la utilización eficaz y 

eficiente de los recursos naturales, todo lo cual contribuirá a la creación de nuevas fuentes de 

empleo para la población de Lanzarote, sin olvidar el proceso participativo que incluye a todos 

los sectores de la comunidad. 

Por ello y partiendo del diagnóstico realizado en el año 2013 y los Planes de Acción Locales de 

los municipios de Teguise, San Bartolomé y Arrecife aprobados en el año 2013, -para los cuales 

se tuvieron en cuenta las particularidades de cada uno de ellos, recogidas en perfiles locales de 

sostenibilidad donde se analizaron las fortalezas, amenazas, desafíos y oportunidades para cada 

uno de ellos- se aglutinan para el diseño de una propuesta conjunta que asegure que los gobiernos 

municipales e insular, sean capaces de establecer y mantener una coordinación adecuada para 

planificar y ordenar estos asentamientos humanos, la actividad económica, la planificación 

urbanístico- territorial y el desarrollo social- urbano que afecta a todas las partes que integran las 

zonas urbanas. 

Asimismo, con el objeto de dar continuidad y avanzar en los trabajos marcados en la planificación 

local de la Estrategia Lanzarote 2020 y, ahora de la Estrategia Conurban Azul, estos 

Ayuntamientos y la Oficina Reserva de la Biosfera firmaron los respectivos Convenios de 

Colaboración en el año 2014, en los que se establecía el compromiso de propiciar un punto de 

encuentro del ciudadano local en las dependencias municipales en las que el personal de la 

Reserva de la Biosfera celebraría sesiones de formación en distintos formatos como talleres, 

presentaciones y/o exposiciones a las cuales puedan tener acceso los ciudadanos del municipio 

con el objetivo de incrementar la concienciación ahora de la EDUSI CONURBAN AZUL. Por 

tanto, esta actuación localiza la problemática común y los mecanismos para abordar los retos 

establecidos en la Estrategia, de forma coherente y duradera en el tiempo mejorando las 

condiciones económicas, ambientales y sociales de los ciudadanos del área funcional, máxime 

teniendo en cuenta que en el área funcional de la conurbación se aglutina el 70% de la población 

total de la Isla de Lanzarote. 
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