
 

COIAC Demarcación de Lanzarote 

CONCURSO PARQUE URBANO PLAYA HONDA 

EMPLAZAMIENTO y ANTECEDENTES 

San Bartolomé, municipio de localización estratégica dentro del territorio 

insular por cercanía a la capital insular y a uno de los principales núcleos 

turísticos de la isla, Puerto del Carmen, unido a la presencia de las 

instalaciones del aeropuerto de Lanzarote. 

Territorio definido por zonas geográficas: 

 plataforma costera, prácticamente llana, marcada por presencia de 

sistemas generales insulares como aeropuerto y carretera Yaiza-

Arrecife LZ-2, alto aprovechamiento urbano en franja litoral, límite 

norte de LZ-2 se concentra la instalación de industria y almacenes y 

extracción de áridos, que avanza hacia interior. 

 zona interior, más accidentada geográficamente, que asciende hacia 

interior de la isla, con zonas de llanura, conos volcánicos, Malpaís y 

Jable, mayor aprovechamiento agrícola, asentamiento disperso de 

población típico de agricultura minifundista, cultivo sobre enarenado, 

malpaís y viñas. 

Históricamente núcleo de importancia agrícola, de economía ligada a 

agricultura y ganadería, en los últimos 30 años se asienta nueva base 

económica ligada al turismo, que reconfigura el panorama social, cultural y 

urbano del municipio. 

Playa Honda, núcleo poblacional con la más alta densidad residencial del 

municipio, localizado en la franja litoral del mismo, tipología predominante 

de vivienda aislada y pareada, también agrupaciones de vivienda en hilera, 

de 1 y 2 plantas, además de alguna edificación de 3 plantas y 4 plantas en 

la primera línea de costa. 

El uso del suelo dominantes el residencial, pero con un importante 

desarrollo de los usos comerciales y de servicios, funciona como uno de los 

principales ejes comerciales de la isla. Su desarrollo, planificado, se 

estructura en forma de cuadrícula más o menos ortogonal generando 

manzanas irregulares, y está relativamente bien dotado de servicios: 

deportivo, educación, sanitario, etc. pero infradotada de aparcamientos 

en superficie y/o subterráneo, de zonas verdes y de espacios libres, 

a pesar de su paseo marítimo. 

Su crecimiento está altamente condicionado por límites de la urbanización: 

sistemas generales de carácter insular como el viario estructurante LZ-2 y 

las instalaciones aeroportuarias, la costa y la colindancia con el municipio de 

Arrecife. La alta compacidad y densidad urbana junto con los límites 

infranqueables de la urbanización hacen harto difícil la dotación de 

equipamientos y espacios libres en su interior, por lo que la intervención en 
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el gran vacío de la trama urbana en situación de borde con el aeropuerto 

supone una solución para suplir estas carencias sobre todo de espacio libre 

de relación de la comunidad local. 

Además, la localización estratégica de Playa Honda, en la franja litoral y , 

colindante a aeropuerto y carretera LZ-2, convierten a este vacío en un 

área singular estratégica y de oportunidad para el desarrollo no solo 

de Playa Honda y el municipio , también de carácter supramunicipal. 

Límites de la intervención 

OESTE: colindancia con instalaciones aeroportuarias, delimitado por Canal 

de Guacimeta, claramente definido. Importante comentar la servidumbre 

física aeroportuaria en forma de baliza con perímetro vallado dentro de la 

superficie del futuro parque, en su zona norte. 

ESTE: colindancia con trama urbana de Playa Honda, en unos casos calles 

asfaltadas o caminos sin asfaltar (calles Mástil, Anzuelo, Mar de Fondo, 

Lancha), en otros casos, y en mayor medida, traseras de viviendas. Este 

límite será el principal frente de acceso al futuro parque. 

NORTE: colindancia con Carretera Yaiza-Arrecife LZ 2, escaso tramo de 

contacto por la forma del parque y la servidumbre aeroportuaria, pero de 

gran impacto visual dada su posición estratégica. Al otro lado de la LZ-2, 

hacia el interior, se localiza la franja de uso industrial del municipio. 

SUR: colindancia con medianeras del IES Playa Honda y Campo de Futbol 

Playa Honda, contacto informal; edificaciones que contienen al parque en su 

apertura natural hacia la costa. No existe relación con Paseo Marítimo -

Explanada de Guacimeta, salvo un paso asfaltado y encintado paralelo al 

cauce del Canal, desde donde se accede al Campo de Futbol. Inexistente 

relación visual con el mar. 
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Accesos parque  

CARRIL BICI, paralelo al cauce del Canal de Guacimeta hasta su contacto 

con la Explanada y el Paseo Marítimo. 

ACCESO PEATONAL Y RODADO 

 c/Mástil, vía de doble sentido, Norte-Sur 

 c/Anzuelo, 

 c/Alisios 

 c/Lancha 

 bocacalle que nace a la atura de la c/San Borondón, vía de doble 

sentido Este-Oeste, que discurre paralela a la costa, a lo largo de la 

cual se concentran un gran número de equipamientos y servicios de 

Playa Honda. 

ACCESO RODADO desde la Explanada hasta el acceso al Campo de Fútbol, 

donde está previsto una zona de aparcamiento en superficie.  

ACCESO PEATONAL estrecho e intersticial, que discurre entre las 

medianeras del IES PH-Campo de Futbol y las traseras de vivienda en 

c/Mástil. 

Se antoja perentorio pues, proyectar una conexión visual que estimule el 

tránsito entre el futuro parque y un eje estructurante de la vida social y 

económica local como es el Paseo Marítimo y la costa del municipio, de alto 

valor ambiental. 
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CARÁCTER DEL PROYECTO 

 Intervención en un vacío urbano de borde donde no existe memoria 

colectiva de lugar 

 Continuidad con un tejido urbano de crecimiento limitado, altamente 

consolidado y densificado, escasamente dotado zonas verdes y 

espacios libres de relación y cohesión de la comunidad. 

 Parque como el centro de un proceso de regeneración urbana en el 

núcleo de Playa Honda, que, además de paliar carencias claras del 

tejido urbano, transmita emoción y capacidad de implicación de la 

comunidad local a través de un proyecto abierto que ofrezca un 

verdadero interés del ciudadano en usarlo. 

Participación ciudadana vital para la creación de este “espacio sensible”. 

Objetivos 

 Mejorar aspecto físico y crear lugar 

 Revitalizar actividades económicas 

 Favorecer funcionalidad del núcleo/municipio 

 Potenciar integración de todos los vecinos y colectivos (accesibilidad, 

movilidad infantil) 

 Habilitar espacios de relación, coworking, celebración 

 Construir identidad cultural a través de actividades multidisciplinares  

 Introducción energías renovables, autoabastecimiento. 

Entender también este espacio público también como un “espacio híbrido” 

entre lo físico y lo digital. Generar una capa digital que promocione el 

parque, que catalice las redes sociales locales (colectivos, asociaciones que 

precisen el uso del espacio para el desarrollo de sus actividades), que 

visualice e informe de manera transparente estas actividades y que ayude a 

la gestión del mantenimiento del mismo a través de la participación 

ciudadana. Participación ciudadana digital 

Participación ciudadana digital, no sólo en el proceso de configuración del 

espacio libre sino en la gestión urbana posterior, con el fin de 

generar/propiciar autogestión. Para ello, utilización de redes sociales como 

herramienta de participación, en la que el ciudadano monitoriza, evalúa y 

toma conciencia de las consecuencias de las acciones y decisiones tomadas 

en el proceso de configuración del parque, en un acto de corresponsabilidad 

junto con el Ayuntamiento. 

Carácter pedagógico del parque en cuanto a: 

 integración y cohesión social, especialmente entre los jóvenes 

(Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural), 

 accesibilidad y supresión de barreras física y de la 

comunicación, movilidad infantil (proyectar para la infancia es 
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proyectar también para la familia, para el colectivo de mayores, etc. 

y su seguridad) 

 introducción de energías renovables en cuanto a instalación 

alumbrado público, captación de agua de lluvia para riego de zonas 

verdes del parque, etc. Autoabastecimiento, gestión de residuos 

 exposición de los valores históricos, culturales y 

medioambientales del territorio/entorno en el que se localiza, 

construir identidad cultural (flora endémica, historia agrícola, tipismo, 

unidades paisajísticas como cultivos en enarenados, conos 

volcánicos, Malpais, Jable, Paisaje Protegido La Geria, Zona Especial 

de Conservación Sebadales de Guacimeta,etc.) 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

Condicionantes de partida (PLANO) 

 Preexistencias en parque, a demoler. 

 Estrangulamiento en zona norte del parque, divide el parque en dos, 

dejando un estrecho paso entre ambas zonas. 

 Servidumbre aeroportuaria, baliza vallada en zona norte. 

 Carril bici a lo largo de todo el frente oeste del parque, paralelo a 

Canal de Guacimeta. 

 Parque canino, sin ubicación concreta. 

 Aparcamientos, frente a acceso Campo de Futbol PH. 

 Edificabilidades asignadas, usos y zonificación de NNSS San 

Bartolomé, pendientes de revisión por parte de Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea. 

 Contaminación acústica, lumínica y medioambiental por aeropuerto y 

LZ 2. 

 Régimen de alisios de presencia constante, de componente NE, 

episodios de calima, “tiempo sur”, soleamiento intenso, necesidad de 

sombras y abrigo del viento. 
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TRATAMIENTO DE SUELOS 

ZONAS VERDES 

 

 

 

 

 Vegetación autóctona, arboles de porte bajo , medio y alto 

 Acabados “blandos” tipo césped, que se pueda pisar, usar 

 Caminos pavimentados transitables y accesibles 

 Sensación de cercanía con la naturaleza 

 Admite menos usos que plaza dura 

 Mayor coste de mantenimiento que plaza dura 
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PLAZA DURA 
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 Acabados “duros”, pavimentos continuos de hormigón, pétreos, de madera, 

plásticos, etc. 

 Vegetación puntual, en parterres, alcorques, integrada en mobiliario urbano. 

 Accesibles y transitables para peatones, vehículos, bicicletas, etc. 

 Admite todo tipo de usos, grandes eventos 

ZONA NIÑOS 

 

 

 

 Acabados “blandos”, pavimentos plásticos, de caucho continuo 

 Flexibilidad en el diseño y las formas 

 Zonas que fomenten el juego libre e inclusivo, destinados a niños con y sin 

discapacidades, “jugar juntos” 

 Importante atender a la señalética del parque, accesibilidad y supresión de 

las barreras físicas y de la comunicación 
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AGUA 

 

 

 Fuentes como juego para niños y mayores 

 Láminas de agua 
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USOS 

SOMBRA 
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 Necesidad de sombra ante condiciones de soleamiento intenso y abrigo del 

viento 

 Soporte para la introducción de energías renovables, como placas solares, 

captadoras de agua de lluvia, molinos de viento, etc. 

 Importante altura máxima de pérgolas debido a servidumbres 

aeroportuarias 

ESCENARIOS 

 

 Zonas amplias, que puedan albergar grandes eventos, ferias , talleres, actos 

públicos 

 Llanos o en pendiente, con gradas 
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DEPORTE 

 

 

 Gimnasio al aire libre, rocódromo 

 “Skatepark” 

 Carril bici, carril “running” 

 Canchas deportivas abiertas 

 Zonas de juegos para todos 

HUERTOS URBANOS 
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 Espacios de cultivos gestionados por asociaciones, colectivos, colegios, 

particulares, etc. 

JUEGOS DE NIÑOS 

 

 En espacios vallados o integrados en el parque 

 Zonas que fomenten el juego libre e inclusivo, destinados a niños con y sin 

discapacidades, “jugar juntos” 
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PUNTOS DE ENCUENTRO 
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 Zonas de encuentro social, conversación, relación, descanso etc. diseñado a 

través de plataformas, vegetación, mobiliario urbano, iluminación 

 Sombra y abrigo del viento a través de vegetación, pérgolas, mobiliario 

urbano, etc.  

 Zonas de reunión, WIFI, coworking 

CENTRO CULTURAL 
CAFETERÍA-QUIOSCOS 
ASEOS 
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Referencias (vía Pinterest) 

ZONAS VERDES 

High Line, New York City 

Parque Botánico Quilapilún,RM, Chile 

Parc de Les Morisques, Sant Quirze del Vallés 

Parc André Citroën, Paris 

PLAZA DURA 

Parque Superkilen, Copenhague 

Plaza Indautxu, Bilbao 

Plaza Santo Domingo, Madrid 

Levinson Plaza, Boston 

ZONA NIÑOS 

Van Campenvaart Playground, La Haya 

Monster Footprints, Shenzhen 

AGUA 

Parc André Citroën, Paris 

Roombek The Brook, Enschede 

SOMBRA 

Houtan Park, Shanghai  

Main Plaza, San Antonio, Texas 

Centro Abierto de Actividades Ciudadanas, Córdoba 

ESCENARIOS 

Tom Hanafan River's Edge Park, Council Bluffs, Iowa 

Parque de La Marina, Barcelona 

Orilla Rio Ljubljanica, Ljubljana 

DEPORTE 

Gimnasio al Aire Libre, Ottawa 

Skate Park La Mar Bella, Barcelona 
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Navy Yards, Philadelphia  

Proyecto Parque Urbano de Pinhel 

HUERTOS URBANOS 

Huerto Urbano Comunitario “Value Farm”, Shenzhen 

JUEGOS DE NIÑOS 

Potgieterstraat, Amsterdam 

Juego de niños, Wiesbaden 

PUNTOS DE ENCUENTRO 

The Great Picnic by Mark Reigelman II outside of the Museum of Contemporary Art, 

Cleveland 

Banco de madera sin respaldo, Metalco 

Open Space in Hafencity, Hamburgo 

Paprocany Waterfront, Tychy 

Parque Superkilen, Copenhague 

los Trompos ,The Woodruff Arts Center, Atlanta 

Solar Tree, St. John Square, Londres 

University Campus Park, Umea 

 

http://www.archiproducts.com/es/metalco-i158420.html
http://www.arq4design.com/los-trompos-instalacion-interactiva-creada-por-hector-esrawe-e-ignacio-cadena-en-the-woodruff-arts-center/

