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  1.- INTRODUCCIÓN  

 
El Concurso de Ideas para el Parque Urbano de Playa Honda es una iniciativa del Ayuntamiento 
de San Bartolomé que consiste en la elaboración de un Proyecto para el uso de la zona situada 
al sur de la localidad de Playa Honda (colindando con el Aeropuerto de Guacimeta, el campo de 
Fútbol de Playa Honda y con la calle Mástil).  
Se plantea este primer paso, como herramienta fundamental para la búsqueda de recursos 
financieros que permitan a medio y/o a largo plazo poder desarrollar y realizar el Proyecto 
elegido en el Concurso. 
Para ello se firma un convenio entre Ayuntamiento de San Bartolomé y la Demarcación de 
Lanzarote del Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias, estableciendo entre otros 
objetivos, la elaboración de las bases y el procedimiento para el concurso de ideas de un 
Proyecto para la zona señalada.  
 
Desde las concejalías responsables se plantea un elemento innovador para este tipo de 
Proyectos, cómo incorporar la participación de la ciudadanía por lo que se propone enmarcar 
esta iniciativa en el Proceso Comunitario Intercultural que se desarrolla en el municipio con la 
gestión de la Asociación Rural de Mujeres Tiemar en colaboración con el Ayuntamiento de San 
Bartolomé y la Promoción de Fundación Bancaria "la Caixa". Esta idea es trasladada al grupo de 
trabajo técnico (Área de Participación Ciudadana Ayto. de San Bartolomé; Colegio de 
Arquitectos de Lanzarote; y Equipo del Proyecto de Intervención Comunitaria) para que plantee 
las posibilidades de incorporar esta perspectiva, considerándose imprescindible trabajar con 
unos mínimos para considerar que la ciudadanía participa (información, flexibilidad en los 
plazos, etc.).  
 
Partiendo de esta premisa, es importante explicar que la participación de la ciudadanía en el 
proyecto se plantea desde dos momentos. Primero tiene que ver con la fase previa, y  consiste 
en aportar ideas que permita tener una visión más compartida del futuro uso del espacio, para 
que los criterios de evaluación del concurso lo incorporen en la valoración de los distintos 
proyectos. Y una segunda fase, con el futuro desarrollo y realización del Proyecto, generando 
espacios de trabajo de la ciudadanía con la persona o grupo ganadora (si así lo considerasen) 

 

2.- PROCESO PARTICIPATIVO 

 

Para la primera fase, momento en el que estamos y urge, se considera trabajar la información 
de los procedimientos y la recogida de ideas.  
La información se trabaja a través de diferentes medios y desde distintos espacios y 
protagonistas. Medios como la página Web del Ayuntamiento, del Colegio de Arquitectos, Blog 
del Proceso Comunitario, etc. 
 
Desde distintos espacios de organización y participación que ya hay constituidos en el 
municipio (Espacio Técnico de Relación y Consejo Municipal por la Convivencia y el Desarrollo 
Social) vinculados al Proceso Comunitario Intercultural.  
En este sentido, desde los centros educativos de Playa Honda (primaria y secundaria) se 
dinamiza el trabajo con diversos grupos de alumnado considerando importante la participación 
de la infancia y la juventud, recopilando propuestas e ideas que reflejen los centros de interés y 
demandas de las personas jóvenes. 
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También desde diferentes profesionales relacionados con el Proceso Comunitario Intercultural 
se impulsó la recogida de propuestas desde sus respectivos ámbitos de trabajo, e incluso desde 
sus espacios de convivencia como ciudadanía de la localidad. 
 
Una vez trabajada la participación de la ciudadanía, de profesionales y de representantes 
públicos del municipio, se organiza unas jornadas participativas abiertas a toda la población, de 
manera que ésta pusiera el punto y final de esta primera fase donde el objetivo principal fuera 
la construcción participada de los indicadores sociales y culturales del espacio. 
Sirviendo además éstas jornadas como intercambio de perspectivas entre la ciudadanía y 
personal técnico, de manera que se intercambien opiniones, ideas y criterios para la 
elaboración de la misma, y por lo tanto tener más información de los procedimientos, pero 
también que los y las profesionales tengan información social y cultural de primera mano desde 
la ciudadanía. 
 

CRONOGRAMA ESTIMADO DEL PROCESO DEL CONCURSO DE IDEAS.- 

 FECHAS ESPACIOS DE TRABAJO 

PRESENTACIÓN DE 

INICIATIVA 

ABRIL /MAYO 

 

Medios de Comunicación 

(Web Ayto. de San 

Bartolomé, Medios de 

Comunicación de la Isla, 

Reunión Ciudadanía, etc.) 

INFORMACIÓN Y RECOGIDA 

DE IDEAS 

MAYO/JUNIO Consejo M. por la 

Convivencia y el Desarrollo 

Social, Espacio Técnico de 

Relación, IES Playa Honda, 

CEIP Playa Honda, otros... 

JORNADAS DE TRABAJO JULIO Centro Cívico de Playa 

Honda 

ELABORACIÓN DE LAS 

BASES DEL CONCURSO 

JULIO Colegio de Arquitectos de 

Lanzarote 

PUBLICACIÓN EN BOP SEPTIEMBRE Ayuntamiento de San 

Bartolomé 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS 

SEPTIEMBRE/OCTUBRE Ayuntamiento de San 

Bartolomé 

PROYECTO GANADOR FINAL DE OCTUBRE Ayuntamiento de San 

Bartolomé 

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO 

GANADOR Y DEMÁS OBRAS 

PRESENTADAS AL 

CONCURSO 

NOVIEMBRE ESPACIO PÚBLICO 

MUNICIPAL POR DENIFIR 
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3.- PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El Parque Urbano tendrá que tener en cuenta todas las edades, es decir, las personas que han 
participado han mostrado la necesidad que pueda ser usado por niños y niñas, jóvenes, 
adulto y personas mayores, destacando el carácter familiar. 

 Ser un espacio medioambientalmente sostenible, en cuanto a su uso, vegetación, energías, 
etc. 

 Teniendo en cuenta las condiciones ambientales de la zona (viento y sol), se ve 
importantísimo los espacios de sombras y de socos. 

 En la actualidad es una zona donde la lluvia genera grandes charcos de agua, y que a pesar de 
que existen canalización por una de las orillas, se considera se tenga en cuenta. Existen 
aportaciones incluso para la recogida de esta agua con aljibes que pudieran servir para el 
riego. 

 A lo largo de los años esta zona de Playa Honda es utilizada para el uso recreativo de las 
personas con sus mascotas, por lo que se considera importante que siga existiendo la 
posibilidad de ello e incluso algún espacio específico para su actividad más lúdica. 

 Por la situación próxima al aeropuerto, una preocupación de las personas que participan en el 
proceso es cómo disminuir las molestias del ruido de las aviones. 

 Con las opiniones expresadas se considera que el tipo de suelo que se prefiere es el mixto. 
Blando para las zonas de esparcimiento e infantiles y duro en las deportivas. 

 El tipo de uso que se querría para la zona: 
o Cultural (algunos ejemplos): Auditorio aire libre, cabaña biblioteca, espacio de 

lectura, espacio para talleres, espacio para proyecciones, locales de uso para 

colectivos y asociaciones, etc. 

o Deportivos: Con los deportivos se considera que hay que tener en cuenta que existen 

diversas zonas de canchas deportivas en la localidad y que los espacios dedicados al 

deporte podrían ser libres sin canchas. Además se ven más interesantes aquellos 

como: Espacio para el running, tirolina, columpios, colchonetas (jumping), 

rocródromo, gimnasio urbano, canastas, etc. También en relación al deporte, se 

apunta que los diversos elementos del parque puedan servir para la práctica del 

Parkour.  

o Esparcimiento: Merendero Familiar, espacios que permitan el encuentro, Quiosco y 

Cafetería. 

 

 Otra de los elementos de debate y diálogo es el tipo de relación que tiene que tener el futuro 
parque con la avenida de Playa Honda. ¿Es necesario conectarlo? ¿Es independiente? 

 El parque tiene posibles accesos diversos. El que más ha tenido debate y diálogo es el que 
tiene que ver con el de la explanada de Guacimeta, de la Playa. Hay en la actualidad una calle, 
se quiere poner carril bici, etc. 

 El acceso al parque a través de coches se considera que no es compatible, pues existe un gran 
aparcamiento en la explanada de Guacimeta.  

 Ya existe la planificación de un aparcamiento de coches junto al campo de Fútbol. 
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ANEXO 1. ESPACIOS DE TRABAJO 
IMÁGENES DE ARCHIVO DE ESPACIOS DE RELACIÓN GENERADOS EN EL MARCO DEL PROCESO COMUNITARIO INTERCUTURAL.  

 

 

Estructura organizativa de los espacios de relación generados en el municipio que dan sentido al 

Proceso Comunitario Intercultural.  

ESPACIO TÉCNICO DE RELACIÓN 

NÚCLEO DEL ESPACIO TÉCNICO DE RELACIÓN 

CONSEJO MUNICIPAL POR LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO SOCIAL JORNADAS PARTICIPATIVAS  



ANEXO 2. TRABAJOS REALIZADOS DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PLAYA HONDA. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 3.PRESENTACIÓN PPTX PARA LAS JORNADAS PARTICIPATIVAS 
 

Concurso público de ideas “PARQUE URBANO DE PLAYA HONDA”

 

¿Concurso de ideas? ¿CÓMO?

1. Las Bases del Concurso Público de Ideas establecerán el procedimiento de selección del
equipo que elaborará el proyecto. En marzo de 2016 se firma un convenio con la
Demarcación de Lanzarote del Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias
para la organización y procedimiento. El COIAC redactará las BASES que regirá el mismo.

2. Se valora fundamental incorporar la visión de la ciudadanía por lo que se establece un
PROCESO PARTICIPATIVO contando con el Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural de municipio (Asociación Rural de Mujeres Tiemar, Ayuntamiento de San
Bartolomé y la promoción de la Fundación Bancaria "la Caixa”)

3. Hasta el momento se han realizado diversos encuentros con y desde espacios de relación
ya constituidos en el municipio (Consejo Municipal por la Convivencia y el Desarrollo
Social y Espacio Técnico de Relación), desde los centros educativos de primaria y
secundaria de Playa Honda (considerando importante la participación de la infancia y la
juventud)

 

¿Concurso de ideas? ¿Qué es?

Es una iniciativa del Ayuntamiento de San Bartolomé en el que se
establece un procedimiento público de selección del equipo que
elaborará un proyecto sobre un futuro Parque Urbano en Playa
Honda para el uso de la zona situada al sur de la localidad.
(colindando con el Aeropuerto de Guacimeta, el campo de Fútbol
de Playa Honda y con la calle Mástil).
Se plantea este primer paso, como herramienta fundamental para
la búsqueda de recursos humanos y financieros que permitan a
medio y/o a largo plazo poder realizar el Proyecto seleccionado.

 

¿Cuándo? Concurso público de ideas “PARQUE URBANO DE 
PLAYA HONDA”

FECHAS ESPACIOS DE TRABAJO

ABRIL /MAYO Medios de Comunicación (Web Ayto. de
San Bartolomé, Medios de

Comunicación de la Isla, Reunión
Ciudadanía, etc.)

MAYO/JUNIO Consejo M. por la Convivencia y el
Desarrollo Social, Espacio Técnico de

Relación, IES Playa Honda, CEIP Playa
Honda

JULIO Centro Cívico de Playa Honda

JULIO Colegio de Arquitectos de Lanzarote

JULIO/AGOSTO Ayuntamiento de San Bartolomé

AGOSTO/SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE/OCTUBRE

PASOS
PRESENTACIÓN DE 

INICIATIVA

INFORMACIÓN Y RECOGIDA 

DE IDEAS

JORNADAS DE TRABAJO

ELABORACIÓN DE LAS 

BASES DEL CONCURSO

PUBLICACIÓN EN BOC

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS

PROYECTO GANADOR   
 

¿DÓNDE?

LÍMITES DE LA INTERVENCIÓN
•OESTE: colindancia con instalaciones
aeroportuarias, delimitado por Canal de
Guacimeta.

•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 IES Playa Honda y
Campo de Futbol Playa Honda,
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.

Concurso público de ideas “PARQUE URBANO DE 
PLAYA HONDA”

 

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 acceso 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.

¿DÓNDE? Concurso público de ideas “PARQUE URBANO DE 
PLAYA HONDA”

 

Algunos ejemplos de trabajos en los 
centros educativos de Playa Honda 

 

PRIMERAS CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO HASTA EL MOMENTO 

•TIPO DE SUELO . 
Suelo mixto; blando para las zonas de esparcimiento e infantiles y duro en las zonas deportivas.

•USOS.
Cultural; auditorio aire libre, cabaña biblioteca, espacio de lectura, espacio para talleres, espacio
para proyecciones, locales de uso para colectivos y asociaciones……

Deportivos; teniendo en cuenta que existen diversas zonas de canchas deportivas en la localidad,
los espacios dedicados al deporte podrían ser libres sin canchas con medidas reglamentarias.
Espacio para runnig, tirolina , columpios, colchonetas (jumping), rocódromo, máquinas de
gimnasio urbano para prácticar crossfit, canastas, parkour………………..

Esparcimiento; un merendero familiar, un lugar donde las personas jóvenes se puedan encontrar.
Quioscos.

Mascotas: hasta el momento ese espacio se utiliza para sacar a los perros, importante que siga
habiendo un zona para las mascotas.

El parque urbano tendría que tener en cuenta a todas las edades, ser un espacio
medioambientalmente sostenible, con vegetación, importantísimo contar con sombras y socos
(tener en cuenta el clima de la isla), tener en cuenta la canalización de las aguas fluviales, además
es importante el control del ruido del aeropuerto.

  
 

PRIMERAS CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO HASTA EL MOMENTO 

•Tipo de relación con la avenida de Playa Honda: ideal conectar el parque con la

avenida de la playa que ya supone un gran espacio deportivo y de esparcimiento.

•Aparcamientos: la explanada de Guacimeta ya cuenta con una importante zona de

aparcamiento, se debe priorizar conectar la zona de la avenida a pie con el Parque Urbano.

  

¿Qué tipo de suelo? Duro, blando, mixto………………………

¿Qué tipo de uso? Cultural, deportivo, de
esparcimiento…………………

¿Qué tipo de relación tendría con la avenida de la playa? ¿Cómo
conectaría?........................

¿Aparcamientos?...................................................................

...

¿Fases de ejecución?

ALGUNOS INDICADORES DE REFERENCIA 

 


