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Expediente nº: 43/2011-S 

 

He sido requerido  por el Concejal de Urbanismo a fin de emitir INFORME 
TÉCNICO sobre un terreno para  el inicio de un  EXPEDIENTE DE 
INVESTIGACIÓN DE BIENES PÚBLICOS entre el sur de la localidad de Güime y la 
carretera LZ-2, lindando al norte con terrenos y viviendas próximos al entorno de la 
Calle Piedra Viva, calle Retama, del núcleo de Güime, al Oeste con calle José Marcial 
Viñoly Miranda anteriormente conocido como camino de Las Majadas del T.M. de San 
Bartolomé. 

OBJETIVO 

El Ayuntamiento de San Bartolomé presume que es de su propiedad un terreno 
ubicado al sur del núcleo de Güime y comoquiera que no dispone de documento de 
adquisición de sus derechos, se procede a investigar la situación de dicho bien, que 
además no consta que sea de terceros, a fin de determinar la titularidad de los mismos. 

 

Es por todo lo anterior, que dando cumplimiento al requerimiento practicado 
procedo a emitir el presente INFORME TECNICO. 

 
                                           ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Se realiza la inspección el 7 de febrero de 2011 sobre los terrenos objeto de la 
declaración. Puede comprobarse que existen mojones sobre una gran parte de la parcela 
que hacen reconocibles sus límites allí donde se encuentran aquéllos,  quedando 
perfectamente delimitado en parte los terrenos que lindan al norte. El resto de la parcela 
puede deslindarse por medio de elementos físicos existentes, o por quedar clara la 
titularidad de terceros. 

  

2.- En los terrenos situados al norte, en el antiguo vertedero municipal, es el 
ayuntamiento de San Bartolomé quien detenta la posesión y ocupación de la finca, lo 
que puede comprobarse por la existencia de cadenas que cierran el paso, y señalética de 
este ayuntamiento en los accesos. Además constan declaraciones de personal de la 
propia administración que corroboran que dichos terrenos han sido usados por el 
Ayuntamiento desde hace décadas. 
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3.- Se solicita en formato digital levantamiento topográfico realizado el 12 de 
agosto del 1998 al estudio de topografía Lanzarote, realizado por el ingeniero técnico en 
topografía David Luzardo Bonilla y el ingeniero técnico de obras Públicas Juan Antonio 
Armas Andueza, del antiguo vertedero municipal. 

 

4.- Se ha analizado el expediente municipal  de investigación de bienes 8/1997, en 
el que constan varios documentos importantes para detallar una correcta cronología de 
actos en relación con la parcela que dan testimonio de la actividad administrativa sobre 
este terreno: 

4.1- En sesión plenaria de la corporación de San Bartolomé, de fecha 21 de 
Septiembre de 1998, se adoptó el acuerdo del tenor literal siguiente: 

Acuerdo de proceder de incluir en el inventario de bienes del ayuntamiento de San 
Bartolomé parte de la parcela nº 123 polígono 9 del padrón de bienes inmuebles de 
naturaleza rústica situada en las majadas o Canteras de Güime, en virtud del expediente 
de investigación de bienes realizado al efecto en esta fecha por la oficina técnica. 

4.2 Existe un certificado emitido por Don Silverio Reyes, Cabo de la policía Local 
de San Bartolomé, en el que se señala que habiendo reconocido el lugar y una vez 
realizadas las averiguaciones al objeto  de dar cumplimiento al oficio de fecha 4 de 
junio de 1997: 

“Que parte de los terrenos ubicados en dicha zona, han sido utilizados 

como escombrera municipal, vertedero y Pedrera de extracción de cantos para 

la fabricación de viviendas, desde hace más de treinta años. 

Que el mismo linda por el este, con proximidades del camino del 

polvorín, Norte con camino de Güime a Tías, conocido como Las Pedreras y 

propiedad privada de Don Francisco Bermúdez y al Sur con zona Minera, 

propiedad de Lanzagrava”. 

 

4.3 Existe un informe emitido por medio de la oficina técnica del propio 
ayuntamiento de San Bartolomé, redactado por la arquitecta técnica municipal Doña Mª 
Solange Guadalupe Cabrera, el 4 de junio de 1998, con el objeto de iniciar el expediente 
de investigación de bienes. En este documento se señala lo siguiente: 

.- Que se pretendía declarar la titularidad municipal de un terreno con una 
superficie de 585.082 m2. 

.-  Se definen los linderos del mencionado terreno, según se desprende de la 
documentación obrante. 
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.-  En el expediente aparecen las alegaciones de los siguientes interesados que nos 
portarán datos para el informe, Los interesados que se personaron fueron: 

Excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote. 

Herederos de Bernardino Batista Rodríguez. 

Lanzagrava, S.L. 

Magdalena Calero Rodríguez. 

José Francisco Bermúdez Batista. 

Benigna Reyes Medina y Ramiro Reyes Medina. 

5.- Consta acuerdo del pleno del ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote de 
21 de septiembre de 1998, por el que se dispone incluir en el inventario de bienes de 
dicha corporación, parte de la parcela nº 123, polígono 9 del padrón de bienes 
inmuebles de naturaleza rústica situada en La Majadas o canteras de Güime, en virtud 
del expediente de investigación de bienes. 

6.- Contra el acuerdo anterior se interponen tres recursos contencioso 
administrativo que se tramitan ante la Sala 2 del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias con sede en Las Palmas( ref. nº 30/99, acumulado a los nº 39/99 y 47/99) 
interpuestos por el Cabildo Insular de Lanzarote, por la entidad mercantil Lanzagrava, 
S.L, y por el particular Don Juan Batista Montelongo. 

En la sentencia  que resuelve los recursos se plantea que existe una deficiencia 
importante en la identificación de la finca y una ausencia de actividad probatoria de 
suficiente entidad, para la inclusión  en el inventario municipal de la parcela en 
cuestión. 

 
“Por lo tanto se estima los recursos contenciosos-administrativos acumulados e 

interpuestos por los anteriormente nombrados, contra el acuerdo del pleno del 

ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote mencionado, el cual anulamos por 

no ser conforme a derecho.” 

 

7.- Con fecha de Marzo del año 2000, se realiza un anteproyecto de recuperación 
paisajística del vertedero de Gúime localizado en Las Majadas en el T.M. San 
Bartolomé redactado por la oficina técnica de Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote. 
Posteriormente mediante un Decreto de la alcaldía (exp. nº 14/2003-S) se aprueba el 
proyecto de obras y se estima que se va a ejecutar directamente por el ayuntamiento, a 
través de los servicios técnicos propios, con cargo a los presupuestos municipales y 
complementando la partida 121.692.01 euros, denominada “Hipódromo” de ese año, 
para estos mismos terrenos. Según informe del interventor, el ayuntamiento invirtió 
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entre 2002 y 2003 una cantidad de 442.776,57 euros en acometer tareas de limpieza y 
reposición natural del vertedero y escombrera situado en el área objeto del estudio. 

          
        INFORME 

 

Vamos a tratar de probar por los medios técnicos y personales del ayuntamiento la 
propiedad de estos terrenos mediante todos los elementos a nuestro alcance: 

Es complejo determinar  de partida cuales son los terrenos pues han estado 
históricamente gran parte de ellos abandonados por su características áridas para el uso 
en agricultura. Por ello no existían dentro de la estructura de la propiedad de la zona 
generalmente límites mediante mojones o por otros medios. Los terrenos eran conocidos 
por nombres genéricos que dificultan su identificación y no existen registros gráficos 
además de los documentos de propiedad tradicionales. 

Se pretende inscribir correctamente todas fincas propiedad del ayuntamiento en 
esta área, no sólo la situada en los morros de Gúime, donde anteriormente había un 
vertedero municipal tal y como se intentó en el anterior expediente de investigación de 
bienes. Para ello se va a disponer de toda la capacidad probatoria mediante los indicios 
que aseguren la correcta inscripción al finalizar el expediente.  
 

No obstante se trata de un proceso abierto, con la publicidad y notificación a todos 
los afectados para que ratifiquen la titularidad municipal o para que  aporten sus 
documentos probatorios sobre las fincas que en este periodo de estudio no hemos tenido 
constancia al partir de identificaciones  erróneas.  

 
1.- Registros Catastrales 
 

Lo primero es comprobar en los registros catastrales la identificación y titularidad 
de las Fincas según las inscripciones que aparecen. 

AÑO. 1957-58.- 

La primera inscripción de la que tenemos constancia es de este año, en el catastro 
de la riqueza rústica, de la dirección general de propiedades y contribuciones 
territoriales del ministerio de Hacienda. Provincia de Las Palmas, partido judicial de 
Arrecife, en el término municipal de San Bartolomé. Polígono número 9. 

Dentro de estas inscripciones aparece documentada la finca de titularidad del 
ayuntamiento la finca 797-a, 797-b, 797-c, 797-d, 797-e, 797-f, 797-g y 797-h. 
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AÑO 1991-1994.- 
 
En este registro catastral de estos años aparece también perfectamente identificada en al 
catastro de la riqueza rústica en la relación de características gráficas y escritas como la 
parcela en el paraje el Calero, en el polígono 9, con nº de parcela 123. 
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AÑO 2011.- 
 
En este registro catastral actualizado en el momento actual en el año 2011, la finca 
matriz documentada anteriormente, aparece subdividida en varias fincas catastrales que  
están identificadas con los números: 
 
35019A009008640000A4, de titularidad del ayuntamiento de San Bartolomé con una 
superficie de 507.587 m2, polígono 9, parcela 864, en la calera término municipal de 
San Bartolomé. (anexos completos al final). 
 
35019A009001230000AH, de titularidad del ayuntamiento de San Bartolomé con una 
superficie de 141.785 m2, polígono 9, parcela 123, en la calera término municipal de 
San Bartolomé. (anexos completos al final). 
 
35019A009008530000AE, de titularidad del ayuntamiento de San Bartolomé con una 
superficie de 115.590 m2, polígono 9, parcela 853, en la calera término municipal de 
San Bartolomé. (anexos completos al final). 
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35019A009008720000AT, de titularidad del ayuntamiento de San Bartolomé con una 
superficie de 70.905 m2, polígono 9, parcela 872, en la calera término municipal de San 
Bartolomé. (anexos completos al final). 
 
35019A009008750000AO, de titularidad del ayuntamiento de San Bartolomé con una 
superficie de 206.662 m2, polígono 9, parcela 875, en la calera término municipal de 
San Bartolomé. (anexos completos al final). 
 
 

 
 
 
 

La suma del área afectada según este registro catastral de las 5 fincas catastrales 
es de 507.587 m2+ 141.785 m2+ 115.590 m2+ 70.905 m2+ 206.662 m2= 1.042.529 
m2. En este momento ya se ha descontado por parte de la dirección general del catastro 
el ámbito afectado por los suelos aptos para urbanizar del área industrial de Playa 
Honda y algunos propietarios que han dado de alta hasta este año 2011 sus propiedades 
por medio de la aportación de documentos a esta entidad de que efectivamente es de su 
titularidad. 
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2.- Ortofotos Históricas, mediante consulta a las herramientas de la fototeca del 
sistema de información territorial de IDECanarias (Infraestructura de Datos Espaciales 
de Canarias), del gobierno de canarias. 
1961 
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1966 
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1977 

 
 
 

 



                                                             

  
Página 20 

 

Marzo de 2011                                                                          Arquitecto:  

                                                                    Maximiliano Valero Padilla 

1982 
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1985 
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1991 
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1994 
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1997 

 
2003 
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2008 
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2011 
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Comentarios sobre los vuelos: 

Conclusiones generales de la transformación del terreno en estos años desde que 
existe fototeca contratada por medio de IDECanarias (Infraestructura de Datos 
Espaciales de Canarias), del Gobierno de Canarias. 

La primera imagen es de 1961, y nos muestra un terreno árido, sin apenas actividad. 
Existían algunas viviendas en Güime y los principios de las infraestructuras viarias que 
conocemos en la actualidad, en estos años ya estaba catastrada a nombre del 
ayuntamiento y existían unas canteras y pequeños movimientos de tierras al norte de los 
terrenos. 

Desde este año 1961 a 1977, no existen aparentemente en las fotografías aéreas 
grandes modificaciones, no existen nuevas edificaciones ni  movimientos de tierras a 
niveles de explotación minera cómo existe en la actualidad en 2011. En el vuelo de 
1977 se detecta algo más al sur de los terrenos objeto de este informe la mejora de la 
infraestructura aeroportuaria. Por lo demás se mantiene el carácter improductivo de los 
terrenos y la escasa actividad soportada sobre éstos, excepto el uso del norte de los 
terrenos en contacto con el núcleo de Güime como vertedero y zona de extracción de 
áridos por el departamento de obras públicas de los propios servicios municipales. 

En las ortofotos desde el año 1982 hasta 1991, se modifica sustancialmente los 
terrenos, se puede distinguir la modificación topográfica de estos terrenos de forma muy 
visible desde estas imágenes.  Aparecen canteras de explotación minera a cielo abierto, 
además de algunas edificaciones relacionadas con estas explotaciones o promovidas por 
la cercanía  a la carretera Lz-2 y el aeropuerto. 

Ampliación de carretera la vía Lz-2 de doble sentido a autovía de doble carril, 
también aparecen las primeras viviendas al sur de Güime en límite norte de nuestro 
terreno, un una lengua rectangular, de forma irregular. 

Por último desde el año 1994 hasta la actualidad, se modifica sustancialmente el 
relieve natural de terreno por medio de las canteras y explotaciones mineras, aparecen 
nuevas construcciones relacionadas con las explotaciones, que han modificado 
negativamente el entorno natural de forma reversible si se adoptan  medidas correctoras 
amplias. 

El núcleo de Gúime desde está fecha de 1994, al amparo de las normas subsidiarias 
experimenta un crecimiento importante en el sur, en el límite norte de los terrenos 
objeto de estudio. 
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Por lo tanto las actividades sobre los terrenos objeto de este informe han sido 
desarrolladas después de 1982, anteriormente estaban en estado de abandono y sin 
actividad agraria ni edificaciones, y con posterioridad a este año el terreno es sometido a 
una degradación constante por parte de la empresa explotadora del terreno. La empresa 
se llama LANZAGRAVA S.L. 

En los vuelos de 2008 y 2011 se puede observar la gran actividad soportada en el 
terreno por medio de la mina y por las construcciones y edificaciones adjuntas a la 
explotación. 

La aparición de esta explotación requiere un análisis en el siguiente articulado con 
el fin de determinar, la aparición de esta actividad en unos terrenos catastrados y en 
principio de propiedad municipal. 

 

3.-  Terrenos ocupados por Lanzagrava, SL. 

 

Con el objeto de determinar la propiedad de los terrenos iniciamos el estudio de la 
documentación histórica en posesión de la oficina técnica  referida a la actividad 
desarrollada por esta sociedad. Además disponemos en la actualidad con los medios 
informáticos precisos para determinar con precisión los límites efectivos entre las dos 
propiedades, comparando las planimetrías aportadas por esta sociedad, las fotos aéreas 
con el área efectiva ocupada, los registros catastrales y documentos privados de los que 
disponemos en este estado inicial del informe. 

La cronología de la documentación sobre la explotación de Lanzagrava está 
relacionada en un informe previo de la oficina técnica que traslado a continuación: 

 
1.- 24 de noviembre de 1989. En comisión municipal de gobierno de este ayuntamiento 
se concede licencia de obra a Don Demetrio Rodríguez Robayna en representación de la 
empresa LANZAGRAVA S.L., para la edificación de la obra civil del proyecto de 
planta asfáltica en la zona denominada “Corral de Camellas”, en la zona de industrial 
de Playa Honda, según proyecto presentado, condicionado al otorgamiento de las 
autorizaciones que sean precisas. 
 
2.- 24 de noviembre de 1989. En comisión municipal de gobierno de este ayuntamiento 
se concede licencia de obra a Don Demetrio Rodríguez Robayna en representación de la 
empresa LANZAGRAVA S.L., para la construcción de la obra civil de ampliación de 
planta de machaqueo primario y clasificación secundaria, en la carretera Arrecife- 
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Yaiza, punto kilométrico 4,8, según proyecto presentado, condicionado al otorgamiento 
de las autorizaciones que sean precisas. 
 
3.- 25 de Enero de 1991. El ayuntamiento de San Bartolomé concede licencia de 
apertura de una planta para la actividad de fabricación de mezclas asfálticas en caliente 
en la zona denominada Corral de Las Camellas a LANZAGRAVA S.L. 
 
4.- 25 de Enero de 1991. El ayuntamiento de San Bartolomé concede licencia de 
apertura y funcionamiento de una empresa destinada a explotación de cantera y 
trituración de áridos a LANZAGRAVA S.L. 
 
5.- 3 de Agosto de 1993. Decreto de esta alcaldía nº 2035 paralizando los trabajos de 
desmonte que por LANZAGRAVA S.L. se venían realizando en la zona denominada 
Los Morros de Güime. 
 
6.- 13 de agosto de 1993. Recurso de reposición contra el decreto de alcaldía nº 2035 de 
3 de agosto de 1993. 
 
7.- 3 de agosto de 1993. Decreto de esta alcaldía nº 2033, paralizando presuntos trabajos 
de vertidos de escombros que por la empresa LANZAGRAVA S.L se venían realizando 
en Las Majadas de Güime. 
 
8.- 13 de agosto de 1993. Recurso de reposición contra el Decreto de Alcaldía nº 2033 
de 3 de agosto de 1993. 
 
9.- 19 de Enero de 1995. El cabildo Insular de Lanzarote remite al ayuntamiento de San 
Bartolomé denuncia de su brigada ecológica sobre los taludes de tierra de grandes 
dimensiones que por la entidad LANZAGRVA se ejecutaba para acometer una especie 
de muro-talud en delimitación de terrenos de su propiedad. 
 
10.- 28 de abril de 1995. I.M. 107/95. El Iltmo. Sr. Director General de Disciplina 
Urbanística y medioambiental resuelve ordenar la suspensión de los movimientos de 
tierra que promueve la entidad LANZAGRAVA en el lugar conocido como los Morros 
de Güime. 
 
11.- 1 de agosto de 1995 decreto de paralización de obras de edificación promovidas por la 
empresa LANZAGRAVA en la zona industrial de Playa Honda junto a sus instalaciones. 
 
12.- 10 de agosto de 1995 I.V. 252/95.- Resolución del director General de Urbanismo de 
suspensión de las obras de construcción que promueve la entidad LANZAGRAVA en 
Guasimeta. 
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13.- 26 de octubre de 1995. I.V. 252/95.- Orden del Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial 
de denegación de solicitud de suspensión de la ejecución de la resolución del Iltmo. Sr. Director 
General de Urbanismo del 10 de Agosto de 1995. 
 
14.- 10 de enero de 1996 expte. Nº 1072/95. Resolución nº 16/96 del director general de 
urbanismo de denegación de legalización de oficinas en Corral de las Camellas. 
 
15.- 1 de Abril de 1996. Expte. Nº 1072/95. Orden del Excmo. Sr. Consejero de Política 
Territorial por la que se resuelve el recurso  ordinario interpuesto por D. Demetrio Rodriguez 
Robayna en representación de LANZAGRAVA S.L. contra la resolución del Iltmo. Director 
General de Urbanismo nº 16/96 de 10 de Enero. Se desestima. 
 
16.- 14 de agosto de 1996. Expte. Nº 1072/95. Orden de la Excma.. Sra. Consejera de Política 
Territorial por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Demetrio Rodriguez 
Robayna en representación de LANZAGRAVA, SL contra la resolución de Iltmo. Sr. Director 
General de Urbanismo nº 16/96 de 10 de Enero. Se desestima. 
 
17.- 20 de Enero de 1997. El Sr. Director General de Urbanismo deniega la construcción de 
almacén para guardia y custodia de vehículos y maquinaria en corral de Las Camellas solicitado 
por D. Demetrio Rodríguez Robayna en representación de LANZAGRAVA SL. 
 
18.- 20 de Febrero de 1997. El Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Bartolomé 
remite al Iltmo. Sr. Director General de Urbanismo informe favorable sobre el expediente 
1072/95 promovido por D. Demetrio Rodríguez Robayna en representación de LANZAGRAVA 
SL de edificación en suelo rústico potencialmente productivo minero. 
 
19.-9 de Mayo de 1997 I.U 252/95. El director General de Disciplina Urbanística y 
medioambiental resuelve ordenar la suspensión de las obras de construcción de edificio 
destinado a almacén-garaje, así como acopio de desechos y chatarra promovidos por 
LANZAGRAVA. 
 
20. 9 de Mayo de 1997 I.U. 48/97 El Director General de Disciplina urbanística y 
medioambiental. Resuelve ordenar la suspensión de las obras de apertura de camino, vallado 
de parcela e instalación de alumbrado promovidas por LANZAGRAVA 
 
21.- 16 de Mayo de 1997. El Iltmo. Sr. Director General de Disciplina Urbanística y 
medioambiental nos requiere información sobre si se ha procedido a ordenar la correspondiente 
demolición de obras de construcción de edificación promovidas por LANZAGRAVA SL  
I.U.252/95 
22.-16 de Mayo de 1997. I.U252/95 El director General de Disciplina Urbanística y 
Medioambiental  requiere al Ayuntamiento de San Bartolomé para que inste a LANZAGRAVA 
SL a legalizar las obras de construcción de dos naves adosadas con cubierta a dos aguas, 
edificio de una planta con cubierta plana, así como edificaciones destinadas a estaciones de  
transformación de corriente eléctrica, aljibe y báscula. 
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23.- 21 de mayo de 1997 Expte. 1072/95. Orden de la Excma. Sra. Consejera de Política 
territorial por la que se corrige el error detectado en la orden de 1 de abril de 1996 por la que se 
resolvió el recurso ordinario interpuesto por Demetrio Rodríguez Robayna en representación de 
LANZAGRVA SL contra la resolución del iltmo Sr. Director General de Urbanismo nº 16-96 
de 10 de Enero sobre el Expte.: 1072/95. Se autoriza la legalización de oficinas en corral de 
las Camellas. 
 
24.- 23 de Mayo de 1997. I.U. 48/97. El director General de Disciplina urbanística y 
medioambiental. Pide al ayuntamiento de San Bartolomé información sobre si ha procedido a 
ordenar la demolición de los movimientos de tierra promovidas por la entidad LANZAGRAVA 
en los morros de Güime. 
 
25.- 19 de Junio de 1997. Orden de la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial 
Medioambiental por lo que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Demetrio 
Rodríguez Robayna contra la Resolución del Iltmo. Sr. Director General de Urbanismo nº 47-97 
recaída en el expediente Sr. 1019/96, se desestima el recurso. 
 
26.- 25 de febrero de 1998. Expte. Nº 1025/97. El Iltmo. Sr. General de Urbanismo autoriza el 
cerramiento parcial de parcela con malla metálica en Güime, solicitado por LANZAGRAVA 
S.L. 
 
27.- 12 DE Abril de 1999. I.U. 252/95. El director General de Disciplina Urbanística y 
medioambiental requiere al ayuntamiento de San Bartolomé a que le informe si ha procedido a 
ordenar la correspondiente reposición del terreno afectado por el acopio de materiales de 
desecho y chatarra en el lugar denominado Guasimeta, promovido por LANZAGRAVA SL. 
 
28.- 12 DE Abril de 1999. I.U. 252/95. El director General de disciplina Urbanística y 
medioambiental requiere al ayuntamiento de San Bartolomé a que le informe si ha procedido a 
ordenar la correspondiente demolición de las obras de almacén-garaje en el lugar denominado 
Guasimeta, promovido por LANZAGRAVA S.L. 
 
29.- 12 de abril de 1999. I.U. 252/95. El director General de Disciplina Urbanística y 
medioambiental requiere al Ayuntamiento de San Bartolomé a que le informe si ha procedido a 
ordenar la correspondiente demolición de las obras de instalación de oficinas promovidas por la 
entidad LANZAGRAVA S.L. en el lugar denominado Guasimeta. 

 
30.- 8 de abril de 1999. I.U. 252/95. El director General de Disciplina Urbanística y 
medioambiental resuelve requerir a la entidad LANZAGRAVA S.L. para que legalice las obras 
de construcción de dos naves adosadas con cubierta a dos aguas, edificio de una planta con 
cubierta plana, así como edificaciones destinadas a estación de transformación de corriente 
eléctrica, aljibe y báscula en el lugar denominado Guasimeta. 
 
31.- 21 de octubre 2010. El director Ejecutivo de la agencia de Protección del medio ambiente 
urbano y natural, ha dictado la resolución nº 2051, con registro de entrada en el Ayuntamiento 
de 89 de noviembre de 2.010 y registro 12.429 en la que se comunica la no admisión por 
extemporáneo del recurso de reposición interpuesto por Lanzagrava contra la resolución nº 2330 
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de 9 de Noviembre del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio  Urbano y 
Natural. 
 
32.- 5 de octubre de 2001, El director Ejecutivo de la agencia de Protección del medio ambiente 
urbano y natural, en relación con las obras de apertura de camino e instalación de alumbrado, 
promovidas por la entidad LANZAGRAVA,SL, en la que se advierte al Ayuntamiento de la 
posibilidad de subrogación de competencias en caso de que no proceda a ordenar la reposición 
del terreno afectado por las referidas obras al estado anterior al comienzo de las mismas.  
 
Conclusiones de terrenos ocupados  por Lanzagrava SL: 
 

Esta sociedad mercantil ha mantenido durante estos años la explotación minera 
con las licencias iniciales antes relacionadas para la edificación de la obra civil del 
proyecto de planta asfáltica, construcción de la obra civil de ampliación de planta de 
machaqueo primario y clasificación secundaria. Después de esta fecha se cometieron 
muchísimas irregularidades por parte de la propiedad que también han sido expuestas en 
la relación anterior, al no solicitar las licencias necesarias previas en muchas de las 
actividades realizadas sobre el terreno en el momento de su ejecución. 

 
Según la documentación obrante en el ayuntamiento la sociedad mercantil 

Lanzagrava SL, tiene inscritas 5 fincas registrales en el área. Las fincas son: 
 
1.- FINCA 8548  

Rústica, tierra labradía situada en “ MAJADA DEL GUIRRE”, con una 
superficie de 27.390 m2 
Tomo 937,  libro89, folio 145 y 1ª inscripción. 

 
2.- FINCA 7472  

Rústica, situada en “ LAS MAJADAS”, con una superficie de 4.565 m2 
Tomo 807,  libro 79, folio 108 y 2ª inscripción. 

 
3.- FINCA 10893  

Rústica, situada en “ EL RICO NEGRO DEL CORRAL DE LOS 
CAMELLOS”, con una superficie de 60.000 m2 
Tomo 1065,  libro 104, folio 217 y 1ª inscripción. 

 
4.- FINCA 11278  

Rústica, tierra erial situada en “ MAJADA GRANDE”, con una superficie de 
5.700 m2 
Tomo 1090,  libro 107, folio 12 y 3ª inscripción. 

 
 
5.- FINCA 4976  
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Rústica, tierra erial situada en “ LOMO DEL CHARCO”,”GÜIME” con una 
superficie de 5.706 m2 
Tomo 1065,  libro 104, folio 22 y 2ª inscripción. 

 
La suma total de las superficies aportadas de Lanzagrava, SL según las notas simples 
del registro de la propiedad, por medio de los documentos aportados por ellos de 
103.361 m2, siendo estas las descripciones y lindes muy confusos al denominarse cada 
uno de ellos de diferente manera siendo en teoría el mismo sitio. 
 
Por otro lado Lanzagrava SL, tiene ocupada para múltiples actividades ejercidas sobre 
el territorio una superficie de 461.000,59 m2 según planimetrías oficiales y vuelos de la 
zona, comprobados por la oficina técnica. En el anexo gráfico (plano nº 1) se indica la 
superficie ocupada por Lanzagrava frente a la que en teoría le correspondería conforme 
a los títulos examinados. 
 
Es necesario que aporten los documentos que acrediten la titularidad de los terrenos, 
pues muy posiblemente están en el interior de terrenos propiedad del ayuntamiento, que 
no han sido convenientemente marcados en el terreno  y limitados convenientemente. 
Debido a la actividad principal de extracción de áridos se produce una modificación 
constante de la topografía de  por parte de la sociedad que hace imposible el 
reconocimiento de los actuales límites físicos de sus terrenos. 
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Hemos insertado está fotografía aérea con el objeto de esclarecer la magnitud de 

la actividad extractiva llevada a cabo por esta empresa. Estas labores de desmonte a 
nivel industrial del territorio dificulta la identificación en estos momentos de las fincas 
matrices de las que parten las fincas actuales. 

 
También en las dos fotos generales inferiores adjuntas del estado actual en el 

febrero de 2011, se puede observar la dimensión real de la explotación minera. En estas 
imágenes los cortes verticales del terreno superan los 15 metros de altura y la amplitud 
de la excavación es muy amplia. 
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4.- Registro de la Propiedad. 
 

Según consultas por medios informáticos en fecha 5 de marzo de 2011, a la 
información cartográfica pública Gráfica del registro de la propiedad por medio de las 
herramientas virtuales del IDE Canarias (Infraestructura de Datos Espaciales de 
Canarias), del Gobierno de Canarias. 

En estas consultas no existe ninguna finca registral dentro del perímetro que 
presumiblemente es titular el ayuntamiento de San Bartolomé., por lo tanto no 
contradice la información gráfica del registro de la propiedad de puerto del Arrecife 
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Es importante comentar que existe el conocimiento de la existencia de las 5 
fincas anteriormente expuestas de titularidad a favor de la entidad mercantil Lanzagrava 
SL, pero que el registro de la propiedad no las puede situar exactamente en este 
territorio, por lo tanto es de dudosa localización. ( anexo) 

El ayuntamiento en el año 2003 también dispuso de la inscripción de una finca, 
tras el fallido expediente de investigación de bienes iniciado en el pleno extraordinario 
del 4 de abril de 1997, está inscripción está anulada por los tribunales de justicia. 

El número de finca es el 19.712, tomo 1541, libro 182, folio 7, y primera 
inscripción, está porción de parcela está situada en el paraje denominado Las Caleras, 
perteneciente al polígono 9 que corresponde a la referencia catastral 
35019A009008640000AY, que se ha definido en la exposición catastral de este 
documento. (anexo). Por lo tanto no se tiene constancia de más titulares y fincas dentro 
del perímetro afectado por esta vía de investigación abierta, sin perjuicio del análisis 
que a continuación se lleva a cabo sobre los derechos dominicales reclamados por el 
Cabildo Insular de Lanzarote. 
 
5.- Cabildo Insular de Lanzarote. 
 

Mediante el expediente administrativo de investigación de bienes tramitado con 
anterioridad por el ayuntamiento de San Bartolomé, se tuvo conocimiento de que la 
corporación insular estima que tiene una propiedad de unos terrenos donde dicen Las 
Majadas o Canteras de Güime, en el término municipal de San Bartolomé con una 
superficie de 585.082 m2. Existe un documento con registro de entrada Nº 5.443, de 13 
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de octubre de 1997. Además se aporta un plano y se informa de que se encuentra 
incluido en su inventario de Bienes e inscrito en el registro de la propiedad. 
 
El Ayuntamiento de San Bartolomé solicita en el escrito nº 5972 de 27 de noviembre al 
cabildo una certificación del Inventario de Bienes de esta corporación para acreditar la 
efectiva propiedad de los terrenos llamados Las Majadas, Risco Negro, Lomo de 
Majafrías y Corral de los Camellos. 
 
El cabildo contestó en fecha 12 de diciembre de 2007, con entrada en el ayuntamiento 
de 26 de Diciembre de 2.007, y registro nº 11952, presentando 4 certificados firmados 
por el secretario general del Pleno, actuando como titular del órgano de apoyo de la 
secretaría del consejo de gobierno insular del excelentísimo cabildo insular de 
Lanzarote. (Se adjuntan anexos de estos documentos). 
 
Los certificados emitidos sobre el inventario de Bienes de esta corporación son: 
  

A.- Asiento 59 naturaleza del inmueble terreno erial, lugar “Majadas, Risco 
Negro”, con una superficie de 81.085 m2. 

 
B.- Asiento 60 naturaleza del inmueble terreno erial, lugar “Las Majadas, 

conocido por “Majada Grande”, con una superficie de 82.270 m2. 
 
C.- Asiento 61 naturaleza del inmueble terreno erial, lugar “Las Majadas, 

conocido por “Lomo de Majafrías”, con una superficie de 27.390 m2. 
 
D.- Asiento 62 naturaleza del inmueble terreno erial, lugar “Corral de los 

Camellos y “Majada Chica”, con una superficie de 82.170 m2. 
 
 
La suma total de las superficies aportadas según los certificados realizados por el 

propio cabildo insular es de 272.915 m2, siendo las descripciones y lindes muy 
confusos al denominarse cada uno de ellos de diferente manera siendo en teoría el 
mismo sitio. Por otro lado la planimetría aportada por esta institución  tiene una 
superficie delimitada sobre el territorio de 669.795 m2, comprobados por la oficina 
técnica insertando el plano aportado por esta entidad con los vuelos cartográficos. 
 

Por lo tanto no se puede determinar donde están situados estos terrenos y si 
corresponden a los mismos que estamos examinando. Será necesario que aporten los 
documentos que acrediten la titularidad de los terrenos, púes muy posiblemente están 
fuera de los terrenos propiedad del ayuntamiento, que no han sido convenientemente 
marcados en el terreno  y limitados convenientemente.  
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6.-  Interesado. Don Miguel Suarez Hernández. 
 

El ayuntamiento ha recibido notificación de la solicitud de cambio de titularidad 
catastral instado por el señor Don Miguel Suarez Hernández, sobre la parcela del 
ayuntamiento, localizada en el polígono 9, con el nº 864 y referencia catastral 
35019a00900864, adjuntada en la documentación anexa. 

 
Sobre esta solicitud se aporta como documento básico un contrato de 

compraventa firmado en la ciudad de Telde a 17 de septiembre de 1981. Se vende un 
terreno rústico de una superficie de 521.537 m2, donde llaman Morro de los Betancores 
de Güime, del término municipal de San Bartolomé. Debe señalarse que el documento 
en el que se pretende fundar su derecho el Sr. Suarez Hernández es un documento 
privado, sin haberse presentado a registro alguno, ni haber intervenido fedatario público, 
y que la respuesta del ayuntamiento a la gerencia regional del catastro de las Palmas, 
sobre el expediente S/R 57947.35/10 es negativa según registro de salida de la propia 
administración el 30 de Noviembre de 2010, nº 7794. 
 

Examinando las características y definiciones del contrato aportado se ha de 
indicar que en la referida documentación existen grandes contradicciones y definiciones 
imposibles en esa fecha del contrato de 1981, por lo tanto los servicios jurídicos del 
ayuntamiento determinan que es posible ejercitar accione legales en el supuesto de que 
ello fuera procedente. Por lo que se estima que en base al estudio técnico de la 
documentación aportada que no procede. 
 
7.-  Declaraciones de funcionarios más antiguos.  

 

A petición del Sr.  Alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé, en relación con 
la  investigación de bienes municipales en terrenos situados en Las Majadas de Güime, 
donde anteriormente había un vertedero municipal, se les solicita informe en calidad de 
funcionarios municipales con mayor antigüedad, sobre el uso y posesión de dichos 
terrenos por el propio ayuntamiento.  
 

Los funcionarios que aportan la declaración sobre su conocimiento del uso del 
área del antiguo vertedero de Güime al norte del terreno objeto de esta investigación son 
el subinspector jefe de la policía local municipal Don Silverio Reyes, el jefe de obra de 
Don Zolio de León Pérez como encargado del área de obras y Don Rigoberto Bermúdez 
Lemes como electricista; los tres son los empleados más antiguos del ayuntamiento de 
San Bartolomé, y debido a su antigüedad y conocimiento del territorio y las actuaciones 
municipales que han afectado al área objeto de informe, resulta muy conveniente y 
esclarecedor su testimonio.  
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8.-  Afectados por este expediente de investigación. 
 

La relación de afectados son los que aparecen como colindantes  en la 
documentación catastral del año 2.011, que se recoge en el presente informe en el 
apartado de anexos, además del Cabildo Insular de Lanzarote como parte interesada al 
personarse en la anterior investigación y la entidad mercantil Lanzagrava S.L y el señor 
Don Miguel Suarez Hernández. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

Se ha detallado el relato de antecedentes históricos que nos ayudaran a aclarar la 
efectiva titularidad de los terrenos, mediante los registro públicos catastrales y 
registrales,  la información obtenida en el anterior informe de investigación de bienes 
municipales anulado de la zona en cuestión, así como expedientes administrativos 
varios aportados por la Oficina Técnica.  

Partiendo del antecedente documental más antiguo que es el catastro de 1957, se 
acredita que en estos registros catastrales la titularidad de las Fincas es el Ayuntamiento 
de San Bartolomé, estando igualmente recogida su cabida y situación a través del 
correspondiente plano gráfico. La primera inscripción de la que tenemos constancia es 
de ese año, en el catastro de la riqueza rústica, de la dirección general de propiedades y 
contribuciones territoriales del ministerio de Hacienda. Provincia de Las Palmas, 
partido judicial de Arrecife, en el término municipal de San Bartolomé. Polígono 
número 9. 

 
Dentro de estas inscripciones aparece documentada la finca de titularidad del 

ayuntamiento la finca 797-a, 797-b, 797-c, 797-d, 797-e, 797-f, 797-g y 797-h. Con una 
superficie total de 2.540.605 m2, esta superficie se fue corrigiendo debido a la 
disminución de las fincas, a la nueva delimitación del polígono 9 del catastro y a la 
aparición de otros propietarios, habiendo disminuido la cabida en ese registro del año 
1994 a 1.681.369 m2. En la actualidad la suma del área afectada según este registro 
catastral de las 5 fincas catastrales es de 507.587 m2+ 141.785 m2+ 115.590 m2+ 
70.905 m2+ 206.662 m2= 1.042.529 m2. En este momento ya se ha descontado por 
parte de la dirección general del catastro el ámbito afectado por los suelos aptos para 
urbanizar del área industrial de Playa Honda y algunos propietarios que han dado de alta 
hasta este año 2011 sus propiedades por medio de la aportación de documentos a esta 
entidad acreditando su titularidad.  
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Por lo tanto queda demostrado que desde la década de los 50 existen documentos 
que nos indican que la titularidad de este territorio es efectiva por parte de la 
administración municipal.  
 

Además con el objeto de corroborar este indicio se ha investigado la 
documentación de  la propia administración, con el objeto de argumentar la efectiva 
ocupación y uso de los terrenos desde los años 1950. Todos los documentos 
relacionados sobre este terreno nos indican que ha sido usado, ocupado en gran parte y 
mantenido por parte de los servicios municipales. Para ello también se ha preguntado y 
solicitado un informe-declaración a los funcionarios más antiguos de la plantilla del 
ayuntamiento de San Bartolomé con el objeto de tener varios testimonios a día de hoy 
que aseguren la efectiva ocupación de estos terrenos desde que ellos tienen 
responsabilidades municipales, y todos ellos nos emiten un certificado  que indican que 
no conocen otro usuario que no sea el propio ayuntamiento excepto en el área ocupada 
por Lanzagrava, SL, documentada en el anexo gráfico. 

 

En el desarrollo y periodo de investigación de este informe abierto hemos 
detectado que existen dos casos a tratar que afectan al interior del ámbito. La empresa 
Lanzagrava S.L, que aportó 5 títulos de propiedad. A día de hoy esta empresa mantiene 
ocupado gran parte del terreno objeto de este estudio para una explotación minera y el 
Cabildo Insular de Lanzarote.  

En relación a la primera, esta sociedad mercantil ha mantenido durante estos 
años la explotación minera con las licencias iniciales antes relacionadas para la 
edificación de la obra civil del proyecto de planta asfáltica construcción de la obra civil 
de ampliación de planta de machaqueo primario y clasificación secundaria. Después de 
esta fecha se cometieron muchísimas irregularidades por parte de la propiedad que 
también han sido expuestas en la exposición. 

Según la documentación obrante en el ayuntamiento la sociedad mercantil 
Lanzagrava SL, tiene inscritas 5 fincas registrales en el área. Las fincas son: 
 
1.- FINCA 8548  

Rústica, tierra labradía situada en “ MAJADA DEL GUIRRE”, con una 
superficie de 27.390 m2 
Tomo 937,  libro89, folio 145 y 1ª inscripción. 

 
2.- FINCA 7472  

Rústica, situada en “ LAS MAJADAS”, con una superficie de 4.565 m2 
Tomo 807,  libro 79, folio 108 y 2ª inscripción. 

 
3.- FINCA 10893  
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Rústica, situada en “ EL RICO NEGRO DEL CORRAL DE LOS 
CAMELLOS”, con una superficie de 60.000 m2 
Tomo 1065,  libro 104, folio 217 y 1ª inscripción. 

 
4.- FINCA 11278  

Rústica, tierra erial situada en “ MAJADA GRANDE”, con una superficie de 
5.700 m2 
Tomo 1090,  libro 107, folio 12 y 3ª inscripción. 

 
5.- FINCA 4976  

Rústica, tierra erial situada en “ LOMO DEL CHARCO”,”GÜIME” con una 
superficie de 5.706 m2 
Tomo 1065,  libro 104, folio 22 y 2ª inscripción. 

 
La suma total de las superficies aportadas de Lanzagrava, SL según las notas 

simples del registro de la propiedad, por medio de los documentos aportados por ellos 
de 103.361 m2, siendo estas las descripciones y lindes muy confusos al denominarse 
cada uno de ellos de diferente manera siendo en teoría el mismo sitio. 
 

Por otro lado Lanzagrava SL, tiene ocupada para múltiples actividades ejercidas 
sobre el territorio una superficie de 461.000,59 m2 según planimetrías oficiales y vuelos 
de la zona, comprobados por la oficina técnica. Con la información que disponemos y 
los antecedentes que hemos estudiado, se determina que estos terrenos ocupados forman 
parte del patrimonio municipal de suelo, sobre el cual no se ha ejercido acciones desde 
los años 90 al ser ocupados para la actividad minera, sin aviso previo según los 
documentos revisados. Por lo tanto observamos en los anexos cartográficos ( planos 1, 2 
y 3 la titularidad de los terrenos de Lanzagrava, S.L., está situada donde tienen 
construidas sus instalaciones, con una suma total de 103.361 m2. Por lo tanto en 
principio y con los datos que tenemos a esta sociedad no le corresponde el resto de la 
parcela ocupada. 

 

La segunda incidencia detectada es la posibilidad de que un área de este ámbito sea 
propiedad del Cabildo Insular de Lanzarote, para ello se investigó los certificados 
emitidos sobre el inventario de Bienes de esta corporación son: 
  

A.- Asiento 59 naturaleza del inmueble terreno erial, lugar “Majadas, Risco 
Negro”, con una superficie de 81.085 m2. 

 
B.- Asiento 60 naturaleza del inmueble terreno erial, lugar “Las Majadas, 

conocido por “Majada Grande”, con una superficie de 82.270 m2. 
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C.- Asiento 61 naturaleza del inmueble terreno erial, lugar “Las Majadas, 
conocido por “Lomo de Majafrías”, con una superficie de 27.390 m2. 

 
D.- Asiento 62 naturaleza del inmueble terreno erial, lugar “Corral de los 

Camellos y “Majada Chica”, con una superficie de 82.170 m2. 
 

La suma total de las superficies aportadas según los certificados realizados por el 
propio cabildo insular es de 272.915 m2, siendo las descripciones y lindes muy 
confusos al denominarse cada uno de ellos de diferente manera siendo en teoría el 
mismo sitio. Por otro lado la planimetría aportada por esta institución  tiene una 
superficie delimitada sobre el territorio de 669.795 m2, comprobados por la oficina 
técnica insertando el plano aportado por esta entidad con los vuelos cartográficos. 
 

Por lo tanto no se puede determinar donde están situados estos terrenos y si 
corresponden a los mismos que estamos examinando. Sería conveniente que aporta el 
Cabildo los documentos que acrediten la titularidad de los terrenos, pues muy 
posiblemente están fuera de los terrenos propiedad del ayuntamiento, que no han sido 
convenientemente marcados en el terreno  y delimitados adecuadamente. 

 
En el  catastro de 1957, existe una finca catastrada a nombre del señor Don 

Leopoldo Oliva Ramírez, en el interior del ámbito objeto del estudio, con una superficie 
de 47.730 m2. Esta área y superficie no es concluyente con respecto a la planimetría y 
descripciones  de los certificados emitidos por la institución insular. 

 
Por lo tanto no podemos con la información analizada determinar si el cabildo 

tiene una parcela en el interior del área de estudio, al ser informaciones demasiado 
contradictorias como para afirmar que en la actualidad dispongan de una parcela con 
unas dimensiones indeterminadas. 

 
De estas fincas matrices catastradas desde el año 1957, después de comprobar a 

lo largo de todos estos años la propiedad de los terrenos hemos concluido que: 
 

Existen en la actualidad 6 fincas de propiedad de este ayuntamiento, descritas en el 
anexo gráfico: 

 
Parcela nº 1:  490.700,79 m2 
Parcela nº 2:      35.349,81 m2 
Parcela nº 3:  118.578,44 m2 
Parcela nº4:  139.837,27 m2 
Parcela nº5:  138.977,41 m2 
Parcela nº6:   70.905,83 m2 
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La suma total de las superficies estimadas propiedad del ayuntamiento de San 
Bartolomé  es de  855.372,14 m2, según este informe en base a los antecedentes 
estudiados y las pruebas de las que se ha tenido acceso. 

 
La descripción gráfica está determinada en los anexos correspondientes adjuntos 

del informe en los planos 1, 2 y 3, donde quedan descritos los lindes de cada una de las 
parcelas y su superficie. 

 
En relación al trabajo de campo en el terreno se pueden detectar la existencia de 

mojones en gran parte del ámbito situados con la forma aproximada del catastro, y 
debido a los indicios previos investigados y al efectivo uso y mantenimiento del área 
por parte del ayuntamiento se puede concluir que las parcelas objeto del estudio son 
propiedad del ayuntamiento, en base a las circunstancias expresadas en este informe, y 
con la correspondiente audiencia a los posibles afectados, para que aporten los 
documentos que estimen necesarios para determinar la titular real definitiva de todo el 
ámbito. 

 
 
 
San Bartolomé  21 de Marzo de 2011 
 
 
 
Firmado: 
  
 
Maximiliano Valero Padilla, arquitecto 

 


