
 
AEROPUERTO DE LANZAROTE 

 
El aeropuerto de Lanzarote comienza a gestarse  a finales de los años treinta. En los documentos 
adjuntos clasificados en el Archivo Histórico Municipal se muestran las solicitudes del Cabildo 
Insular y del Delegado de la Zona Aérea de Canarias para iniciar el procedimiento posesorio de 
unas fincas situadas en la costa de Guasimeta.  
       

n un primer documento de inicios de  1939,  a petición  del 
Cabildo Insular, el Ayuntamiento de San Bartolomé acuerda 
iniciar el procedimiento posesorio  de amillarar un terreno de 

treinta y seis hectáreas en la zona de Guasimenta destinado a  
Campo de Aterrizaje de Aviones.  
 
Un documento posterior, de mediados de 1940 atestigua la petición 
de asentamiento por parte del Delegado de la Zona Aérea de 
Canarias, don Gonzalo Cáceres de la Calle  de unas fincas de más 
de ochenta hectáreas situadas en esta zona costera. Unos terrenos que, hasta entonces eran aprovechados 
por los vecinos agricultores y ganaderos de Güime y San Bartolomé que llevaban a apacentar sus ganados 
en esta franja del litoral. 
 
En ambas instancias responden a la solicitud urgente del Ministerio del Aire para acondicionar en 
Lanzarote un espacio para vuelos interinsulares. Inicialmente  la existencia de diferentes obstáculos 
obligó a plantear  otras alternativas que fueron  descartadas a favor de esta zona de Guasimeta. 
 
Los trabajos se inician a finales de los años treinta, comenzando con el enrazado, aplanado  y  
acondicionado con marcas de cal para delimitar la zona de aterrizaje. Así empieza a gestarse el  
aeródromo  que supuso una de las principales vías de comunicación de la isla de Lanzarote con el exterior 
y el eje básico de la economía insular.  
 
En el Archivo Histórico Municipal se conservan los amillaramientos antiguos. Una serie documental 
clasificada por orden alfabético de los bienes inmuebles, sometidos a contribución y que pertenecen a esta 
jurisdicción.   

 
Pleno: 28/01/1939 
2º.-  Asimismo se acordó incluir el primer apéndice  que se forme por este 
Ayuntamiento la finca de treinta  y seis hectáreas que se sitúa  en Guasimeta 
que se halla destinada a Campo de Aterrizaje  de Aviones, descrita en el 
testimonio de información posesoria presentado por el Cabildo  insular  de 
esta isla, para amillararla a nombre de aquella Corporación  cuyo auto lleva 
fecha diez de diciembre último. (…). 
 
Pleno: 13/06/1940 
(…). Vista la instancia suscrita por don Gonzalo Cáceres de la Calle en 
concepto de Delegado del Sr. Jefe de Propiedades de la Zona Aérea  de 

Canarias y África Occidental  en petición  de que se amillare o se tome nota para amillarar en su día la finca del Estado – 
Ministerio  del Aire, cuya descripción  es la siguiente:  Terrenos situados en la Costa de Guasimeta, de éste término 
municipal, con una superficie  de 80 hectáreas, 20 áreas, 24 centiáreas, lindando al Norte,  con la carretera de Yaiza; Sur,  
Zona marítima; Este, doña Leticia Molina y otros, y Oeste, don Bernabé Rodríguez. Valorada en  mil doscientas pesetas. 
Y acreditando  la Jefatura de Propiedades aludida por medio de expediente de información posesoria, la posesión en que se 
halla el Ministerio del Aíre  de la deslindada finca, la Corporación  acuerda se tome nota  de la misma  para su inclusión  en 
el amillaramiento, que se lleve a cabo en la época oportuna, o bien la exclusión, por tratarse  de una finca  propiedad del 
Estado,  y que de ello se  expida al interesado la oportuna certificación. 
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