
  
   
 
 
 

.   

 
 
 

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS FUNCIONES QUE DESARROLLA LA SOCIEDAD 
MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SA 

(GEURSA) 
 
 

 Las funciones desarrolladas por la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las 
Palmas de Gran Canaria, SA (GEURSA), se encuentran detalladas en el artículo 3 de los 
estatutos sociales donde figura el objeto social y se concretan en diferentes áreas: 
 
 I.- Área de ordenación y gestión urbanística en el ámbito territorial del término 
municipal de las Palmas de Gran Canaria. Desde el comienzo de la actividad societaria 
GEURSA asumió las actividades de gestión urbanística específicamente relacionadas con 
fines urbanísticos.  
 
 II.- En materia de ordenación y gestión territorial y de los recursos naturales en 
el ámbito del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, forma parte de las 
funciones a desarrollar por GEURSA desde el comienzo de la actividad societaria, 
 
 
 III.- La realización de los convenios con los organismos competentes, que 
deban coadyuvar, cooperar o colaborar por razón de su competencia al mejor éxito de la 
gestión de la sociedad. 

  

 IV.- La promoción, preparación y gestión del suelo y el desarrollo de programas 

de promoción y rehabilitación de viviendas e inmuebles dentro del término 

municipal de Las Palmas de Gran Canaria, así como, la cesión y administración de 

viviendas.  El 30 de noviembre de 2012, el Ayuntamiento Pleno en funciones de Junta 
General de GEURSA acuerda ampliar el objeto social incorporando nuevas funciones a 
desarrollar por GEURSA, en aras de asumir las competencias residuales del Instituto 
Municipal de Vivienda y del Patronato Benéfico de la Construcción Francisco Franco.  

 

 V.- Gestión catastral en el ámbito territorial del término municipal de Las 

Palmas de Gran Canaria. El 5 de junio de 2015, el Ayuntamiento Pleno en funciones de 
Junta General de GEURSA acordó ampliar el objeto social porque, aunque del contenido 
actual de los estatutos se deducía que efectivamente en el objeto social cabía tal trabajo, 
dicha posibilidad debía quedar explícitamente justificada a los efectos de facilitar la 
tramitación de las encomiendas de gestión.  

 Todas las actividades desarrolladas por GEURSA están encuadradas dentro de la 
modalidad de gestión directa e indirecta prevista en el artículo 85 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local.  


