
INFORMACIÓN GENERAL INSTITUCIONAL , HISTÓRICA Y ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

La Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Ca-
naria, SA (GEURSA), es una entidad mercantil cuyo capital social pertenece ínte-
gramente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

A través de ella, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva a
cabo una serie de actuaciones de ámbito local, en aras a mejorar la calidad de
vida de los vecinos.

Al diseñar esta página deseamos que cualquier ciudadano pueda encon-
trar en la misma, de forma sencilla y accesible, información sobre nuestros pro-
yectos, últimas actividades, servicios de información, convirtiéndose en el vehí-
culo de comunicación e interacción necesario de los usuarios en general y los
ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria en particular.

GEURSA dispone de un amplio equipo de técnicos, arquitectos, juristas,
economistas, geógrafos, ingenieros de obras públicas, arquitectos e ingenieros
técnicos, informáticos, delineantes y administrativos, que en su conjunto con-
forman un equipo multidisciplinar compacto y de amplio bagaje y solvencia
que  desarrolla  los  trabajos  derivados  de  las  encomiendas  que  le  solicita  el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo,  GEURSA  cuenta,  además  con  una  amplia  experiencia  en  la
compleja y apasionante materia de ordenación, gestión ambiental y de los re-
cursos naturales del término municipal de las Palmas de Gran Canaria, lo que le
permite tener un amplio conocimiento del término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria.

El Excmo. Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria constituyo, como
único accionista, la SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA, SA (SAGULPA), inscrita inicialmente en el Registro Mercantil
de la provincia de Las Palmas el día 14 de diciembre de 1993, como instrumento
para el estudio, ordenación, regulación, construcción y explotación de aparca-
mientos que palien la escasez de plazas de aparcamiento, reduciendo la inten-
sidad del tráfico en las calles y que coadyuve a su solución.

.



Para dar mayor agilidad y eficacia a la gestión urbanística municipal en la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta del Consejo de Administra-
ción, el Ayuntamiento en Pleno, constituido como Junta General de SAGULPA,
en sesión celebrada el día 28 de octubre de 1994, aprobó por unanimidad am-
pliar el objeto social a la realización de estudios urbanísticos y de planeamien-
to. Asimismo, en esa misma Junta General, se acordó modificar la denomina-
ción social de la empresa, pasando a llamarse Sociedad Municipal de Aparca-
mientos y Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, SA.

Posteriormente, durante el ejercicio 2001 se procedió a la escisión parcial
de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Gestión Urbanística de Las Pal-
mas de Gran Canaria, SA, en dos sociedades, la escindida que como consecuen-
cia de la escisión cambió su denominación social a SOCIEDAD MUNICIPAL DE
APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (SAGULPA) y otra de nueva
creación beneficiaria de la escisión que se denomina SOCIEDAD MUNICIPAL DE
GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SA (GEURSA).

Como  consecuencia  de  dicha  escisión  la  SOCIEDAD  MUNICIPAL  DE
GESTIÓN  URBANÍSTICA  DE  LAS  PALMAS  DE  GRAN  CANARIA,  SA,  (GEURSA)  se
inscribe en el Registro Mercantil de la provincia de las Palmas al Tomo 1.554,
folio  59,  sección 8ª,  Hoja  GC-26266,  inscripción  1ª,  manteniendo  como único
accionista al Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El domicilio social de la sociedad está situado en la calle León y Castillo
número  270,  código  postal  35005,  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  (Oficinas
Municipales). Siendo el domicilio donde están situadas las oficinas principales
de la sociedad, Plaza de la Constitución nº 2, planta 4ª, código postal 35003, Las
Palmas de Gran Canaria y CIF número A-35660844.

Consecuencia de la modificación de los estatutos sociales realizada por la
Junta General del 28 de septiembre de 2018, es de señalar que GEURSA tiene la
consideración  de  medio  propio  y  servicio  técnico  del  Ayuntamiento  de  Las
Palmas de Gran Canaria y de las demás entidades y organismos autónomos
dependientes  del  mismo,  pudiendo  éstos  conferirle  directamente  las
encomiendas  de  gestión  o  adjudicarles  los  contratos  que  sean  precisos,
siempre en el ámbito del objeto social de la sociedad sin más limitaciones que
las  que  vengan  establecidas  por  la  normativa  estatal  básica  en materia  de
contratación  pública  y  por  la  normativa  comunitaria  europea  directamente
aplicable.
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