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ASUNTO: SOLICITUD DE INSPECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA URBANÍSTICA EN

LOS  INMUEBLES  RESIDENCIALES  QUE  ESTÁN  SIENDO  UTILIZADOS  DESDE  HACE  MESES

COMO CENTROS PARA ALBERGAR A MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EN DEL

BARRIO DE TAFIRA.

En respuesta a sus escritos  de fecha 21 de octubre de 2021, recibidos el día 26 del mismo

mes y año, en los que solicita la “inspección del cumplimiento de normatia urbanístca en

los inmuebles residenciales que están siendo utlizados desde hace meses como centros

para albergar a menores inmigrantes no acompañados en del barrio de Tafraa, y pone en

conocimiento “el uso irregular que se lleva meses produciendo de inmuebles residenciales

en el  barrio  de Tafra-TM de Las Palmas de Gran Canaria-,  a  través del  cual  viviendas

unifamiliares que han sido objeto de obras e instalaciones modifcadoras de la realidad

urbanístca  previa,  están  siendo  utliiadas  como  RESIDENCIASS-ASL�ERGUES-CENTROS  DE

MENORES-SERVICIOS COMUNITASRIOS, para albergar a decenas de menores inmigrantes no

acompañados”.

Por la presente se pone en su conocimiento que la primera actuación a realizar por parte

de  esta   dirección  general  será  la  de  dirigirnos  a  la  Consejería  de  Derechos  Sociales,

Igualdad,  Diiersidad y  Juientud del  Gobierno  de  Canarias,  para  que  el  ámbito  de  sus

competencias  informen sobre  la  actiidad denunciada  y,  en  su  caso,  comuniquen si  la

misma  cuenta  con  autorización  pertnente  a  conceder  por  dicha  administración

autonómica.

Con independencia de las actuaciones que pudiera lleiar a cabo la Consejería señalada y a

la iista de la información proporcionada,  corresponderá a este ayuntamiento actuar en el

ámbito  de  sus  propias  competencias  en  materia  de  normatia  urbanístca  relatia  al

cumplimiento de los usos establecidos en la diferentes normas zonales del Plan General de

Ordenación  Urbana  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  procediendo,  en  el  caso  de

 Código Seguro de verificación:wNufpaKOqJpWcclMRJW1gw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR María Gracia Pedrero Balas (Directora General de Edificaciones y Actividades) FECHA 02/11/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es wNufpaKOqJpWcclMRJW1gw== PÁGINA 1/2

wNufpaKOqJpWcclMRJW1gw==

M006754ad11c021245907e51e90b0a26v

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=M006754ad11c021245907e51e90b0a26v


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

Área de Gobierno de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental
Dirección General de Edificación y Actividades
Ref.:MGPB/joc

contraiención de la normatia, a  la incoación de expediente de restablecimiento de la

legalidad urbanístca.

En concreto, se le informa del estado de tramitación del expediente ya curso nº339/2021-

SL :

• Urbanización La Data iii.6 ,Ctra. a Marzagán 30: 

-Está en fase de resolución fnal, se está formulando la propuesta con informe técnico

negatio por la "ampliación con contenedores" en el espacio libre de la parcela de

20/10/2021. No tene licencia ni ttulo autorizatorio alguno hasta el momento. No se

nos ha permitdo la entrada y no tenemos constancia de más obras realizadas ni de si

hay o no menores acogidos, ni cuantas personas.

Con  respecto  a  las  demás  iiiiendas  mencionadas  en  sus  escritos,  no  constan  otras

denuncias de iecinos al respecto, y al margen de la consulta a la Consejería de Derechos

Sociales ya mencionada, se está procediendo a realizar los estudios preiios y a programar,

con  la  colaboración  de  la  policía  local,  las  inspecciones  necesarias  para  determinar  la

procedencia de incoación de expediente de restablecimiento de la legalidad urbanístca.

La Directora General de Edifcación y Actiidades
(AScuerdo de la Junta de Gobierno, 15/04/21)

Mª Gracia Pedrero Balas

GRUPO POPULAR
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