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Concedida licencia para construir una
nueva residencia de estudiantes con 260

plazas en La Platina
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El Ayuntamiento concede licencia de obra mayor al proyecto para levantar
una nueva residencia de estudiantes en Salamanca. Es una de las tres nuevas

residencias en trámite.

El proyecto para construir una nueva residencia de estudiantes en la zona
de La Platina sigue adelante. Después de completar algunos trámites, la
empresa que lo promueve ha conseguido la licencia de obra para poner en
marcha la construcción. La concesión de esta licencia ha pasado por la
comisión de Fomento y Patrimonio este martes y da un paso más para que
se haga realidad el proyecto de una nueva residencia con 260 plazas.

El diseño de la residencia de estudiantes de Syllabus by Urbania.

PUBLICIDAD

leído comentado votado

1

2

3

4

Curso escolar 2019/2020: las
fechas con las que hay que
quedarse (/noticias/curso-
escolar-2019-slash-2020-las-
fechas-con-las-que-hay-que-
quedarse/1568109520)

Sale a subasta una vivienda
'de lujo' en la calle Azafranal
de Salamanca
(/noticias/sale-a-subasta-
una-vivienda-de-lujo-en-la-
calle-azafranal-de-
salamanca/1568104016)

Polémica en Laguna de Duero
por una discomovida que
pinchó una versión remix del
'Cara al Sol'
(/noticias/polemica-en-
laguna-de-duero-por-una-
discomovida-que-pincho-una-
version-remix-del-cara-al-
sol/1568222328)

Ana Julia reconoce que mató
al niño Gabriel y se echa a
llorar cuando se escucha
llamando "hija de puta" a su
madre (/noticias/ana-julia-
reconoce-que-mato-al-nino-
gabriel-y-se-echa-a-llorar-
cuando-se-escucha-llamando-

Lo más

COMPRAR COMPRAR

    0 COMENTAR 

(/) salamanca Más Secciones

Privacidad

https://www.tribunasalamanca.com/
https://www.tribunasalamanca.com/secciones/salamanca/home
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/de-0-a-700-euros-los-planes-mas-baratos-y-los-mas-caros-de-las-ferias-y-fiestas-de-salamanca-2019/1568203371
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-hospital-quema-otra-fase-de-las-obras-y-acerca-la-esperada-fecha-de-la-inauguracion/1568222476
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/comando-actualidad-en-salamanca-para-conocer-la-opinion-ganadera-sobre-el-consumo-de-carne/1568201954
https://www.tribunasalamanca.com/secciones/toros/home
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/farmacias-de-guardia-en-salamanca
https://www.tribunasalamanca.com/secciones/salamanca/home
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=CQ_oIwex5XZalIs3ZxgL76bOQD8LH661Yxv2-0KMKz631_QgQASDyoukmYNW11wKgAbH6_-oCyAEJqAMBqgTNAU_QWnJ9wclmfZqWOgS06HMEl7mYhYEWbAATCv8FPqKltDyvFeC-8EloGiqeOGh1UnI1btcrmzbYqjEkRf_sHwF-4UFwGMzSsYWV2BXsmXS8ZzYCy0dF6j1chDhpN8AsmB4QIoRia8e-FtweUYyhQYOg-pPD1Qk4c_eHhx138rrTeoG7horHfRLCUFetS8pJVyX709KmG3lovTNjOW73Q2WMvqg9uRiFJdts83KBWasQ3n-nHMxsr2Vlt5ym8kU8bsIFATzoNSPjaqeOCu_gBAOQBgGgBk2AB7eFgJUBqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gH7NUbqAemvhuoB_PRG9gHANIICQiA4YAQEAEYD_IIDWJpZGRlci0yMjgwMjmACgSwE77HmQfQEwDYEw3YFAE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoSFY0gbOCHes24DTypx6gEA&sig=AOD64_17wQUViWGIdBs55ijs47MDZ2T9dQ&client=ca-pub-6068497455919343&dbm_c=AKAmf-CCVTOl5wpLpF5B92QwKlP2NQKJ0Pg8eESySfy12U8JrpSXB7QasBI0s6joKefsQl-9-YFIorlpjP1ynJz_oauets7jHQ&dbm_d=AKAmf-ByOrNKEg4sSQMx_350StNRGf037pI0NuD8cQ3Sa5r82bOMT8qMLA-t9jQZ3K50mpE2oTnKSPQgDzK20zGoyJbmouWRAYxT45_HcSCei4Y8F88pzxrVrayjLFU2wp1D5VGF05qKPeO2uSF3FMF8ROqWBzsYNScYhimjKexaIMIYz9CHh-uZHrlQGsxWexAKvwek5HEmg1VyuOsOsQ7Ihl9Z99bMLykJehor6O97seIvPRJ8P7gVtHeWbkv9jn4aAdzGsFjQ5l0ZBNaH1o4UxZIoEfASE4yLDaRA7TTLDagr6sLgyneYdZ4MIXCe61KnkPpegoIxT2wlPZAEWmXHP4xyEU0gk3VTvscV9bVTxD_Vq2Imq7CrLyC6U-LFNtxrL0Sczr4ED5XzE91qoLBcyCZt9KVycZxGeQMCBlWzHq0PbgTQFR3j1AINtfTc7b5oGsQ0YuAdqdgxWgl41vhSgh2pHFFmaQjPs3Yyne1VXpO-pfnllK-Ky7HVJdrFfc7DAkHgpvhSbX6L9h0Bl3kbH9g6zkFfDQSL1nhiT0MKg3ShC-788ethVM_7feqUmRPcmtexiwynlUy8eflpX-GzOzeHPGHpsQ&adurl=https://servedby.flashtalking.com/click/8/104176;3618048;2787234;210;0/?ft_section=__51871946455550054543420540833608679549&ft_impID=68EF3061-5BA9-C1F6-A57A-F7D09648EF09&g=425232517EE269&random=968886529&ft_width=300&ft_height=250&url=https://www.adobe.com/es/creativecloud/plans.html?plan=individual&locale=es&sdid=GZKZY1B7&mv=display
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/curso-escolar-2019-slash-2020-las-fechas-con-las-que-hay-que-quedarse/1568109520
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/sale-a-subasta-una-vivienda-de-lujo-en-la-calle-azafranal-de-salamanca/1568104016
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/polemica-en-laguna-de-duero-por-una-discomovida-que-pincho-una-version-remix-del-cara-al-sol/1568222328
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/ana-julia-reconoce-que-mato-al-nino-gabriel-y-se-echa-a-llorar-cuando-se-escucha-llamando-hija-de-puta-a-su-madre/1568105276
http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.tribunasalamanca.com/noticias/concedida-licencia-para-construir-una-nueva-residencia-de-estudiantes-con-260-plazas-en-la-platina&title=Concedida%20licencia%20para%20construir%20una%20nueva%20residencia%20de%20estudiantes%20con%20260%20plazas%20en%20La%20Platina
https://twitter.com/intent/tweet?text=Concedida%20licencia%20para%20construir%20una%20nueva%20residencia%20de%20estudiantes%20con%20260%20plazas%20en%20La%20Platina%20via%20@TribunaSal%20https://www.tribunasalamanca.com/noticias/concedida-licencia-para-construir-una-nueva-residencia-de-estudiantes-con-260-plazas-en-la-platina&original_referer=https://www.tribunasalamanca.com/noticias/concedida-licencia-para-construir-una-nueva-residencia-de-estudiantes-con-260-plazas-en-la-platina
https://plus.google.com/share?url=https://www.tribunasalamanca.com/noticias/concedida-licencia-para-construir-una-nueva-residencia-de-estudiantes-con-260-plazas-en-la-platina
javascript:var links=document.getElementsByTagName('a');document.getElementsByClassName('header')[0].style.position='initial';for(i=0;i<links.length;i++){links[i].href='#';}window.print();location.reload();
https://www.tribunasalamanca.com/


El pasado abril la comisión informativa analizó la licencia urbanística de
una residencia de estudiantes de 260 plazas y 66 plazas de aparcamiento
a nombre de Alta Real Estate. Según la petición de licencia, el edi�cio
estará en la calle Dolores Barberá París, 19, en el sector de La Platina. La
empresa inició los trámites hace cerca de un año, cuando solicitó la licencia
ambiental para el proyecto.

Empresas y fondos de inversión se han lanzado a la carrera de construir
nuevas residencias: consideran la ciudad y el sector de la enseñanza
inmune a las crisis y muy rentable. En pocos meses se han conocido tres
proyectos en un auténtico 'boom' de residencias
(https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-boom-de-las-residencias-
de-estudiantes-en-salamanca-casi-mil-plazas-en-tres-nuevos-
proyectos). Detrás de este 'boom' de inversiones en Salamanca está la
posición de liderazgo de la ciudad como destino universitario y para
aprender español. Los inversores consideran este sector muy seguro ya
que es anticíclico: el mercado de la enseñanza no va a sufrir ninguna crisis y
ciudades como Salamanca mantendrán y aumentarán su número de
alumnos.

El primer proyecto en marcha es un nuevo colegio mayor
(https://www.tribunasalamanca.com/noticias/salamanca-tendra-un-
nuevo-colegio-mayor-con-400-habitaciones-frente-al-rodriguez-
fabres/) frente al Rodríguez Fabrés, en una parcela junto al vial y que ha
requerido del trazado de una nueva calle, va a echar a andar de manera
inminente. La comisión de Fomento y Patrimonio dictaminará,
previsiblemente de manera positiva, la concesión de licencia para la
construcción de una macroinstalación que constará del edi�cio principal
residencial y de otro de carácter dotacional.

Se trata de un proyecto para construir un complejo con dos edi�cios, uno
para residencia y otro para equipamientos educativos, con tres plantes y
399 habitaciones individuales el primero y aulas, sala de exposiciones y
laboratorios el segundo.
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Además, durante el mes de enero salió a la luz que Urbania International
desarrollará una nueva residencia universitaria en Salamanca con unas
240 habitaciones. La inversión total prevista supera los 15 millones de
euros y las obras estarán terminadas en 2021, según sus promotores, que
la harán bajo la �lial Syllabus by Urbania
(http://www.syllabusbyurbania.com/esp/salamanca.html), la marca que
han pensado para la expansión de su plan de residencias. El edi�cio
ocupará una parcela de 4.106 metros cuadrados situada junto a la
avenida del Dr. Ramos del Manzano, en plena zona universitaria y a pocos
metros de las facultades de Derecho, Comunicación y Enfermería, entre
otras.
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