
“HOT-SPOTS” EN ESPAÑA  
¿QUÉ SUELOS SON COMPATIBLES CON LA IMPLANTACIÓN DE RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES?

La tipología de usos urbanísticos que permiten la implantación de residencias de estudiantes varía en función de su localización. El planeamiento municipal es el que determina 
el uso y sus posibles limitaciones, y la regulación urbanística será la que marque los condicionantes particulares de la construcción de la residencia.

¿CÓMO SE EXPLOTAN Y CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES 
LABORALES DE CADA MODELO?

EXPLOTACIÓN IMPLICACIONES LABORALES

Gestión directa

• Obligaciones laborales

• Seguridad Social

• Prevención de riesgos laborales 

Contratos de gestión
• Ausencia de previsión normativa

• Principio general de protección de las personas 
trabajadoras

Arrendamiento de industria 
• Consecuencias a la finalización del arrendamiento 

• Efecto de reversión de la plantilla

Arrendamiento de inmueble

• Diferencia de inmueble vs. negocio

• Activos esenciales para el desarrollo de una actividad

• Riesgos en la titularidad de la plantilla

BARCELONA

• Equipamiento

• Terciario

SEVILLA

• Equipamiento y servicios públicos

• Equipamientos:  
previo informe de la Administración competente

MADRID

• Equipamiento educativo singular privado

• Residencial comunitario

MÁLAGA

• Equipamiento comunitario

• Terciario

VALENCIA

• Residencial comunitario

• Terciario

SALAMANCA

Residencial comunitario

PAMPLONA

• Residencial comunitario

• Terciario

GRANADA

• Equipamiento comunitario:  
vinculación con la Universidad de Granada 

• Residencial singular

La inversión se dispara en 2022:  
somos uno de los países europeos con  
mayor necesidad de inversión en este 
segmento y con uno de los ratios de 
cobertura más altos

BILBAO

Equipamiento en uso de alojamiento

SAN SEBASTIÁN

• Residencial colectiva

• Equipamiento comunitario 

• Terciario
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España se perfila como uno de los principales destinos ante la crecien-
te movilidad de estudiantes tanto nacionales como internacionales, 
mientras que la tasa de provisión de camas por número de alumnos 
está todavía muy por debajo de otras ciudades europeas. Es por esto 
por lo que muchos inversores han puesto el foco en el segmento de 
las residencias de estudiantes en nuestro país. 

¿Cuáles son las claves legales para acometer 
este tipo de inversión?

ARRENDAMIENTO  
Uso de una habitación con baño y acceso a zonas comunes

SERVICIOS  
Restauración, conectividad, limpieza, seguridad y mantenimiento, etc.

¿CÓMO SE REGULA LA RELACIÓN ENTRE RESIDENCIA  
Y ESTUDIANTE?

Contrato de hospedaje

Arrendamiento de vivienda LAU

Arrendamiento de temporada LAU

Arrendamiento de habitación CCPOSIBLES 
ENCAJES

DOBLE OBJETO 
DEL CONTRATO

La trascendencia del coste 
de personal en este tipo de 
negocios es significativa, es 
muy relevante explorar qué 
tipo de estructura  
se utilizará para la 
explotación de 
la residencia


