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123.389
Plazas necesarias para 
satisfacer el exceso 
de demanda

5,5%
Yield Prime
6,5% – en cuidad 
secundaria 

Tasa de provisión:

2,32
Estudiantes por 
cama en 2015-2016

96,3%
Matrículas 
universitarias  
2006/17-2010/11

47,4%
Estudiantes 
Europeos
2014/15

38,2
Estudiantes 
Erasmus 
2008/09-2015/16

2,7%
PIB 
2018

ENTORNO ECONÓMICO 
FAVORABLE
España está dentro de los países 
con mejores perspectivas de 
crecimiento en 2018.

SUPERÁVIT EN LA DEMANDA 
DE  ALOJAMIENTO
Teniendo en cuenta la demanda 
potencial de alojamiento de estudiantes, 
se observa que el mercado actual es 
limitado, existe una clara necesidad de 
incremento de centros.

AUMENTA EL INTERÉS 
POR ESTUDIAR
Se dispara en España las solicitudes 
de acceso a la universidad en los 
últimos años tanto de estudiantes 
nacionales como internacionales.

BRECHA ENTRE OFERTA 
Y DEMANDA DE PLAZAS
Con la intención de absorber dicha 
brecha se empieza a ver una nueva 
oferta de residencias de estudiantes 
regentadas por operadores privados.

GANAS DE ESTUDIAR EN ESPAÑA  
España consigue multiplicar la llegada 
de estudiantes Europeos gracias 
las facilidades que ofrecen tanto el 
Plan Bolonia como el programa de 
intercambio Erasmus.

LA FIEBRE DE LAS RESIDENCIAS
Las residencias de estudiantes se 
consolidan como una opción de 
inversión sólida. Los inversores 
consideran este mercado como una 
buena opción para incrementar sus 
carteras con activos inmobiliarios.

ESPAÑA ESTÁ DE MODA
Vasto interés de los estudiantes 
internacionales en el sistema 
universitario español, factores como 
el idioma, el turismo, la calidad de vida 
y el precio de las matrículas resultan 
decisivos para elegir destino. 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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ENTORNO 
ECONÓMICO
La economía española ha continuado 
con su expansión durante 2018 y sigue 
inmersa en el proceso de consolidación 
con un crecimiento anual por encima 
del 3% en los últimos tres años. 
Este crecimiento, impulsado por los 
fundamentales económicos, ha tenido 
como pilar principal el consumo 
privado. 

1
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La demanda interna ha estado estimulada 
por la mejora de la confianza de los 
consumidores y un mercado laboral 
dinámico, capaz de reducir la tasa de 
desempleo del 26% a finales de 2013 hasta 
el 15% en el segundo trimestre de 2018. 
Al mismo tiempo, la política monetaria 
expansiva del Banco Central Europeo 
permitió un entorno de bajos tipos de 
interés, lo que a su vez animó a que el 
consumo se incrementara debido a que el 
ahorro se estaba viendo desincentivado.

En cuanto a las perturbaciones que han afectado a la 
economía española en los últimos seis meses, no se 
ha notado un impacto relevante gracias a la robustez 
del crecimiento económico español. 

Se espera que la economía española siga creciendo 
durante 2018 con un incremento del Producto Interior 
Bruto cercano al 2,6% (fuente: Banco de España), lo que 
situaría a España como una de las economías con ma-
yor crecimiento en 2018. 

El consumo de las familias también dependerá  de que 
la renta de los hogares se vea incrementada. La crea-
ción de nuevos puestos de trabajo se mantendrá diná-
mica hasta finales de año.

SE ESPERA QUE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA SIGA CRECIENDO 
DURANTE 2018 CON UN INCREMENTO DEL PRODUCTO 
INTERIOR BRUTO CERCANO AL 2,7%. 

2,7%
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La decisión de estudiar tiene que ver con 
posponer las recompensas. Los retornos 
de estudiar (sobre todo económicos pero 
también de satisfacción personal) se dan a 
largo plazo.

En épocas de bonanza económica, donde 
conseguir un empleo y una recompensa en 
dinero inmediata se convierte en algo relati-
vamente fácil, muchos adolescentes se ven 
atraídos por el mercado laboral en vez de 
elegir la opción “larga” de primero estudiar 
y después obtener los retornos monetarios. 

España fue el escenario perfecto en el cual 
este mecanismo actuó con su máxima vi-
rulencia. Muchos jóvenes prefirieron dar el 
paso al mercado laboral en vez de optar 
por estudiar. En la época anterior a 2007, 
un mercado de construcción en plena ebu-
llición que, por sus características, era 
intensivo en mano de obra, fue capaz de 
atraer a una gran parte de los jóvenes en 
edad de estudiar. 

COMPORTAMIENTO  
DE LA DEMANDA 
UNIVERSITARIA

2

España ha experimentado un gran 
incremento en las solicitudes de 
acceso a la universidad en los 
últimos años.
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Universidades Públicas Universidades Privadas

El desempleo juvenil se ha 
disparado en muchos países 
europeos, provocando un 
incremento en el interés por 
la formación superior. 

La otra cara de la moneda se ha visto con el estallido de 
la crisis. Y ello se debe a que la disminución del coste 
de oportunidad de estudiar en un momento de descenso 
de los salarios, hace que los jóvenes decidan invertir su 
tiempo en formarse y así garantizarse una mejor em-
pleabilidad gracias al incremento de su competitividad 
cuando finalizan sus estudios. Esta tendencia contrací-
clica se ha observado, en mayor o menor medida, en 
todos los países afectados por la crisis económica, pero 
ha sido especialmente notoria en España: en el perio-
do 2009-2014 el número de estudiantes matriculados 
en grado, primer y segundo ciclo, se incrementó un 
2,7% después de haber disminuido un 11,8% entre 1998 
y 2008, periodo en el que la economía española estaba 
en pleno auge. 

Durante la época 2008-2014 las matriculaciones en 
universidades públicas subieron un 1% después de 
ocho cursos consecutivos en descenso, habiendo caído 
un 16% desde 1998 hasta comienzos de la crisis. Por 
otro lado, el número de matrículas en universidades 
privadas se ha incrementado un 21% desde el curso 
2008-2009 hasta el curso 2013-2014.

Esto ocurría en un escenario de fuertes recortes de 
gasto público. La financiación a la educación pública 
se estaba viendo mermada, al mismo tiempo que se 
reducían las becas y se incrementaban las tasas aca-
démicas. Todo esto provocó un desajuste tanto por 

parte de la oferta como por parte de la demanda. Con 
peores condiciones económicas para acceder a la edu-
cación superior, se registró un exceso en la demanda 
para matrículas universitarias. Esa demanda neta para 
matrículas se incrementó en un 96% entre el curso 
2006-2007 al curso 2010-2011, pasando de un exceso 
de 6.671 alumnos solicitantes o preinscritos de titula-
ciones a un exceso de 160.147 alumnos. No obstante, la 

“nueva” demanda no podía ser absorbida por las univer-
sidades públicas, al encontrarse en un programa de re-
ducción de gastos. La solución vino por el lado privado, 
que se encargó de absorber ese exceso de demanda de 
estudiantes.

No solo las universidades públicas y privadas han ex-
perimentado un incremento en las solicitudes de acce-
so; también se ha observado una tendencia alcista en 
las matrículas de los centros de Formación Profesional 
(FP): entre los cursos 2006-2007 y 2016-2017 el nú-
mero de matrículas de educación de régimen general 
no universitario se incrementó un 14,7% en España, 
según los datos proporcionados por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Se ha apreciado un in-
cremento generalizado para este tipo de formación su-
perior, aunque en menor medida y sin llegar a hacer 
sombra a las matrículas universitarias, pero ha suplido 
la opción de abandonar los estudios en personas que 
no se planteaban seguir con una formación superior.

Se espera que la demanda de estudios superiores se 
mantenga en los próximos años. El cambio de menta-
lidad se ha convertido en algo estructural, y hoy en día 
los jóvenes en edad de estudiar valoran mucho la opción 
de formarse. Todavía se mantiene en un nivel elevado el 
paro juvenil (en T1 2108 asciende a 32,37% de jóvenes 
entre los 20 a 24 años), y el interés por continuar los 
estudios después de secundaria es cada vez más fuerte 
y más viable en un entorno económico favorable. 

Fuente: INE

NÚMERO TOTAL DE MATRÍCULAS
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DEMANDA 
INTERNACIONAL

3

En el campo de la educación superior, 
la llegada de alumnos internacionales 
a España ha experimentado un 
continuo crecimiento durante 
los últimos años.
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En comparación con otros países que 
tradicionalmente han sido focos de 
atracción de estudiantes de todo el mundo, 
como Reino Unido o Francia, nuestro país 
se ha incorporado tarde al proceso de 
captación de estudiantes internacionales ya 
que hasta hace poco no se había visto como 
una industria con margen de explotación. 

La recuperación y posterior consolidación de la econo-
mía de los países europeos, sumado a factores cada vez 
más favorables para los estudiantes internacionales 
como la calidad de vida, un entorno cultural atrayente 
y un idioma que cuenta con cada vez más hablantes, 
hacen que aumente el número de estudiantes que se 
interesan por cursar estudios en España.

Esto hace que la educación universitaria en este país 
se esté convirtiendo en un mercado internacional en 
expansión con un gran pronóstico de crecimiento.

En el curso académico, 2016-2017, el 7,25% de los es-
tudiantes de grado, primer y segundo ciclo universitario 
y tercer ciclo (máster y doctorado) han sido estudian-
tes internacionales (97.000). Esto supone un incremen-
to del 11% respecto al curso anterior y un incremento 
del 30% en comparación con el curso 2014-2015. 

En cuanto al reparto de los alumnos por tipo de es-
tudio, se observa un reparto desigual: el número de 
estudiantes internacionales fue de un 4,60% para los 
estudios de grado, primer y segundo ciclo, mientras 
que para los estudios de máster y doctorado fue de 
20% y 24% respectivamente. 

La cuota más significativa de matrículas extranjeras en 
universidades españolas queda en manos de los países 
que conforman la Unión Europea, con un 47% del total. 
Esto se debe en gran medida, a que los procesos de 
intercambio de estudiantes se han visto facilitados gra-
cias al proceso de Convergencia Europea (plan Bolonia). 
Este proceso ha supuesto que todos los países de la UE 
hayan tenido que reestructurar sus sistemas educati-
vos universitarios para cumplir con los requisitos esta-
blecidos por el Espacio Europeo de Educación Superior, 
con el objetivo de unificar la educación entre países 
e impulsar la integración dentro de Europa. Además, la 
Comisión Europea, a través de su programa Erasmus, 
ha promovido la movilidad de sus estudiantes universi-
tarios. Su repercusión ha sido especialmente llamativa 
en España, que es el principal emisor y receptor de es-
tudiantes Erasmus, con unos 46.000 alumnos recibidos 
en el curso 2015-2016. 

Por otro lado, la ausencia de tramitación de visados 
dentro de la UE facilita la gestión de convenios entre 
países, lo que hace que España capture sobre todo de-
mandas de países europeos cercanos. La complejidad 
existente en la entrada de alumnos extranjeros, en 
cuanto a procesos largos de convalidaciones universi-
tarias y trámites legales, determina la elección en el 
destino del estudio, sobre todo si se trata de estancias 
trimestrales y no de estancias más largas.  

P L A N  B O L O N I A
Todos los países de la Unión Europea se han visto obligados a reestructurar su sistema educativo a raíz 

del proceso de Convergencia Europea. La educación superior en España está organizada en grado, primer y 
segundo ciclo y tercer ciclo.

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

100

2016-172015-162014-152013-142012-132011-122010-11

N
o.

  e
st

ud
ia

nt
es

  (
m

ile
s)

Total Grado y 1º y 2º Ciclo Master

EVOLUCIÓN EN MATRICULACIONES DE EXTRANJEROS

LOS GRADOS SON LOS NUEVOS 
TÍTULOS UNIVERSITARIOS QUE SE 

IMPLANTAN CON EL PLAN BOLONIA.

LAS TITULACIONES DE TERCER 
CICLO HACEN REFERENCIA 

A MÁSTERES Y DOCTORADOS.

LAS ENSEÑANZAS DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLO SUSTITUYEN A LO 
QUE ERAN LAS LICENCIATURAS Y 

DIPLOMATURAS.
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ERASMUS
4

El programa Erasmus ha 
conseguido multiplicar la llegada 
de estudiantes extranjeros al 
sistema universitario español. 
Hoy en día, España está dentro 
de los países con mayor flujo 
de estudiantes Erasmus.
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DE INCREMENTO DE PRÁCTICAS EN 
EMPRESA DE ESTUDIANTES ERASMUS EN 
ESPAÑA ENTRE 1987 Y 2014

FLUJO NETO DE ESTUDIANTES 
ERASMUS EN 2014

14,9%5.695

España ha pasado de enviar 95 alumnos en 
el año 1987 a casi 42.000 en el año 2014.

Además, España es, dentro de los países europeos con 
mayor flujo de estudiantes Erasmus, el único país junto 
a Reino Unido con un balance positivo de estudiantes 
(mayor número de entradas que de salidas). En 2014, 
el flujo neto fue de 5.695 estudiantes internacionales, 
por debajo de Reino Unido (15.382 estudiantes), mien-
tras que el resto de países presentaban saldos nega-
tivos, con un mayor número de estudiantes enviados 
que recibidos. 

El programa Erasmus ha sido capaz de impulsar cam-
bios en los patrones de la movilidad internacional, 
consiguiendo multiplicar la captación de estudiantes 
extranjeros al sistema universitario español.

Fuente: CRUE

Fuente: CRUE 2015-2016
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BALANCE DE ESTUDIANTES ERASMUS (2014)
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EL INTERÉS QUE 
DESPIERTA ESPAÑA

5

El interés de los estudiantes 
internacionales por estudiar en 
nuestro país viene condicionado 
por varios factores que influyen 
en la calidad de vida y en las 
perspectivas de un próspero 
futuro laboral. 
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IDIOMA

El factor idioma es un fuerte  
determinante para muchos mercados 
estudiantiles europeos.

Un ejemplo de esto es Francia, que es el destino que 
prefieren los estudiantes procedentes de África por una 
razón fácil de intuir: la mayoría de países que hablan 
francés se encuentran en África, debido a que  fueron 
colonias francesas desde el siglo XVI hasta mediados 
del XX. Este factor hace que la cuota más alta entre 
los estudiantes internacionales que el país francófono 
recibe sea de África, con un 17%. 

Por esta misma razón, España es popular entre es-
tudiantes que tienen como lengua oficial el español, 
siendo muy popular entre estudiantes procedentes 
de América Latina, que forman un 22% dentro de la 
cuota de estudiantes extranjeros en España (de grado, 
primer y segundo ciclo). Cabe destacar que el idioma 
español es considerado la tercera lengua del mundo 
por el total de hablantes, tras el mandarín y el inglés. 
Principalmente hablado en España y en buena parte 
de América, es la lengua oficial –aunque no nativa– de 
otros países, como por ejemplo Filipinas, y es el segun-
do idioma oficial de Estados Unidos.

Además, España atrae estudiantes de habla no hispana 
debido a que el idioma español está experimentando 
una nueva fase en su proceso de internacionaliza-
ción por la cantidad de estudiantes interesados en su 
aprendizaje. Su dominio se considera un activo rele-
vante en el entorno profesional, gracias a la presen-
cia de una importante comunidad hispanohablante 
y al peso de las relaciones comerciales con países de 
Centroamérica y Sudamérica. 

TURISMO

El atractivo turístico de España  
es otro de los factores que juega a favor 
de nuestro país. 

El número de turistas extranjeros alcanzó el pasado 
año 2017 su récord de visitantes internacionales con 
la llegada de 82 millones de turistas. Supuso un incre-
mento del 8,9% respecto a 2016, según la información 
recogida por Turespaña y las estadísticas elaboradas 
por el INE, superando así a Estados Unidos y alcan-
zando la segunda posición en número de llegada de 
turistas, solo por detrás de Francia.

Que España sea un país turístico es una variable de 
peso para los estudiantes internacionales a la hora de 
elegir destino.

El idioma español se considera un activo 
relevante en el entorno profesional, 

gracias a la presencia de una importante 
comunidad hispanohablante.

Fuente: UNESC

EE. UU. y Canadá
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PROCEDENCIA DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
(CURSO 2016-17)

LAS CIUDADES CON MAYOR TRÁFICO DE 
VISITAS SON MADRID (25%), BARCELONA (15%), 
VALENCIA, SEVILLA Y MÁLAGA.
Fuente: Índice para una vida mejor, elaborado por la OCDE (2017) 
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PRESTIGIO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN ESPAÑA

The Times Higher Education World University Rankings 
2018 enumera las mejores 1.000 universidades en el 
mundo. Entre las 500 primeras se encuentran 7 univer-
sidades españolas, de las cuales 5 están ubicadas en la 
ciudad de Barcelona.

Fuente: Times Higher Education

CALIDAD DE VIDA

España es el octavo país dentro de los 35 miembros 
de la OCDE en cuanto a número de visitantes según 
el Índice para una vida mejor (Better life innitiative 
index), elaborado por la OCDE en 2017. Este Índice 
propone a los ciudadanos participar y medir el bien-
estar de distintos países basándose en 11 factores que 
determinan su calidad de vida: vivienda, ingresos, em-
pleo, comunidad, educación, medio ambiente, compro-
miso cívico, salud, satisfacción ante la vida, seguridad 
y balance vida-trabajo. 

POSICIONAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
RANKING MUNDIAL

Posicionamiento Universidad España

No. Estudiantes 
(a tiempo 
completo)

No. Estudiantes 
por profesor

Estudiantes 
 internacionales

140 Pompeu Fabra 11.172 20,8 12%

147 Autonoma Barcelona 32.309 12,9 16%

201-250 Universidad de Barcelona 47.458 12,4 10%

301-350 Universidad de Navarra 10.827 14,9 19%

351-400 Autónoma de Madrid 29.305 13,4 13%

401-500 Politécnica de Calatuña 21.581 9,8 12%

401-500 Rovira i Virgili 12.604 12,6 10%

501 Complutense de Madrid 62.392 20,1 13%

EL INTERÉS QUE DESPIERTA ESPAÑA
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País No. Estudiantes 
(a tiempo completo)

No. Universidades  
(top 500)

Italia 1.064.136 32

Reino Unido 961.874 60

Francia 627.443 20

Alemania 416.083 18

Países Bajos 240.180 13

Bélgica 185.911 8

Suecia 182.763 11

España 165.256 7

Suiza 130.293 10

Austria 106.016 7

Utilizando los rankings de Times World 
University Top 500 2018, se detalla la 
posición de países europeos en cuanto a 
calidad de universidades por número de 
estudiantes e instituciones. En estas ciuda-
des se encuentran las universidades mejor 
posicionadas y las instituciones de mayor 
rendimiento, con fuerte demanda estudian-
til tanto nacional como internacional y que 
presentan  las mejores oportunidades de in-
versión segura. Entre ellas aparece España, 
con localizaciones atractivas como Madrid, 
Barcelona y Pamplona, donde están ubica-
das sus universidades más importantes.

Fuente: Times Higher Education

POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA SEGÚN LA CALIDAD DE SUS UNIVERSIDADES

EL INTERÉS QUE DESPIERTA ESPAÑA
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LA NECESIDAD DE 
ALOJAMIENTO

6

BNP Paribas Real Estate 
estima un déficit de 
aproximadamente 123.398 
plazas en España para 
recoger el exceso  
de demanda.
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MOVILIDAD
INTERNACIONAL

97.000 
ALUMNOS

A partir del porcentaje de alumnos no matriculados en 
la misma CCAA de procedencia, BNPPRE calcula un to-
tal de 74.076 alumnos residentes en España que cursa-
ron sus estudios universitarios en una comunidad dife-
rente. Por lo que se estima una demanda agregada para 
alojamiento de 216.889 aproximadamente, teniendo en 
cuenta tanto la movilidad nacional como internacional 

y el número de alumnos Erasmus en España. A partir 
de estas cifras y teniendo en cuenta que actualmente 
en España existen 93.500 plazas entre residencias de 
estudiantes y colegios mayores, se estima que se ne-
cesitan alrededor de 123.389 plazas (de residencias de 
estudiantes y colegios mayores) destinadas a alumnos 
matriculados lejos de sus hogares.

Actualmente en España existen 
93.500 plazas, esto se traduce en un 

déficit de 123.389 plazas.

MOVILIDAD
NACIONAL*

74.076
ALUMNOS

MOVIMIENTOS CON EL 
PROGRAMA ERASMUS 
45.813
ALUMNOS

*Teniendo en cuenta la falta de información proporcionada respecto a la movilidad interna de estudiantes en España, el dato de 
movilidad nacional se ha estimado a partir del total de alumnos que cursan sus estudios en una comunidad autónoma diferente 
a la de procedencia. Esta información ha sido recogida a partir de los últimos datos proporcionados de las matriculaciones en 
las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), proporcionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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COSTE DE LAS 
MATRÍCULAS

7

Los costes de los estudios 
superiores en España son 
inferiores a los del conjunto 
de países desarrollados 
de nuestro entorno.
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Las tasas de matrícula de universidades 
públicas en España oscilan entre los 700 
y 2.000 euros aproximadamente, para una 
media de 60 créditos por primer curso 
matriculado. 

Esto se traduce en una media de 18 euros por crédi-
to en el curso 2016-2017. Se mantiene, no obstante, 
una considerable heterogeneidad de precios de grado 
entre las comunidades autónomas y ramas de ense-
ñanza. Se observan tasas que rondan los 1.500 euros 
por matrícula (24,6 euros por crédito) en comunida-
des como Madrid y tasas en torno a los 2.000 euros 
por primer curso matriculado en Cataluña (33,5 euros 
por crédito), siendo estas las comunidades autónomas 
con costes de matrícula más elevados, seguidas por 
Castilla y León (23,3 euros por crédito). La comuni-
dad autónoma con tasas de grado más reducidas es 
Andalucía, cuyo precio medio por matrícula de es de 
750 euros (12,6 euros por crédito).

Aun así, los costes de los estudios superiores en España 
son inferiores a los del conjunto de países desarro-
llados de nuestro entorno y además se han visto mo-
derados en los últimos años, tanto en grado como en 
máster. En el curso académico 2016-2017, los precios 
públicos en la Comunidad de Madrid han experimenta-
do un descenso del 5% en el caso de grado y en torno al 
8% en máster. En Cataluña, las tasas se han mantenido 
tanto en grado como en máster.

Ante los menores costes que ofrecen las universida-
des españolas respecto a los países de su entorno, se 
espera que la demanda internacional para costes mas 
atractivos es probable que crezca en lo próximos años.

En el curso académico 2016-2017, 
los precios públicos de grado en 

Madrid han experimentado un 
descenso del 5% 

EVOLUCIÓN DDEL PRECIO MEDIO (EUROS POR CREDITO)

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura
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OFERTA DE 
UNIVERSIDADES 
Y RESIDENCIAS

8

Existe una gran brecha entre la 
oferta y la demanda para plazas 
de estudiantes en España.
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La tasa de provisión de residencias de 
estudiantes en el pasado curso 2015-
2016 es de 2,32 estudiantes por cada 

cama. Esto se traduce en un déficit de 
123.389 plazas.

OFERTA

Entre las alternativas que tienen los estudiantes que se 
desplazan de sus hogares para acceder a la universi-
dad en sus primeros años de carrera, están las residen-
cias de estudiantes y los colegios mayores. Las residen-
cias normalmente se ubican dentro del campus de la 
universidad o en sus alrededores, ya que suelen estar 
inscritas a alguna universidad pública o privada, siendo 
una alternativa muy práctica a la hora de desplazarse, 
además de proporcionar la oportunidad de vivir el am-
biente universitario. Estos centros suelen ofrecer servi-
cios de manutención, junto a otras facilidades deman-
dadas por los estudiantes, como pueden ser servicios 
de lavandería, zonas de estudio o salas comunes. Por 
otro lado, los colegios mayores ofrecen más servicios 
que las residencias enfocados a la religión, al deporte y 
a la cultura, entre otros. 

Otra alternativa de alojamiento para estudiantes uni-
versitarios es dirigirse al mercado de alquiler, que pue-
de ser o bien arrendando un estudio o una habitación 
en una casa familiar para una sola persona, o com-
partido con varios estudiantes a través de plataformas 
de alquiler (como Uniplaces o Beroomers, entre otras). 
Esta opción otorga más libertad que una residencia en 
muchos casos, pero también requiere mayor responsa-
bilidad. Los estudiantes que se decantan por el alquiler 
se enfrentan a una gran competencia de usuarios que 
demandan pisos con contratos más extensos y una re-
ducida oferta que muchas veces no se ajusta a su selec-
tiva demanda. Además, pueden tener, en muchos casos, 
dependiendo la localización, la antigüedad de la vivien-
da y la duración del contrato, rentas más elevadas.

Desde hace unos años se ha empezado a ver cada vez 
más una nueva oferta de residencias de estudiantes 
regentadas por operadores privados, que ofertan to-
dos los servicios de una residencia, pero en un entorno 
más moderno y funcional. Esta opción ha ido ganando 
protagonismo hasta verse como un sector con mucho 
recorrido para invertir.

Existe una gran brecha entre la oferta y la demanda de 
plazas de estudiantes en España. Según las estima-
ciones de BNPPRE, la tasa de provisión de residencias 
de estudiantes en el curso 2015-2016 es de 2,32 es-
tudiantes por cada cama. Esto se traduce en un déficit 
de 123.389 plazas. A la vista de la poca probabilidad 
de que haya un incremento de oferta significativo de 
viviendas para estudiantes del sector público en el 
corto plazo, el sector privado se ha vuelto cada vez 
más competitivo con el propósito de mitigar ese ex-
ceso de demanda.

OFERTA DE UNIVERSIDADES 
EN ESPAÑA

En el sistema universitario español hay, a cierre del 
año 2017, 82 universidades presenciales, de las cuales 
50 son públicas y 32 privadas. La distribución de uni-
versidades en las diferentes comunidades autónomas 
presenta bastante heterogeneidad, siendo Madrid 
y Cataluña las comunidades con mayor número de 
universidades, sumando un total de 14 y 12 univer-
sidades (tanto presenciales como no presenciales) 
respectivamente.

En cuanto al ratio de universidades y número de ha-
bitantes, en España hay 1,81 universidades por cada 
millón de habitantes. Si se considera solo el rango 
entre los 18 a 24 años como población española con 
edad de estudiar, existen 26,27 universidades por mi-
llón de habitantes entre 18 y 24 años.

En el último curso 2016-2017 se han contabilizado 
1.051 centros (escuelas y facultades) en el sistema 
universitario español, aumentándose la cifra en dos 
centros desde el curso anterior 2015-2016 (1.049 cen-
tros universitarios).

EN ESPAÑA HAY

1,81
UNIVERSIDADES POR CADA
MILLÓN DE HABITANTES. SE AUMENTA
LA OFERTA DE CENTROS UNIVERSITARIOS
EN DOS UNIDADES EN EL ÚLTIMO 2017 



OFERTA DE RESIDENCIAS 
DE ESTUDIANTES EN ESPAÑA

En el pasado curso 2016/2017, España contaba con 
1.148 centros de alojamiento para estudiantes, que 
incluyen tanto residencias de estudiantes (963) como 
colegios mayores (185).  El 83%  del  alojamiento para 
estudiantes en España queda en manos de residencias 
de estudiantes, mientras que el 17% restante está ges-
tionado por colegios mayores. Esto se traduce en algo 
más de 93.500 plazas en total.

En el año 2017 se ha mantenido la tendencia alcis-
ta en cuanto a la oferta de centros de residencias de 
estudiantes, incrementándose en 14 centros en el úl-
timo año, llegando a 1.484 centros en 2017, lo que se 
traduce en un incremento de 2.149 plazas. En cuanto 
al número de plazas de colegios mayores, no se han ob-
servado cambios significativos en el último año. Ha dis-
minuido el número de plazas pertenecientes a universi-
dades públicas en 21 centros en el periodo 2013-2017, 
tanto pertenecientes como adscritos a universidades. 
Por otro lado, el número de plazas en centros privados 
no vinculadas a universidades ha aumentado: en 2017 
había 12 centros más que en el año 2013. Se espera 
que la oferta de residencias privadas siga incremen-
tándose en los próximos años, a raíz de una creciente 
demanda en un entorno donde se mantiene el interés 
por invertir en este tipo de activos. Se espera que la 
oferta futura sea un 4% mayor en el año 2019, según el 
último informe de DBK.

La provincia de Madrid cuenta con el mayor número 
de plazas para estudiantes; el año 2017 cerró con un 
total de 21.159 plazas distribuidas en 198 centros, lo 
que supone un 23% del stock total de camas en España. 
Además, se inauguraron en ese mismo año cinco nue-
vos centros en Madrid con 719 plazas, siendo la comu-
nidad autónoma con mayor número de aperturas.  

Cataluña ocupa el segundo puesto, con un 15% del 
stock, lo que se traduce en 14.177 plazas y 170 cen-
tros, seguida por Castilla y León y Andalucía, con una 
cuota del  14% y 12% respectivamente. Andalucía ha 
sido la segunda comunidad con mayor número de 
aperturas después de Madrid, ofertando 567 nuevas 
plazas en 2017.

Estas cuatro comunidades abarcan más de la mitad del 
stock nacional de plazas de residencias de estudiantes; 
conjuntamente suman un 64% del stock nacional.

En cuanto al grado de concentración de la oferta de las 
diferentes entidades gestoras de residencias y colegios 
mayores, se observa que entre las dos entidades con 
mayor importancia se reparten un 11,2% del total de 
la oferta, siendo un 15% y 20% si se trata de las cinco 
y diez primeras entidades respectivamente.

Desde hace unos años se empieza a apreciar en España 
la profesionalización del sector de residencias de estu-
diantes; si tenemos en cuenta las 50 principales entida-
des, el 45% de los centros está en manos de operadores 
privados. En Madrid, las empresas privadas regentan 
el 41,3% y en Cataluña el 57%, siendo nula la oferta de 
colegios mayores en esta última.Ha disminuido el número de plazas 

pertenecientes a universidades públicas 
en el periodo 2013-2017; por otro lado, el 
número de plazas en centros privados no 
vinculadas a universidades ha aumentado.

EVOLUCIÓN DE RESIDENCIAS Y COLEGIOS MAYORES  
(NÚMERO DE CENTROS)

REPARTO DE RESIDENCIAS Y COLEGIOS MAYORES

Fuente: DBK Informa Fuente: DBK Informa
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Colegio Mayor San Pablo
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Tagaste Student Housing
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Universidad privada

Universidad pública

Operador privado

Francisco de Vitoria
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Univ. Carlos III Madrid

The Student House Company
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Univ. De Barcelona

Univ. Autónoma

Resa

Universidad privada
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Como principal competidor nacional y líder en los 
mercados de Madrid y Barcelona, se encuentra Resa, 
la red más extensa de residencias de estudiantes en 
nuestro país, con una cartera de 8.200 plazas en 34 
residencias de estudiantes ubicadas en 19 ciudades 
españolas. Ofrece residencias de estudiantes de cali-
dad y colabora con las principales universidades es-
pañolas, como las de Salamanca, Granada, Politécnica 
de Madrid, Pompeu Fabra o Europea. La británica The 
Student Housing Company se ha posicionado como 
segundo operador en el mercado madrileño, y cuenta 
con 4 centros y 1.382 plazas.

Este concepto se ha extendido a pasos agigantados 
y con éxito por toda España, y a día de hoy cuenta 
con un gran recorrido, ya que este perfil de hogar 
está el primero en la lista de los estudiantes que de-
mandan alojamiento en España. El resto de la oferta 
se caracteriza por por tener instalaciones anticuadas 
y escasos servicios.

Se empieza a apreciar en España la profesionalización del sector de 
residencias de estudiantes; si tenemos en cuenta las 50 principales 

entidades, el 45% de los centros está en manos de operadores privados.

Fuente: DBK Informa

Fuente: DBK Informa

NÚMERO DE PLAZAS EN RESIDENCIAS MADRID

NÚMERO DE PLAZAS EN RESIDENCIAS BARCELONA

OFERTA DE UNIVERSIDADES Y RESIDENCIAS



INVERSIÓN DE 
RESIDENCIAS DE 
ESTUDIANTES

9

las residencias de estudiantes 
se están consolidando como una 
opción de inversión sólida.

El mercado de activos alternativos está 
atrayendo cada vez más el interés de 
los inversores, tanto nacionales como 
internacionales. 

Cada vez más, los inversores consideran este mercado 
como una opción para poder incrementar sus carteras 
con activos inmobiliarios. Apuestan por las residen-
cias de estudiantes, clínicas, residencias de tercera 
edad, gasolineras, parkings, etc. Dentro de este aba-
nico de posibilidades, las residencias de estudiantes 
se están consolidando como una opción de inversión 
sólida. Viendo las últimas transacciones realizadas, se 
observa que no es una tendencia pasajera, sino que la 
inversión en este tipo de activos irá a más y someterá 
a una transformación el parque de residencias de es-
tudiantes. Al igual que ha ocurrido con otros tipos de 
activos, la profesionalización de este sector también se 
incrementará, dado que, en estos momentos, muchas 
de las residencias de estudiantes en España están ges-
tionadas por operadores no muy especializados.
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Teniendo en cuenta la demanda potencial de alojamien-
to de estudiantes, se observa que el mercado actual 
es limitado. España, como se ha mencionado anterior-
mente, es un destino deseado por muchos estudiantes 
y la demanda de camas supera la oferta. En la línea 
de profesionalización de este sector, a finales del año 
pasado debutaba en Bolsa la primera sociedad cotizada 
anónima de inversión inmobiliaria, Student Properties 
Socimi, especializada en residencias de estudiantes. 

La inversión y, sobre todo, el interés de los inversores 
en residencias de estudiantes han ido incrementándose 
en los últimos años. Al ser un mercado muy fragmen-
tado y con muchos propietarios, muchas adquisiciones 
se han centrado en la compra de grandes paquetes de 
camas. En 2011 el fondo Lazora compró Grupo Resa por 
un importe estimado de 150 millones de euros. En total, 
la operación englobaba 25 residencias.

Un año más tarde, en 2012, el grupo británico 
Knightsbridge Student Housing, que hasta ese momen-
to tenía el foco de atención en los mercados inglés y 
francés, anunciaba la compra de su primera residencia 
de estudiantes en España. Se trataba de la adquisición 
por un importe en torno a los 22 millones de euros de 
la residencia universitaria Galdós de Madrid, que con-
taba con 370 camas. 

En 2013, la gestora de fondos Azora se hizo con la 
concesión de dos residencias de estudiantes (una en 
Madrid y otra en Barcelona) que antes pertenecían al 
Ministerio de Defensa.

La actividad registrada en el año 2015 fue elevada, tu-
vieron lugar diversos desarrollos de nuevos proyectos 
y compras de activos edificados. Knightsbridge Student 
Housing compró las instalaciones donde se encon-
traban las antiguas rotativas de La Gaceta de Madrid 
(ubicadas en la Cuesta de San Vicente) para edificar 
una moderna residencia de estudiantes con más de 
350 plazas. Al mismo tiempo, preparaba la apertura 
de las residencias El Faro, con 358 plazas (plaza de 
Cristo Rey), y Claraval, con 186 habitaciones (calle de 
San Bernardo). En paralelo, el plan de la compañía 
incluía dos residencias más de nueva construcción en 
Barcelona y un proyecto en Alcalá de Henares. En el 
mismo año, The Student Hotel adquirió dos residencias 
en Barcelona: Melon District Marina y Melon District 
Poble-sec, con un total de 600 habitaciones. El importe 
de la operación fue de 41,5 millones de euros.

En 2016, Corestate Capital Holding, un fondo de in-
versión con sede en Luxemburgo, compró una antigua 
residencia situada en la calle Juan XXIII, que contaba 
con 260 habitaciones y 302 camas, para su posterior 

rehabilitación. La idea del proyecto era levantar un 
nuevo edificio con instalaciones modernas. El mon-
tante de la operación alcanzó un total de 40 millones 
entre la compra del edificio y la parte que se iba a 
destinar a la rehabilitación.

El año pasado, en 2017, Resa, la mayor platafor-
ma de residencias de estudiantes de España, ha sido 
comprada por una joint venture entre los fondos Axa 
Investment Managers y CBRE Investment Partners. La 
gestora de fondos Greystar también ha formado par-
te del grupo comprador, quedándose con las acciones 
restantes y como gestora de los activos de la cartera 
adquirida. El precio estimado de la operación fue de 
unos 400 millones de euros. A demás, este mismo año, 
Catella a través de su fondo Catella European Student 
Housing Fund ha adquirido la residencia de estudian-
tes La Campana, situada en el centro de pamplona, por 
aproximadamente 16 millones de euros.

Un año después de que Greystar aterrizara en España, 
vuelve a apostar por dos nuevos proyectos, el último 
ha sido firmado a finales del pasado agosto en Bilbao, 
dónde se levantará un edificio de 25.500 m² encima de 
la futura terminal de Autobuses de Bilbao (Termibus), 
de los cuales 10.500 m² se destinarán a una residencia 
de estudiantes. El otro proyecto que Greystar ha puesto 
en marcha, es el desarrollo de la residencia de estu-
diantes en el campus de Teatinos de la Universidad de 
Málaga. La empresa ha invertido casi 10 millones de 
euros por la promoción de esta residencia y proporcio-
nará alojamiento para casi 350 estudiantes. A demás, 
Greystar, a día de hoy cuenta con otras dos promocio-
nes de residencias de estudiantes, una ubicada cerca de 
la zona de Plaza Castilla y la segunda es la rehabilita-
ción del Colegio Mayor Miguel Antonio Caro en Ciudad 
Universitaria, ambas en la cuidad de Madrid.

Éste mismo año, el fondo norteamericano WP Carey 
pagó en julio 10 millones de euros a Solvia por un edi-
ficio en San Sebastián que convertirá en una residencia 
de estudiantes con capacidad para 300 universitarios.

LA RENTABILIDAD DE LAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS  
SE HA IDO COMPRIMIENDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS,
como resultado de la fuerte demanda de este tipo de activos. 
Actualmente la yield prime para las residencias de estudiantes 
que suelen estar ubicadas en las zonas centrales de las grandes 
ciudades se sitúa en 5,5%, por encima de otros activos clásicos como 
los edificios de oficinas o los locales comerciales a pie de calle. 
En ubicaciones secundarias, las yields giran en torno al 6,5%.
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