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 Taller de trabajo es una metodología 

de trabajo en la que se integran la 

teoría y la práctica.  

 Se caracteriza por la investigación, el 

aprendizaje por descubrimiento y el 

trabajo en equipo que, en su aspecto 

externo, se distingue por el acopio 

(en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema 

tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible.  

 Un taller es también una sesión de 

entrenamiento. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, 

y requiere la participación de los 

asistentes. 
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Residencias de Estudiantes  

 

El estudio de JLL recoge un total de 18 operaciones de adquisición de suelos o 
edificios a reconvertir en todo el país, lo que supone un volumen de 141 millones 

de euros, el mayor jamás registrado. El 55% de la inversión total se realizó en 

Madrid y Barcelona, y las principales ciudades regionales recibieron el 45% 

restante. Estas inversiones incorporarán un total de 6.200 nuevas camas en 
España. 

 

La brecha entre la oferta y la demanda en el mercado ibérico de residencias de 
estudiantes supera las 420.000 camas. 

 

En España hubo 491.116 estudiantes desplazados y sólo 91.066 plazas en 

residencias durante el pasado curso y en Portugal la brecha se situó en las 
20.000 camas. Los inversores miran a estos activos con gran interés entre otros 

factores por su rentabilidad por encima del 5,00%, muy por encima de otros 

mercados más tradicionales como el retail u oficinas. JLL, empresa de servicios 
profesionales y gestión de inversiones especializada en el sector inmobiliario, ha 

presentado sus informes de Residencias de Estudiantes en España y Portugal, 

donde analiza la evolución del sector durante el último ejercicio, así como su 
gran potencial de cara a inversores y promotores para el futuro. Entre las 

principales conclusiones que avalan el enorme potencial del negocio, destaca la 

brecha existente entre la demanda de camas y la oferta de producto de calidad 

en el mercado. En España, hay un déficit de más de cuatro cientas mil camas, 
mientras que en Portugal este registro supera la cifra de veinte mil plazas de 

dormitorios para estudiantes. 

 

https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/RESIDENCIAS-ESTUDIANTES-UNIVERSITARIAS.html
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Una brecha que va en aumento, impulsada por el creciente número de 
estudiantes desplazados nacionales e internacionales en busca de alojamiento en 

ambos países, fruto del surgimiento de universidades y escuelas de negocio de 

referencia internacional o su calidad de vida, entre otros factores. Tanto es así 
que, en España, a pesar de haber aumentado el número de plazas disponibles en 

un 1,5%, el ritmo superior de crecimiento del número de estudiantes que 

necesitan alojamiento ha incrementado el déficit en un 3,7%. 
 

Ambos mercados tienen una oferta escasa de cara a las cada vez más exigentes 

demandas de los estudiantes que buscan alojamiento. En España la alternativa 

es el alquiler residencial, que al estar en un 97% en manos de particulares, un 
mercado informal y poco profesionalizado donde la oferta es muy heterogénea, 

con calidades y servicios muy variados, y que ofrece poca flexibilidad en 

términos de duración de los contratos. En Portugal, se repite este panorama y se 
suma a la oferta de residencias universitarias diseñadas para alumnos con rentas 

bajas. Entre las expectativas de los estudiantes se incluyen la búsqueda de una 

marca reconocible, la alta calidad de los materiales, la sensación de comunidad, 
el diseño, la oferta de ocio y servicios como lavandería o catering. 

 

Los expertos de JLL pronostican un aumento en el número de plazas en 

residencias de estudiantes. En la Península Ibérica, se espera que aumente la 
oferta un 2,9% en 2019, hasta las 93.712 plazas, y un 5,2% para 2020, con 

98.582 camas. El mercado se caracteriza, también, por ser fragmentado, con un 

15,7% de las residencias en manos de los cinco principales operadores del 
mercado.  

 

En España, por comunidades autónomas, Madrid es la que concentra un mayor 
número de plazas para estudiantes, abarcando un 22,3% del total, seguida por 

Cataluña (15,3%), Castilla y León (13,2%) y Andalucía (12,9%). Entre las 

principales ciudades destacan Madrid y alrededor de 140 residencias y colegios 

mayores que, con 18.024 camas, arrojan una ratio de 16 estudiantes por plaza. 
Barcelona, que cuenta con 160.400 estudiantes y 9.221 camas, con una ratio de 

17 estudiantes por plaza. Valencia, que tiene un ratio de 32 estudiantes por 

cama, con 105.396 estudiantes y 3.252 plazas.  
 

Esta tendencia se replica en las principales ciudades de Portugal. Lisboa cuenta 

con 116.700 estudiantes, 59.000 de los cuales son desplazados y una carencia 

de 11.000 camas. Oporto tiene 32.400 estudiantes desplazados de una 
comunidad de 58.200 y un déficit de unas 5.000 camas.  

 

María Empis, responsable de consultoría y research de JLL Portugal, destaca que 
“el sector de residencias de estudiantes es la última tendencia en el sector 

inmobiliario luso. Durante los últimos tres años hemos presenciado como han 

abierto centros en Lisboa y Porto con unas ratios de ocupación que rozan el 
100%. Por ello, los principales operadores internacionales ya presentan 

proyectos para la incorporación de 10.000 camas en el próximo lustro. 

 

Boom de la inversión en el mercado de residencias de estudiantes en España 
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Todos estos factores han situado a las residencias de estudiantes como uno de 

los activos de inversión con mayor potencial, en especial gracias a sus atractivas 

rentabilidades. En concreto, las residencias de estudiantes generan una de las 
rentabilidades más altas del mercado, del 5,50% en las ciudades secundarias y 

del 5% en Madrid y Barcelona. En línea con las residencias de la tercera edad 

(5,50%) y los activos logísticos (5%) y muy por encima de otros segmentos 
como locales comerciales (3,15%), oficinas (3,50%), residencial (3,50%) u 

hoteles (4%). 

 

“Todo apunta a que esta tendencia se mantendrá de corto a medio plazo en el 
mercado español, a medida que los actuales proyectos en desarrollo se pongan 

en marcha e incorporen nuevas carteras al mercado. Cuando las oportunidades 

de inversión en residencias de estudiantes operativas con un valor de 50 millones 
de euros o más se materialicen, el mercado atraerá un volumen creciente de 

capital institucional, replicando las tendencias observadas en mercados más 

consolidados, como el británico.”, explica Nick Wride, director de Living & 
Alternatives de JLL España. 
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El Mercado de Residencias de Estudiantes en España 2019



El sistema universitario español

1,57 millones de estudiantes (curso 2017 / 2018)

13%

5%

82%

-0,9% +7,8% +10,9%



Aumento de movilidad de estudiantes nacionales

14% eligieron universidades privadas 

86% eligieron universidades públicas 

Desplazamientos entre provincias:

332.354 mil alumnos nacionales estudian 

fuera del lugar de su residencia familiar. De los cuales:
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+1,6%

+ 6,8% en Madrid

+ 6,1% en Cataluña

+ 1,6% en Andalucía

+ 0,9% en Comunidad Valenciana



110.167 alumnos extranjeros 
matriculados en España

8,25% del total 
de estudiantes matriculados

Crecimiento del 9,2% respecto al año anterior

Estudiantes extranjeros en España (2017-2018)

España ha sido el primer destino para estudiantes de 

Erasmus+ desde 2001

41%

36%

13%

8%

2%

Europa

Latinoamérica

Asia Pacífico

África

América

La mayoría de los estudiantes 
provienen de Europa, seguidos 
por LATAM

Estudiantes Erasmus+ en España (2017-2018)

48.595 estudiantes ERASMUS +

Crecimiento del 4,6% CAGR desde 2007/2008 
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El número de camas PBSA está por debajo de la demanda 

potencial

Fuente: DBK y previsiones JLL

El número de camas en 2018 creció un 1,5% a/a

… y seguirá creciendo

2016
88.043

2017
89.705

2018
91.066

2019
+2,9% 
93.712

2020
+5,2% 
98.582

A pesar del aumento significativo del número de camas, la 

brecha entre la oferta y la demanda sigue creciendo

Oferta PBSA

Residencias de estudiantes

844 residencias 68.479 plazas

Colegios mayores

181 colegios mayores 22.587 camas

Total

1,025 activos 91,066 plazas



Según JLL Research, el 30% de los estudiantes en España 

necesitan alojamiento 

Potencial demanda de alojamiento

Estudiantes matriculados Movimientos nacionales 332,354

Movimientos internacionales 110,167

Estudiantes no 

matriculados

Erasmus 48,595

TOTAL 491.116

Fuente: JLL en base a Ministerio de Educación, Comisión Europea y DBK

491.116 estudiantes 
necesitan alojamiento en España

Desajuste importante 
entre oferta y demanda de camas

91.066 plazas
en residencias de estudiantes 

en España

Potencial demanda insatisfecha de 

400.000 camas

La demanda real podría ser mayor –

estas cifras solo tienen en cuenta los 

desplazamientos entre provincias y 

regiones

Esta demanda insatisfecha ha crecido 

un 3,7% con respecto al año anterior



Madrid



300.343 estudiantes
18.024 plazas en residencias y colegios mayores

Reparto de plazas entre los submercados de Madrid

Madrid

Fuente: JLL
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Submercados de Madrid

*Precio de habitación individual inc. suministros (sin pensión)

Principales operadores en Madrid Precio medio* por submercado

Madrid

Fuente: JLL
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RESA

Número total de camas 18.024
Número total de estudiantes (% 

internacionales)

300.343 (15%)

Ratio de número de estudiantes por 

cama

16:1

Renta mensual media oferta en 

residencias

800 €/mes* 

Métricas del mercado PBSA



Barcelona



171.849 estudiantes
9.221 plazas en residencias y colegios mayores

5.986
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Submercados de Barcelona

Reparto de plazas entre los submercados de Barcelona y el Campus de la UAB

Barcelona

Fuente: JLL



Principales operadores en Barcelona Precio medio* por submercado

*Precio de alojamiento y suministros (sin pensión)

Barcelona
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Número total de camas 9.221
Número total de estudiantes (% 

internacionales)
171.849 (15%)

Ratio de número de estudiantes por 

cama
17:1

Renta mensual media oferta en 

residencias

713 €/mes*

Métricas del mercado PBSA



105.396 estudiantes 
(10% internacional)

Valencia

Precio medio Valencia: 570 €/mes

Número de Plazas: 3.253

Ratio estudiantes por cama: 32:1

*Precio de habitación individual inc. suministros (sin pensión)



76.248 estudiantes
(3% internacional)

Sevilla

Número de Plazas: 3.027

Ratio estudiantes por cama: 25:1

Precio medio Sevilla: 529 €/mes
*Precio de habitación individual inc. suministros (sin pensión)



54.532 estudiantes
(14% internacional)

Granada

Número de Plazas: 2.722

Ratio estudiantes por cama: 20:1

Precio medio Granada: 460 €/mes
*Precio de habitación individual inc. suministros (sin pensión)



37.463 estudiantes 
(6% internacional)

Bilbao

Precio medio Bilbao: 543 €/mes

Número de Plazas: 1.182

Ratio estudiantes por cama: 32:1

*Precio de habitación individual inc. suministros (sin pensión)



35.285 estudiantes 
(5% internacional)

Málaga

Precio medio Málaga: 468 €/mes

Número de Plazas: 1.525

Ratio estudiantes por cama: 23:1

*Precio de habitación individual inc. suministros (sin pensión)



14.924 estudiantes 
(10% internacional)

San Sebastián

Precio medio San Sebastián: 559 €/mes

Número de Plazas: 1.017

Ratio estudiantes por cama: 15:1

*Precio de habitación individual inc. suministros (sin pensión)



Fuente: 1T 2019 JLL

Pipeline de Residencias de Estudiantes

*No se dispone del número definitivo de camas para algunas residencias. 

16.520

En 2022

Camas adicionales  

47
Proyectos



La inversión en 

Residencias de 

Estudiantes



Puntos clave de inversión

Falta de 

producto

operativo

Foco en

adquisición y 

desarrollo de 

nuevos proyectos

Nuevos

portfolios en

el mercado a 

medio plazo

Interés

creciente de 

capital 

institucional

2018: 

18 transacciones

de suelo

141M€

6.200 camas 

adicionales



Hotels Lease Contract: 4.00%  

Hotels Management Contract: 4.50%

Logistics: 5.00% 

PBSA: 5.00% 

Rentabilidades por sector

Retail High Street: 3.15% 

Offices: 3.50% 

Residential: 3.50% 

Shopping Centres: 4.25%

T1 2018 vs.

T1 2019
T1 2019 vs

T4 2019



Mercado de 

residencias de 

estudiantes en 

Portugal



La movilidad internacional resulta crucial para los estudiantes que desean 

forjarse una carrera exitosa.

Experiencias

Ɩ Viajes

Ɩ Bienestar

Ɩ Ciudadanos del mundo

Ɩ Espíritu emprendedor

Co-Revolution

Ɩ Viviendas compartidas

Ɩ Alquileres

Ɩ Economía compartida

Conectividad

Ɩ Móviles

Ɩ Comercio electrónico

Ɩ Redes sociales

Ɩ Blogs

Conectividad

Experiencia

Co-Revolution

7.000.000

Estudiantes internacionales en 2020

Los nuevos nómadas



¿Qué buscan los estudiantes?

27



Universidades

Ɩ Reputación internacional

Ɩ Calidad y oferta de la 

educación

Ɩ Programas de formación en 

inglés

Ɩ Tasas de matriculación



29

Ciudades

Ɩ Cultura acogedora

Ɩ Calidad de vida y seguridad

Ɩ Oportunidades de empleo

Ɩ Facilidad de obtención del 

visado

Ɩ También: clima, cultura, 

espacios públicos o 

gastronomía
29



Entre el 30% y el 40% de los 
estudiantes internacionales quiere 
vivir y trabajar en el lugar donde 

estudian.
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170
Nacionalidades

372.800
Estudiantes

49.700
Estudiantes internacionales

156% crecimiento desde 2010

165.000
estudiantes fuera de sus ciudades de origen

44% del total

14,750
Erasmus +

7 millones de estudiantes internacionales en 2020

Portugal, un mercado emergente



Pitch Heading | Client   32

32%
cursando un 

máster

5%
cursando un 

doctorado

58%
cursando una

licenciatura

Portugal, un mercado emergente
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Lisbon Porto Coimbra

Estudiantes portugueses fuera de sus ciudades de origen

2016 2018

6%

10% 8%

Las 5 ciudades portuguesas con más estudiantes

Lisboa Oporto Coimbra Braga Aveiro

Nº total de estudiantes 116.676 58.193 35.272 19.006 12.287 

% de estudiantes fuera de sus ciudades 

de origen
51% 44% 67% 42% 58%



Source: Nova & ISEG survey 34

¿Por qué Portugal?

Calidad de vida

Estilo de vida

Programas de formación en inglés

Seguridad

Calidad de las universidades

Buen tiempo

Coste de vida reducido

Gente acogedora

Alojamiento de bajo coste

Clasificación de los programas

Diversidad cultural

Playa

Vida nocturna 

Gastronomía portuguesa



…necesitan entre14.000 y 20.000 camas

Lisboa, Oporto y Coimbra

t   35



Lisboa
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151
Nacionalidades

116.700
Estudiantes

17.900
Estudiantes internacionales

98% de crecimiento

desde 2010

59.000
estudiantes fuera de sus ciudades de origen

51%

Lisboa – una ciudad de moda



Lisboa – Alojamiento de estudiantes

38

5.790 habitaciones

€125 - €920

1.800 habitaciones

€160 - €650

700 habitaciones

€385 – €1.635

1.490 habitaciones

€250 - €950

Oferta actual 10.000 – 12.000 camas

€620
Renta media 

mensual

Apartamentos 

privados 

Alojamientos privados 

para estudiantes

Alojamientos públicos 

para estudiantes

Operadores privados



¿Dónde ubicarse?

Ɩ Centro de la ciudad

Ɩ Inmediaciones de la universidad

Ɩ Almirante Reis

Ɩ Campolide

Ɩ Alcântara

Ɩ Belém

Ɩ Telheiras

Ɩ Olaias

Ɩ Olivais

Ɩ Alta de 

Lisboa

Ɩ Beato

Tier I Tier II Tier III



Oporto



41

120
Nacionalidades

58.200
Estudiantes

7.400
Estudiantes internacionales

268% crecimiento

desde 2010

25.000
estudiantes fuera de sus ciudades de origen

44%

Oporto – un estilo de vida alternativo
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2.220 habitaciones

€110 - €680

1.250 habitaciones

€165 - €430

290 habitaciones

€245 – €650

420 habitaciones

€200 - €490

Oferta actual 4.000 – 6.000 camas

Oporto – Alojamiento de estudiantes

€550
Renta media 

mensual

Apartamentos 

privados 

Alojamientos privados 

para estudiantes

Alojamientos públicos 

para estudiantes

Operadores privados



Coimbra
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100
Nacionalidades

35.270
Estudiantes

5.120
Estudiantes internacionales

121% crecimiento desde

2010

24.000
estudiantes fuera de sus ciudades de origen

67%

Coimbra – una ciudad de estudiantes
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1.200 habitaciones

€110 - €595

900 habitaciones

€70 - €450

70 habitaciones

€410 – €775

40 habitaciones

€260 - €380

Oferta actual 2.000 - 4.000 camas

Coimbra – Alojamiento de estudiantes

€310
Renta media mensual

Apartamentos 

privados 

Alojamientos privados 

para estudiantes

Alojamientos públicos 

para estudiantes

Operadores privados
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Lisboa – Alojamiento para estudiantes

Existe una necesidad 

de 14.000-20.000 

camas que cumplan 

los estándares 

internacionales de 

calidad.

Pipeline 

10.000 camas



Los estudiantes pueden dedicar 
hasta 30 minutos a sus 

desplazamientos.



¿Qué buscan los estudiantes en las soluciones de alojamiento?

Marcas sólidas 

Calidad y diseño

Instalaciones

• Zonas comunes

• Zonas multiuso

• Gimnasio

• Piscina

Servicios

• Lavandería

• Servicio de limpieza

• Conserjería

Conectividad

• Wi-fi de alta velocidad
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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

 

 
 
 La gestión integral práctica de residencias de estudiantes.  

 
 El proceso de inversión inmobiliaria en residencias universitarias y de 

estudiantes. 

 
 El régimen legal de las residencias universitarias y colegios mayores. 

 
 El régimen interno de las residencias de estudiantes, universitarias y 

colegios mayores. 

 
 La problemática práctica del urbanismo de las residencias de 

estudiantes. 
 
 El proceso de adjudicación de los derechos de superficie y concesión 

de obra pública para residencias de estudiantes. 
 

 Las claves del mercado de las residencias de estudiantes. 
 
 El régimen legal de los Colegios Mayores y Residencias Universitarias. 

 
 El régimen interno de las residencias de estudiantes, universitarias y 

colegios mayores. 
 
 El análisis de la viabilidad para la promoción y construcción de una 

Residencia de Estudiantes.  
 

 El análisis con casos prácticos de la rentabilidad de una residencia 
universitaria de estudiantes.  

 

 Las condiciones de los pliegos de prescripciones técnicas y 
condiciones para la prestación del servicio de gestión y restauración 

en una residencia universitaria. 
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PARTE PRIMERA 

Las residencias de estudiantes y universitarias como oportunidad 
de inversión inmobiliaria internacional. 

Capítulo 1. El mercado inmobiliario de las residencias de 
estudiantes.  

 

 
  

1. Las residencias universitarias o de estudiantes desde la 
perspectiva de los inversores institucionales generalistas.  

 


