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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. 

 

19 de marzo de 2019 

 

Residencias de estudiantes universitarias 
 

Según el Informe Especial de DBK Residencias para Estudiantes (Febrero 2019), 
en 2018 operaban en España 1.025 residencias para estudiantes, que contaban 
con un total de 91.066 plazas. La mayoría corresponde a residencias 

universitarias, con 844 centros y 68.479 plazas, mientras que los colegios 
mayores totalizaban 181 centros y 22.587 plazas. 

 
El volumen de negocio derivado de la explotación de residencias para estudiantes 
se situó en 450 millones de euros, un 2,3% más que en el año anterior. El 

aumento de la oferta de plazas –más de 3.000 solo en el bienio 2017-2018– y la 
favorable coyuntura permitieron sostener el crecimiento de los ingresos. 

 
El alto atractivo que sigue presentando el mercado seguirá atrayendo en los 
próximos años a nuevos operadores, además de impulsar la compraventa de 

activos y la puesta en marcha de nuevos proyectos. En 2020 la capacidad total 
podría superar las 95.500 plazas, unas 4.500 más que en 2018. 

 
ANTECEDENTES 
 

En 2017 se identificaban 1.148 residencias para estudiantes, que contaban 
con un total de 93.653 plazas. La mayor parte son residencias 

universitarias, con 963 centros y 70.590 plazas, mientras que los colegios 
mayores totalizaban 185 centros y 23.063 plazas. 
 

Los ingresos derivados de la explotación de residencias para estudiantes 
alcanzaron los 455 millones de euros en 2017, un 3,4% más que en el año 

https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/RESIDENCIAS-ESTUDIANTES-UNIVERSITARIAS.html
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anterior. El aumento de la oferta de plazas –más de 3.000 solo en el bienio 
2016-2017– y la favorable coyuntura permitieron sostener el crecimiento 

del volumen de negocio.  
 

Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, a finales de 2017 
existían en España 1.148 residencias universitarias y colegios mayores, 
que contaban con 93.653 plazas. La mayoría de la oferta corresponde a 

residencias universitarias, con 963 centros y 70.590 plazas, mientras que 
los colegios mayores totalizaban 185 centros y 23.063 plazas. 

 
En 2017 el número de centros se incrementó en 14 unidades, todos 
residencias universitarias. Por su parte, en este ejercicio la oferta total de 

plazas aumentó en 2.149 unidades. En el conjunto del bienio 2016-2017 la 
oferta se incrementó en 3.243 plazas (1.094 en 2016 y 2.149 en 2017). 

 
Los ingresos derivados de la explotación de residencias para estudiantes 

alcanzaron los 455 millones de euros en 2017, un 3,4% más que en el año 
anterior. 
 

La favorable coyuntura económica favorecerá la demanda de los centros a 
corto plazo, esperándose que los ingresos del sector mantendrán la 

tendencia al alza, con crecimientos anuales esperados de alrededor del 3% 
en el bienio 2018-2019. Asimismo, seguirá la tendencia de moderado 
crecimiento en el número de plazas como consecuencia de la construcción 

de nuevas residencias, en un contexto en el que la inversión en este tipo 
de activos inmobiliarios continuará ganando atractivo. Así, en 2019 la 

capacidad total nacional podría aproximarse a las 97.000 plazas, unas 
3.000 más que en 2017. 
 

La estructura empresarial se caracteriza por la presencia de entidades de 
pequeño tamaño dedicadas a la gestión de un único centro, junto a las que 

opera un número reducido de empresas/entidades y grupos que gestionan 
varios centros. En los últimos años se han registrado en el sector diversas 
operaciones corporativas. 

 
A pesar de ello, el grado de concentración de la oferta continúa siendo 

bajo, de manera que las cinco primeras entidades, considerando tanto 
entidades públicas como privadas, reúnen el 15,5% de la oferta de plazas, 
participación que se eleva al 21% en el caso de las diez primeras. 

 
Datos de síntesis, 2017 

 
Número de centros 1.148 
·  Residencias universitarias 963 

·  Colegios mayores 185 
Número de plazas 93.653 

·  Residencias universitarias 70.590 
·  Colegios mayores 23.063 
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Volumen de negocio (mill. euros) 455 
Concentración (cuota conjunta de número de plazas)  

·  Cinco primeras entidades (%) 15,5 
·  Diez primeras entidades (%) 20,8 

Evolución del número de plazas  
·  % var. 2016/2015 +1,2 
·  % var. 2017/2016 +2,3 

Evolución del volumen de negocio  
·  % var. 2016/2015 +2,3 

·  % var. 2017/2016 +3,4  
 
DATOS HISTÓRICOS 

 
En 2014 se identificaban 1.106 residencias para estudiantes, que contaban con 

90.125 plazas. De ellas, 915 eran residencias universitarias, con 65.706 plazas y 
191 colegios mayores, con 24.419 plazas, que han reducido levemente el 

número de plazas disponible, según el informe Especial Basic “Residencias para 
Estudiantes” de DBK, filial de INFORMA D&B (CESCE). 
 

En 2014 el número de centros se incrementó en una unidad, aumentando en tres 
el número de residencias universitarias y disminuyendo en dos el número de 

colegios mayores. En los últimos siete años -desde 2008- el número de 
residencias universitarias se ha incrementado en 12 centros y el número de 
colegios mayores ha caído en 3 unidades. Así se puede señalar que en este 

período la oferta aumentó en 1.182 plazas. 
 

Madrid es la comunidad autónoma con mayor número de plazas, con el 
20,6% del total. Le siguen Cataluña, con el 14,8%, Castilla y León, con 

el 14,5%, y Andalucía (12,4%), concentrando estas cuatro 
comunidades autónomas más del 60% de la capacidad total. 

 
La distribución geográfica está encabezada por Madrid, que es la comunidad 

autónoma con mayor número de plazas, el 20,6% del total. Le sigue Cataluña, 
con el 14,8%, Castilla y León, con el 14,5%, y Andalucía, que supone el 12,4%; 
estas cuatro comunidades autónomas concentran el 60% de la capacidad total. 

Según DBK, filial de Informa D&B (Grupo CESCE), a finales de 2013 operaban en 
España 1.102 residencias universitarias y colegios mayores, que contaban con 

90.297 plazas, 674 más que en 2011. 
 

La mayor parte de la oferta corresponde a residencias universitarias, con 909 
centros y 65.434 plazas, mientras que los colegios mayores totalizaban 193 
establecimientos y 24.863 plazas. 

 
Madrid es la comunidad autónoma con mayor número de plazas, con el 21,2% 

del total. Le siguen Cataluña y Castilla y León, ambas con el 14,3%, y Andalucía 
(12,4%), concentrando estas cuatro comunidades autónomas más de la mitad de 
la capacidad total. 

 



 

 
 

 

 

>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

De la dotación total disponible en 2013, el 21% de las plazas pertenecían a 
centros propios de universidades públicas, mientras que el 29% eran de centros 

adscritos a este tipo de universidades y únicamente el 6% de las plazas estaban 
vinculadas a universidades privadas, en centros propios o adscritos. El 44% por 

cierto restante de las plazas no estaban directamente vinculadas a universidades 
públicas o privadas. 
 

Los ingresos derivados de la explotación de residencias para estudiantes se 
situaron en 405 millones de euros, tras descender un 3% en 2012 y un 5% en 

2013, en un contexto de moderada caída del grado de ocupación. 
 
En el curso 2012/2013 el número de alumnos matriculados en carreras y grados 

en universidades experimentó un ligero descenso, que se cifró en el 0,5%, hasta 
situarse en 1,45 millones de estudiantes. En particular, la cifra de estudiantes en 

universidades privadas disminuyó un 2,4% en ese mismo curso, frente al 
estancamiento en el número de alumnos matriculados en universidades públicas, 

las cuales reunieron 1,28 millones de estudiantes. 
 
En los próximos años se mantendrá la tendencia de moderado incremento en el 

número de plazas como consecuencia de la creación de nuevas residencias de 
estudiantes. Así, a finales de 2015 la capacidad total nacional podría situarse en 

torno a las 92.000 plazas, unas 1.700 más que en 2013. 
 
La estructura empresarial se caracteriza por la presencia de entidades de 

pequeño tamaño dedicadas a la gestión de un único centro, junto a las que opera 
un número reducido de empresas/entidades y grupos que gestionan varios 

centros. 
 
El grado de concentración del sector continúa siendo bajo, de modo que las cinco 

primeras entidades, considerando tanto entidades públicas como privadas, 
reúnen el 15,2% de las plazas, participación que asciende al 21% al considerar a 

las diez primeras.  
 
 

Datos de síntesis, 2013 

 

Número de centros  

 

1.102 

 

Residencias universitarias 

 

909 

 

Colegios mayores 

 

193 
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Número de plazas  

90.297 

 

Residencias universitarias 

 

65.434 

 

Colegios mayores 

 

24.863 

 

Volumen de negocio (mill. euros)  

405 

 

Concentración (cuota de plazas conjuntas)  

Cinco primeras entidades (%) 

 

14,5 

 

Diez primeras entidades (%) 

 

20,3 

 

Evolución del número de plazas  

% var. 2012/2011 

 

+0,3 

 

% var. 2013/2012 

 

+0,4 

 

Evolución del volumen de negocio  

% var. 2012/2011 

 

-3,4 

 

% var. 2013/2012 

 

-4,7 
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Objeto del estudio 

El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente, las previsiones y la situación económico-

financiera del sector, así como el posicionamiento y los resultados de las 37 principales universidades y entidades 

privadas que operan en el mismo, y de las 17 principales universidades públicas en términos de número de plazas 

propias. 

El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de diecisiete de las 

principales empresas gestoras de residencias para estudiantes, el agregado de dichos estados financieros, los 

principales ratios económico-financieros individuales y agregados, y una serie de tablas comparativas de los 

resultados y ratios de las empresas gestoras. 

Principales contenidos 

 Evolución del número de centros (residencias universitarias y colegios mayores), plazas y tamaño medio por 

comunidades autónomas y en las principales provincias 

 Evolución del número total de plazas y del volumen de negocio de las residencias universitarias y colegios mayores 

 Número, capacidad y localización de las residencias universitarias y colegios mayores de las principales universidades 

y entidades privadas, y de los centros de gestión propia de las principales universidades públicas 

 Cuotas por número de plazas de las principales entidades, totales, por comunidades autónomas y en las principales 

provincias 

 Resultados financieros individuales de diecisiete de las principales empresas gestoras de residencias para estudiantes: 

balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros 

 Número de plazas y de centros, propios y adscritos, de cada una de las 48 universidades públicas y las 33 

universidades privadas existentes 

 Previsiones de evolución del mercado y principales proyectos de apertura de nuevas residencias 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2018 La oferta de plazas continúa incrementándose 

 Número de centros 1.025 En 2018 operaban en España 1.025 residencias para estudiantes, 

que contaban con un total de 91.066 plazas. La mayoría 

corresponde a residencias universitarias, con 844 centros y 68.479 

plazas, mientras que los colegios mayores totalizaban 181 centros 

y 22.587 plazas. 
 

El volumen de negocio derivado de la explotación de residencias 

para estudiantes se situó en 450 millones de euros, un 2,3% más 

que en el año anterior. El aumento de la oferta de plazas –más de 

3.000 solo en el bienio 2017-2018– y la favorable coyuntura 

permitieron sostener el crecimiento de los ingresos. 
 

El alto atractivo que sigue presentando el mercado seguirá 

atrayendo en los próximos años a nuevos operadores, además de 

impulsar la compraventa de activos y la puesta en marcha de 

nuevos proyectos. En 2020 la capacidad total podría superar las 

95.500 plazas, unas 4.500 más que en 2018.  

− Colegios mayores 181 

− Residencias universitarias 844 

 Número de plazas 91.066 

− Colegios mayores 22.587 

− Residencias universitarias 68.479 

 Crecimiento del número de 
plazas (% var. 2018/2017) 1,5 

 Volumen de negocio (mill. euros) 450 

 Cuota de número de plazas de las 
cinco primeras entidades (%) 15,7 

 Cuota de número de plazas de las 
diez primeras entidades (%) 

21,2 

 



  
 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

La sexta edición del Informe Especial basic de DBK “Residencias para Estudiantes” cuenta con una extensión de 188 páginas y su 

estructura es la siguiente: 
 

Ámbito del estudio 
 

Principales conclusiones 

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018. 
 

1. Estructura y evolución del sector 
 

1.1. Estructura de la oferta 
 

1.1.1. Total centros y plazas en residencias universitarias y colegios mayores 

Tabla 2. Número de residencias universitarias y colegios mayores por tipo de centro (residencias universitarias, colegios 

mayores), 2016-2018. 

Tabla 3. Número de residencias universitarias y colegios mayores por comunidades autónomas, 2016-2018. 

Tabla 4. Número de residencias universitarias y colegios mayores y de plazas por provincias, 2018. 

Tabla 5. Número de residencias universitarias y colegios mayores por tipo de centro y por comunidades autónomas, 2018. 

Tabla 6. Número de residencias universitarias y colegios mayores por tipo de centro en las principales provincias, 2018. 

Tabla 7. Número de plazas en residencias universitarias y colegios mayores por tipo de centro, 2016-2018. 

Tabla 8. Número de plazas en residencias universitarias y colegios mayores por comunidades autónomas, 2016-2018. 

Tabla 9. Número de plazas en residencias universitarias y colegios mayores por tipo de centro y por comunidades 

autónomas, 2018. 

Tabla 10. Número de plazas en residencias universitarias y colegios mayores por tipo de centro en las principales provincias, 2018. 

Tabla 11. Distribución de las plazas en residencias universitarias y colegios mayores por comunidades autónomas, 2018. 

Tabla 12. Número de residencias universitarias y colegios mayores en las capitales de provincia, 2018. 

Tabla 13. Número de plazas de residencias universitarias y colegios mayores en las capitales de provincia, 2018. 

Tabla 14. Tamaño medio de residencias universitarias y colegios mayores por tipo de centro, 2016-2018. 

Tabla 15. Tamaño medio de residencias universitarias y colegios mayores por tipo de centro y comunidades autónomas, 2018. 

Tabla 16. Tamaño medio de residencias universitarias y colegios mayores por tipo de centro en las principales provincias, 2018. 

Tabla 17. Número de residencias universitarias y colegios mayores por tipología, 2016-2018. 

Tabla 18. Número de residencias universitarias y colegios mayores por tipología y por comunidades autónomas, 2018. 

Tabla 19. Número de residencias universitarias y colegios mayores por tipología en las principales provincias, 2018. 

Tabla 20. Número de plazas en residencias universitarias y colegios mayores por tipología, 2016-2018. 

Tabla 21. Número de plazas en residencias universitarias y colegios mayores por tipología y por comunidades autónomas, 2018. 

Tabla 22. Número de plazas en residencias universitarias y colegios mayores por tipología en las principales provincias, 2018. 

Tabla 23. Grado de concentración de la oferta, 2018. 
 

1.1.2. Detalle de las residencias universitarias por titularidad y tamaño 

Tabla 24. Número de residencias universitarias por titularidad, 2016-2018. 

Tabla 25. Número de residencias universitarias por titularidad y comunidades autónomas, 2018. 

Tabla 26. Número de residencias universitarias por titularidad en las principales provincias, 2018. 

Tabla 27. Número de plazas en residencias universitarias por titularidad, 2016-2018. 

Tabla 28. Número de plazas en residencias universitarias por titularidad y comunidades autónomas, 2018. 

Tabla 29. Número de plazas en residencias universitarias por titularidad en las principales provincias, 2018. 

Tabla 30. Evolución del número de residencias universitarias y de plazas en las principales provincias, 2016-2018. 

Tabla 31. Tamaño medio de residencias universitarias públicas y privadas, 2016-2018. 

Tabla 32. Tamaño medio de residencias universitarias públicas y privadas por comunidades autónomas, 2018. 

Tabla 33. Tamaño medio de residencias públicas y privadas en las principales provincias, 2018. 

Tabla 34 Distribución del número de residencias universitarias por tamaño del centro y comunidades autónomas, 2018. 

Tabla 35. Distribución del número de residencias universitarias por tamaño del centro en las principales provincias, 2018. 

Tabla 36. Distribución del número de plazas en residencias universitarias por tamaño del centro y comunidades autónomas, 2018. 

Tabla 37. Distribución del número de plazas en residencias universitarias por tamaño del centro en las principales provincias, 2018. 
 

1.2. Evolución de la actividad 

Tabla 38. Evolución del número total de plazas en residencias universitarias y colegios mayores, 2016-2018. 

Tabla 39. Evolución del volumen de negocio de residencias universitarias y colegios mayores, 2016-2018. 
 

1.3. La demanda 

Tabla 40. Evolución del número de alumnos matriculados en grados, carreras y másteres en universidades públicas y 

privadas, cursos 2008/2009-2017/2018. 

Tabla 41. Evolución del número de alumnos matriculados en grados y carreras en universidades públicas y privadas por 

tipo de centro, cursos 2013/2014-2017/2018. 

Tabla 42. Evolución del número de alumnos matriculados en grados y carreras en universidades públicas, cursos 

2000/2001-2017/2018. 

Tabla 43. Evolución del número de alumnos matriculados en grados y carreras en universidades privadas, cursos 

2000/2001-2017/2018. 

Tabla 44. Evolución del número de alumnos matriculados en másteres universitarios en universidades públicas y privadas, 

cursos 2012/2013-2017/2018. 

Tabla 45. Evolución del número de alumnos extranjeros matriculados en grados, carreras y másteres universitarios en 

universidades públicas y privadas, cursos 2000/2001-2017/2018. 

  



  
 

 

 

 

 

 

Tabla 46. Evolución del número de alumnos extranjeros matriculados en grados y carreras en universidades públicas y 

privadas por nacionalidades, cursos 2015/2016-2017/2018. 

Tabla 47. Evolución del número de alumnos extranjeros matriculados en másteres universitarios en universidades públicas 

y privadas por nacionalidades, cursos 2015/2016-2017/2018. 

Tabla 48. Evolución del número de alumnos matriculados en carreras y grados en cada una de las universidades públicas 

y privadas, curso 2017/2018. 

Tabla 49. Evolución del número de universidades privadas reconocidas por ley, 1990-2018. 

Tabla 50. Distribución geográfica de los centros de las universidades privadas reconocidas por ley, octubre 2018. 
 

1.4. Costes, rentabilidad y financiación 

Tabla 51. Balance de situación agregado de catorce de las principales empresas gestoras de residencias para estudiantes, 2016-

2017. 

Tabla 52. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de catorce de las principales empresas gestoras de residencias para 

estudiantes, 2016-2017. 

Tabla 53. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de catorce de las principales empresas gestoras de 

residencias para estudiantes, 2016-2017. 
 

1.5. Previsiones  

Tabla 54. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2018. Previsión 2019-2021. 

Tabla 55. Previsión de evolución del número total de plazas en residencias universitarias y colegios mayores, 2019-2020. 

Tabla 56. Previsión de evolución del volumen de negocio de residencias universitarias y colegios mayores, 2019-2020. 
 

2. Principales entidades  
 

2.1. Accionistas y red de centros  

Tabla 57. Titularidad del capital de las principales entidades privadas, 2017. 

Tabla 58. Número de centros y plazas gestionados por las principales entidades, 2018. 

Tabla 59. Tamaño medio de los centros gestionados por las principales entidades, 2018. 

Tabla 60. Distribución del número total de centros gestionados por las principales entidades por zonas geográficas, 2018. 

Tabla 61. Distribución del número total de plazas gestionadas por las principales entidades por zonas geográficas, 2018. 

Tabla 62. Evolución del número de centros y plazas de Resa, Residencias Campus y Campus Patrimonial, 2005-2018. 
 

2.2. Detalle de los centros gestionados 

Tabla 63. Número, nombre, localización y año de apertura de los centros gestionados de las principales entidades, 2018. 

Tabla 64. Capacidad de los centros gestionados por las principales entidades, 2018. 

Tabla 65. Tipología de los centros gestionados de las principales entidades, 2018. 

Tabla 66. Sociedades o instituciones gestoras de los centros con convenio o adscritos a las principales universidades públicas, 

2018. 

Tabla 67. Número de centros y plazas en centros (propios y adscritos) de cada una de las universidades públicas, 2018. 

Tabla 68. Distribución porcentual de las plazas entre propias y adscritas de cada una de las universidades públicas, 2018. 

Tabla 69. Grado de cobertura de cada una de las universidades públicas, curso 2017/18. 

Tabla 70. Número de centros y plazas en centros propios de cada una de las universidades privadas, 2018. 
 

2.3. Cuotas por número de plazas 

Tabla 71. Cuotas sobre el total nacional de plazas de las principales entidades, 2018. 
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Tabla 74. Cuotas sobre el total de plazas de las principales entidades en las principales comunidades autónomas, 2018. 

Tabla 75. Cuotas sobre el total de plazas de las principales entidades en las principales provincias, 2018. 
 

2.4. Proyectos de nuevas residencias 
 

Tabla 76. Principales proyectos de apertura de nuevas residencias para estudiantes, 2019-2021. 
 

2.5. Facturación, resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros 

Tabla 77. Evolución de la facturación total de veinte las principales empresas gestoras de residencias para estudiantes, 2015-

2017. 

Tabla 78. Resultado de explotación de veinte de las principales empresas gestoras de residencias para estudiantes, 2017. 

Tabla 79. Resultado antes de impuestos de veinte de las principales empresas gestoras de residencias para estudiantes, 2017. 

Tabla 80. ROE de veinte de las principales empresas gestoras de residencias para estudiantes, 2017. 

Tabla 81. ROI de veinte de las principales empresas gestoras de residencias para estudiantes, 2017. 

Tabla 82. ROS de veinte de las principales empresas gestoras de residencias para estudiantes, 2017. 

Tabla 83. Valor añadido por empleado de veinte de las principales empresas gestoras de residencias para estudiantes, 2017. 
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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.  

 


