
Residencias de estudiantes en Zaragoza
Estudio de oferta y demanda



Demanda de estudiantes
Universidad de Zaragoza Universidad de San Jorge

2074 Estudiantes totales
122 estudiantes extranjeros

Estimación total demanda (españoles + extranjeros): 
400 estudiantes

Total Zaragoza

Demanda de camas: 10.392 camas



Oferta de camas

No hay grandes operadores ni fondos con residencias en 
Zaragoza, y no hemos encontrado residencias en pipeline.
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Universidades y residencias

Universidad de Zaragoza
Campus Histórico
Letras
Medicina

Universidad de Zaragoza
Campus Ebro

Universidad de San Jorge



Centro ciudad
Campus principal 
de la Universidad 
de Zaragoza

20.800 estudiantes
Demanda: 6.952 camas

Residencia Vivac
720€
Pensión completa
18 plazas

CM Azalia
633€
Pensión completa
66 plazas

Residencia Universitas
658€
Pensión completa
120 plazas



Campus Ebro

9110 estudiantes
Demanda: 3040 camas

Residencia Goya
453€
Sin catering
114 plazas

Ingenierías
Física
Economía

Alquiler medio de un 
piso de 3 habitaciones 
en la zona: 663€



Universidad de San Jorge

No hay 
residencias de 
estudiantes en el 
área

2704 estudiantes
Demanda: 400 camas



Provision rate y conclusiones
El provision rate es el número de camas demandadas entre 
el número de camas ofrecidas, por lo tanto, cuanto más alto 
mejor.

Madrid y Barcelona tienen un provision rate entre 5 y 6 
(Bueno)

Málaga y Sevilla tienen un provision rate cercano a 3 
(Arriesgado)

Valencia y Bilbao tienen un provision rate de más de 8 (Muy 
bueno)

Zaragoza:

Demanda: 10.392 camas
Oferta: aprox 2.200 camas

Provision rate: 4.72. (Regular)

El provision rate de Zaragoza, así como el número total de 
estudiantes, no aseguran holgadamente una demanda sólida

Oferta de pisos:

Una habitación compartida en el casco urbano de Zaragoza cuesta 
de media 265€.

Alquilar un piso de 2 habitaciones: 618€
Alquilar un piso de 3 habitaciones: 699€
Alquilar un piso de 4 habitaciones: 898€
Alquilar un piso de más de 5 habitaciones: 1232€

Conclusiones:
Teniendo en cuenta el provision rate de Zaragoza (regular), los 
precios de otras residencias y los precios de los pisos, entrar 
en Zaragoza tiene un riesgo moderado. La ausencia de players 
importantes es a la vez una oportunidad y un síntoma de este riesgo.

Una posible residencia en Zaragoza debe tener una buena ubicación 
(vemos una buena oportunidad cerca del Campus del Ebro), ser 
de un tamaño contenido (vemos dificil llenar residencias de 600 
habitaciones) y tener precios (sin cátering) limitados a 600-650€/
mes. Universidad de San Jorge no tiene residencias cercanas, pero 
consideramos que tiene una demanda muy baja como para construir 
una residencia exclusiva para este campus.


