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Salamanca, en el ‘top ten’ de camas 
en residencias universitarias
• Cuenta casi con 4.000
plazas de alojamiento en 
centros residenciales 
para estudiantes

Salamanca—España cuenta con una 
oferta de camas operativas en resi-
dencias de estudiantes de 94.412 
unidades, un 8,5% más a las que ha-
bía hace un año, con una cartera en 
construcción que elevará próxima-
mente en 18.000 camas esta cifra, se-

gún un estudio de Atlas Real Estate 
Analytics. Salamanca es una de las 
ciudades donde se prevé un gran cre-
cimiento de las plazas en residencias 
universitarias con la construcción de 
varios centros nuevos, algunos ya en 
marcha. 

De hecho, la ciudad salmantina es-
tá en el ‘top ten’ de municipios con 
más camas en residencias universi-
tarias. Madrid, con 405.202 estu-
diantes universitarios, el 25,5% del 
total, concentra 13.818 camas ope-
rativas, seguida de Barcelona, con 

otras 10.111 camas. Y es que el 57% 
de la oferta total de se concentra en 
solo 10 municipios, entre los que 
destaca Salamanca, con 3.749 ca-
mas, situándose por detrás de Gra-
nada (4.825), pero por delante de 
Pamplona (3.149). 

Los precios varían considerable-
mente según la ciudad. El precio me-
dio en España ronda los 757 euros 
por cama, aunque en Madrid esta ci-
fra se dispara hasta los 1.096 euros, 
en Barcelona a los 931 euros y en 
Pamplona hasta los 884 euros. R.D.L. 
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3 El sector de las residencias es-
tudiantiles ha crecido un 8,5% en 
el último año. También en Sala-
manca se ha producido un im-
portante aumento con la apertu-
ra de varias residencias nuevas y 
otras en construcción. 

ESTÁNDAR MODERNO 
3 Las residencias de estándar 
moderno acumulan el mayor nú-
mero de camas, les siguen los 
colegios mayores , las residen-
cias públicas y centros religiosos.


