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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
estudiantes.

práctica

del

urbanismo

de

las residencias de

 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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Introducción.

Las residencias de estudiantes, un activo muy líquido y atractivo para los
inversores.
El sector de inversión inmobiliaria y gestión de residencias de estudiantes se
encuentra en sus primeros días, estamos todavía algunos años lejos del gran
desarrollo que está por venir. Se está pagando importantes primas a los pocos
propietarios dispuestos a vender. Durante la última década, el mercado de las
residencias de estudiantes comienza a alzarse como una importante categoría de
inversión a escala internacional, despertando un creciente interés entre los
inversores, promotores y operadores privados.
Aunque en ocasiones se
identifica como un sector de inversión «alternativo», en estos mercados, las
residencias de estudiantes son cada vez más valoradas por los inversores
institucionales generalistas. Este activo inmobiliario es cada vez más
internacional; ya que los estudiantes son cada vez más internacionales y
móviles, los promotores y los operadores de residencias de estudiantes
desarrollan actividades en todos los continentes y los inversores invierten cada
vez más en el extranjero.
El rápido crecimiento del sector se ha visto reforzado por el incremento del
número de estudiantes en todo el mundo, que supera los 165 millones y se
espera que dicha cifra alcance los 263 millones en 2025.
La rentabilidad de las residencias de estudiantes está disparada por la falta de
producto. Este desequilibrio en el mercado ha generado una gran rentabilidad —
una rentabilidad total de entre el 11 % y el 15 %— tanto en el Reino Unido como
en Estados Unidos, superando a otros sectores de inmuebles terciarios. La
rentabilidad de las residencias de estudiantes en el mercado español está entre
un 5 y un 6 por ciento anual.
La estabilidad de los ingresos y el sólido crecimiento de los alquileres, junto con
una mayor resistencia durante ciclos bajistas, constituyen atributos
fundamentales y atractivos que se traducen en unos elevados índices de
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ocupación allí donde la demanda de alojamiento para estudiantes crece a un
ritmo mayor que la oferta.
El volumen de operaciones del sector mundial de las residencias de estudiantes
nunca ha sido tan alto, lo que pone de manifiesto el creciente apetito de los
inversores por este sector.
El creciente interés de los inversores institucionales refleja la madurez del sector.
Históricamente, este sector ha estado dominado por promotores y operadores.
Sin embargo, en la actualidad los fondos de renta variable, fondos de inversión
de los estados, fondos de pensiones, gestores de inversiones y sociedades de
inversión inmobiliaria están empezando a encontrarse más cómodos operando en
este mercado y, por tanto, últimamente se han convertido en los agentes más
activos, buscando incorporar estos activos como componentes de crecimiento en
sus carteras.
Estos activos ofrecen retornos muy superiores a los de sectores como las oficinas
o el retail, donde las yields (rendimiento proporcional de los beneficios de una
actividad económica) han sufrido una compresión superior a los 150 puntos
básicos en menos de 18 meses, según CBRE. Además, las estimaciones de futuro
son positivas, pues España está entre los primeros países en recepción de
estudiantes Erasmus. Además, las escuelas de negocios como Ie, Esade o Iese
tienen más de un 90 por ciento de alumnos internacionales, por lo que también
necesitan alojamiento.
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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.
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