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aprendizaje por descubrimiento y el 
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entrenamiento. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, 

y requiere la participación de los 
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Los inversores inmobiliarios ven una gran oportunidad en las residencias de 
estudiantes en España debido a que, además de ser un mercado aún no 

consolidado, las rentabilidades se sitúan por encima de las de países como Reino 
Unido o Alemania. En concreto, en España la rentabilidad prime está en 5,25-
5,50% 

 
Según CBRE, la ocupación durante el verano es clave para las residencias de 

estudiantes, por ello, las residencias situadas en ciudades de costa son más 
atractivas para los inversores. Málaga es uno de los focos para este sector, con 
unos 17.000 nuevos estudiantes cada verano y una proyección de 550 nuevas 

camas, lo que supondrá un aumento del 50%. El auge de este mercado se debe 
a que muchos fondos de inversión han entrado en el mercado español en busca 

de activos que generen mejores rentabilidades y en nichos de mercado aún no 
consolidados. 
 

El mercado de las residencias de estudiantes en España está en pleno auge, 
impulsado por la intensa demanda y por el interés que despierta entre inversores 

internacionales. Adicionalmente, el país cuenta con unos 1,5 millones de 
estudiantes, de los que 113.000 son extranjeros, y es el destino preferido por los 
estudiantes Erasmus en Europa.  

 
Con todo ello, una de las claves de este sector es su estabilidad y los altos 

niveles de ocupación que presenta. Así, según CBRE, primera compañía a nivel 
internacional de consultoría y servicios inmobiliarios, las ciudades de costa son 
más atractivas desde un punto de vista operativo, dada la capacidad de 

mantener altos niveles de ocupación también durante los meses de verano.  
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“Málaga es sin duda uno de los mercados clave en cuanto a las residencias de 
estudiantes en España, debido a su ubicación, a la comunidad estudiantil -tanto 

durante el periodo lectivo como en verano- y a la escasa oferta actualizada” ha 
explicado Javier Caro, director de Advisory & Specialist Markets en CBRE 

Valuation Advisory, y añade que “la provincia de Málaga cuenta con más de 25 
centros de enseñanza de idiomas orientados a extranjeros y en total se estima 
que cada verano llega una comunidad de casi 17.000 nuevos estudiantes, por lo 

que la ocupación durante el verano está asegurada”. 
 

Por otro lado, los inversores también ven una gran oportunidad en las 
residencias de estudiantes en España debido a que, además de ser un mercado 
aún no consolidado, las rentabilidades se sitúan por encima de las de países 

como Reino Unido o Alemania.  
 

En concreto, en España la rentabilidad prime está en 5,25-5,50% para las 
mejores residencias con los mejores operadores, ocupaciones y tarifas, lo que 

justifica que solo en 2017 la inversión en residencias de estudiantes alcanzara 
cifras por encima de los 600 millones de euros.  
 

Además, muchos fondos de inversión que han entrado en el mercado español 
vienen acompañados por operadores internacionales que intentan replicar su 

modelo de negocio en la península, ofreciendo calidades y servicios que se 
adaptan más a la demanda actual.  
 

Este nuevo tándem está creando un producto nuevo en ciudades aparentemente 
consolidadas como Madrid y Barcelona, y ciudades consideradas secundarias 

como Valencia, Granada, Sevilla o Málaga comienzan a ser prioritarias en sus 
planes de negocio. 
 

Concretamente, Málaga -con un parqué de aproximadamente 1.480 camas- es 
una de las zonas más activas de toda la geografía española en cuanto a nuevos 

desarrollos, ya que están proyectadas 550 nuevas camas en la zona universitaria 
de Teatinos, y 143 nuevas camas en el centro de la ciudad, lo que supondrá un 
aumento de nueva oferta de casi un 50% sobre el parqué actual de camas en 

Málaga.  
 

En este sentido, el ratio de cobertura de Málaga con los nuevos desarrollos 
pasará de 4,1 a 6 camas por cada 100 estudiantes, igualándose con la media 
española, que sigue muy por debajo de otros países europeos como Reino Unido 

(24 camas por cada 100 estudiantes), Francia y Holanda (15 camas por cada 100 
estudiantes) o Alemania (10 camas por cada 100 estudiantes). 

 
En otros puntos de la geografía como Valencia, Sevilla o Granada también se 
están llevando a cabo nuevos desarrollos o reformas de residencias de 

estudiantes o colegios mayores. Es el caso de la futura residencia que se está 
construyendo en Valencia y que se estima finalizará en 2019 y que albergará a 

350 estudiantes, operada por un fuerte gestor de camas británico.  
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Otro importante desarrollo que terminará en 2020 está localizado en las 
cercanías del campus de la Universidad de Sevilla y contará con 210 camas, 

gestionado por un grupo extranjero. Granada, punto estratégico para los 
estudiantes extranjeros al ser la tercera ciudad de Europa que más estudiantes 

del programa Erasmus recibe, cuenta con parte de su campus en proceso de 
renovación, con desarrollos que empezarán a ver la luz en 2020. 
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Según datos de CBRE 
 
 

La ocupación durante el verano es clave para las 

residencias de estudiantes 

 
 Por ello, las residencias situadas en ciudades de costa son más atractivas para los inversores. 

 Málaga es uno de los focos para este sector, con unos 17.000 nuevos estudiantes cada verano 

y una proyección de 550 nuevas camas, lo que supondrá un aumento del 50%.  

 El auge de este mercado se debe a que muchos fondos de inversión han entrado en el 

mercado español en busca de activos que generen mejores rentabilidades y en nichos de 

mercado aún no consolidados. 

 

Madrid, 19 de noviembre de 2018 – El mercado de las residencias de estudiantes en España está en pleno 

auge, impulsado por la intensa demanda y por el interés que despierta entre inversores internacionales. 

Adicionalmente, el país cuenta con unos 1,5 millones de estudiantes, de los que 113.000 son extranjeros, y 

es el destino preferido por los estudiantes Erasmus en Europa.  

 

Con todo ello, una de las claves de este sector es su estabilidad y los altos niveles de ocupación que 

presenta. Así, según CBRE, primera compañía a nivel internacional de consultoría y servicios inmobiliarios, 

las ciudades de costa son más atractivas desde un punto de vista operativo, dada la capacidad de mantener 

altos niveles de ocupación también durante los meses de verano.  

 

“Málaga es sin duda uno de los mercados clave en cuanto a las residencias de estudiantes en España, 

debido a su ubicación, a la comunidad estudiantil -tanto durante el periodo lectivo como en verano- y a la 

escasa oferta actualizada” ha explicado Javier Caro, director de Advisory & Specialist Markets en CBRE 

Valuation Advisory, y añade que “la provincia de Málaga cuenta con más de 25 centros de enseñanza de 

idiomas orientados a extranjeros y en total se estima que cada verano llega una comunidad de casi 17.000 

nuevos estudiantes, por lo que la ocupación durante el verano está asegurada”. 

 

Por otro lado, los inversores también ven una gran oportunidad en las residencias de estudiantes en España 

debido a que, además de ser un mercado aún no consolidado, las rentabilidades se sitúan por encima de las 

de países como Reino Unido o Alemania. En concreto, en España la rentabilidad prime está en 5,25-5,50% 

para las mejores residencias con los mejores operadores, ocupaciones y tarifas, lo que justifica que solo en 

2017 la inversión en residencias de estudiantes alcanzara cifras por encima de los 600 millones de euros. 

Además, muchos fondos de inversión que han entrado en el mercado español vienen acompañados por 

operadores internacionales que intentan replicar su modelo de negocio en la península, ofreciendo calidades 

y servicios que se adaptan más a la demanda actual.  

 



 
 
 

 
cbre.es 

Este nuevo tándem está creando un producto nuevo en ciudades aparentemente consolidadas como Madrid y 

Barcelona, y ciudades consideradas secundarias como Valencia, Granada, Sevilla o Málaga comienzan a ser 

prioritarias en sus planes de negocio. 

 

Concretamente, Málaga -con un parqué de aproximadamente 1.480 camas- es una de las zonas más activas 

de toda la geografía española en cuanto a nuevos desarrollos, ya que están proyectadas 550 nuevas camas 

en la zona universitaria de Teatinos, y 143 nuevas camas en el centro de la ciudad, lo que supondrá un 

aumento de nueva oferta de casi un 50% sobre el parqué actual de camas en Málaga.  

 

En este sentido, el ratio de cobertura de Málaga con los nuevos desarrollos pasará de 4,1 a 6 camas por cada 

100 estudiantes, igualándose con la media española, que sigue muy por debajo de otros países europeos 

como Reino Unido (24 camas por cada 100 estudiantes), Francia y Holanda (15 camas por cada 100 

estudiantes) o Alemania (10 camas por cada 100 estudiantes). 

 

En otros puntos de la geografía como Valencia, Sevilla o Granada también se están llevando a cabo nuevos 

desarrollos o reformas de residencias de estudiantes o colegios mayores. Es el caso de la futura residencia 

que se está construyendo en Valencia y que se estima finalizará en 2019 y que albergará a 350 estudiantes, 

operada por un fuerte gestor de camas británico.  

 

Otro importante desarrollo que terminará en 2020 está localizado en las cercanías del campus de la 

Universidad de Sevilla y contará con 210 camas, gestionado por un grupo extranjero. Granada, punto 

estratégico para los estudiantes extranjeros al ser la tercera ciudad de Europa que más estudiantes del 

programa Erasmus recibe, cuenta con parte de su campus en proceso de renovación, con desarrollos que 

empezarán a ver la luz en 2020. 

 

 

Acerca de CBRE: 
 
CBRE, con sede central en Los Ángeles, es la compañía de consultoría y servicios inmobiliarios líder a nivel internacional. Cuenta con más de 
80.000 profesionales en más de 450 oficinas en todo el mundo (excluyendo filiales). En España está presente desde 1973, donde ofrece servicios 
inmobiliarios a través de 8 oficinas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Palma de Mallorca). 
 
Los servicios de CBRE se prestan desde los siguientes departamentos: A&T Industrial, A&T Oficinas, Asset Management, Building Consultancy, 
Corporate Finance, Cross Border, Debt Advisory, Fondos de Inversión, Global Corporate Services, Hoteles, Inversiones Institucionales, Patrimonios 
Privados, Residencial, Retail, y Valoraciones. CBRE ha sido incluida en el ranking Best Workplaces España 2017 como una de las 50 mejores 
empresas para trabajar en España y la única del sector inmobiliario en todo el ránking. Más información en www.cbre.com y www.cbre.es.  
 
CBRE es socio fundador de la ACI, Asociación de Consultoras Inmobiliarias. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.cbre.com&d=DgMFAw&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=3taLjfu-FJFVbyAiQrd0nrU1lGMBpLXPEyL0lX5K7A4&m=PMb-FQ090O8e_rYUA3DBv5QMJUOtCKT3ggEeVKmr8_w&s=ZH0u2YfAiBRnD8P1yoS-rWsTiGhPySPB2Ei1_Ngv5AA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.cbre.es_&d=DgMFAw&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=3taLjfu-FJFVbyAiQrd0nrU1lGMBpLXPEyL0lX5K7A4&m=PMb-FQ090O8e_rYUA3DBv5QMJUOtCKT3ggEeVKmr8_w&s=zrcGgxGhzUzgFIiGfE7OTqnGc3arNS9MmD_s9qI9oro&e=
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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.  

 


