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Urban Campus, nuevo actor en el mercado inmobiliario 
residencial, y más específicamente en el sector del Coliving, fue 
creado por John van Oost y Maxime Armand, tras la observación 
de la evolución de los estilos de vida urbanos y la falta de 

adaptación del mercado inmobiliario a estos cambios.

Lejos de ofrecer una oferta de alojamiento residencial mejorada, 
Urban Campus tiene la ambición de responder a las necesidades 

más profundas de la población, revolucionando la forma en que las 
personas viven y se relacionan en las ciudades, creando una oferta que 

sea accesible y cómoda.

Después del éxito de sus cinco espacios de coliving y coworking en Madrid, Urban 
Campus abrirá 30 espacios residenciales en los próximos cinco años, en las principales 

ciudades europeas, 10 de éstas en España. 

HISTORIA,
MISIÓN 

Y VISIÓN
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EVOLUCIÓN SOCIAL 
Y MERCADO RESIDENCIAL

Tener un techo sobre la cabeza es una de las 
necesidades básicas del ser humano, un hogar 
cómodo y acogedor que nos permita sentirnos 
seguros e integrarnos en una comunidad, ya sea 
en un pueblo o un vecindario.

Sin embargo, el modelo inmobiliario residen-
cial actual responde cada vez menos a esta 
necesidad, con una población urbana que 
se transforma constantemente. 

Los habitantes de las grandes urbes 
se enfrentan a una escasez de vivi-
enda, a precios vertiginosos, con 
condiciones de acceso difíciles y 
una oferta que no está adaptada a 
sus necesidades y expectativas. 
A menudo, los apartamentos 
son pequeños, antiguos, y mal 
equipados y se encuentran 
en edificios donde los habi-
tantes no se conocen y ape-
nas se encuentran, lo que 
contribuye a una creciente 
soledad y malestar.

Para 2030, el 68% de la población mundial vivirá en ciudades (55% en 2018), y 
entre 2016 y 2030, la proporción de hogares unipersonales crecerá más rápido 
que todos los demás tipos, a alrededor de 120 millones.

Los estilos de vida están evolucionando rápidamente, con opciones 
laborales y carreras orientadas a la movilidad, aparecen nuevas 
formas de consumo que permiten satisfacer las necesidades de forma 
inmediata, y que están vinculadas con el concepto de bienestar propio 
y del cuidado del entorno. 

Los consumidores están cada vez más informados y esperan ofertas 
claramente definidas con un standard de calidad mínimo, por parte de las 

marcas y empresas cuyos valores compartan, en particular la autenticidad.

El acceso y disfrute a un producto de forma fácil y rápida se vuelve más 
importante que su posesión, con la búsqueda de nuevas experiencias y de 
satisfacción inmediata los límites entre nuestra vida personal, profesional y 
social tienden a desdibujarse, y nuestras necesidades cambian rápidamente, 
impulsadas por los avances tecnológicos.

Los solteros y las parejas sin hijos representan el 52% de los hogares en las 
50 ciudades europeas más grandes. 

hogares que están formados por una sola 
persona o una pareja sin hijos.

París: 70% Madrid: 41%Barcelona: 43%
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COLIVING
En España, sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona es cada vez más difícil 
satisfacer esta demanda existente de viviendas para jóvenes profesionales.

No hay coherencia entre las opciones de residencia ofertadas y las demandadas, debido a tres 
motivos subyacentes: 

La inflexibilidad de los contra-
tos de arrendamiento.

El gran tamaño de los pisos 
existentes y los espacios 
desaprovechados.

Los precios elevados.

Debido a estos motivos,  están apareciendo nuevos jugadores que ofrecen una nueva alternativa 
residencial urbana: El coliving, que consiste en el arrendamiento de un espacio privado (o 
estudio amueblado y equipado) con acceso a áreas comunes (cocina común, cine, terrazas, 
gimnasio, etc.) y una comunidad de residentes con inquietudes similares.
 
El coliving es la transformación de edificios por medio de la arquitectura social, para favorecer 
las conexiones entre personas. Podríamos decir que el coliving es compartir edificios, 
favoreciendo la creación de una comunidad.

1 2 3

Para Urban Campus, el concepto de coliving, va mucho más allá de la renovación de edificios. 
La creación de espacios privados y espacios comunes, a través de la arquitectura social, un 
atractivo diseño interior y la accesibilidad, deben proporcionar a los residentes la verdadera 
sensación de sentirse como en casa.

Una casa cuyos habitantes forman una comunidad que comparte un estilo de vida, cultura 
e intereses. Una comunidad que vive en un barrio céntrico y con proximidad al transporte 
público.

La noción de “hogar” da al ladrillo un valor emocional que el mercado inmobiliario, cuyos 
activos tienen la mayor rentabilidad, tiene que dejar de ignorar. 

Urban Campus anticipa esta transformación al ofrecer residencias diseñadas sobre la base de 
estudios y observaciones económicas y sociales de nuevas necesidades.

https://urbancampus.com/es/coliving-spaces/
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El modelo de Urban Campus, ofrece una respuesta a las consecuencias del 
cambio social en el entorno urbano:

• Falta de viviendas de calidad accesibles en las 
principales ciudades europeas.

• Un ambiente que propicia las relaciones 
humanas y una mejor calidad de vida.

• La conversión de edificios de un solo uso en 
espacios mixtos.

• Un impacto positivo en el entorno social y 
económico de las comunidades de vecinos.

Una solución al malestar producido por la soledad, el aislamiento social y sus consecuencias en la 
salud de las personas.

Los espacios de Urban Campus, se encuentran situados en áreas céntricas o emergentes de la 
ciudad, bien comunicadas, y con acceso a transporte público y zonas comerciales y de ocio. 

Los edificios residenciales de Urban Campus, cuya superficie varía entre 4.000 y 8.000 m², son espacios 
habitables cuyo modelo se basa en cuatro elementos fundamentales:

Servicio todo incluido, para residentes en una sola factura que incluye todos los 
suministros y servicios. Desde WIFI hasta servicio de mantenimiento. 

Una comunidad rica e internacional, animada por los Community Developers, que 
facilitan el networking entre toda la comunidad de Urban Campus, a través de 
diferentes actividades y desempeñan un papel de facilitadores dentro de cada 
espacio, lo que genera unas condiciones óptimas para favorecer el crecimiento 
personal y profesional. 

Un diseño y decoración cálidos, íntimos y optimizados, para lograr un sentimiento 
de pertenencia y de hogar. 

Tecnología: Reserva y pago online. Plataforma de gestión desarrollada internamente.

Los edificios residenciales de Urban Campus están dirigidos a una población urbana activa, 
profesionales, entre los 25 y 50 años de edad, que quieren privacidad, pero también pertenecer 
a una comunidad de gente con inquietudes similares, y en la que les sea posible ampliar su 
red de contactos, y ayudarles a conseguir alcanzar sus objetivos, sean estos personales o 
profesionales.

Algunos son emprendedores o expatriados cuyo perfil no cumple con los criterios requeridos 
por la oferta inmobiliaria clásica y a quienes les resulta difícil encontrar alojamiento 
correspondiente a sus necesidades.

PERFIL DE USUARIOS DE URBAN CAMPUS

79%
17%

4%
27-40 años

>40 años

<26 años

edad media: 31

URBAN CAMPUS 
 UN MODELO RESIDENCIAL 

ÚNICO 
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Si los edificios residenciales de Urban Campus, son atractivos por su ubicación y su comodidad, 
es la experiencia de los habitantes la razón principal de su éxito. Urban Campus ha creado 
espacios donde cada uno de sus habitantes, se siente realmente como en casa y no en un 
lugar alquilado y compartido. 

En Urban Campus disponemos de un equipo de Community Developers que son los encargados 
de animar y cuidar a nuestra comunidad. Ellos conocen a los miembros antes de que entren 
a vivir a nuestro campus, y fomentan las relaciones entre los que piensan que pueden tener 
algo en común, lo que permite que muy rápidamente, puedan encontrar sinergias que se 
ayuden entre sí y se sientan como en casa.

Las cenas de la comunidad se organizan dos veces al mes para presentar a los nuevos 
miembros y conocerse mejor, acordar las reglas de convivencia, resolver pequeños conflictos 
técnicos o logísticos, desarrollar el calendario de actividades ...

A través de estas cenas, los miembros de la comunidad van creando diferentes grupos para 
organizar actividades de diversa índole. Dichos grupos están divididos por áreas de interés 
e incentivan la colaboración para desarrollar proyectos e intercambios de manera conjunta: 
intercambio de idiomas, cursos de emprendimiento, bienestar, gastronomía, deporte …

Además se organizan eventos y talleres varias veces al mes para toda la comunidad de Urban 
Campus, dichos eventos pueden ser intercambios culturales, clases de cocina, catas 
de vinos o productos, sesiones de brainstorming o workshops y para reflexionar y 
crear juntos un nuevo espacio común en el edificio: gimnasio, cine, etc.

LA EXPERIENCIA URBAN CAMPUS

el 88% 
de nuestros colivers se siente apoyado socialmente 

y parte de la comunidad

la comunidad

la comunidad
comunidad

diseño tecnología

3 PILARES DIFERENCIALES
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Los edificios residenciales de Urban Campus están diseñadas en función de las necesidades 
y expectativas de sus residentes, y forman un ecosistema local real.

En un edificio de entre 4.000 y 8.000 m², los espacios privados 1 (estudios de entre 12 y 28 
m²) representan alrededor del 70% del área total, los espacios comunes 2 (cocina, biblioteca, 
gimnasio, etc.) alrededor del 10%, los espacios de trabajo 3 (oficinas de planta abierta, oficinas 
privadas, salas de reuniones), también alrededor del 10%, misma superficie que albergan los 
espacios dedicados a la restauración 4.

Urban Campus cuida mucho el diseño de sus espacios privados y comunes para ofrecer una 
sensación inmediata de comodidad, confort y privacidad, pero también para aumentar la 
sociabilidad dentro de sus paredes.

Cada detalle se estudia para fomentar la durabilidad, flexibilidad, adaptabilidad y la optimización 
del espacio. Las paredes son personalizables para que todos puedan crear su propio entorno, 
los muebles son fácilmente móviles para que los espacios sean multifuncionales, flexibles y 
se adapten a la creatividad de la comunidad.

El éxito de las espacios residenciales de Urban Campus en Madrid, está probado, con el 
95% de los colivers dispuestos a recomendarlos a un amigo y con un 35% de residentes que 
extienden su estancia lo que demuestra la relevancia, la rentabilidad y la viabilidad del modelo 
que pronto se desarrollará en otras ciudades Europeas, como por ejemplo en Pantin (París) 
con un espacio de coliving proyectado de 4.200 m² que comprende 110 estudios de 24 m², en 
lo que los profesionales llaman el nuevo Brooklyn.

DIS
EÑ

O

Espacios con un diseño confortable y cálido.

diseño

el 95% de nuestros colivers nos recomedaría y...
... un 36% ha extendido su estancia 

ESPACIO DE CO-WORKING
ESPACIO DE RESTAURACIÓN
ESPACIOS PRIVADOS
ESPACIO COMÚN
NÚCLEO COMUNICACIONES
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Después de registrarse en la web de Urban Campus, los potenciales residentes tienen la 
opción de hacer una visita online a través de videoconferencia, o reservar una cita para una 
visita in situ. Una vez elegido el estudio, la reserva se realiza en aprox. 6 minutos.

La firma del contrato y el pago del alquiler y la fianza, se realizan de forma online, a través 
de un sistema seguro con tarjeta de crédito o transferencia SEPA. El alquiler y las facturas se 
descuentan automáticamente cada mes a través del sistema desarrollado por Urban Campus.

El día de su llegada, el Community Developer, dará la bienvenida al residente a la comunidad, 
este sólo se tendrá que encargar de llevar su maleta.

Desde este momento, podrá abrir la puerta de su área privada y tendrá acceso a todas las zonas 
del edificio, en sincronización con el sistema de Urban Campus, con una llave electrónica y 
desde de su móvil.

La plataforma digital de Urban Campus es la base para el desarrollo futuro de nuevos servicios 
digitales, como una aplicación para los miembros de su comunidad, una aplicación destinada 
a propietarios, una aplicación para gestionar el servicio de mantenimiento, etc.

La estrategia digital y tecnológica, de vanguardia de Urban Campus es un activo para optimizar 
el funcionamiento de los edificios residenciales, cuyos espacios están equipados con sensores 
que recopilan información técnica sobre su uso. 

Esta información se analiza para:
• Reducir los costes operativos
• Controlar el acceso a los espacios de forma remota y, por lo tanto, facilitar las 

entradas y salidas a los estudios, tanto para los residentes como para los equipos de 
mantenimiento o limpieza.

• Tener un conocimiento detallado del uso de los espacios,  para mejorar y optimizar el 
diseño de los edificios.

Una reserva sencilla y rápida, 100% digital

Instalarse fácilmente

plataforma digitaltecnología
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apertura: octubre de 2018 
dimensiones: 2.456 m2

número de estudios: 74
precio medio: 850€/mes

mellado madrid coliving

apertura: junio de 2019
dimensiones: 2.027 m2

número de estudios: 36
precio medio: 1500€/mes

malasaña madrid coliving

ESpACIOS DE 
URBAN CAMPUS:

colivings

resumen Fundado en 2016 por John van Oost y Maxime Armand, Urban Campus está redefiniendo las reglas de la vivienda residencial en las principales 
ciudades europeas, ofreciendo espacios de coliving, coworking y eventos para la comunidad, adaptados a los nuevos estilos de vida.

https://urbancampus.com/es/coliving-spaces/mellado-madrid-coliving/
https://urbancampus.com/es/coliving-spaces/malasana-madrid-coliving/
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Coworking para gastro empresarios, incubadora de startups 
especializada en el sector alimentario con una cocina 
profesional con equipamiento de primer nivel, hermosas zonas 
comunes para actividades de la comunidad y gastronómicas.

dimensiones: 263 m2 precio medio: 135€/mes

apertura: ABRIL De 2017 
dimensiones: 1.967 m2

número de oficinas: 200
precio medio: 850€/mes

ESPACIOS DE 
URBAN CAMPUS:

coworkings

JERÓNIMO, madrid COWORKING
LIBERTAD, madrid COWORKING

https://urbancampus.com/es/coworking-spaces/foodlab-madrid/
https://urbancampus.com/es/coworking-spaces/jeronimo-madrid-coworking/
https://urbancampus.com/es/coworking-spaces/libertad-madrid-coworking/
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Maxime Armand 
Co-fundador & COO

Maxime Depreux
Chief Development Officer (CDO) 
Ha formado parte del equipo de Hammerson Group durante 10 
años como Chief Operating Officer - Premium Outlets, a cargo 
del portfolio Europeo de activos del grupo. Se ha unido a Urban 
Campus en Septiembre de 2019, para extender las operaciones de 
la compañía por Europa.  

tiene un Máster en ingeniería de Telecomunicaciones por el Mines-
Télécom Institute y un Máster de ingeniería urbana de Sciences-Po.
Ha pasado la mayor parte de su carrera desarrollando productos 
digitales en empresas como: 

Fabernovel como Lead Project Manager, liderando una empresa 
de innovación digital con 400 empleados en 5 países. Diseñando 
nuevos productos y servicios digitales para empresas del CAC 40. 
Entre otros proyectos, Maxime desarrolló una oferta de coworking 
“bajo demanda” totalmente automatizada para Alstria Office REIT, 
prototipos de objetos para L’Oreal, ...

Fue Ingeniero de sistemas para Ecomouv, solución de geotracking 
para el impuesto ecológico HGV.

EL EQUIPO

John van Oost 
Co-fundador y CEO
Cuenta con 30 años de experiencia en real estate y capital de riesgo.
Ha sido fundador y socio gerente de:  
  
Fluxus Ventures, es una empresa de capital de riesgo con sede en 
Palo Alto, que respalda las nuevas empresas de tecnología punta 
(proptech startups.)

Captiva Capital Management, que representa más de $ 3.8B de 
capital de inversores institucionales globales para incubar y financiar 
9 plataformas inmobiliarias en 4 países europeos y Singapur. Estas 
plataformas adquirieron y gestionaron más de 1.800 propiedades por 
un valor superior a 13,2B €.

Alstria Office AG, el REIT alemán más grande con 116 edificios de 
oficinas y una capitalización de mercado de € 2.6B.

Es licenciado en Economía y MBA de KU Leuven e Ingeniero por de la 
Universidad de Stanford.

https://urbancampus.com/es/about-us/
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.com

Contacto: 
Marta Torres  
 T. 636 48 48 66

marta.torresvilas@Urbancampus.com

http://urbancampus.com/es/
https://www.facebook.com/urbancampuslive
https://www.instagram.com/urbancampus_/
https://www.linkedin.com/company/urbancampus/
mailto:marta.torresvilas%40urbancampus.com%20?subject=Contact%20Request%20Press%20Dossier

