
 

En esta entrega de al_Día con CBRE Javier Chico habla con tres de sus compañeros; Tonia 
Vera, Jose Ángel Sospedra y Rosa Madrid, directores de las oficinas de CBRE de Palma de 
Mallorca, Valencia y Andalucía respectivamente sobre como el sector inmobiliario está dando 
respuesta a las necesidades de los nómadas digitales.   

El impacto en el mercado de estos nuevos usuarios es enorme al plantear nuevas necesidades 
que, tal y como dice Jose Ángel, tendrá gran impacto en el sector residencial .  

Analizamos también las oportunidades para las ciudades que esto va a suponer, con nuevos 
inversores y promotores prestando atención a ciudades y zonas hasta ahora fuera de su zona 
de interés. El cambio iniciado con el desplazamiento de los trabajadores se acompaña también 
del desplazamiento de las empresas que siguen a este talento, como dice Rosa.  

Coinciden los tres en que este modelo se adaptará en un futuro para dar paso a un modelo mixto, 
semipresencial, que no aplica sólo a grandes empresas si no también a PYMEs y Start ups.  

En cuanto al impacto en el sector hotelero, tal y como nos cuenta Tonia, la respuesta a este tipo 
de demanda ha sido más bien algo temporal, derivado de la necesidad de las cadenas hoteleras 
de mantener a flote sus cuentas de resultados. Esta nueva demanda se enfocará mas en el largo 
plazo hacia coliving, un concepto inmobiliario mucho más capaz de adaptarse a las necesidades 
de este sector.  

No sólo los millenials serán usuarios de estos nuevos modelos, si no que empleados en la últimas 
etapas de su vida laboral ya llevan tiempo estableciéndose en la costa mediterránea, 
aprovechando su buena conectividad aérea, estableciéndose con sus familias al completo y 
desplazándose a sus ciudades de origen únicamente de manera puntual.  

  



 

Una tendencia que se llamó en su momento los long weekends, estos trabajadores europeos ya 
pues desde hace unos años venían para pasar pues desde jueves a lunes, de miércoles a 
domingo. 

Podemos pensar que puede ser algo coyuntural, que va a durar una temporada, pero si que 
podemos pensar que si las empresas acompañan esto puede durar, pues puede hacerse de 
forma permanente y puede consolidarse durante un tiempo muy largo 

El mundo de las start ups es significativo, y yo creo que es interesante hablar de esto, y yo creo 
que es significativo que en este punto si que decide donde va, sin embargo luego tiene que ir un 
día a Londres o un día a parís o un día a Nueva York a financiar o a vender su idea, pero luego 
la desarrolla en la costa del sol, en la costa de alicante, o en la costa de donde toque porque ahí 
es donde quiere vivir.  

Hola, soy Javier Chico, director de Pitching estratégico de CBRE España y esto es al día con 
Cbre, el espacio donde compartimos las ultimas tendencias del mundo inmobiliario. Hoy 
dedicamos estos minutos a los nómadas digitales. Según los últimos estudios son más de 17 
millones. Trabajadores por cuenta propia o ajena que trasladan su lugar de residencia y trabajo 
varias veces al año. Con una edad media de 36 años poseen un abanico multigeneracional que 
contiene distintos comportamientos y necesidades. Hablamos con tres de mis compañeros; 
Tonia Vera, Jose Ángel Sospedra y Rosa Madrid, directores de las oficinas de CBRE de Palma 
de Mallorca, Valencia y Andalucía respectivamente sobre como el sector inmobiliario esta dando 
respuesta a las necesidades de este segmento de población que está en pleno auge.  

Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Hola Rosa 

RM- Hola Javier 

Hola Jose Ángel  

JAS- Hola Javier, que tal, cómo estás 

Y hola Tonia, ¿qué tal estás? 

TV- Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal? 

A mi me apasiona este tema porque no es el típico tema. Hablar de este año, este tema covid, 
este tal. Siempre hemos hablado, y hemos hablado mucho entre nosotros que ha acelerado 
mucho muchas cosas y que estamos sorprendidos de cómo todos nos hemos adaptado a 
muchas cosas que serían inviables. El tema de los nómadas digitales y cómo el perfil puede 
impactar el sector a nivel mundial y España además no hacemos mas que leer que es el 
asentamiento mundial para el teletrabajo o así lo quieren posicionar. Estos trabajadores que 
están hasta pensando en comprarse una segunda residencia en un lugar en el que tengan buen 
clima todo el año, pero claro, es que tienen que tener buen wifi, tienen unas necesidades… ¿qué 
supone todo esto para el mercado por ejemplo residencial en zonas costeras, zonas turísticas? 

JAS-Pues a ver, en el mercado residencial cambia absolutamente el paradigma, sobre todo en 
las zonas costeras donde tradicionalmente se ha construido viviendas de segunda residencia; 
viviendas pequeñas, con terraza, normalmente de dos habitaciones a nivel general, pues ahora 
cambia absolutamente la percepción de esas necesidades. Las necesidades de convertir una 
segunda residencia en una vivienda habitual pues claro, no tiene absolutamente nada que ver. 
A nivel sobre todo también de servicios y a nivel de todo lo que rodea a una vivienda totalmente 
vacacional o a una vivienda habitual. Estamos viendo como esto está cambiando. Hemos visto 
ahora mismo por toda esta situación que está habiendo un gran flujo de gente que está viviendo 
en zonas costeras, sobre toro en el área mediterránea, en Valencia Alicante lo estamos viendo 
clarísimamente y esto pues podemos pensar que puede ser algo coyuntural que puede durar  
una temporada, pero sí que podemos pensar que si las empresas acompañan esto puede durar, 



 

pues puede hacerse de forma permanente y puede consolidarse durante un tiempo muy largo y 
esto pues va a provocar también el cambio de todas las ciudades. Es que esto al final es un 
cambio de paradigma total y al final pues ahí tenemos un tema muy interesante que podemos 
desarrollar.  

TV-Consideramos que es una continuidad, porque en baleares esta tendencia ya existía, ya 
muchos trabajadores europeos, principalmente de Reino Unido, Alemania o Países nórdicos, 
gracias a la conectividad aérea que hemos tenido durante los últimos años y gracias a esas 
compañías aéreas low cost tenían muchas facilidades para venir y ya se plantearon en su 
momento la compra de segundas residencias y ya empezó a existir en su momento una 
tendencia que se llamó en su momento los long weekends, estos trabajadores europeos ya pues 
desde hace unos años venían para pasar pues desde jueves a lunes, de miércoles a domingo. 
Con toda esta situación actual lo que vemos es que al final las empresas se adaptan todavía más 
a esta situación y continúan ese interés por posicionarse en zonas de la cuenca mediterránea 
incluyendo Baleares.  

José Ángel, comentas que no es la misma tipología de activo, que hay que desarrollar activos. 
¿Es un tema temporal? Por ejemplo, Tonia dice que ya viene de antes en Baleares. ¿Esto es un 
tema temporal? ¿Hay que desarrollar o hay que reutilizar lo existente?  

JAS- Aquí se abre un gran abanico. Se abre un abanico de posibilidades, por lo que tu dices, 
que podemos ver la parte mas coyuntural que puede ser algo temporal y entonces lógicamente 
no hace falta desarrollar o transformar, rehabilitar, readaptar una vivienda o un activo ya 
preparado para un determinado uso para cambiarlo de uso; de una estancia más corta a una 
estancia más larga. Sobre todo, también adaptada de invierno a verano. Las viviendas de costa 
no están normalmente adaptadas al invierno. Entonces ahí hay un abanico muy grande que se 
abre que puede ser algo coyuntural o no. Para esto será fundamental el feedback de las 
empresas, que dejen trabajar o con esos freelances que son más autónomos que lógicamente 
tienen menos dependencia de tener un sitio donde ir, ahí si que va atener que adaptarse una 
segunda residencia a una primera residencia con todas las calidades y con todos los acabados 
que a nivel tradicional se ven en los centros urbanos de las ciudades.  

RM- Realmente yo pienso que es una gran oportunidad para las ciudades, porque para mi todo 
esto del teletrabajo tiene mucho que ver con que ahora el talento viaja con mucha mas facilidad 
y decide donde quiere vivir y donde quiere trabajar. Entonces yo lo que veo es que esto es una 
oportunidad para las ciudades y concretamente hay dos ciudades con mucho potencial en el sur 
de España. Una es Málaga, que ya es una realidad donde se están desarrollando del entorno de 
11.000 viviendas y muchas de ellas destinadas a ese tipo que está llegando a la ciudad, de las 
grandes compañías, las grandes tecnológicas que se están instalando, y otra gran oportunidad 
es toda la costa gaditana que tiene ahí un potencial. Promotores importantes están ya haciendo 
y desarrollando promociones por ejemplo en el puerto de santa maría pensando en ese tipo de 
clientes. Que además tiene mucho que ver con la conexión de aeropuertos, en fin, realmente 
esto lo que hace es transformar las ciudades. A mí también me parece que el hecho de que 
vengan extranjeros a trabajar supone también que hay un desarrollo sobre que hay muchas 
empresas que se plantean instalarse en estas ciudades porque antes han venido sus 
trabajadores. Con lo cual te metes en un círculo virtuoso bastante interesante.  

Habéis hablado de los extranjeros, hemos hablado de los nómadas digitales. Pero este perfil 
también existe en España. Es decir, tenemos este concepto del teletrabajo como bien decías 
Rosa pero es que hay un debate ahora mismo, ¿y si mi empleado me pide que equis semanas 
al año quiere poder teletrabajar desde Málaga, desde Valencia, desde Mallorca? Pero es que 
ese empleado es empleado español en empresas españolas. Ese empleado local, ¿cómo lo 
estáis viendo, qué soluciones se están dando?  



 

RM- Pues la verdad es que la pregunta es muy interesante la verdad Javier, porque eso es 
exactamente lo que está pasando en esos momentos. Empleados de muchas compañías con 
las que nosotros hablamos; grandes consultoras, grandes despachos de abogados, están 
pidiendo volver a pequeñas ciudades costeras. A ciudades con mejor calidad de vida, a ciudades 
donde su calidad de vida sea diferente. Y yo creo que ahí las empresas se enfrentan a un reto 
interesante, pero pienso que va a ser muy complicado decir que no. Porque esto tiene mucho 
que ver con la reflexión anterior de que ahora las empresas viajan donde va el talento y no el 
talento donde van las empresas. Creo que no hay mucha solución a decir que no y creo que las 
empresas si o si se tienen que adaptar. Y eso hará que la gente sea más feliz trabajando porque 
estará donde quiere estar y será por tanto también más productiva. Ese es mi punto de vista 

JAS- Pues estoy completamente de acuerdo. Al final el mercado está cambiando, las empresas 
están cambiando, la gente a la hora de trabajar está cambiando y estamos viendo clarísimos 
ejemplos, en Alicante, en Valencia. En Alicante por ejemplo hemos visto el desembarco de una 
empresa como Navico. Empresa tecnológica, 400 empleados, que se han ubicado en Panoramix, 
un antiguo centro comercial reconvertido en espacio flex. Que eso también implica mucho de 
como está cambiando el sector y todo el mercado inmobiliario. Ahora mismo esa empresa es una 
empresa multinacional, con distintas sedes en diferentes ciudades de Europa, y van a trabajar 
desde Alicante. Y no solo es una empresa puntual que se ha trasladado por el covid. Estamos 
viendo en Valencia por ejemplo Groupon, que ya llegó un poquito antes del Covid, también con 
200 empleados y que ha trasladado sedes de Francia a España y esta dando ahora mismo 
muchísima flexibilidad a sus empleados para poder trabajar desde cualquier parte de Europa. Y 
están viniendo muchísimos empleados desde centro Europa a trabajar desde Valencia. ¿Eso 
qué está implicando en esa profunda reflexión del mercado de trabajo, de los trabajadores de las 
empresas? Ahora mismo estamos viendo que van a poder decidir. Ai lógicamente se van a 
encontrar muchísimas reticencias por parte de las empresas ahora mismo, y las estamos viendo, 
porque claro, lógicamente quieren que vuelvan a las oficinas centrales. Y ahí, en ese debate de 
que hacer con el talento, erradicara quien se va a llevar el gato al agua. Quien sea el más 
inteligente, el más listo, le dará todas las herramientas a sus trabajadores para poder sacar el 
máximo potencial y el máximo rendimiento para poder sacar el mayor beneficio posible y para 
eso querrá que el empleado este contento y satisfecho y trabaje desde donde quiera.  

Jose Ángel, si pero con ciertos límites. Es decir, la empresa no va a poder decir, o ciertas 
empresas o ciertos sectores no van a poder decir a todo el mundo sí, trabaja desde donde 
quieras, porque también hay ciertos elementos de la cultura corporativa, elementos del trabajo 
en equipo, elementos del sentido de pertenencia, que también estamos oyendo que muchas 
empresas están teniendo mucho cuidado con como dan estos pasos. Entonces yo me planteo, 
¿esto puede ser parte de una retribución intangible, puede ser parte de un programa en el que 
haya ciertos empleados que puedan optar u otros no, etc. etc.? 

JAS- A ver, yo creo que realmente no se puede generalizar. Al final habrá diferentes opciones y 
habrá diferentes nichos. Habrá como llamamos en el sector inmobiliario, micro mercados de 
empresas, diferentes tipos de empresas que podrán dar a según que empleado en función de a 
lo que se dedique la empresa y en función del puesto de trabajo, que se pueda dar en esa función 
mejor la opción de teletrabajo. Lógicamente la parte de cultura corporativa, eso se genera si o si 
en una oficina corporativa y con el roce diario. Fuera de eso es muy complicado generar una 
cultura corporativa. Y la cultura corporativa es fundamental, una parte fundamental sobre todo 
en empresas de gran tamaño.  

RM- Efectivamente yo pienso que esto es un modelo mixto; teletrabajar no supone no pisar nunca 
tu oficina; no supone estar descolgado de tu sede. Supone compatibilizar un modelo con el otro 
modelo. No me imagino un modelo en el que todo el mundo está teletrabajando ni al contrario. 
Iremos a modelos mixtos. Y también creo que quería poner encima de la mesa que no solo se 
trata de empresas grandes. Hemos cerrado recientemente un acuerdo con unos empresarios de 
Europa del Norte para hacer un coworking en Marbella porque ellos han detectado una necesidad 



 

de gente que hace startups y que tiene microempresas con microideas y que quieren hacerlo 
desde la Costa del Sol y que simplemente no hay un lugar desde el que trabajar. Entonces, no 
solo son grandes empresas. El mundo de las startups es significativo y yo creo que es interesante 
hablar de esto, y yo creo que es significativo que en este punto sí que decide donde va, sin 
embargo luego tiene que ir un día a Londres o un día a París o un día a Nueva York a financiar 
o a vender su idea, pero luego la desarrolla en la costa del sol, en la costa de Alicante, o en la 
costa de donde toque porque ahí es donde quiere vivir. 

Entonces que da claro que no cualquier sitio vale, tiene que tener unas características, unas 
comunicaciones, como decía Tonia que tiene por ejemplo Palma o lo que comentabas tu ahora 
Tonia. Tiene que tener unas comunicaciones, tiene que ser un lugar agradable para vivir, tiene 
que tener potencial para esos proyectos inmobiliarios que den cabida a las necesidades. Pero a 
ver, nos estamos olvidando de una cosa. ¿Y los hoteles qué? Os leo una cosa que leímos en 
una web de una cadena hotelera. “Aprovecha nuestra oferta para estancias de más de 13 noches 
y reserva desde x euros en destinos como Andalucía, Baleares, Canarias o Dubái”. Trece 
noches. A ver, que tendencias estáis viniendo, que cambios estáis viendo en esa oferta hotelera 
porque parece que se está intentando, por lo menos un porcentaje de camas, se están intentando 
adaptar a esta nueva demanda.  

TV- Por lo menos desde Baleares hemos visto que esto ha sido más bien una situación por parte 
de cadenas hoteleras que han lanzado estas ofertas de manera excepcional. Que han sido 
grandes cadenas hoteleras que podían tener algunos de sus hoteles abiertos. Porque la gran 
mayoría de las cadenas hoteleras locales tuvieron que verse obligadas a cerrar sis hoteles 
durante una temporada debido precisamente a la falta de conectividad aérea y a la incertidumbre 
sobre el tiempo que podía durar todo esto. Entonces esta demanda, por parte de los nómadas 
digitales, ha sido absorbida más bien por el sector de la vivienda vacacional aquí en Baleares 
que si que ha sabido adaptarse a esas nuevas necesidades que tenían estos clientes que 
buscaban estar durante un periodo más largo; durante un mes, dos meses, tres meses, y que sí 
que exigían por supuesto el tener buenas conexiones de wifi.  

¿Pero no tienen de verdad un icho los hoteles en estos nómadas digitales? Sobre todo, estoy 
pensando en la gente que no es que vaya dos meses o tres meses a un sitoi, si no que va quince 
días a un sitio, quince días a otro. Que es que en su concepto de vida está el viajar de sitio a sitio 
pudiendo... Estoy pensando en diseñadores gráficos, en desarrolladores de software, gente que 
puede realizar todo su trabajo, estoy pensando mucho en entorno freelance. El otro día leíamos 
que Meliá había sacado un producto de teletrabajo para larga estancia. Y que estaban haciendo 
pilotos en España, en Europa, en Estados Unidos. Y que si que parece que un porcentaje puede 
ir hacia ese tipo de perfil 

TV- Si que existe un nicho, y en el caso de Baleares ese nicho se centraría sobre todo en poder 
desestacionalizar en temporada baja.  

JAS- A ver, estamos viendo estos cambios más a largo plazo por una autentica necesidad sobre 
todo de las cadenas hoteleras de mantener a flote su cuenta de resultados. Lógicamente ellos 
quieren vender noches de habitación de forma individual, tarifas únicas, porque es muchísimo 
más rentable que vender estancias medias de 15 días. Siempre va a ser mucho más rentable 
vender noches de forma individual. Lógicamente estamos viendo que al no poder vender noches 
de forma individual están buscando una forma alternativa para diversificar sus ingresos y poder 
tener unos ingresos más recurrentes que puedan ayudar a mantener su cuenta de resultados. 
Pero yo soy de la opinión de que en cuanto vuelve otra vez el turismo mas ad hoc o más concreto 
volverán a dejar de tener estas tarifas de 13, 14,15 noches y volverán a tener la tarifa individual 
porque siempre va a ser mucho más rentable para ellos. Yo creo que es un tema de necesidad.  

RM. Lo que me trasladan a mi los hoteleros, los que tienen camas y los que están explotando 
este tipo de mercados, alguno incluso de segunda o tercera generación y con marcas muy 



 

solventes, es que para ellos es una fórmula de momento de emergencia y de supervivencia. O 
sea, el negocio tradicional hostelero va de cuál es el precio medio de la habitación, y este tipo de 
cosas la bajan, y cuál es la tasa de ocupación, y este tipo de cosas la suben. Realmente estos 
son los dos parámetros. El negocio tradicional de ellos no es este. Es verdad como tú dices Javier 
que hay una demanda pero que yo la veo más hacia el coliving que hacia el mundo hotelero. Hay 
un mercado que es el coliving en el que alguien nómada digital podrá estar con todos los 
servicios, sin tener que contratar nada y tal. Que es una buena fórmula temporal en la que podrán 
vivir dos o tres meses. Y ahí sabes que están llegando fondos, que tenemos un departamento 
en la compañía que está haciendo muchas operaciones que son además muy punteros y creo 
que darán salida a esa demanda. Pero de verdad creo que no el mundo hotelero que es una 
situación muy puntual producida por el covid y de la situación jurídica.  

Pues me lo apunto Rosa porque en breve vamos justo a realizar otro capítulo del podcast con 
Javier, con Javier Caro, que lidera el área de coliving y además vamos a hablar con un cliente, 
con uno de estos fondos. Así que me apunto sacar el tema del nómada digital, porque sí que es 
verdad que el residencial es para mi segunda vivienda y parte del año vivo en otro lado, el 
residencial vacacional me faltan todos esos servicios, el hotel me cubre, pero no es para lo que 
están diseñados, y parece como que coliving o productos que estén diseñados mas ad hoc es lo 
que a la larga proliferar-a.  

RM- Muy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, porque el concepto inmobiliario creo 
que atiende perfectamente esas necesidades. Las otras se adaptan, pero no nacen para dar ese 
servicio así que muy de acuerdo contigo.  

Una cosa queda clara, que es que el producto tiene que tener una serie de servicios que parece 
que ningún producto esta cien por cien adaptado, pero es que también es que este entorno de 
estos nómadas digitales, fijaros, hemos hablado de gente que va a estar dos o tres meses 
trabajando en otro tipo, pero también están los que van a estar una semana, diez días, los long 
weekends que comentaba Tonia, y también habrá gente más senior, más joven. Es que es un 
ecosistema muy variado. Rosa, tu que opinas y que ves en tu zona de como los diferentes targets 
se pueden adaptar.  

RM- Pues yo creo que hay una cosa que me llama poderosamente la atención, y me llama la 
atención en todos los sectores. Porque los millenials se habla mucho de ellos, pero hay luego 
otras realidades. La primera es que la población es cada vez más vieja, se está envejeciendo, la 
edad media cada vez es más alta. Y la segunda es que los seniors tienen alta capacidad 
adquisitiva. Y hay veces que nos olvidamos de esto. Nos pasa en otros sectores como en el 
retail, que al final los que consumen son muchas veces los seniors. Yo creo que hay una 
tendencia clara a que la edad media cada vez es mayor, la supervivencia cada vez es mayor, y 
los seniors que tiene una alta capacidad adquisitiva quieren teletrabajar desde donde quieran, 
quieren estar un año viviendo tres meses en Londres, tres meses en San Francisco. Creo que 
quieren esto para ellos. Y es verdad que los millenials tienen su mercado, pero es verdad que 
hay otro mercado muy interesante que está un poquito olvidado que es el mundo de los seniors. 
Esto pasa en la costa del Sol, esto pasa en la Costa de Cádiz y pasa con los seniors y ejecutivos, 
por encima de 45 años que trabajan fuera y viven aquí.  

TV- Como dice Rosa esto ya lo hemos estado viviendo en los últimos años en Baleares, sobre 
todo al oeste de Mallorca, que de nuevo gracias a esa conectividad aérea que empresarios sobre 
todo a partir de 50 años han querido establecer aquí, ya no tanto su segunda residencia si no su 
residencia estable y bueno, a partir de los 40 años muchos empresarios han traído aquí a sus 
colegios, han metido a sus hijos en colegios internacionales en Baleares y han estado trabajando 
desde aquí yendo de manera puntual a sus países. Mucho empresario sueco se ha sentido muy 
cómodo viniéndose a vivir a Mallorca y yendo de manera temporal a Suecia, y han podido 
teletrabajar sin ningún tipo de problema.  



 

JAS- En la Comunidad Valenciana, hace 12 o 14 años, tuvimos un gran plan que era convertirnos 
en la Florida Europea. Ese plan consistía en desarrollar muchísimos complejos para senior 
housing y para gente que quería venir a retirarse o para gente que podía venir a trabajar la parte 
final de su vida desde aquí o combinar esa parte de doble trabajo. Eso estamos viendo que es 
un nicho que se empezó a desarrollar hace 10-15 años y que mucho de ese trabajo se están 
empezando ahora a recoger esos frutos. Y lo estamos viendo. Ejemplos concretos. Alfaz del Pi, 
una comunidad de 400 noruegos que tenemos allí y que están viviendo en un desarrollo muy 
concreto. Que van y vienen con esa conectividad del aeropuerto de Alicante, que es el quinto 
con mayor tráfico aéreo dentro de España. Todo eso estamos viendo que esta pasando, va a 
pasar y va a provocar muchísimos cambios en toda nuestra zona, en toda nuestra área. Ahora 
mismo tenemos yo creo un cambio apasionante encima de la mesa. Tenemos que tener la mente 
abierta a muchísimos cambios. Todos los edificios a nivel de usos van a tener diferentes usos. 
Van a ser edificios mixtos, sobre todo con usos muy agiles y con usos muy transformables. Y 
ese va a ser uno de los grandes retos con las restricciones a nivel urbanístico, con la rigidez que 
tenemos a nivel normativo. Yo creo que ahí tenemos un reto a desarrollar y a cambiar porque 
ahí va a estar que esto sea un éxito pues al desarrollar y al cambiar y descentralizar estas 
grandes ciudades pues hacia polos mas atractivos que es donde realmente quiere vivir la gente.  

Pues con eso me quedo Jose Ángel. Eso sí, eso último que has dicho me choca un poco porque 
la semana pasada estaba leyendo sobre que de las 18 ciudades a nivel mundial que tienen mas 
de 10 millones de personas se calcula que para el 2050 habrá 47. Y eso no es porque vaya a 
nacer mucha gente si no porque también hay una tendencia hacia volver a las ciudades. Estamos 
escuchando en los medios tanto una cosa como la otra. Que la gente quiere salir de las ciudades. 
A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Necesitamos todavía un tiempo hasta que se estabilice la 
incertidumbre de muchos estudios o la verdad es que ambas tendencias existen y son dispares 
y hay flujos en ambos sentidos? 

RM- Hay una tendencia como tu bien dices a que las ciudades sean cada vez mas grandes, pero 
también y justo ahora en CBRE estamos analizando esto con la Fundación Metrópoli, está ahora 
la ciudad de los 15 minutos, y yo lo que creo es que va a haber ciudades y entornos muy amables 
dentro de urbes muy grandes. Esa es la gran tendencia para mi. La gente va a vivir en un entorno 
enorme, pero al final va a moverse, va a trabajar, se va a desarrollar en un entorno, en el mundo 
de los 15 minutos, que hay una tendencia en todas las grandes ciudades en relación a esto. Que 
tiene mucho que ver con la sostenibilidad y con poner a la persona en el centro de la ciudad.  

Pues espero vuestras noticias, porque esto va a seguir evolucionando, con lo cual seguiremos 
hablando de estos temas. Os convoco para dentro de unos cuantos meses y si queréis para que 
sigamos hablando de estos temas y nos contéis como se ha ido evolucionando en cada una de 
estas áreas. Muchísimas gracias a todos.  

RM- Muchísimas gracias a ti Javier, ha sido un placer compartir estos minutitos juntos.  

TV- Muchas gracias Javier 

JAS- Javier ha sido un autentico placer poder conversar contigo y con mis compañeros porque 
creo que el tema es apasionante y los temas que tenemos por delante son brutales.  

Muchas gracias, hasta luego. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy, no olvidéis seguirnos en Spotify 
o accede a través de nuestra web en www.cbre.es.  
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