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_ MERCADO INMOBILIARIO 1 LAS POlÍTICAS CONDICIONAN EL FUTURO 

El futuro de la construcción pasa 
_por la vivienda protegida masiva 

Los expertos llaman 
a levantar casas 
públicas con precios 
regulados para 
impulsar el sector 
los próximos 25 años 

AGENCIAS 1 MADRID 

Si no se construyen en los próxi
mos 25 años en España viviendas 
protegidas en masa con precios re
gulados, tanto para la venta como 
para el alquiler, se podría llegar a 
una situación caótica, con una ele
vada población marginal. Esta es 
la visión, un tanto catastrofista, so
bre el porvenir del mercado inmo
biliario nacional en la que coinci
den profesionales del sector y de la 
Administración Pública. . 

También la exministra del ramo 
entre 2008. y 2010 y actual presi
denta de Red Eléctrica, Beatriz Co
rredor, que además añade que, si 
no se implementa una política de 

~vivienda social masiva, en un cuar
to de siglo «tendremos una socie
dad excluida, dramática y en la ley 
de la selva». 

Asílo subrayó Corredor recien
temente, en una jornada sobre el 
acceso a la vivienda en España, or
ganizada por la Fundación Alter
nativas, donde afirmó que la gene
ración que viene «Va a tener una 
sociedad inhabitable» si no se asu
me el «cambio radical» en el sector 
y en los usos de las casas. Una op
ción frente a la que, según ella, hay 
«mucha resistencia». 

Mientras, el secretario general 
de Agenda Urbana y Vivienda, Da
vid Lucas Parrón, reiteró hace unos 

- días qué el Gobierno limitará los 
precios de los alquileres y en las 
ciudades en donde «se han dispa
rado», pero solo hasta q1,1e se desa-

-< rrollen por completo los planes so
bre vivienda pública. 

Lucas Parrón insistió, de la mis
ma manera, en que el Ejecutivo del 
PSOE y Unidas Podemos <<intenta
rá algún tipo de control en la cuan
tía de las rentas>>, aunque recono
ció que al respecto <<no hay unani
midad en el sector>>. 

<<Es necesario poner más vivien-
- da pública de alquiler en el merca

do, pues con más oferta accesible 
se reducirán los precios, pero 
mientras eso ocurre hay zonas 
muy tensionadas y habrá que limi
tar los precios, pero no como una 
solución definitiva>>, reiteró. 

En el lado opuesto, la directora 
general en el Grupo Inmobiliario 
Roca y vicepresidenta de la Asocia
ción de Promotores Inmobiliarios 
de Madrid, Carolina Roca, aclara 
que el <<mantra>> de intervenir el 
mercado libre ante la falta de vi
vienda <<no es lógico>>. 

El Gobierno defiende esta apuesta y se muestra partidario de incentivar la accesibilidad a un hogar.¡ EUGEN IO GUTIÉRREZ 

<<No funciona y hay que reorien
tar ese discurso absurdo>>, puntua
liza Roca, mostrándose partidaria 
de limitar solo el precio del merca
do protegido. 

EL PELIGRO DE PONER LrMITES. 
Mientras, el vicepresidente de los 
analistas financieros (AFI), Ángel 
Bergés, alerta por su parte de las 
consecuencias de limitar los pre
cios de la vivienda libre. 

A su juicio, esa medida <<hará 
que desaparezca>> gran parte de la 
oferta, y pone como ejemplo de 
ello lo ocurrido en la ciudad ale
mana de Berlín. 

Por contra, el doctor en Cien
cias Económicas Julio Rodríguez 
entiende como el <<principal res
ponsable>> del auge de precios del 
alquiler en España la disolución 

Los analistas creen 
que poner coto 
a los costes hace 
desaparecer gran 
parte de la oferta 

progresiva de las antiguas Vivien
das de Protección Oficial (VPO) y 
su escasa reposición. 

Según los números que baraja 
este especialista, desde 1960 hasta 
el momento actual, los siete millo
nes de VPO prácticamente <<Se han 
esfumado>> por su reconversión al 
mercado libre al e:Xpirar los plazos. 
Y, para la construcción de nuevas 

promociones de vivienda protegi
da, Rodríguez recuerda que el sis
tema financiero <<tiene que pensar 
como puede participan>, ya que, 
añade, el <<Ministerio protector ha 
desaparecido tras la crisis>>. 

Sobres esta cuestión, Beatriz 
Corredor destaca que <<falta un sec
tor patrimonialista que manten
ga>> las viviendas a muy largo plazo 
con rentabilidad <<razonable>> para 
que dentro habiten personas a un 
precio <<asequible>>. 

El director general de Economía 
y Estadística del Banco de España, 
Óscar Arce, aclara que percibe <<Ca
restía del alquilen> en capitales co
mo Madrid o Barcelona <<pero no 
en Burgos>>. 

Ha pedido por ello prevención 
al implementar medidas restricti
vas sobre las rentas. 
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TRANSPORTES 

Renfe suspende 
la puesta en 
marcha de su 
AVE 'low cost' 

AGENCIAS 1 MADRID 

Renfe ha suspendido <<hasta 
nueva fecha» la puesta en mar
cha de su nuevo tren AVE low 
cost AVLO que tenía previsto 
poner en marcha en la línea 
Madrid-Barcelona el próximo 
6 de abril, según anunció la 
compañía ferroviaria. 

La operadora procederá por 
tanto a devolver el importe de 
los billetes que ya había ven
dido para este nuevo servicio, 
que tienen un precio de entre 
10 y 60 euros en función del 
horario y la demanda. 

Renfe había comercializado 
ya alrededor de una tercera 
parte de la oferta inicial de pla
zas del nuevo servicio. En con
creto, a comienzos de este mes 
informó de en el primer mes 
de comercialización se habían 
despachado 146.389 plazas, el 
28% de las 522.000 que inicial
mente había puesto a la venta. 

Este número incluye las 
16.000 que se vendieron a 5 
euros a través de la iniciativa 
promociona! que la operadora 
lanzó a finales de enero con 
ocasión de la puesta en venta 
del servicio. 

En el caso de estos billetes 
promocionales a cinco euros, 
la compañía los cambiará por 
otros diferentes para utilizar
los cuando el servicio se pon
ga en marcha. 

En cuanto al lanzamiento 
del nuevo AVE low cost, Renfe 
sólo indica que <<no se ha fija
do y se fijará en función de la 
evolución de la situación>>. 

La suspensión sine die del 
lanzamiento de la Alta Veloci
dad a bajo coste se enmarca en 
las medidas de recorte de la 
oferta de transporte decreta
das por el Gobierno en el mar
co del estado de alarma del pa
ís para combatir la extensión 
del coronavirus. 

En este sentido, la opera
dora recortará a la mitad su 
actual oferta habitual de tre
nes AVE, Larga Distancia, 
Avant y Media Distancia a 
partir del próximo miércoles 
18 de marzo. 

El AVE 'low cost' tendrá que esperar. 


