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Redacción
¿Cómo afectará al mer-
cado residencial de al-
quiler y concretamen-
te, a los numerosos 
proyectos de Build to 
Rent que hay en Espa-
ña, la futura Ley de Vi-
vienda?

En primer lugar, nos 
gustaría poner en valor 
la labor del gobierno 
para buscar y dar for-
ma a una nueva nor-
mativa que atienda a 
las necesidades de la 
ciudadanía y del sec-
tor. Consideramos que 

tenemos que ser cau-
tos antes de valorar 
cómo será su repercu-
sión, pues aún está en 
trámite y no sabemos 
cómo será el conteni-
do final de la Ley de la 
Vivienda. Por tanto, es 
prematuro hacer aún 

una valoración profun-
da.
Por nuestra experien-
cia, consideramos que 
la demanda y la oferta 
del mercado inmobilia-
rio, y con ella los pre-
cios, se debería equili-
brar en un entorno de 
libre mercado. 
Respecto a los proyec-
tos ‘Build to rent’ cree-
mos que continuarán 
en crecimiento y ayu-
darán a dinamizar y 
atender la creciente 
demanda de vivienda 
en régimen de arren-
damiento. Por esta ra-
zón, vemos positivo 
que se invierta cada 
vez más en este seg-
mento y que la admi-
nistración acompañe 
en este desarrollo a 
través de medidas que 
puedan incentivarlo.

¿Qué opina sobre el he-
cho de que las comuni-
dades autónomas ten-
gan la potestad de de-
cidir si aplican o no el 
mecanismo para limi-
tar las rentas de los 
alquileres?

Sin duda, las comuni-
dades autónomas son 
las que mejor conocen 
las necesidades de su 
población, sus circuns-
tancias económicas, 
así como la radiografía 
real de la vivienda de 
alquiler en su área 
geográfica. No obstan-
te, tememos que pue-
da derivar en una si-

tuación desigual que 
lleve a una evolución 
del mercado a dos ve-
locidades, la que mar-
can las zonas tensio-
nadas y las que no.

Desde ACI, ¿Qué fórmu-
las alternativas a la 
regulación de precios 
proponen aplicar para 
fomentar el alquiler 
asequible a toda la po-
blación?

Consideramos que po-
demos mejorar e im-
pulsar el mercado de 
alquiler en España con 
medidas que ayuden a 
ampliar la oferta exis-
tente en el mercado, 
especialmente en los 
núcleos urbanos, y 
otras más centradas 
en proteger al propie-
tario y otorgarle segu-
ridad jurídica que le 
decida a tener su in-
mueble alquilado.
Además de incremen-
tar la oferta de vivien-
da social, la solución 
también viene por in-
centivar la vivienda li-
bre con precios modu-
lados tan solo por la 
oferta y la demanda, 
sin otros condicionan-
tes externos. Todo ello 
contribuirá a que los 
precios se ajusten. 
Una mayor entrada a 
operadores, fondos o 
compañías especiali-
zadas en la promoción, 
desarrollo y gestión de 
vivienda en alquiler se-
rá positivo. A esto hay 
que añadir que será un 

"Además de incrementar la oferta de vivienda social, 

la solución también viene por incentivar la vivienda 

libre con precios modulados tan solo por la oferta y la 

demanda, sin otros condicionantes externos"
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buen acicate para 
equilibrar la oferta y 
demanda en determi-
nadas ciudades, así 
como las rentas. Tam-
poco podemos olvidar 
otras ofertas innovado-
ras como el co-living,

Es un hecho que los 
jóvenes se tienen que 
marchar de las grandes 
ciudades porque los 
precios de las vivien-
das, tanto de alquiler 
como compra, son muy 
elevados ¿El ‘Bono Jo-
ven’ es una medida in-
centivadora para solu-
cionar este problema?

Toda ayuda es bienve-
nida, y más aún en una 
situación en la que nos 
estamos reponiendo 
de los efectos del coro-
navirus, que ha su-
puesto, en muchos ca-
sos, dificultades para 
que los jóvenes entren 
al mercado laboral. 
Un impulso aún mayor 
a la hora de facilitar 
que los jóvenes se in-
dependicen, podría ser 
que el ‘Bono Joven’ se 
complementara con 
avales y líneas de cré-
dito en los préstamos 
de primera vivienda o 
la colaboración con 
entidades financieras 
para la concesión de 
ayudas a bajo interés.
La reducción al 4 % del 
IVA para la compra de 
primera vivienda es 
otra solución para in-
centivar la compra y 
reducir la alta presión 
fiscal sobre la vivienda 
en España.

¿Se ha “demonizado” 
injustamente a los pro-
pietarios?  

El mercado inmobilia-
rio español está prota-
gonizado por propieta-
rios particulares, es 
decir, la gran mayoría 
de los españoles son 
propietarios de al me-
nos una vivienda, por 
lo que no creemos que 
esta figura esté demo-
nizada. En cualquier 
caso, desde ACI consi-
deramos que lo nece-

sario es aportar solu-
ciones reales y viables 
que ayuden a poner en 
el mercado una oferta 
de vivienda determina-
da que en estos mo-
mentos no está atendi-
da, para lo que es im-
prescindible la colabo-
ración entre empresas 
privadas y administra-
ciones públicas. Solo 
de esta forma es posi-
ble llevar a cabo accio-
nes que tengan un 
efecto positivo en la 
sociedad y no perjudi-
quen el normal funcio-
namiento del mercado 
inmobiliario. Entre to-
dos tenemos que pro-
piciar las condiciones 
óptimas de protección 
y seguridad jurídica 
que merecen, en otras 
palabras, un clima de 
confianza que motive a 
ese propietario a arren-
dar su propiedad en 
lugar de tenerla des-
ocupada. 
Reiteramos nuestra 
predisposición a traba-
jar junto a la adminis-
tración en fórmulas de 
colaboración para di-
señar políticas desti-
nadas al mercado del 
alquiler en libre com-
petencia, una dinámica 
que también nos lleva-
rá a acercarnos cada 
vez más a la media 
europea. 

Actualmente, ¿Cómo di-
ría que está funcionan-
do la colaboración pú-
blico-privada en el sec-
tor inmobiliario en Es-
paña?

Desde los orígenes de 
nuestra asociación, 
hemos sido defenso-
res de la colaboración 
público-privada. No 
concebimos otra forma 
alternativa que trabajar 
en común y planificar 
juntos los imprescindi-
bles cambios para ha-
cer que nuestras ciu-
dades sean más efi-
cientes y más sosteni-
bles, siguiendo los 
nuevos condicionantes 
de la sociedad. 
Para afrontar los retos 
demográficos de las 

próximas décadas se 
precisan los esfuerzos 
y la coordinación de 
todas las organizacio-
nes implicadas con sus 
distintos puntos de vis-
ta y soluciones en un 
marco de integración y 
cooperación. La crea-
ción de una mesa de 
Vivienda que reúna la 
experiencia de todos 
estos agentes puede 
multiplicar los resulta-
dos y el dinamismo 
que podemos aportar 
al crecimiento de nues-
tra economía.

¿Qué acciones llevan a 
cabo desde ACI para 
ayudar a dinamizar el 
sector inmobiliario?

Entre otras medidas, 
ACI aboga por la movi-
lización de más suelo 
público, la construc-
ción de obra nueva au-
mentando la oferta y 
generando, además, 
un alto volumen de 
empleo en la construc-
ción. La agilización de 
trámites administrati-
vos y reducción de bu-
rocracia será otra con-
tribución positiva, sien-
do conscientes de que 
la digitalización estará 
presente en estos pro-
cedimientos y nos dará 
un plus de eficiencia. 
Creemos que una ma-
yor extensión de la De-
claración Responsable 
y deducciones en el 
IRPF, tanto por inver-
sión en vivienda habi-
tual como para los 
arrendatarios puede 
ayudar a recuperar la 
buena salud que mere-
ce el mercado inmobi-
liario.
En estas tendencias 
de mercado que pro-
movemos desde la 
asociación, se puede 
ver un buen ejemplo 
en nuestro último Libro 
Verde, que resume la 
evolución de los dife-
rentes segmentos in-
mobiliarios en los últi-
mos cinco años.—

Alquiler en libre competencia:

“Reiteramos nuestra predis-
posición a trabajar junto a la 
administración en fórmulas 
de colaboración para diseñar 
políticas destinadas al merca-
do del alquiler en libre compe-
tencia, una dinámica que tam-
bién nos llevará a acercarnos 
cada vez más a la media euro-
pea."

Colaboración 
público - privada:

“Desde los orígenes de nues-
tra asociación, hemos sido 
defensores de la colabora-
ción público-privada. No con-
cebimos otra forma alternati-
va que trabajar en común y 
planificar juntos los impres-
cindibles cambios para hacer 
que nuestras ciudades sean 
más eficientes y más sosteni-
bles, siguiendo los nuevos 
condicionantes de la socie-
dad. ”
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