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Esta investigación se centra en el análisis de las vías para afrontar una compleja situación del mercado 
de la vivienda y, en general, del de la construcción: desde el punto de vista social, el acceso a la 
vivienda como uno de los principales problema de los españoles. Así mismo, el crecimiento del paro, en
una economía sostenida por el sector Construcción. Desde el punto de vista demográfico, un importante 
aumento de la población. Desde el punto de vista financiero, la falta de liquidez en el sistema monetario 
y el endurecimiento de las condiciones de financiación de empresas y familias, una fuerte desaceleración 
del mercado inmobiliario, un importante descenso de la actividad  constructora y el crecimiento de la
insolvencia. Desde el punto de vista político, la prohibición de endeudamiento de la Administración que,
a pesar de que en los últimos meses se ha vuelto más laxa, ha ralentizado la producción de obra pública.

Así mismo, se ha hecho un análisis del entorno macroeconómico a través de diferentes indicadores a nivel
español (evolución del PIB, Demanda Interna, Consumo de los Hogares, Formación Bruta de Capital Fijo 
–inversiones- y evolución del PIB del sector Construcción), haciendo una comparación con esos mismos
indicadores a nivel europeo, con una clara conclusión: una importante caída de la Demanda Agregada,
que arrastra la Inversión, la Renta Disponible y el Consumo. Todo ello genera un brusco descenso de la
recaudación tributaria y un aumento del Gasto Público y las Transferencias vía aumento del Déficit. 

Vale, pues, la pena plantearse si el modelo económico ha llegado a su fin y cuál será el nuevo marco de 
la actividad constructora. Así, este trabajo aborda el fin del modelo de la actividad constructora basado
en el crecimiento de actividad por el incremento sostenido de los precios de la vivienda.   

Así pues, planteamos como hipótesis de este trabajo, el desarrollo de un nuevo modelo basado en la
actividad promotora apoyada por un fuerte componente de Servicio e Innovación, con la siguiente
ecuación: Aprom = C + i + S3. 

En este marco, abordamos una nueva estrategia en la generación de vivienda para colectivos de 
escasos recursos cubriendo, por un lado, la necesidad de la Administración de producir vivienda social
y, por otra parte, la necesidad de las pequeñas y medianas promotoras/constructoras de obtener obra y 
financiación y de asegurar su colocación en el mercado. 

En esta tesis abordamos los  proyectos  de  cooperación  público-privada en materia de vivienda 
social. La legislación catalana así lo permite aunque, hasta ahora, la complejidad de la fórmula
financiera y la “bondad” del mercado inmobiliario no habían empujado a la sociedad a investigar
nuevas fórmulas de generación de vivienda. 

Para ello se ha desarrollado un modelo financiero orientado a facilitar la constitución de concesiones 
administrativas para la construcción, mantenimiento y explotación de vivienda pública para 
colectivos de escasos ingresos. Una imaginativa solución –eminentemente jurídico-financiera- donde 
los Ayuntamientos participan con suelo de titularidad pública, pero sin asunción de deuda y las
promotoras participan asumiendo los riesgos financieros y de construcción a cambio del cobro de un
alquiler durante 30 años, permitiendo así un crecimiento sostenido y sostenible del parque de vivienda
social en una época de transición. Una alternativa viable para usuarios, administración, promotoras, 
constructoras y financiadores. 

Para ello hemos desarrollado un Plan Económico-Financiero basado en los costes de un edificio de 
viviendas sociales, unos ingresos por alquiler considerablemente inferiores a los de mercado, una 
financiación  bonificada a través del Plan de la Vivienda y los beneficios fiscales asociados al alquiler. 

Así mismo, hemos desarrollado los aspectos financieros, legales y de mercado de otra propuesta de valor:
las viviendas asistidas en régimen de concesión; un proyecto viable, que permite reducir los precios del 
servicio en más de un 50%, facilitando el acceso a la gran mayoría de las personas mayores -buena parte 
hasta ahora excluidas- con lo que representa desde el punto de vista social y de ampliación del mercado. 

Parece pues, acertado, concluir en la necesidad de enfocar el problema a partir de un nuevo modelo de 
gestión basado en el servicio y la innovación. 
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