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El planteamiento de este trabajo es estudiar la influencia de la Sareb en el mercado inmobiliario 
residencial español, y catalán en particular, desde un punto de vista crítico y objetivo. Para ello se 
analizará el proceso de creación de esta sociedad y el contexto económico que provocó su 
nacimiento, su plan de negocio, las formas de comercialización de los activos gestionados por 
esta sociedad y los datos estadísticos de mercado disponibles hasta la fecha. Por otro lado se 
tratará de analizar el comportamiento social de este instrumento, dada la importante participación 
pública en él, considerando la importante emergencia habitacional existente en nuestro país 
causada por la crisis financiera y que ha puesto en cuestión el derecho a una vivienda digna para 
una amplia capa poblacional. 
 
Esta investigación se motiva en el interés en investigar las herramientas públicas de gestión y 
contribuir, en la medida de lo posible, a mejorar su eficiencia, enfocando el objetivo en un tema de 
gran repercusión para los recursos públicos, de gran actualidad y a la vez de futuro inc ierto 
dada la juventud de la entidad analizada. Las características de la Sareb obligan a abordar el 
aspecto económico de la creación de valor y tratar de prever con el apoyo de los datos publicados 
el futuro de un instrumento polémico desde su creación, y a la vez presentar propuestas 
alternativas que pudieran mejorar, desde una óptica social y de servicio público, los resultados 
que de esta sociedad se esperan. 
 
Por otro lado, se pretende profundizar en el estado del arte de sociedades de gestión de activos 
inmobiliarios, especialmente las participadas de forma importante por el Estado, registrar la 
influencia de este tipo de sociedades en el comportamiento del mercado inmobiliario y analizar los 
resultados obtenidos y las conclusiones de la investigación. 
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