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El 'stock' de suelo en desarrollo y pisos en 

construcción suma otros 2,85 millones de viviendas 

Actualizado 10/05/2011 15:16:27 CET 

 
EUROPA PRESS 

 

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) - El 'stock' de suelo y viviendas en distintas fases de desarrollo y 

construcción suma un total de 2,85 millones de pisos, que se suman al de 1,52 millones de casas terminadas 

con que se cerró 2010, según un estudio de RR de Acuña & Asociados.  

El informe de esta firma incluye en su cartera de suelo las viviendas cuya construcción está parada, las que 

están en proyecto y no se han empezado a construir y el resto de suelo en diferentes fases de desarrollo. 

 

Por ello, la firma de asesoramiento y consultoría económico-financiera considera que el problema del sector 

no está en el 'stock' de vivienda. "El problema de sobreoferta de suelo es todavía mayor", advierte.  
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"Desconocemos el volumen total de suelo disponible, pero podemos suponer que las cifras reales de suelo 

son incluso mayores que las utilizadas en el análisis", añade el estudio de RR de Acuña & Asociados. 

"Además, una parte importante del suelo se encuentra situado en áreas regresivas, esto es, nunca tendrá 

demanda”, indica al respecto. 

 

La firma señala además que la mayor parte (el 40%) de las garantías crediticias de las instituciones 

financieras están en suelo, y que el "crédito otorgado al suelo es donde se encuentra el mayor riesgo de 

pérdidas". No obstante, el informe apunta a la diferente exposición al suelo de bancos y cajas. En los bancos 

el 37% del crédito total al sector inmobiliario tiene como garantía el suelo, mientras que en las cajas el 

porcentaje se eleva al 41%. 

 

De igual forma, el crédito comprometido con empresas inmobiliarias para la compra de suelo es mayor en 

las cajas (68.000 millones de euros) que en los bancos (49.000 millones). 
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