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Evolución de la actividad de la construcción en la Ciudad de Santa Fe
Evolución de la superficie autorizada para construcción1

Durante la década de los 90 la superficie cubierta aprobada para construcción alcanzó los valores más
elevados entre 1997 y 1998. A partir de ese momento se observa un prolongado descenso tendencial como
consecuencia de la crisis que se produjo a nivel nacional. Esta tendencia se revierte desde fines de 2003,
cuando la actividad comienza a recuperarse, y continúa creciendo hasta la actualidad en forma sostenida.
Ya en 2004 se superaron los picos de la década pasada y los valores correspondientes a 2005 y 2006 se
mantuvieron en ascenso.

Gráfico 1: Serie de largo plazo 1991/2006. Ciudad de Santa Fe - Superficie cubierta autorizada por la municipalidad para
obras privadas (nuevas o ampliaciones) en mts2

Fuente: Elaborado por CES-BCSF en base a información suministrada por INDEC / IPEC y el programa
X-12 ARIMA del Census Bureau de Estados Unidos.
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La evolución de la superficie cubierta autorizada en la ciudad de Santa Fe, para obras privadas, se comporta de manera fuertemente estacional.
Es decir que la evolución anual se repita todos los años. Por tal motivo, para poder apreciar de mejor manera el verdadero comportamiento de la
serie a largo plazo, presentamos una serie desestacionalizada y añadimos la tendencia subyacente de largo plazo.
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A continuación puede observarse el período que hemos denominado de corto plazo, que se extiende entre el
2001 y el 2006. La forma que adopta la curva de tendencia en los últimos meses evaluados induce a
reconocer una posible desaceleración en el crecimiento (leve).

Gráfico 2: Serie de corto plazo 2001/2006. Ciudad de Santa Fe - Superficie cubierta autorizada por la municipalidad para
obras privadas (nuevas o ampliaciones) en mts2

Fuente: Elaborado por CES-BCSF en base a información suministrada por INDEC / IPEC y el programa
X-12 ARIMA del Census Bureau de Estados Unidos.

Evolución de los permisos autorizados

En el período 2003-2005 la cantidad de permisos autorizados por la Municipalidad de Santa Fe para
construcción se duplicaron al igual que la superficie, pasando de un total de 388 permisos a 866.
En cuanto a la composición se incrementó el porcentaje de permisos con destino a la ejecución de
construcciones nuevas, pasando de 33% a 55,4%.
De acuerdo a la categoría del permiso se observa que más del 50% de los mismos corresponde a univiviendas
sin locales, que en general son construcciones destinadas principalmente a la habitación de personas. En 2005
esta categoría representa el 61,5% de los permisos totales, integrada por 341 y 192 permisos, para
construcciones nuevas y ampliaciones, respectivamente.
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Tabla 1: Cantidad de permisos y superficie cubierta autorizada por la Municipalidad de Santa Fe para obras privadas
(nuevas o ampliaciones). En unidades y mts2. Años 2003-2005.

Fuente: Elaborado por CES-BCSF en base a información suministrada por INDEC / IPEC

La categoría construcciones para almacenaje y galpones sin destino tiene una participación constante
del 6% en el total. Entre 2003 y 2005 la cantidad de permisos pasó de 24 a 51, cuya superficie total alcanzó
7.625 y 13.150 m2, respectivamente.
Otra categoría que representa un porcentaje significativo es el comercio, cuya cantidad de permisos pasó de
37 a 71, y las superficies totales correspondientes fueron de 8.216 y
14.054 m2, respectivamente.

Santa Fe, 21 de marzo de 2007.
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