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Los permisos de construcción, en su nivel más
bajo desde 2002
En 2014 se registraron 363 permisos, la mitad que en 2004. Los barrios más
demandados para edificar.
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Los permisos para construir en la Ciudad de Buenos Aires tocaron, en 2014 su nivel más
bajo desde 2002.
Fueron los años 2013 y 2014 los que tuvieron 312 y 363 permisos tramitados respectivamente para la
construcción, según un informe de Properati.
El estudio, basado en la información estadística del Gobierno porteño, arrojó que entre 2002 y 2012 se
construyeron más de 10 mil edificios en la Ciudad. Sin embargo, en 2013 y 2014 los números
cayeron.

Al comparar estos datos con las escrituras de compra-venta de inmuebles en la Ciudad de Buenos
Aires, se desprendió que los permisos de construcción tienen una tendencia similar a ellas, pero
parecen ser más volátiles: crecimiento los primeros años y caída en 2006 en lugar de 2008, repunte en
2011 y luego una nueva baja.
Villa Urquiza, Palermo, Villa Devoto, Caballito y Belgrano fueron los barrios donde más permisos
se solicitaron.
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