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Área aprobada para construcción
aumentó 20,8 % en diciembre de 2014
con respecto a diciembre de 2013.
En este periodo el área aprobada para
vivienda se incrementó en 33,3 %.
Para el último mes de 2014 el área
aprobada para vivienda No VIS
aumentó 37,7 % y para Vivienda VIS
25,7 %.
Estadísticas de Edificación Licencias
de Construcción- ELIC
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Según los resultados de Estadísticas de Edificación Licencias
de Construcción- ELIC se aprobaron 25.193.934 m² para
construcción en el año 2014, lo que representó un aumento
de 2,4% en comparación con el año 2013.
Durante los últimos doce meses se registró una disminución de 0,5 % en el área
aprobada para vivienda. El licenciamiento de Vivienda de Interés Social (VIS)
decreció 18,8 %, mientras el área de Vivienda diferentes de Interés Social (No VIS)
aumentó 9,2 %.
Anual
En diciembre de 2014, se licenciaron 2.524.944 m² para construcción, 435.542 m²
más que en diciembre de 2013 (2.089.402 m²), lo que significó un aumento en el
área aprobada de 20,8 %.
Igualmente el área aprobada para vivienda se incrementó en 33,3 %. Por otra
parte, el área aprobada para los destinos no habitacionales disminuyó 4,7 %.
El área aprobada para vivienda diferente de interés social aumentó 37,7 %, al
pasar de 884.602 m² en diciembre de 2013 a 1.218.519 m² en diciembre de 2014.
Asimismo, el área aprobada para vivienda de interés social aumentó 25,7 %,
respecto al mismo mes del año anterior.
El número de soluciones de vivienda aprobadas presentó un incremento de
28,2 %. La vivienda diferente de interés social registró un aumento de 40,5 % al
pasar de 7.615 soluciones en diciembre de 2013 a 10.702 en diciembre de 2014.
Por su parte, las soluciones de vivienda de interés social aumentaron 18,3 %.
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PARA DESTACAR
Acerca de la encuesta Licencias de Construcción- ELIC
La encuesta de Licencias de Construcción- ELIC tiene como objetivo dar a conocer el
potencial de la actividad edificadora del país, cuantificando el total de metros
probados para construcción. Incluye las licencias de construcción en suelo urbano,
suburbano y rural, ya sea el tipo de solicitud nueva o modificación, y para las
modalidades de construcción nueva y ampliación.
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