
Construcción. Detalle de m² de superficie cubierta y semi-cubierta construídos en Balcarce. 2006-2004
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enero 3.061,51         139,35            2.922,16         3.922,87         3.840,60         82,27              758,75            739,02            19,73              

febrero 1.682,11         14,76              1.667,35         5.784,54         5.745,93         38,61              1.897,38         1.891,78         5,60                

marzo 1.566,93         4,45                1.562,48         5.444,76         5.329,49         115,27            3.862,41         3.689,37         173,04            

abril 4.510,82         113,77            4.397,05         5.855,38         5.515,24         340,14            5.773,48         5.764,08         9,40                

mayo 2.823,54         266,49            2.557,05         4.612,17         4.535,91         76,26              3.412,05         3.407,18         4,87                

junio 6.012,02         15,60              5.996,42         2.590,31         2.580,36         9,95                3.086,58         3.032,85         53,73              

julio 13.748,61       113,48            13.635,13       3.189,93         3.169,93         20,00              4.600,44         4.591,30         9,14                

agosto 7.539,43         36,88              7.502,55         2.261,35         2.253,10         8,25                3.548,80         3.485,95         62,85              

septiembre 6.926,28         173,16            6.753,12         68.362,98       67.112,46       1.250,52         2.571,89         2.551,13         20,76              

octubre 8.045,27         143,84            7.901,43         2.462,34         2.432,71         29,63              3.382,61         3.230,52         152,09            

noviembre 1.837,01         20,50              1.816,51         5.435,14         5.324,08         111,06            3.096,53         3.038,53         58,00              

diciembre 4.838,55         11,40              4.827,15         4.428,27         4.333,91         94,36              4.253,00         4.216,17         36,83              

totales 62.592,08       1.053,68         61.538,40       114.350,04     112.173,72     2.176,32         40.243,92       39.637,88       606,04            

fuente: Observatorio Estadístico Local
elaboración: Agencia de Desarrollo Local de Balcarce

Comentario 2006:
La incidencia de m² construídos en superficies semi-cubierta respecto de superficies cubiertas es ínfima en todos los casos.
Durante el primer trimestre del año se percibe mes a mes una leve disminución de los m² construídos. El mes de mayor actividad ha sido julio, con 136.000 m²
y representando el 22% del total anual. A partir de dicho mes, los m² constuidos disminuyeron conformando un promedio mensual de 5.700 m².

Comentario 2005:
La incidencia de los m² construidos en superficies semi-cubierta respecto de superficies cubiertas es ínfima en todos los casos.
Para el año en estudio, la actividad analizada asciende en promedio a los 4,180 m² constuidos, sin considerar una destacada construcción durante el mes de
septiembre. La cantidad de m² construidos durante ese mes representa el 60% del total de m² construidos en el año 2005.

Comentario 2004:
La incidencia de los m² construidos en superficies semi-cubierta respecto de superficies cubiertas es ínfima en todos los casos.
Para el año en estudio, la actividad analizada se ve incrementada durante los primeros meses (enero, febrero y marzo), alcanzando su máximo en el mes de
abril. Adicionalmente, se presentan otros dos meses de alta construcción -julio y dciembre-, manteniéndose constantes los meses intermedios en un 45%
menos que el mes de abril del año 2004 -mes de mayor construcción-.
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