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  Si bien las UC siguen a las autopistas, no se encuentran a la vera de 
ellas sino en zonas intersticiales próximas, muchas veces 
superponiéndose y entrando potencialmente en conflicto con zonas 
modestas de tejido urbano regular (viejos loteos económicos) o con 
«villas» periféricas.
  Las UC se concentran masivamente en el sector norte, donde, por una 

parte, también se ha desarrollado el sector más articulado de autopistas 



(el «Acceso Norte» con sus distintas ramas) cuya construcción comenzó 
en la década de 1960) y, por otra parte, constituye el eje metropolitano 
predominante en cuanto al nivel socioeco-nómico de sus habitantes.  
  Del cuadro 5 surge la distancia promedio al centro de las UC de cada 

partido y la correspondiente a la aglomeración en su conjunto. El cálculo 
de esta última distancia arroja la cifra de 49 Km., lo que confirma que 
constituyen el elemento predominante de la «tercera corona».



  En cuanto al tamaño, en esa concentración no sólo están masivamente 
representados los emprendimientos chicos y medianos sino también los 
tres megaemprendimientos registrados en la guía consultada (dos en Pilar 
-48 Km. del centro- y uno en Tigre -31 Km.-). Los otros 
emprendimientos de gran superficie que aparecen en la lista 
corresponden en realidad a los «clubes de granja» y se localizan en 
partidos más alejados: Luján y Exaltación de la Cruz (ambos a 73 Km. 
del centro).
  En cuanto a la residencia permanente en las UC, los porcentajes más 

altos de viviendas permanentes sobre el total de viviendas se produce en 
los partidos más cercanos: San Isidro, a 22 Km. del centro (86%); San 
Fernando, a 24 Km. (79%); Tigre, 31 Km.; (63%), Malvinas Argentinas, 
a 33 Km. (61%).  
  Finalmente, la Figura 3 muestra con claridad que en las zonas de 

mayor concentración ya mencionadas se produce una cohabitación -que 
en los hechos resulta muchas veces conflictiva- entre una multitud de 
nuevas urbanizaciones cerradas pertenecientes a una amplia gama de 
tamaños y tipos, que tienden a ocupar todos los intersticios dejados libres 
por el desarrollo histórico del tejido regular (aman-zanado) existente. 
Como puede verse en la figura este tejido regular está ocupado por 
viviendas donde habitan hogares de nivel socioeconómico bajo o medio-
bajo.
































