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Viaje de estudio.  ARQUITECTURA – II-III  – 2019 

Visita a obra: Conjunto barrio Los Andes del  

Arq Fermín Bereterbide 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Reseña: El Barrio Parque los Andes, inaugurado en 
1927, como primera Casa Colectiva Municipal. Se 
encuentra situado frente al parque homónimo del bario 
de Chacarita, circunscripto por las calles Leiva, 
Rodney, Concepción Arenal y Guzmán. 
Fue diseñado por el joven arquitecto socialista, Fermín 
Beretervide quien ganó el concurso municipal 
destinado a construir un barrio de viviendas, más 
tarde conocido como “Casas Colectivas”. Se 
encuentra conformado por 157 unidades de viviendas, 
repartidas en 17 cuerpos de cuatro plantas, Sala de 
Teatro, Biblioteca y 7200m2 de parque interior con 
alrededor de cien árboles (fuente, pérgola y un playón 
para los deportes).1

                                                 
1
  Hoy una placa en el barrio dice: Tema de consulta constante 

para estudiantes y profesionales, continúa esperando el 
reconocimiento de la autoridad municipal como reserva histórica y 
ejemplo de arquitectura para gozar la vida. Desde 1972 el 
consorcio es administrado y conservado por sus propietarios en 
forma ejemplar. 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Planta Baja y Alta del Conjunto Los Andes 

 

 
 
La Construcción de lo Imposible 
 
En el libro: Fermín Bereterbide: La Construcción de lo 
Imposible, escrito por los arquietectos: Juan Molina y 
Vedía y Rolando Schere, se resaltan cinco aspectos 
como valores de éste conjunto:  
 
La cuadríula urbana, que lleva tres siglos como matriz 

urbana de Buenos Aires, sus calles y veredas son las de 
siempre. El trazado sintético de líneas municipales, con 
sus ochavas se levanta en un oscuro zócalo de ladrillo y 
genera los volúmenes de los tres pisos y los tejados 
superiores. El conjunto Los Andes demuestra que hay 
que seguir pensando acerca de la tipología de la 
manzana, que parecería tan sabida y superada; y tiene 
tanto jugo , tantas variantes escondidas, no exploradas. 
 
La manzana se conforma de manera académica, el 
esquema de planta, ejes de simetría y bloques del 
sistema pabellonal hacia el interior. Pero luego esta 
especie de casa grande de diez puertas, retiene los 
extremos de los ejes principales y ninguna de las 10 
puertas de entrada coincide con alguno de ellos. 
Inclusive el acceso a cada grupo de departamentos. 



 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 
La construcción del vacío. El espacio central envuelto 

por la edificación pabellonal está armado por una serie 
de tres patios urbanos de tratamiento homogéneo 
donde cada uno tiene su individualidad: un patio central 
con fuente y bancos de plazabajo los árboles, 
flanqueados por otros que dinamizan el conjunto. Es un 
oasis de calma y aromas que se mete en todas las 
viviendas, un horizonte común a todas ellas, que 
muestra cómo lo colectivo se recupera desde lo 
individual de cada unidad. Éste tipo de solución de 
cerca de 1000 hab/H no es una solución romántica hoy 
impracticable. 
 
El corazón de manzana. El foco de la composición se 
alcanza, alejándose de cualquiera de las diez puertas, 
por el eje mayor hacia el noreste, para alojar la imagen 
del reposo  “la pérgola de los rosales”. Es un lugar 
romántico, vegetal, aéreo, balcón-galería- mirador, 
sobre la enorme plaza vecina, que lo separa de la 
Avenida Corrientes. Es un extremo sin salida, con el 
mismo sabor urbano de las “calles sin salida” que invita 
al encuentro de los vecinos. Los modelos académicos 
más trillados hacen lo opuesto: la gran entrada triunfal a 
lo largo del eje, del que se desprenden los lugares 
románticos de recintos menores. La estrategia espacial 
está invertida: no hay entrada triunfal, sino diez puertas 
discretas y el eje principal lleva a un lugar distendido, 
amplio, que está en el borde de la composición( éste 
espacio reaparece como “sello de autor” en los 
conjuntos de Flores y Palermo). Aparece la idea de un 
jardín , de un “paraíso” para gozar ciertos silencios 
íntimos. 
 
El lenguaje de resolución formal 
La homogeneidad formal del conjunto recuerda o es 
paralela a las formulaciones de continuum espacial 
neoplasticista (Zevi) desarrolladas entre otros por Mies 
en los años 20. El trabajo fondo-figura de planta maneja 
una relación gestáltica entre espacio cerrado (bloques) y 
espacio abierto (patios y Jartdines) estructurándola 
mediante una geometría, viertual a veces, donde hileras 
de árboles pueden trabajar como columnatas, y donde 
valen tanto las dimensiones de los bloques como la de 
los vacíos que los separan. 
Lo edificado y “lo vacío” repiten el juego que se da en la 
música entre sonidos y silencios. [...] 
El tratamiento de las fachadas como contiuum y la libre 
acentuación de los puntos y las aristassegún las 
necesidades del partido son modernas muestras de 
liberación. 
La homogeneidad formal se manifiesta en que hay 
solamente una fachada en Los Andes, como una piel 
que recubre los volúmenes, manteniendo sus ritmos y 
terminaciones materiales, sistemáticas e invariables. 



 

La “gestalt” entre espacios vacíos y llenos , produce la 
eliminación de espacios residuales en los exteriores. 
Cada lugar tiene algún atributo de uso real y posible, lo 
que se ve confirmado por la feliz apropiación que los 
habitantes han hecho de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
     

 
 
Fotos actuales 
 
 
 

    
 

   
 

 

 



           
 

        
 

 
Más información 
 
En el siguiente link hay cuatro videos del barrio muy interesantes: 
http://arquitecturamashistoria.blogspot.com.ar/2008/10/unos-paseos-por-el-
barrio-los-andes-de.html 
 
El libro Fermín Bereterbide: La Construcción de lo Imposible,de los arquietectos: Juan 
Molina y Vedía y R. Schere, está disponible en :  
books.google.com.ar/books?isbn=9505817215 

Los bocetos corresponden a un colectivo de artistas urbanos, realizados domingo 17 
de Julio 2011 - 7° Salida - Barrio Los Andes, más info en : 
http://croquiserosurbanos-bsas.blogspot.com.ar/2011/07/croquiseros-urbanos-7-
salida-barrio-los.html  
 
Hay muy buenas fotos en el sitio del arquitecto francés Nicolas Dorval Bory:  
http://nicolasdorvalbory.blogspot.com.ar/2010/10/conjunto-los-andes-for-plot.html  
 
 
Equipo Docente 
 
Titulares: Nicolas, Bares + AlejandroCasas,Florencia Schnack. 
Coordinador de año: Federico Garcia + Daniela Ferlan.  
Docentes: Lila Scalise,Mauro Sbarra, Ivo Poli, Mariana Hernández, Ezequiel Espinelli, 
Maria Falcioni,Leandro sbarra. 

http://arquitecturamashistoria.blogspot.com.ar/2008/10/unos-paseos-por-el-barrio-los-andes-de.html
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http://croquiserosurbanos-bsas.blogspot.com.ar/2011/07/croquiseros-urbanos-7-salida-barrio-los.html
http://nicolasdorvalbory.blogspot.com.ar/2010/10/conjunto-los-andes-for-plot.html


 
Jueves 9 de Mayo de 2019 

 
7:30    Salir temprano 

Tren, Colectivo Plaza, o Costera a Bs As. Tomar el Subte línea B (en 9 de julio 
o Leandro N Alem) y bajarse en Dorrego 

9.00   Nos encontramos en la puerta del Conjunto Los Andes, 
(Leiva 4209 e/ Rodney y Guzmán, frente al parque Los Andes, al lado del 
Cementerio de La Chacarita) 

12:30   Regreso  
 
Los alumnos deben estar anotados en la lista para seguro de la FAU y para accesos al 
conjunto: Nombre y Apellido completos; DNI, fecha de nacimiento. 
Recuerden llevar cámara y bolck anotador.  
 
 


