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Doris Tarchópulos I Bogotá, Colombia 

LA UNIDAD VECINAL: OBJETO DE INVESTIGACIÓN DE JOSEP LLUÍS SERT1

Josep Lluís Sert prestó sus servicios profesionales a la Organización de las Naciones Unidas con el fin de estudiar y definir condiciones para 
mejorar el diseño de la Unidad Vecinal. Los resultados del estudio serían divulgados en un número especial del Boletín Housing and Town 
and Country Planning, del Departamento de Asuntos Sociales2. Para el logro de los objetivos de la investigación, Sert debía tener en cuenta 
los aspectos económicos, sociales y tecnológicos de la organización de unidades vecinales urbanas y rurales con el  fin de desarrollar los 
criterios para el diseño y su mejoramiento en varios países subdesarrollados. Todo ello a partir de un análisis preliminar, de los resultados de 
una encuesta dirigida a 60 expertos de 37 países, además de la revisión de documentos y de la bibliográfica sobre el tema. Este encargo 
se realizaría por la suma de USD$500 que equivalen a USD$4.400 de 2013, y sería desarrollado durante 1951 y 1952, y entregado el 
31 de Diciembre de ese año.

La doctrina ciam en las naciones unidas

El contrato fue ordenado por el arquitecto yugoslavo Ernest Weissmann quien fuera Director de la Sección encargada de la Planeación de 
la Vivienda, la Ciudad y el Campo (Housing, Town and Country Planning Section HTCP)3, del Departamento de Asuntos Sociales de la 
Organización de las Naciones Unidas entre 1951 y 19654. Weissmann había trabajado en el atelier de Le Corbusier entre 1929 y 1930 
y como miembro bastante activo de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna CIAM asistió a varios encuentros, entre ellos el 
Comité Internacional para la Resolución de los Problemas de la Arquitectura Contemporánea CIRPAC llevado a cabo en Barcelona en 1932;  
al IV CIAM en 1933 y colaboró con Sert en la redacción de las memorias; participó en el CIRPAC de Amsterdam de 1935, en a la reunión 
preparatoria y en el CIAM V de París en 19375 (Mumford 2000). 

Weissmann llegó a Nueva York para realizar el pabellón de Yugoslavia en la Feria Mundial de 19396. Entre 1939 y 1941, fue socio de 
Sert antes de este fundara la Town Planning Associates TPA con Paul Wiener7. Weissmann, al igual muchos de los arquitectos europeos y 
miembros de los CIAM inmigrantes a los Estados Unidos, era asistente regular a las reuniones convocadas por el capítulo de Nueva York. 
Incluso hizo parte del comité para la Investigación Técnica de la Vivienda (Technical Housing Research). Como miembro activo del capítulo 
de Nueva York de los CIAM participó una de las estrategias para su inserción en el país, que consistió en plantear creación de una agencia 
para afrontar la reconstrucción de las ciudades europeas devastadas en la guerra en algunas instancias del gobierno de Washington. Incluso 
durante 1946, se exploró la posibilidad de fundar el Capítulo CIAM en la recién creada Organización de las Naciones Unidas, que se 

1 Este artículo hace parte de la investigación de la Tesis Doctoral Las Huellas del Plan para Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener del Departamentos de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de la Universidad Politécnica de Cataluña, dirigida por Joaquín Sabaté y José María Ezquiaga. Se fundamenta en el material existente en el archivo de la CIAM Collection de la Biblioteca 
Francis Loeb Library de la Universidad de Harvard. Folder: E003
2 Reporte de la Octava Sesión, Documento E/2247, E/CN.5/287
3 Esta división fue creada por resolución de la Asamblea General de la ONU de Diciembre de 1946, justificada en la teoría según la cual no existiría una paz global real si no se nivelaban las 
grandes diferencias existentes entre los niveles de vida de las naciones. Desde entonces, esta sección ha sido responsable de infinitos programas de vivienda y planeación en diversos países en 
vía de desarrollo. Con el tiempo devino en el actual Centro para los Asentamientos Humanos HABITAT, del cual Weissman fue senior advicer de su estructuración y de la Primera Conferencia 
Habitat de Vancouver en 1975.
4 Bacon, M. (2001). Le Corbusier in America : travels in the land of the timid. Cambridge, Mass., MIT Press.
5 Mumford, E. P. (2000). The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960. Cambridge, Mass., MIT Press.
6 Oberlander, H. P. y E. M. Newbrun (2011). Houser: The Life and Work of Catherine Bauer, 1905-64, UBC Press.
7 Ver: Mumford, E. P. (2000). The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960. Cambridge, Mass., MIT Press.
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ocupara de la Ayuda y Planificación de la Postguerra, aunque en 1951 la ONU negó la posibilidad de formar un grupo CIAM dentro de 
ella, pero se logró la vinculación de Wiessmann y Van der Goot a esta institución, miembros del capítulo de Nueva York8. 

La búsqueda de vínculos entre el Capítulo CIAM de Nueva York y las Naciones Unidas ocurría por la misma época en la que Le Corbusier via-
jaba a esa ciudad como delegado francés para la comisión permanente para la sede de la ONU (UN Permanent Headquarters Comission), en 
mayo de 1946. Volvería al año siguiente y se quedaría desde Febrero hasta Junio con motivo su participación en el taller de los diez arquitectos 
seleccionados para el desarrollo de la propuesta del edificio de la sede de dicha entidad.  Para responder a esta convocatoria, Le Corbusier 
conformó un equipo con estudiantes y profesionales, entre ellos Weissmann9, quien mas tarde se vincularía a las Naciones Unidas en 1951.  

El Boletín Housing and Town and Country Planning, dirigido por Weissmann se ocupaba de publicar los resultados de los estudios sobre el 
problema de la vivienda y el planeamiento urbano y rural promovidos por Naciones Unidas, particularmente dirigidos a los países subdesa-
rrollados10. En los inicios de este boletín participaron Catherine Bauer, miembro CIAM del capítulo de Nueva York y principal promotora de la 
creación de la sección dedicada a la vivienda y el planeamiento cuando se creaba la ONU, quien publicó en el primer boletín el trabajo The 
Current Change in Civic Hope and Attitudes (1948), más tarde publicaría Planning the Neighborhood (1955) sobre la vivienda cooperativa 
en los países menos desarrollados y posteriormente escribiría el artículo titulado Economic Development and Urban Living Conditions (1956)11. 
El boletín también publicó el trabajo de Walter Gropius sobre Organic Neirbourhood Planning12 en el número dos del boletín, y el de J.J.P. 
Oud, titulado Clarity in Town Planning13 en el mismo número. 

De la práctica a la teoría sobre la unidad vecinal

Sert atendía simultáneamente el contrato con Naciones Unidas y el del Plan para Bogotá a través de la TPA. En ese momento, Le Corbusier 
se encontraba en la etapa final del Plan Piloto y Sert actuaba como asesor de la mano de su socio Paul Lester Wiener ya que entre 1951 y 
1953 desarrollarían el Plan Regulador con Le Corbusier como asesor.  Para ese entonces la TPA había realizado un conjunto importante de 
planes en varias ciudades de Latinoamérica en los que Sert puso a prueba sus propias ideas y los criterios de la Carta de Atenas. Pero para 
adaptarla al nuevo contexto, definió nueve puntos adicionales entre los cuales incluyó cuestiones que tienen que ver con la conceptualización 
de la Unidad Vecinal, como lo es “desarrollar un módulo que facilite la organización de células de unidad residenciales, considerando las 
condiciones climáticas y las costumbres sociales locales y las posibilidades de que la ciudad pueda dotar y mantener los servicios públicos 
necesarios”.14 

Bajo esta premisa, la TPA elaboró el Plan de Ciudad de los Motores en Brasil (1943-1945), el primero en el que Sert aplicó el concepto de 
la Unidad Vecinal. El Plan de Chimbote (1946-1948) donde desarrolló las variantes tipológicas de la vivienda a baja altura y alta densidad 
que permitían distintas alternativas de agrupación parcelaria de la Unidad Vecinal. El Plan Piloto de Lima donde definió una nueva unidad 
de medida urbana a partir de la agrupación de varias Unidades Vecinales con una jerarquía vial de avenidas principales, secundarias de 
intercomunicación, de repartición y de tránsito interior. El Plan para la Isla de Tumaco en el Pacífico colombiano (1948), en el que introdujo 
el concepto de vivienda productiva y una nueva agrupación que economizaba en la extensión de las redes de infraestructura de servicios. 
El Plan para Medellín (1948 – 1950), donde introdujo la noción de Distrito como unidad de composición mayor que agrupaba varias Uni-
dades Vecinales con el objeto de hacer más eficiente la dotación de servicios y equipamiento de mayores dimensiones destinados a atender 
a un mayor número de habitantes. El plan para Cali (1949 – 1950), en el cual también propuso la Unidad Vecinal Modelo como principio 
organizativo de la vivienda y sus servicios dotacionales. Por  último, el de Bogotá (1949 – 1953), elaborado en sociedad con Le Corbusier, 
donde no sólo planteó el concepto de Unidad Vecinal vinculado en este caso al Sector de Le Corbusier, sino también las diseñó con detalle 
en el Plan Regulador. En Bogotá, al igual que en Medellín Sert asesoró al Instituto de Crédito Territorial ICT, la entidad pública recién creada 
para atender la vivienda urbana en Colombia, desarrolló los diseños originales y supervisó la construcción de las primeros proyectos en los 
que aplicaba el concepto de Unidad Vecinal.

El programa de trabajo de la investigación que desarrolló Sert para el artículo encargado por Naciones Unidas fue pactado con Weissmann 
y Antonio Kayanan, como consultor15. Consistió en una serie de actividades que Sert fue desarrollando, que fueron cumplidas y revisadas por 
el propio Weissmann, además de registradas en actas. La investigación inició con la selección de un conjunto de descripciones y definicio-

8 Ibid.
9 Bacon, M. (2001). Le Corbusier in America : travels in the land of the timid. Cambridge, Mass., MIT Press.
10 Ver: Muzaffar, M. I. (2007). The periphery within: modern architecture and the making of the third world, Massachusetts Institute of Technology.
11 Oberlander, H. P. y E. M. Newbrun (2011). Houser: The Life and Work of Catherine Bauer, 1905-64, UBC Press.
12 Gropius, W. (1949). “Organic Neighbourhood Planning.” Housing and Town and Country Planning Bulletin 2(Housing, Town and Country Planning Section HTCP, United Nations).
13 Oud, J. J. P. Ibid.”Clarity in Town Planning.”
14 Sert, J. L. y P. L. Wiener (1951). “Urbanisme en Amerique Latine.” L’architecture d’aujourd’hui (33).
15 Kayanan hizo parte del grupo de planificadores estadoudinenses que promovieron activamente el intercambio transnacional de las ideas sobre vivienda y planificación. Particularmente 
Kayanan participó en la definición de políticas nacionales en este campo en muchos países bajo el auspicio de los programas de Asistencia Técnica de Naciones Unidas o del United States 
Foreign Aid. Al respecto ver: Kwak, N. H. “Planning Note: American Public Housing.” Journal of the American Planning Association 78(4): 416-417.
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nes del concepto Unidad Vecinal de siete autores a pesar de que en la época existía una extensa producción técnica e intelectual sobre el 
tema. Ellos fueron Arthur Gallion y Simon Eisner16 con su trabajo The Urban Pattern;  Clarence Perry17 sobre sus escritos acerca de la Unidad 
Vecinal; los números de la revista inglesa Town Planning Review de 1950, en particular el referido a el planeamiento de escuelas18; el libro 
de Better Cities de Charles Ascher19; el glosario internacional de términos en vivienda y planeación urbana de Spiwak20; el plan de Chicago 
de la época21 (Chicago Plan 1950); y el trabajo de Augur sobre su experiencia en Vivienda y Planeamiento en Departamento de Estudios 
Regionales del Tennesse Valley Authority22. Además de la revisión de conceptos, se recopiló una bibliografía general preliminar que contenía 
más de cien títulos entre libros y artículos de revista sobre vivienda y urbanismo. Dividió los títulos en libros de primera, segunda, tercera y 
cuarta  prioridad. 

La metodología incluyó el diseño de un cuestionario que fue aplicado a un selecto grupo de planificadores con experiencia en diferentes paí-
ses del extranjero, con el fin de valorar la claridad, lo apropiado y lo adecuado de las preguntas. Para ello, se realizó un panel de expertos 
que aprobó el concepto de Unidad Vecinal propuesto, el lenguaje utilizado y sugirió utilizar una redacción más sencilla además de eliminar 
algunas preguntas y organizarlas de manera diferente buscando una secuencia lógica de los temas. A partir de los comentarios se hicieron 
los ajustes y el cuestionario fue enviado por correo a una lista de cien planificadores elegidos en distintos países.  

En cumplimiento del programa de la investigación, Sert preparó un esquema preliminar del contenido de su informe de investigación de seis 
capítulos. En la introducción definió y justificó el concepto de la Unidad Vecinal como un módulo orgánico del planeamiento de una comu-
nidad, una ciudad y un área metropolitana, y como la prescripción que cura y previene el crecimiento desordenado. En los antecedentes 
explicó los objetivos físicos, económicos y sociales que se logran el planeamiento vinculado a la Unidad Vecinal, entre ellos el crecimiento or-
denado y armonioso; la estabilidad en el valor de la propiedad y en los impuestos municipales, además de ahorros y eficiencia considerables 
en los servicios municipales; y, una vida familiar e individual agradable y estable. En el tercer apartado, analizó distintas interpretaciones del 
concepto de la Unidad Vecinal en cuanto a su tamaño, límites, población, su centro, usos del suelo y patrones del tejido. Así mismo incluyó 
estudio de experiencias en los Estados Unidos, Europa, Sur América y en Oriente, al igual que una revisión de las críticas a este concepto en 
cuanto a variedad, adaptabilidad, economía y estética. 

En el contendido del cuarto apartado desarrolla con lujo de detalle los principios de planeamiento de la Unidad Vecinal en cuanto a la selec-
ción del lugar, el tamaño, la forma y los límites, la accesibilidad el transporte, la vialidad, la topografía, como también sobre la orientación, 
la topografía, los costos, la infraestructura la dotación de los distintos equipamientos y el paisajismo. Además, describe los tipos de vivienda 
y los factores determinantes del trazado, de las instalaciones de los equipamientos de educación, recreación, sociales, religiosos y culturales, 
salud, comercio, como también sobre la jerarquía vial, sus características y amoblamiento. En los capítulos restantes incluye cuestiones que 
determinan la conservación de las funciones esenciales de la Unidad Vecinal mediante ordenanzas de zonificación, de edificación y de 
mantenimiento, así como las conclusiones y recomendaciones.  

En el borrador del documento definitivo Sert define la Unidad Vecinal como una célula en la estructura de una ciudad. Una unidad física y 
social inserta en una comunidad mayor, cuyo tamaño no es tan grande como para que su residentes pierdan su identidad pero suficientemente 
pequeña para que la expresión de su consciencia cívica sea efectiva. Su tamaño debe permitir que los residentes sean vecinos y acomodar 
una población diversa que pueda ser cubierta por los servicios de las instalaciones sociales, recreacionales, religiosas y educacionales que 
son esenciales para su bienestar. 

Conclusiones

Desde la postguerra de la Segunda Guerra Mundial tanto las Naciones Unidas como los CIAM promovieron la Unidad Vecinal como unidad 
de planeamiento y como un medio para canalizar las políticas públicas de vivienda en los países subdesarrollados. Sus representantes des-
plegaron y aplicaron sus ideas en la teoría y en la práctica. Tal es el caso de Josep Lluís Sert,  cuya experiencia en el  planeamiento de varias 
ciudades de Latinoamérica le sirvió de laboratorio para precisar operativamente el concepto, en distintos contextos geográficos y culturales. 

Al mismo tiempo, la transferencia técnica hacia los países receptores de la cooperación técnica significó la iniciación en el planeamiento, en 
la proyectación y producción de vivienda pública en serie dirigida a los sectores de bajos ingresos, tanto en Latinoamérica como en muchos 
países del Tercer Mundo. Aunque en pocos casos se llevaron a cabo proyectos sin contar con la totalidad de los componentes de la Unidad 

16 Gallion, A. B. y S. Eisner (1950). The Urban Pattern: City Planning and Design Van Nostrand.
17 Perry, C. A. (1929). “City planning for neighborhood life.” Social Forces 8(1): 98-100, Perry, C. A. (1930). “The Tangible Aspects of Community Organization.” Social Forces: 558-564, 
Perry, C. A. (1939). Housing for the machine age, New York, Russell Sage Foundation.
18 Allen, J. S. (1950). “The Planning Schools (6).” Town Planning Review 21(3): 253.
19 Ascher, C. S. (1942). Better cities, National Resources Planning Board.
20 Spiwak, H. J. (1951). International glossary of technical terms used in housing and town planning, International Federation for Housing and Town Planning.
21 Chicago Plan, C. (1943). Master plan of residential land use of Chicago, Chicago Plan Commission.
22 Augur, T. B., et al. (1941). “Housing and Planning.” The Planners’ Journal 7(2): 15-18.
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Vecinal, hubo casos exitosos y su concepto sigue siendo un referente útil y vigente. Sobre todo, a partir de la década de los noventa cuando 
se introdujeron cambios estructurales y la producción de la vivienda pasó de las entidades públicas a las empresas privadas en el marco de 
un esquema de mercado.  En este contexto, las condiciones urbanísticas y arquitectónicas de los proyectos ejecutados se han visto disminuidas 
a menos de los mínimos aceptables, atentando así contra la habitabilidad.  
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