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INTRODUCCIÓN

INTERÉS DEL TEMA PLANTEADO

El diseño de las ciudades ha sido una preocupación de los arquitectos desde los 
primeros Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, donde tomaron 
en consideración que “un edificio sin entorno no es arquitectura”, y por ende, 
arquitectura y urbanismo debían ir de la mano para crear ciudad. 
 
Josep Lluís Sert conforma el despacho de arquitectura y urbanismo en Nueva 
York junto con Paul Lester Wiener y Paul Schulz. Sert y sus socios diseñan 
mayormente planes urbanísticos en ciudades latinoamericanas, la mayoría de 
los cuales no llegaría a ser más que un ejemplo en papel. La presente tesina se 
enfoca en Josep Lluís Sert y su forma de llevar sus tratados teóricos a la práctica 
con estas planificaciones de ciudades. Se desarrollará a detalle la ciudad de 
Chimbote en Perú y la teoría derivada de este proyecto: los patios. 

El legado arquitectónico de Sert es ampliamente conocido, no lo es tanto su 
época de urbanista en ciudades latinoamericanas, tomando en cuenta que di-
chos planes llegarían a convertirse en referentes a nivel mundial tanto en el 
campo urbanístico como arquitectónico. Es por esta razón que existe limitada 
información sobre todo de Chimbote, en donde se diseña la ciudad mediante 
patios, creando los conceptos a los que Sert denomina “tapiz urbano” y “escalas 
de privacidad”, iniciando así su teoría de patios. Es posible que el diseño de la 
ciudad mediante patios surja por la búsqueda de Sert de regresar a sus raíces 
mediterráneas en el diseño de Chimbote, por la semejanza en los climas.

Es así como nace el interés de la presente tesina, buscando profundizar en 
dicho proyecto de Josep Lluís Sert tan poco conocido, que ha llegado a tomarse 
como ejemplo para ciudades en África y Asia.

Para comprobar la hipótesis inicial se marca un recorrido de Sert a partir de su 
salida de la universidad, sus primeros años de profesión y las obras que realizó 
como integrante del GATCPAC.

Luego, se estudia su participación activa en los CIAM y el análisis de los planes 



6

urbanísticos en Latinoamérica. Posteriormente, se investigará el proyecto de 
Chimbote, poniendo mayor hincapié en los patios y en la comprobación de si la 
ciudad es formada a partir de patios.

El proyecto de Chimbote ha tenido poca difusión tanto en el ámbito urbanístico 
como arquitectónico, a pesar de tomarse como ejemplo para ciudades en África 
y Asia, es por esta razón que nace el interés en el tema planteado.

UNA EXPERIENCIA NO PUBLICADA

Existen dos tesis doctorales sobre Josep Lluís Sert orientadas al plano urbanís-
tico en Latinoamérica, ambas enfocadas hacia su trabajo en ciudades colom-
bianas. La primera, escrita por Patricia Schnitter se titula “José Luis Sert y Co-
lombia. De la Carta de Atenas a una Carta del Hábitat” y la segunda, escrita por 
Doris Tarchópulos analiza la participación de Sert en el plan de Bogotá: “Las 
huellas del plan para Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener”. Sin embargo, en 
ninguna de ellas se estudia en profundidad el proyecto de Chimbote, tampoco la 
teoría de patios de Sert; tomando en cuenta que el proyecto de Chimbote sirvió 
de prototipo para algunos planes urbanísticos posteriores a éste en Latinoamé-
rica, así como a algunas viviendas proyectadas en los años siguientes por Josep 
Lluís Sert; sin embargo no se encuentran trabajos de investigación enfocados 
en  Chimbote.
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OBJETO DE LA TESINA

El objetivo principal de la tesina es profundizar el conocimiento teórico y el mé-
todo proyectual de Josep Lluís Sert en la ciudad de Chimbote. Se estudiará a 
fondo la teoría de patios que desarrolla Sert a partir de esta ciudad, como es 
el tapiz urbano y las escalas de privacidad. Ambos conceptos nacen de la utili-
zación del patio como módulo para crear ciudad.

Al usar el patio como módulo urbano y agregarle áreas verdes se crea el tapiz 
urbano y se van formando diversas escalas de patios, con diferente privacidad 
en cada uno de ellos; creando así las “escalas de privacidad”. 
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METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA TESIS

La metodología a utilizar se basa en tres fases, que posteriormente se convier-
ten en los capítulos de la tesina.  En la primera fase, se estudia al arquitecto y su 
trayectoria; en la segunda, se analizan los proyectos urbanísticos en Latinoamé-
rica y, en la tercera, se analiza a detalle el proyecto de Chimbote.

En el primer capítulo se elabora la biografía del arquitecto y, se traza un recorrido 
por sus obras y escritos teóricos desde los inicios de su carrera hasta 1958. Año 
en el cual finaliza el diseño del último encargo en Latinoamérica.

En el segundo capítulo, se realiza el análisis de los principales planes urbanís-
ticos mediante el redibujo y la comparación de dichas ciudades, a diferentes 
escalas, pues se buscan elementos en común usados en estos planes.

En el tercer capítulo, se prosigue con el análisis, esta vez centrado en Chim-
bote. Este análisis se lleva a cabo a través de escritos y documentación gráfica. 
Inicialmente, se analiza la ciudad por zonas, para luego detallar sobre la zona 
residencial, mediante el redibujo de las tipologías de vivienda. En esta zona se 
explica la teoría de patio de Josep Lluís Sert: tapiz urbano y escalas de privaci-
dad.

Como resultado de la investigación, existen distintas conclusiones: parciales y 
generales. Las conclusiones parciales, son las resultantes del segundo y tercer 
capítulo; y las conclusiones generales, son las de toda la tesina.



9

CAPÍTULO 01
Josep LLuís sert en europa 1927 - 1939
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Fig. 01 Josep Lluís Sert
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ETAPA FORMATIVA Y PRIMEROS AÑOS DE PROFESIÓN

La biografía de Josep Lluís Sert está dividida en tres etapas —según la clasi-
ficación en la que coinciden Knud Bastlund y Josep M. Rovira 1 — según su 
lugar de residencia: la primera, Barcelona, abarca desde 1927-1939; la                               
segunda  etapa,  Nueva  York  comprende  desde  1939 - 1956  y  la  última,                 
Cambridge, Massachusetts va desde 1956 hasta su fallecimiento en 1983. Este 
ordenamiento debe provenir de lo dicho por Josep Lluís Sert:

    “Mi vida está dividida en capítulos que llevan nombres de ciudades: Barcelona, París, Nueva 
York y Boston; una vida nómada con demasiados cambios, pero sin ningún momento aburrido”. 2

Josep Lluis Sert nace el 1 de Julio de 1902 en Barcelona.  Proveniente de una 
familia aristocrática inicia sus estudios en la Escuela Superior de Arquitectura de 
Barcelona a los 19 años, poco después del final de la Primera Guerra Mundial. 

    “Fue al final de mi adolescencia cuando comenzó mi interés por la arquitectura. Al principio 
nunca creí que fuera a convertirme en arquitecto, pues me interesaba mucho más la pintura que 
la arquitectura.” 3

En 1926, hace un viaje a Paris, donde descubre los libros de Le Corbusier: 
“Vers une architecture”, “L’art décoratif d’aujord’hui” y “Urbanisme”. Dichas 
publicaciones causarían gran impacto en sus compañeros y en el mismo Sert, 
acostumbrados a una educación de la tradición academicista en la Escuela de 
Arquitectura. 4

Impulsados por estos libros, Sert y algunos de sus compañeros forman un 
grupo cuyo fin era promover la arquitectura moderna en Barcelona denominado  
GATCPAC — Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la 
Arquitectura Contemporánea —. En palabras de Sert:

    “Decidimos formar un grupo de arquitectos para tratar de cambiar la escuela, en protesta 
contra los métodos de enseñanza.” 5 

Este  grupo  prepara  una  exposición  en  las  Galerías  Dalmau,  llamada                        
“Arquitectura Nova”  donde  exhiben  planos  y  maquetas  de  algunos proyectos, 

1 Knud Bastlund y Josep M. Rovira son los autores de 
más bibliografía escrita sobre los años de Josep Lluís 
Sert antes de la etapa de Cambridge.

2 JUNCOSA, PATRICIA; Josep Lluís Sert: conversa-
ciones y escritos. Lugares de encuentro para las artes; 
Gustavo Gili, Barcelona

3 Ibíd., pág. 16

4 FREIXA, JAUME; Sert: Obras y Proyectos, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1992, pág. 9

5 Traducción de MUMFORD, ERIC; SARKIS, HASHIM; 
Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design,       
1953-1969; Yale University Press – Harvard University 
Graduate  School  of  Design;  New  Heaven,  London, 
Cambridge; 2008, pág. 202
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Fig. 02 Publicación de Le Corbusier, “Vers une archi-
tecture“

Fig. 03 Karl Marx Hof, Viena. Viaje de fin de curso, 1927
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entre éstos, el “Pueblo de Veraneo” diseñado por el propio Sert y Torres Clavé. 

En 1927, Le Corbusier se encuentra en Madrid dictando unas conferencias para 
la Escuela de Arquitectura de esa ciudad. Sert y algunos compañeros viajan a 
Madrid para entrevistarle e invitarle a Barcelona; el maestro accede.

Le Corbusier llega a  Barcelona  en Mayo de 1928 e invita a Sert a formar parte 
de su equipo en su estudio de Paris, con lo que Sert -aún estudiante- trabajaría 
con Le Corbusier en su estudio de 35 Rue de Sèvres. 

    “La influencia de Le Corbusier sobre Sert se muestra en su propio fortalecimiento del espíritu 
mediterráneo de Sert: Sert se vuelve hacia el interior de la casa en sí misma, la creación de un 
centro de reposo: el patio” 6 

Más adelante, en 1933 trabajaría nuevamente con Le Corbusier en el proyecto 
para la intervención en la ciudad de Barcelona, Plan Macià. Posteriormente se 
ocuparían del proyecto de la ciudad colombiana de Bogotá, en 1949 junto a Paul 
Lester Wiener. 
 
A mediados de 1927, Sert emprende un viaje por Europa junto a algunos de 
su clase, en el cual visitarían París, Viena, Dessau, Stuttgart y Berlín. El 10 de 
Agosto de 1929, Josep Lluís Sert se gradúa como arquitecto.

Ese mismo año, la agrupación de Barcelona se pone en contacto con otros 
similares que existían en Madrid y en País Vasco 7 dando como resultado el 
Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea —GATEPAC—. Con esta asociación se buscaba el ingreso de 
España en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, que iban 
cobrando cada vez mayor importancia. A palabras de Le Corbusier: 

    “Los congresos se conviertieron en un lugar donde un colectivo trata de lograr lo que no puede 
ser realizado por una sola persona” 8

Sert inicia su participación en los CIAM en el segundo congreso —igualmente 
que Walter Gropius y Alvar Aalto— que fue llevado a cabo en Frankfurt, en el 

6 Traducción de KNUD, BASTLUND; José Luis Sert: 
Architecture, City Planning, Urban Design; Les Editions 
d’Architecture, Zurich, 1967, pág. 55

7 FREIXA, JAUME; Sert: Obras y Proyectos, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1992, pág. 10

8 Traducción de KNUD, BASTLUND; José Luis Sert: 
Architecture, City Planning, Urban Design; Les Editions 
d’Architecture, Zurich, 1967, pág. 7

9 Traducción de MUMFORD, ERIC; SARKIS, HASHIM; 
Josep  Lluís  Sert:  The  Architect  of  Urban  Design, 
1953-1969; Yale University Press – Harvard University 
Graduate  School  of  Design;  New  Heaven,  London,  
Cambridge; 2008, pág. 199

Fig. 04 IV CIAM. Sert y Le Corbusier. Atenas, 1933
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Fig. 05 Plan Macià. Planta de zonificación, 1933

Fig. 06 Casas para fin de semana en Garraf.
Barcelona, 1934
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año de 1929; donde se trataría el tema de “Viviendas para las clases de menores 
ingresos”. Sert se mantendría activo en los CIAM, llegando a ser presidente de 
éstos hasta su culminación en 1956. 

    “Estuve en Frankfurt para el II CIAM, que fue una gran demostración del nuevo construir; Le 
Corbusier, Mies y Gropius estuvieron ahí.” 9

Por otro lado, el GATCPAC inauguró el 14 de Abril de 1931 su local propio. Esta 
agrupación contaba con una publicación mensual conocida como “AC”, Docu-
mentos de Actividad Contemporánea 9, que sería el vehículo de la agrupación 
para dar a conocer la arquitectura moderna y se publicaría entre principios de 
1931 y Junio de 1937.

El inicio de la Guerra Civil Española causa la terminación tanto de la agrupación 
española como de la catalana. Así mismo resultaría en el exilio de Josep Lluís 
Sert, Antoni Bonet Castellana, Fernando García Mercadal, entre otros.

En Enero 1937, Sert se encuentra viviendo en París. La Generalitat decide hacer 
una exposición sobre arte medieval catalán en esta ciudad, en la cual Sert par-
ticipa activamente. Ese mismo año, le encargarían el diseño y construcción del 
Pabellón de la Republica Española para la Exposición de las Artes y la Técnica, 
el cual diseña con Luis Lacasa 11. Además, participarían Pablo Picasso —con su 
obra maestra ‘Guernica’— Joan Miró y Alexander Calder.

10 El diseño gráfico de la revista y el uso gráfico de la 
imagen manifestaba abiertamente la tendencia latente 
en toda su trayectoria como plataforma ideológica del 
grupo: las páginas se concebían como los paneles de 
una exposición, con un lenguaje incisivo e inmediato, 
con el fin de divulgar los principios de la arquitectura 
moderna. JUNCOSA, PATRICIA; Josep Lluís Sert: con-
versaciones y escritos. Lugares de encuentro para las 
artes; Gustavo Gili, Barcelona, pág. 19

11 Bonet Castellana, que, al igual que Sert una década 
antes, había trabajado en el despacho de Le Corbusier, 
colaboró en un nivel más discreto en la elaboración del 
proyecto.  ROVIRA, JOSEP M.; Sert 1928-1979. Obra 
completa: Medio siglo de arquitectura; Fundación Joan 
Miró, Barcelona, 2005, pág. 112

Fig. 07 Revista AC

Fig. 08 VI CIAM. J. L. Sert, C. van Eesteren, S. Giedion. 
Bridgewater, 1947.
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Fig. 09 Sert, miembros del GATCPAC, Le Corbusier, 
Van Eesteren, Macià y Gropius. Barcelona, 1932

Fig. 10 Picasso, Sert y Miró
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El entusiasmo de Sert se puede apreciar en las siguientes palabras:

    “Se convirtió en un pabellón bastante extraordinario, porque un país en medio de una guerra
civil no se podía mostrar sobre lo que se estaba produciendo, ya que estaba destruyendo más de 
lo que producía. […] Diseñamos este pabellón con un presupuesto muy limitado”. 12

Desde marzo de 1939, Sert se encuentra en La Habana junto a su esposa, Mon-
cha. Desde ahí viajarán a Estados Unidos, con documentación falsa.

12 Traducción de MUMFORD, ERIC; SARKIS, HASHIM; 
Josep  Lluís  Sert:  The  Architect  of  Urban  Design, 
1953-1969; Yale University Press – Harvard University  
Graduate  School  of  Design;  New  Haven, London, 
Cambridge; 2008, pág. 202

Fig. 11 Pabellón de la República Española, París
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Fig. 12 Grupo escolar en Av. del Bogatell. Barcelona, 1932

Al investigar la obra de Josep Lluís Sert, se realiza una línea de tiempo de sus 
obras y escritos sobre su teoría de ciudad, teniendo en cuenta que ambos con-
ceptos se enlazan a medida que el presente trabajo se desarrolla.

CRONOLOGÍA DE OBRAS Y ESCRITOS
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1 En colaboración  con Josep Torres Clavé
2 Como miembro del GATCPAC
3 En colaboración con  Torres Clavé y Joan B. Subirana 
4 En colaboración con González Esplugues
5 En colaboración con Luis Lacasa

Fig. 13 Línea de tiempo proyectual de Josep Lluís Sert, donde aparecen en negrita los proyectos más importantes
6 Como integrante de Town Planning Associates
6.1 Como integrante de Town Planning Associates, en colaboración con Le Corbusier
7 En colaboración con Fernand Léger y Sigfried Giedion
8 En colaboración con Jaqueline Tyrwhitt y E. N. Rogers
9 Como integrante de Sert, Jackson and Associates

PROYECTOS
URBANOS

PROYECTOS
PÚBLICOS

PROYECTOS
RESIDENCIALES

PROYECTOS
TECNOLÓGICOS

[SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO]
TEORÍA

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

Can Our Cities Survive?

Chimbote, Perú 6

Cidade dos Motores, Brasil 6

Lima, Perú 6

Tumaco, Colombia 6
Medellín, Colombia 6

Cali, Colombia 6

Ciudad Piar, Venezuela 6
Puerto Ordaz, Venezuela 6

Pomona, Venezuela 6

Varadero e Isla de Los Pinos, Cuba 6

La Habana, Cuba 6

Casa Sert, Cambridge

Casa Sert, Locus Valley. 
Nueva York

Ratio Structures 6Trabajos para War Department de EEUU 6

Hotel, Curacao 6

Clínica Santa Cruz, Venezuela 6
Taller Joan Miró, Mallorca

Quinta Paladino, La Habana 6

Oficinas Van Leer, Amsterdam 6

Palacio presidencial, La Habana 6
Embajada EEUU, Londres 9

Embajada EEUU, Bagdad 9

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

Hotel en la playa, Barcelona 1

Pueblo de veraneo, Girona 1 Edificio viviendas alquiler, 
Barcelona

Casa Duclós, Sevilla
Casa Galobart, Barcelona

Casas en Cala Blanca, Ibiza 
Viviendas piloto ‘Comissariat Casa Obrera’, 

Barcelona 3

Grupo escolar, Barcelona
Pabellón desmontable de exposiciones,

Barcelona
Escuela elemental, Barcelona

Joyería Roca, Barcelona
Hotel, Ibiza

Casa Baró, Barcelona
Casa Bloc, Barcelona 2

Dispensario C. Antituberculoso , Barcelona 3

Hospital comarcal tipo, Barcelona 3
Cuartel para Unidad de Infantería, Barcelona 3

Casas para fin de semana, Garraf 1

Grupos escolares ‘El Convent’ y ‘El Pontarró’ 2
Parvulario

Local para la ‘Unió de Cooperadors’ 1
Pabellón escolar, Barcelona 

Reforma de laboratorios, Barcelona
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza 4

Hospital para tuberculosos, Barcelona 1
1936

1937 Pabellón República Española, 
París 5

The Heart of the City 8

Human Scale in City Planning

- 1937 Revista Arquitectura
Contemporánea 2

Edificio viviendas dúplex, 
Barcelona

Plan Macià, Barcelona 2

Ciudad del Reposo y Vacaciones, 
Barcelona 2

Jardín infancia desmontable, 
Barcelona 

9 Puntos sobre la monumentalidad 7

Shady Hill Housing, Cambridge

Bogotá, Colombia 6.1
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Fig. 17 Casa Sert en Locus Valley. Nueva York, 1948

Fig. 18 Casa Sert en Cambridge. Massachusetts, 1956

Fig. 14 Casa Bloc y viviendas piloto para el “Comissariat de la Casa Obrera”. Barcelona, 1933

Fig. 15 Dispensario antituberculoso. Barcelona, 1934

Fig. 16 Perspectiva de Centro cívico de Chimbote. Perú, 1946
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CAPÍTULO 02
Josep LLuís sert en Latinoamérica 1945 - 1958
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TOWN PLANNING ASSOCIATES

CONTEXTO HISTÓRICO

El presente capítulo explica los primeros trabajos de Sert a su llegada al 
continente americano, en los tres ámbitos que regirían su vida profesional:           
proyectual, teórico y docente. 

Sert llega a Nueva York en Junio de 1939 1 llevando consigo la documen- 
tación para la redacción de un libro que recopilaba la investigación del IV CIAM             
—Atenas, 1933— y V CIAM —París, 1937—. En el IV CIAM, se tratan los prin-
cipios que deberían regir en la ciudad moderna, que sería denominada “ciu-
dad funcional”, y las cuatro funciones primordiales que existen en ella. En el V 
CIAM, se sigue debatiendo sobre la ciudad funcional además de estudiar el uso 
de nuevos sectores residenciales, donde las viviendas se integran con el área    
recreacional y el equipamiento. 

El libro buscaba ser un resumen en el campo del urbanismo, desde el punto de 
vista de los arquitectos 2, tomando como base el Town-Planning Chart, elabo-
rado en el IV CIAM, celebrado en Agosto de 1933. En dicho cuadro se ilustran 
por primera vez las cuatro funciones de la ciudad: habitación, recreación, trabajo 
y circulación, las cuales “constituyen una clasificación básica para el estudio de 
los problemas del urbanismo moderno” 3. 

A su llegada a Nueva York se pone en contacto con refugiados europeos como 
Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Richard Neutra, Sigfried Giedion 4 y Walter 
Gropius  5, quien por esa época era decano de la Harvard Graduate School of 
Design. 

Desde 1941 a 1943, Sert da una serie de conferencias en la GSD 6, Columbia, 
Princeton y Yale, sobre la teoría del planeamiento expuestas en su libro. En 
1944 inicia su labor docente como profesor de planificación urbana en la GSD. 

Finalmente el libro con las ideas recopiladas del CIAM es publicado en 1942 por 
la Harvard University Press con el título de “Can Our Cities Survive?: An ABC 
of urban problems, their analysis, their solutions”, en el cual inicia su discurso 

1 Josep Lluís Sert llegó a Nueva York en junio de 1939, 
pocos meses después del fin de la Guerra Civil espa-
ñola y tras ser declarado, a sus 37 años, “incapacitado 
para ejercitar su profesión” por el gobierno de Franco. 
En París, donde había vivido durante los últimos dos 
años, estaba a punto de estallar la II Guerra Mundial.
OCKMAN, JOAN; “Los años de la guerra: Nueva York, 
nueva monumentalidad”; Sert: Arquitecto en Nueva 
York, Museu d’Art Contemporani de Barcelona: Actar, 
Barcelona, 1997; pág. 23

2 Traducción de MUMFORD, ERIC; SARKIS, HASHIM; 
Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design,
1953-1969; Yale University Press – Harvard Univer-
sity Graduate School of Design; New Heaven, London, 
Cambridge; 2008, pág. 204

3 Traducción de SERT, JOSEP LLUÍS; “Can Our Cities 
Survive?: An ABC of   urban problems, their analysis, 
their solutions”, pág. 246. 

4 Giedion es un historiador de arquitectura muy impor-
tante, el más importante del siglo XX, que es el que   
construye el mito del Movimiento Moderno y este mito es 
construido en Harvard. Traducción de ROVIRA, JOSEP; 
FREIXA, JAUME; Sert: De la ciutat funcional al disseny 
urbà, Ediciones UPC, Barcelona, 2006, pág. 18

5 Sert había conocido a Gropius en 1929, en Frankfurt, 
en el II CIAM. Ibíd., pág. 23

6 GSD, siglas de Harvard Graduate School of Design
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Fig. 01 Portada del libro “Can Our Cities Survive?”, 
diseñada por Herbert Bayer, donde se aprecia una 
lata de sardinas sobrepuesta a las vías de circulación 
modernas. La interpretación de esta imagen es la super-
población que se genera en el centro —casco histórico 
principalmente— de la mayoría de las ciudades. 9

sobre la ciudad funcional y se discute la “doble amenaza planteada para la      
ciudad contemporánea por la densidad y el crecimiento de las periferias resi-
denciales” 7. 

    “Sert se aplicó con esmero a enunciar las cuatro funciones que le conferían un orden produc-
tivo necesario (a la ciudad funcional): vivienda, descanso, trabajo y transporte. Así, colaboraba a 
introducir el pensamiento urbano europeo, de los CIAM, en EEUU”. 8

“Can Our Cities Survive?” trataba temas urbanos, como se ha dicho anterior-
mente, pero sobre todo incluía al ser humano como el centro del diseño de la 
ciudad, ya que, después de todo, éste sería el usuario final. Tal y como se puede 
apreciar en el siguiente extracto:

    “Las dimensiones de las partes componentes de la ciudad funcional debe ser estimada en la 
escala humana y en relación con las necesidades humanas […] En una ciudad, las diferentes 
funciones urbanas se construirán de forma que las necesidades materiales y espirituales de la 
población sean satisfechas”. 10

La importancia del libro reside en los “nuevos términos urbanos” que utiliza Sert, 
así como la conceptualización de éstos; en particular ciudad funcional y unidad 
vecinal. Al desarrollar el primer concepto, Sert explica como esta “ciudad fun-
cional” no debe confundirse con una ciudad económicamente estable, “a menos 
que satisfaga y estimule las aspiraciones más nobles de su población” 11 y los 
impulse a la vida en comunidad. Con estas afirmaciones, Sert deja clara su 
percepción de la persona como eje en el diseño urbano. El siguiente término, 
“unidad vecinal”, la define como la agrupación de viviendas con servicios co-
munitarios. Dichas viviendas, deberían ser las “necesarias para albergar a un 
número suficiente de personas para mantener una escuela primaria” 12.

Un año antes de la publicación de su libro, Sert inicia los viajes a Sudamérica. 
La finalidad de éstos era predicar las ideas expuestas en éste. Sin embargo, el 
inicio de estos viajes tiene un contexto político que se resumirá más adelante. 

A mediados de 1940, Sert conoce al arquitecto de origen alemán Paul Lester 
Wiener 13  con  quien  se  asociaría  más  adelante  para  formar  el  estudio  de 

7 OCKMAN, JOAN; “Los años de la guerra: Nueva York, 
nueva monumentalidad”; Sert: Arquitecto en Nueva 
York, Museu d’Art Contemporani de Barcelona: Actar, 
Barcelona, 1997; pág. 23

8 ROVIRA, JOSEP M.; Sert 1928-1979. Obra completa: 
Medio siglo de arquitectura, Fundación Joan Miró,     
Barcelona, 2005, pág. 112 

9 Traducción de SERT, JOSEP LLUÍS; “Can Our Cities 
Survive?: An ABC of urban problems, their analysis, their 
solutions”.

10 Ibíd., pág. 228

11 Ibíd.

12 Ibíd., pág. 70

13 Paul Lester Wiener, de padres austriacos, nace en 
Liepzig, Alemania, en 1896. Estudió arquitectura en la 
Real Academia de Viena donde recibe el título de Arqui-
tecto en 1921. Realiza estudios de posgrado en Berlín, 
en 1922 y trabaja con Bruno Paul hasta 1926. En 1931 
se traslada a Estados Unidos. TARCHÓPULOS, DORIS; 
Las huellas para el de Bogotá de Le Corbusier, Sert y 
Wiener; Universidad Politécnica de Cataluña, Tesis Doc-
toral, Barcelona, 2012, pág. 79
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arquitectura y urbanismo Town Planning Associates —TPA—.

La manera como se conocieron Josep Lluís Sert y Paul Lester Wiener no está 
del todo clara. Podría haber sido en la Exposición Universal de París del año 
1937, donde Wiener estuvo a cargo del pabellón de Estados Unidos y Sert, del 
de España. Si este no fuera el caso, existe otra hipótesis del tema pues,  “Le 
Corbusier le envió una carta [a Sert] a Nueva York, recomendándole que se 
presentara en la oficina que Wiener regentaba en la calle 42” 14. 

Hacia 1942, Sert funda junto a Paul Lester Wiener y Paul Schulz la Town 
Planning Associates 15 en Nueva York, que sería la sociedad que se                                               
encargaría   mayormente de los diseños de planes urbanísticos en distintas 
ciudades de  Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y Cuba. Así mismo, tendrían 
proyectos de menor relevancia como edificios de oficinas y viviendas.

    “Esta etapa, que es sin duda la más silenciosa y menos conocida de la biografía Sertiana, fue 
no obstante la más fecunda en su obra como urbanista”. 16

Sert sería el urbanista, Wiener el jefe de diseño y Schulz, arquitecto. Según 
Eric Mumford estas denominaciones aparecerían en la propaganda de la fir-
ma, sin embargo, en la realidad serían Sert y Wiener los comprometidos con el             
diseño arquitectónico y urbano, mientras Paul Schulz se encargaría de la parte     
administrativa de la empresa. Además, contarían con soporte externo como la 
oficina de ingenieros, Elwyn Seelye 17 y los colaboradores en cada país donde 
posteriormente desarrollarían planes urbanísticos.

La etapa en que Sert lidera la TPA está marcada por constantes viajes, dado que 
la mayoría de los encargos del despacho provienen de Latinoamérica —Brasil, 
Perú, Colombia, Venezuela y Cuba—. Es a través de Wiener que Sert inicia 
estos viajes; puesto que Paul Lester Wiener era nuero de Henry Morgenthau 
Jr., que en la época del presidente Roosevelt era secretario del tesoro; gracias 
a esto, Wiener había desarrollado diversos contactos con el Departamento de 
Estado norteamericano. 18 

14 ROVIRA, JOSEP M.; Sert 1928-1979. Obra            
completa: Medio siglo de arquitectura, Fundación Joan 
Miró, Barcelona, 2005, pág. 111

15 Los tres socios formaron Town Planning                              
Associates en 1942, aunque Sert y Wiener habían es-
tado afiliados el año anterior en un grupo llamado Plan-
ning Associates, compuesto por Sert, Wiener y la firma 
de arquitectura Morris & O’Connor. Sert y Wiener sigui-
eron trabajando independientemente para clientes indi-
viduales durante el periodo de la asociación.  Traducción 
de MUMFORD, ERIC; SARKIS, HASHIM; Josep Lluís 
Sert: The  Architect of Urban Design, 1953-1969; Yale 
University Press – Harvard University Graduate School 
of   Design;  New  Heaven,  London,  Cambridge;  2008, 
pág. 73

16 Esta etapa, que es sin duda la más silenciosa y 
menos conocida de la biografía Sertiana, fue no 
obstante la más fecunda en su obra como urbanista. 
DONATO, EMILIO; “Sert 1929 - 1953”; Sert: obras y 
proyectos 1929 – 1973, Cuadernos de arquitectura y 
urbanismo, núm. 93; Barcelona, 1972. 

17 También estaban asociados con la firma de nueva 
york Seelye, Stevenson, Value y Knecht para el trabajo 
de ingeniería, sobre todo diseño de caminos y estu-
dios de servicios públicos. También colaboraron con el      
profesor Charles Haar [de la universidad de Harvard] en       
temas legales que afectaban algunos de los master 
plan.  Traducción de KNUD, BASTLUND; José Luis Sert: 
Architecture, City Planning, Urban Design; Les Editions 
d’Architecture, Zurich, 1967, pág. 46

18 COSTA, XAVIER; HARTRAY, GUIDO (ed.); Sert:     
Arquitecto en Nueva York, Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona: ACTAR, Barcelona, 1997, pág. 51

Fig. 02 Paul Lester Wiener y Josep Lluís Sert en su oficina de Nueva York. De fondo, el plano del proyecto de Cidade 
Dos Motores en Brasil.
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Fig. 03 Oficina de Town Planning Associates, ubicada  
en West 42nd Street

Fig. 04 Paul Lester Wiener, Le Corbusier, Josep 
Lluís Sert y otros arquitectos en una visita a Bogotá, 
Colombia.

Fig. 05 Interior de casa Sert en Locus Valley con 
el plano de Medellín enmarcado, lo que refleja la                           
importancia de esta etapa urbanística para Josep Lluís 
Sert.
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Debido a tiempos turbulentos —en términos políticos— que azotaban a los       
diversos países donde intervino la TPA, la mayoría de estos encargos no llega-
rían a concretarse convirtiéndose en diseños experimentales de los postulados 
iniciados en el CIAM.

Desde 1942 19 a 1946, la Town Planning Associates trabajó con el US War      
Production Board en la investigación de un nuevo sistema constructivo en seco, 
para dar solución a problemas de viviendas y equipamiento que se tenía en la 
época a causa de la guerra. Dicho sistema se denominó Ratio Structures, y   
consistió en la “construcción de una estructura modular sin programa, pudiendo 
adaptarse a cualquier uso y admitir cualquier extensión, agrupable en diversos 
trazados” 20, la cual se llegó a patentar en diversos países  sin mayor éxito. 

Desde 1944 hasta 1958, Josep Lluís Sert se encarga mayormente de diseñar 
planes urbanísticos para ciudades en América Latina, entre las cuales encon-
tramos: Cidade dos Motores, Chimbote,  Lima, Tumaco, Medellín, Bogotá, 
Cali, Ciudad del Piar, Puerto Ordaz, Pomona y La Habana; combinando dichos 
proyectos con las teorías que desarrollaría paralelamente basadas en los CIAM 
—manteniendo en todo momento su ideología propia— las cuales serán investi-
gadas a fondo en el siguiente apartado.

Hacia 1953, Sert es elegido decano de la GSD, lo que supuso una serie de 
viajes entre Cambridge, Nueva York y Latinoamérica —Bogotá y La Habana, 
concretamente—. 

La oficina siguió en funcionamiento hasta el 31 de marzo de 1959, cuando “Paul 
Lester Wiener anuncia que la Town Planning Associates está liquidada definiti-
vamente”. 21

 

19 A mediados de 1942, las buenas relaciones que Paul 
Wiener tiene con el gobierno de los EE.UU., a través 
de su mujer Alma Morgenthau, hija del secretario del           
tesoro,  han  fructificado  en  algunos  encargos  de  la 
US War Production Board. ROVIRA, JOSEP M.; Sert     
1928-1979. Obra completa: Medio siglo de arquitectura, 
Fundación Joan Miró, Barcelona, 2005, pág. 113

20 Ibíd., pág. 114

21 Ibíd., pág. 111
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Fig. 06 Prototipo de sistema prefabricado, Ratio      
Structures, daban respuesta en tiempos de guerra 
a la construcción de  hospitales, colegios, viviendas           
militares, viviendas en zonas de conflictos, entre otros.

Fig. 07 Las Ratio Structures no tenían una función pre-
determinada, eran una estructura modular agrupable 
—si fuese necesario—, capaz de adaptarse a distintos 
programas. 
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MARCO TEÓRICO

IDEOLOGÍA DE TOWN PLANNING ASSOCIATES

Conocer la participación que tuvieron ambos arquitectos en los CIAM es fun-
damental para comprender las teorías urbanas que predicaban y que, más           
adelante utilizarían en los proyectos de Latinoamérica. 

Paul Lester Wiener inicia su participación en los CIAM en el año 1944 y                   
siguió participando en los CIAM VI y VII. La publicación de su ensayo “Nuevas 
tendencias afectarán el centro” 22 en el CIAM VIII es parte fundamental de su 
teoría. En el IX Congreso de 1953, Wiener expone sus ideas sobre “El hábitat 
del hombre”23, donde categorizaría el ambiente del hombre, en cuatro compo-
nentes —hábitat físico, hábitat productivo, hábitat social y espiritual, y hábitat de 
comunicaciones físicas— y la relación entre ellos 24. 

Por otro lado, Sert está presente en los CIAM desde 1929, llegando a ser presi-
dente desde 1947 hasta 1958. El rol de Josep Lluís Sert en los CIAM se inicia 
con la publicación de “Can Our Cities Survive?”, continuando con su artículo 
titulado “Human Scale in City Planning” y finalizando con “El corazón de la                     
Ciudad”, con la contribución de Jaqueline Tyrwhitt y Ernesto N. Rogers, en donde 
se explica la importancia del centro cívico en la ciudad moderna. Cabe resaltar 
el uso de imágenes,  fotografías y collages —utilizado anteriormente mientras 
era miembro del GATCPAC— en “Can Our Cities Survive?” y “El corazón de la 
Ciudad” para “garantizar que sus ideas se comunicaran a través del lenguaje del 
diseño moderno” 25.

22 “New Trends Will Affect The Core”

23 “Men’s Habitat”

24 Traducción de MUMFORD, ERIC; SARKIS, HASHIM; 
Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design, 
1953-1969; Yale University Press – Harvard 
University Graduate School of Design; New Heaven, 
London, Cambridge; 2008, pág. 56

25 Ibíd., pág. 44
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Fig. 08 Gráfico del “Ambiente humano”, elaborado por 
Paul Lester Wiener; donde se aprecia al hombre como 
inicio de las escalas de la planificación urbana: vivienda, 
barrio, ciudad, región, mundo. 

Fig. 10 VII CIAM. Le Corbusier, H. Syrkus, J.L. Sert, S. 
Giedion, 1949

Fig. 09 Portada de libro “El corazón de la ciudad”. Ima-
gen de fondo de una ciudad, predominando el centro 
cívico y, un corazón que simboliza la importancia de 
este núcleo de la urbe, que resulta en “el corazón de 
la ciudad”.
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FORMA DE PROYECTAR DE LA TPA EN LATINOAMÉRICA

    “Sert y Wiener propiciaron una significativa revisión de los anteriores planteamientos                   
urbanísticos de los CIAM. Si bien mantuvieron la noción de zonificación funcional y continuaron 
proyectando ocasionalmente con bloques de viviendas situados en espacios abiertos, también 
empezaron a responder a las influencias locales que percibían, explorando la creación de un 
espacio urbano cerrado en los centro cívicos y proponiendo el uso de tipos residenciales exten-
sivos, con patio o jardines y construidas con métodos autóctonos”. 26

Tanto de la cita anterior como de los libros mencionados anteriormente, y de 
los escritos de Sert y Wiener 27 mostrados a continuación se deduce que la TPA 
crea sus propios postulados, adaptando así sus diseños a los lugares donde 
proyectan las nuevas ciudades. Esta creación de nuevos postulados se da en el 
marco de diseño de las ciudades en Latinoamérica: “producto de sus frecuentes 
viajes por estas ciudades, en los que pudieron observar las condiciones gener-
ales y locales, Sert y Wiener definen nueve puntos esenciales adicionales a los 
de la Carta de Atenas, a tener en cuenta en la formulación de los planes” 27: 

1. Delimitar las zonas según las funciones principales como la vivienda, 
las actividades profesionales, el descanso y la circulación y de eliminar progresi-
vamente las zonas con funciones mixtas. 

2. Desarrollar un módulo que facilite la organización de células de uni-
dad 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.

3. Implementar un programa de instalación y distribución de servicios    
médicos y de organización educativa.

4. Implementar un programa de organización social que contemple           
servicios sociales elementales.

5. Implementar servicios de interés público como la recogida y tratamiento 
de basuras domésticas.

26 COSTA, XAVIER; HARTRAY, GUIDO (ed.); Sert:     
Arquitecto en Nueva York, Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona: ACTAR, Barcelona, 1997, pág. 59

27 Escrito Sert y Wiener 1951 [Igualmente que los 
postulados] extraído de TARCHÓPULOS, DORIS; 
Las  huellas para el de Bogotá de Le Corbusier, Sert 
y  Wiener; Universidad Politécnica de Cataluña, Tesis 
Doctoral, Barcelona, 2012, pág. 81
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6. Prohibir el crecimiento excesivo de la ciudad, mediante la definición de 
un perímetro urbano que limite la expansión de la red vial y de los servicios 
públicos, al igual que cualquier tipo de ordenación en la zona límite.

7. Formular un plan general de rutas y trazado eficiente de vías                     
diferenciadas, que pueda ser realizado por fases de acuerdo con el desarrollo 
de la ciudad. Estas redes deberían ser concebidas en su conjunto, ya que la 
construcción de las calles y avenidas —generalmente monumentales— han 
sido construidas sin estar integradas a un plan general y su financiamiento y         
mantenimiento sobrepasa las posibilidades económicas de la ciudad.

8. Fomentar la utilización de materiales de construcción y métodos de  
construcción locales, siempre y cuando se adapten a las exigencias de las     
construcciones modernas.

9. Reorganizar el centro de la ciudad y de crear un centro público moderno 
destinado a remplazar los de la época colonial. En este caso, se aprovechará 
una de las características de la ciudad latinoamericana, como es una centralidad 
claramente definida por la plaza pública principal heredada de la ciudad colonial 
española, que se busca adaptar a las exigencias relativas a la concepción y la 
ordenación de los centro cívicos modernos.
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Fig. 11 Tabla de comparación de postulados CIAM – TPA. 
Esquema realizado por la autora

Cumple con postulado

No cumple con postulado

A partir del análisis de cada uno de estos puntos, se realiza el siguiente cuadro 
comparativo con los principales datos, con la finalidad de cotejar las raíces de 
cada postulado.

1 Delimitar las zonas según funciones principales como la vivienda, las actividades profesionales, el
descanso y la circulación y de eliminar progresivamente las zonas con funciones mixtas.

2 Sobre la organización de unidades residenciales:

2.1 Desarrollar un módulo que facilite la organización de células de unidad residenciales

2.2 Considerar las condiciones climáticas y las costumbres sociales locales y las posibilidades de que
la ciudad pueda dotar y mantener los servicios públicos necesarios.

3 Prohibir el crecimiento excesivo de la ciudad, mediante la definición de un perímetro urbano que limite
la expansión de la red vial y de los servicios públicos, al igual que cualquier tipo de ordenación en la
zona límite.

5 Fomentar la utilización de materiales de construcción y métodos de construcción locales, siempre y
cuando se adapten a las exigencias de las construcciones modernas.

6 Reorganizar el centro de la ciudad y de crear un centro público moderno destinado a remplazar los de
la época colonial. En este caso, se aprovechará una de las características de la ciudad
latinoamericana, como es una centralidad claramente definida por la plaza pública principal heredada
de la ciudad colonial española.

4 Formular un plan general de rutas y trazado eficiente de vías diferenciadas, que pueda ser realizado
por fases de acuerdo con el desarrollo de la ciudad.

POSTULADOS CIAM TPA

Cumple con postulado

No cumple con postulado
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De la tabla anterior se puede deducir que de los puntos imprescindibles de Sert 
y Wiener para el diseño de ciudades, tres tienen su origen directo en el CIAM; 
sin embargo, en el Postulado 2 la TPA agrega información significativa y, el Pos-
tulado 5 y 6 son aportación directa de la TPA.

Al tratar el tema de unidades residenciales, se hizo énfasis desde el primer Con-
greso en su organización. Es a partir de este postulado que se explicará el factor 
humano, preocupación frecuente de Sert y, posteriormente la utilización de la 
unidad vecinal como módulo de creación de la ciudad funcional.

    “Siempre he estado interesado en la arquitectura como una extensión de los problemas humanos, no 
sólo los problemas técnicos, sino humano. Estoy muy interesado en este lado, de cómo esta es una ex-
presión de una manera de vivir y de ciertos enfoques de la vida”. 28

 

 

28 Traducción de MUMFORD, ERIC; SARKIS, HASHIM; 
Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design, 1953-1969; 
Yale University Press – Harvard University Graduate School 
of Design; New Heaven, London, Cambridge; 2008, pág. 
114
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EL FACTOR HUMANO COMO HERRAMIENTA DE DISEÑO

“Sert y Wiener asociaban el proceso de planeamiento al progreso social” 29, 
con este enunciado se comprende la carga ideológica que contienen los planes      
urbanísticos de la TPA. 

    “Para Sert, el planeamiento era la ‘re-creación de las ciudades con el fin de satisfacer las 
necesidades más urgentes de las personas’, mientras que en palabras de Wiener ‘la función 
fundamental del planeamiento es contribuir a la mejora cultural y física de la persona’.” 29 

El elemento en común del pensamiento de ambos socios es la importancia de 
la persona como eje primordial al diseñar la ciudad y, la satisfacción de esta 
persona en su lugar de residencia. Esto se vería traducido en la manera de 
proyectar de la TPA, al tener en cuenta la idiosincrasia de la población al  proyec-
tar su lugar de residencia o a la iniciativa de proyectar con materiales del lugar. 
Así, al momento de diseñar, todo gira en torno a la persona, usando así, el factor 
humano como herramienta de diseño. 

En 1944, Paul Zucker 30 publica el libro “New Architecture and City Planning” 31, 
con la participación de Sert con el artículo denominado “The Human Scale in 
City Planning”. Sert explica que la ciudad de postguerra americana está con-
stituida por “suburbios interminables, una pequeña casa cerca de la siguiente 
y ¡un helicóptero en cada patio trasero!” 32. Prosigue diciendo: “Un suburbio no 
una ciudad […] donde se han olvidado de los factores básicos que constituyen 
una ciudad; y donde se olvida el centro de la ciudad, lo que le confiere algún 
tipo de identidad.” 33-34. En dicho escrito Sert deja claro su oposición respecto a 
la ciudad de postguerra americana, ya que no daban respuesta a “los problemas 
de escala e integración de la persona” 35 que tanto le preocupaban. 

La intención de Sert es cambiar esta mentalidad —pues a su parecer, la ciu-
dad debería ser diseñada para el goce y disfrute del hombre, en comunidad— 
buscando lograrlo mediante “la humanización de las ciudades”, teniendo “el            
bienestar del hombre como medida” 36. A modo de resumen, el objetivo primor-
dial de Sert es diseñar los planes urbanos regidos por un módulo humano: 

29 Traducción de MUMFORD, ERIC; SARKIS, HASHIM; 
Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design, 1953-1969; 
Yale University Press – Harvard University Graduate School 
of Design; New Heaven, London, Cambridge; 2008, pág. 56

30 Paul Zucker es un ingeniero alemán, doctorado en      
Historia de la Arquitectura en 1913. Ejerció la arquitectura y 
el urbanismo, así como la docencia en historia del arte antes 
de emigrar a Estados Unidos en 1937. ROVIRA, JOSEP M.; 
Sert  1928  -  1979.  Obra  completa:  Medio  siglo  de   
arquitectura, Fundación Joan Miró, Barcelona, 2005, pág. 
151

31 “New Architecture and City Planning” es el resultado de 
un Congreso organizado por Zucker; en él participarían 
Josef Albers, Serge Chermayeff, Sigfried Giedion, George 
Howe, Louis I. Kahn, Paul Wiener, Moholy Nagy, Richard 
Neutra. Ibíd., pág. 151

32 Traducción de ZUCKER, PAUL (ed.); New Architecture 
and City Planning: A symposium;  Phylosophical Library, 
Nueva York, 1944, pág. 392

33 Un suburbio no una ciudad […] donde se han olvidado 
de los factores básicos que constituyen una ciudad; y donde 
se olvida el centro de la ciudad, lo que le confiere algún tipo 
de identidad. ROVIRA, JOSEP M.; Sert 1928-1979. Obra 
completa: Medio siglo de arquitectura, Fundación Joan Miró, 
Barcelona, 2005, pág. 152

34 A este momento se podría rastrear la importancia para 
Sert del centro cívico, que porsteriormente daría como re-
sultado a la     publicación en conjunto de “The Heart of 
The City”.

35 Traducción de KNUD, BASTLUND; José Luis Sert: 
Architecture, City Planning, Urban Design; Les Editions 
d’Architecture, Zurich, 1967, pág. 15

36 Ibíd., pág. 394

Fig. 12 Típica residencial americana. Casas en parcelas 
individuales retrasadas de la calle residencial. 
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Fig. 13 Esquema de sub-ciudad, formada de unidades 
vecinales, en donde se aprecia la relación entre éstas y 
las distancias transitables por las personas. 
UV: Unidad Vecinal EP: Escuela Primaria IL: Industria 
Ligera.
Redibujo realizado por la autora
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    “Señalaré la importancia de destacar la escala humana como un módulo en nuestros nuevos 
planes”. 37

Buscando lograr la “felicidad” de la persona 38 en su lugar de residencia habría 
que desaparecer las enormes distancias que hay recorrer en las grandes ciu-
dades, así como el ruido, la polución y las luces deslumbrantes 39. Estas enor-
mes distancias a las que se refiera Sert son las que se transitan en vehículos, 
las que se buscan anular con la propuesta del CIAM de diferenciar las vías 
vehiculares y peatonales; de esta manera, el automóvil llega hasta cierto punto 
—donde se encuentran las bolsas de estacionamiento— y luego, las distancias 
se pueden recorrer a pie por las personas.

Al explicar la teoría que refuta la ciudad de postguerra mencionada anterior-
mente, Sert habla de la ciudad como una “serie de estructuras orgánicas” 39, 
ya que estaría compuesta por diferentes partes: unidad vecinal, sub-ciudad 
[township], ciudad propiamente dicha, área metropolitana y por último, región 
económica.  Cada  una de estas partes tendría su propia función, para que 
finalmente, la ciudad pudiera funcionar como un engranaje de estas partes, en 
donde “la vida de cada una de estas unidades debe centrarse en torno a una 
estructura social, donde la vida comunitaria se concrete y se extienda”. 40

El concepto de Unidad Vecinal para Josep Lluís Sert es el de una población con 
una cantidad suficiente de habitantes, de tal manera que éstos puedan man-
tener una escuela primaria, para que el niño pueda ir caminando cada mañana. 
Es aquí donde el concepto de “factor humano” y  unidad vecinal se enlazan; 
tal como se aprecia en el esquema anterior, donde la distancia máxima de las 
viviendas a la Escuela primaria es de ¼ milla, es decir 400 metros aproximada-
mente.

37 Traducción de ZUCKER, PAUL (ed.); New Architecture 
and City Planning: A symposium;  Phylosophical Library, 
Nueva York, 1944, pág. 395

38 El término “felicidad” lo utiliza nuevamente al referirse al 
habitante en Cidade dos Motores.

39 ROVIRA, JOSEP M.; Sert 1928-1979. Obra completa: 
Medio siglo de arquitectura, Fundación Joan Miró, Barce-
lona, 2005, pág. 152

40 Traducción de ZUCKER, PAUL (ed.); New Architecture 
and City Planning: A symposium;  Phylosophical Library, 
Nueva York, 1944, pág. 398

Fig. 14 “Can Our Cities Survive?”, fotomontaje donde 
se aprecia las pocas zonas verdes de un área metro-
politana, la baja calidad de las viviendas y un niño con 
expresión triste que ilustra el malestar de la población 
con esta baja calidad de vida. 
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Fig. 15 Proyecto de TPA para  Cidade Dos Motores 
en Brasil, 1944. Maqueta de la primera Unidad Vecinal 
diseñada por Josep Lluís Sert, donde se aprecian los 
edificios destinados a viviendas y a equipamiento, así 
como las áreas verdes.

UNIDAD VECINAL COMO MÓDULO URBANO 

El término unidad vecinal es utilizado por primera vez por Clarence Perry, cuan-
do hace uso de éste en el Plan Regional de Nueva York 41 de principios del siglo 
XX. En su libro “Can Our Cities Survive”, Sert define la unidad vecinal “como un 
conjunto formado por grupos de vivienda y servicios comunitarios, rodeados de 
espacio y de otros elementos capaces de conducir a mejorar las condiciones de 
vida” 42.

Como se ha dicho anteriormente, Josep Lluís Sert limita el número de habitantes 
de la unidad vecinal con una población que sea capaz de mantener una escuela 
primaria; dichas cifras varían entre 5 000 a 11 000 habitantes. Sert basa estas 
cifras en el estudio para la replanificación de Londres del año 1939, diseñada 
por el grupo MARS — Modern Architectural ReSearch—. 42 

Al separar el tráfico motorizado del pedestre en la ciudad, Sert se cerciora que 
dentro de las unidades vecinales sólo existan circulaciones peatonales y, se 
asegura que los edificios de equipamiento y las viviendas tengan una distancia 
transitable por el peatón [Fig. 17]. 

La unidad vecinal tendría equipamiento básico como escuela primaria, diversos 
juegos infantiles, Iglesia, tiendas, biblioteca, almacenes, clínica de emergen-
cias y zonas de estacionamiento 43, garantizando así que la unidad vecinal sea        
autosuficiente.

A partir del concepto de “ciudad como organismo vivo” de Sert, se entiende su 
forma de generar ciudad a partir de módulos y como estos módulos se agrupan 
para generar sub-sistemas. Estos sub-sistemas generan a su vez, sistemas más 
complejos.

A modo de ejemplo, se toma la “Unidad Vecinal” como módulo; ésta varía entre 
5 000 a 11 000 personas. El agrupamiento de seis u ocho módulos crea un sub-
sistema que en este caso se denomina Sub-ciudad [Fig. 18]. Dicha sub-ciudad 
tendría entre 35 000 a 50 000 habitantes y contaría con industria ligera y amplias

41 Traducción de MUMFORD, ERIC; SARKIS, HASHIM; 
Josep  Lluís  Sert:  The  Architect  of  Urban  Design, 
1953-1969; Yale University Press – Harvard Univer-
sity Graduate School of Design; New Heaven, London, 
Cambridge; 2008, pág.73

42 SCHNITTER, PATRICIA; “Sert y Wiener en Colom-
bia. La vivienda social en la aplicación del urbanismo 
moderno”; Scripta Nova, vol. VII, Universidad de Barce-
lona, Barcelona, Agosto 2003. 

43 ZUCKER, PAUL (ed.); New Architecture and City 
Planning: A symposium; Phylosophical Library, Nueva 
York, 1944, pág. 399
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Fig. 16 Proyecto de TPA para Pomona, Venezuela.
Unidad Vecinal: planta, agrupación de viviendas den-
tro de la Unidad Vecinal, maqueta y vista parcial de la     
construcción. 
Esquema realizado por la autora

zonas verdes, además el equipamiento básico. En la sub-ciudad se encuentran 
vías para el tráfico rodado.

Al agrupar varios módulos de Sub-ciudad se crea la ciudad, propiamente dicha 
[Esquema 05]; que, además del equipameinto descrito anteriormente cuenta 
con vías principales de tránsito vehicular, vías de ferrocarril, industria pesada, 
aeropuertos y una zona de expansión.

Sert utiliza la unidad vecinal como módulo urbano en las once ciudades que 
proyecta para América Latina. Hacia 1953 existían dos clasificaciones de uni-
dades vecinales: las que mantenían la forma de la cuadra —de tradición colo-
nial—, pues se podía incorporar con otros elementos del plan, utilizado mayor-
mente en ciudades existentes; y, las unidades vecinales en donde la agregación 
del tapiz urbano —concepto de Sert— definía la textura de un todo, acompañado 
por edificios públicos como escuelas, utilizado en ciudades de nueva creación. 44

 

44 Traducción de MUMFORD, ERIC; SARKIS, HASHIM; 
Josep  Lluís  Sert:  The  Architect  of  Urban  Design, 
1953-1969; Yale University Press – Harvard Univer-
sity Graduate School of Design; New Heaven, London, 
Cambridge; 2008, pág. 68

UNIDAD VECINAL AGRUPACIÓN DE VIVIENDAS 

MAQUETA CONSTRUCCIÓN PARCIAL 



39

Fig. 17 Esquema de unidades vecinales [UV] que forman sub-ciudad, en donde se muestran tanto las vías de tránsito vehicular [amarillo] como las peatonales [rojo], equipamiento 
[azul], escuela primaria [EP], zona verde, centro cívico de la sub-ciudad y la ubicación de la industria ligera [IL].  
Redibujo realizado por la autora

CENTRO
CÍVICO

I.L
CINTURÓN
VERDE

UV UV

CENTRO DE SUB-CIUDAD

EP

UV

EP

UV

EP

UV

EP

UV

EP

UV

EP

UV

EP

UV

EP

UV UV UV UV

UV UV UV UV

I.L

I.L I.L

UV AGRUPACIÓN UV SUB-CIUDAD



40

Fig. 18 Esquema de sub ciudades que forman la ciudad, en donde se muestran las vías de tránsito rodado, ferrocarriles [amarillo], tránsito peatonal [rojo], Centro Cívico —eje principal 
de la ciudad—,  aeropuertos [A], zonas verdes, y la ubicación de la industria ligera [IL] e industria pesada [IP]. 
Redibujo realizado por la autora
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Figura 19 Sert, y otros arquitectos en Cerro Los Morros, 
Áncash, Perú.

AMÉRICA LATINA COMO “LABORATORIO EXPERIMENTAL”

Es necesario un contexto histórico-cultural de lo que estaba sucediendo en      
estos años para comprender el motivo de los numerosos encargos que venían 
desde Latinoamérica a Nueva York. 

Las ciudades sudamericanas “ofrecían la imagen de un espacio inexplorado 
y con vastos sectores de la población en proceso de urbanización” 45, al con-
trario de Estados Unidos o Europa donde la mayoría del territorio ya había sido          
urbanizado. Además de esto, se crean oportunidades de comercio —sobre todo 
de materia prima— para Estados Unidos. 46

    “A principios de los años 40, el Departamento de Estado de los Estados Unidos orienta una 
serie de estudios para determinar el papel que podría jugar América Latina en el nuevo contexto 
político de posguerra. Una de las estrategias factibles, consiste en potenciar el planeamiento 
urbano y la arquitectura como los medios adecuados a través de los cuales se puede desarrollar 
la economía y la sociedad local y así garantizar el progreso”. 47

Desde 1933 hasta 1944, Wiener es invitado por Cordell Hull —Secretario de 
Estado— a impartir conferencias en distintas ciudades latinoamericanas con la 
finalidad de informar como se deberían diseñar las ciudades, las viviendas y 
hasta los equipamientos de esta nueva ciudad funcional, “bajo la premisa de que la 
estética moderna garantiza visualmente la llegada del desarrollo de forma rápida y efectiva”. 48

    “En 1941 Sert y Wiener viajan a Brasil donde imparten charlas y en 1945 Wiener hace un 
periplo de 3 meses por Colombia, Perú y Brasil, patrocinado por Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, con el propósito de contactar a arquitectos locales, conocer el estado de las 
ciudades y buscar posibilidades profesionales”. 47

Adicionemos a este contexto que los gobiernos locales estaban comprometidos 
con estas estrategias de planeamiento urbano y nacional, ya que esto les ayuda 
a “promocionarse a sí mismos como los constructores del progreso”. 48

Es en este contexto que las doctrinas del CIAM, con los matices desplegados 
por Sert y Wiener son llevadas a Latinoamérica. Cabe recordar que los temas 
de los Congresos eran más europeos que mundiales y estos planes les dan la 
oportunidad a la TPA de comprobar su universalidad.

45 FREIXA, JAUME; Sert: Obras y Proyectos, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1992, pág. 54

46 Ciudades nuevas que se van a ocupar de extraer la 
materia prima, de elaborarla primeramente y después 
exportarla a EEUU, para que los EEUU puedan hacer 
aviones, armas o simplemente, tengan acceso a 
buen precio a los materiales de la riqueza natural que            
Sudamérica ofrecía. Tiempos de imperialismo america-
no. Traducción de ROVIRA, JOSEP; FREIXA, JAUME; 
Sert: De la ciutat funcional al disseny urbà, Ediciones 
UPC, Barcelona, 2006, pág. 22

47 En esta misión Wiener no podía mencionar, sin       
obtener autorización escrita del coordinador de la gira, 
que representaba de alguna manera a algún organiza-
dor, agencia o departamento de los Estados Unidos, 
ni tampoco que lo estaban patrocinando o que eran 
responsables de la gira. TARCHÓPULOS, DORIS; 
Las huellas para el de Bogotá de Le Corbusier, Sert y 
Wiener; Universidad Politécnica de Cataluña, Tesis Doc-
toral, Barcelona, 2012, pág. 81

48 Ibíd., pág. 80 
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PLANES URBANÍSTICOS EN AMÉRICA LATINA

Como se ha explicado anteriormente la TPA diseña planes urbanísticos para 
diferentes ciudades en Latinoamérica: Cidade Dos Motores, Chimbote, Lima, 
Tumaco, Medellín, Bogotá, Cali, Puerto Ordaz, Ciudad Piar, Pomona y La        
Habana. El rápido crecimiento de estas ciudades latinoamericanas —debido a 
su auge económico— y la falta de planificación al crearse, son puntos en común 
que dan como resultado la intervención de TPA.

Los planes para las nuevas ciudades representaban para la TPA un desafío. 
Por un lado, experimentaban las ideas del CIAM y por otro, diseñaban ciudades 
en emplazamientos mayormente desconocidos para ellos. Sumémosle a estas 
variantes que, si bien Sert y Wiener conocían el emplazamiento y la situación 
actual de cada encargo, pues recorrían el lugar al iniciar el proyecto, no podían 
ir en cuanto les surgiera una duda, debido a esto necesitarían una metodología 
de trabajo, que según Jaume Freixa era la siguiente: 

    “Análisis minucioso de los datos recogidos por los asociados locales a partir de listas y encues-
tas redactadas por los urbanistas, hasta la colaboración con los expertos locales, geógrafos, 
sociólogos, higienistas, educadores, ingenieros, arquitectos, etc.” Sin embargo, “a veces unas 
charlas o cambios de impresiones se revelaron más útiles que los informes por escrito”. 49

Para el desarrollo de los proyectos utilizarían también “fotografías aéreas,       
mapas y estadísticas — en particular del catastro —”. 49

Estos estudios previos servían de análisis del lugar y conjugadas con sus          
impresiones propias darán lugar a los informes 50 que se presentan junto con los 
planes piloto a los gobiernos de los países en cuestión. 

    “Esta investigación sentaba los problemas básicos y definía las condiciones existentes, punto 
de partida para la redacción de un programa de actuación. Una vez que este programa era 
aprobado por las autoridades se elaboraba un plan piloto o preliminar en un plazo fijo. Este plan 
definía el ámbito de la futura ciudad y su relación con la región circundante”. 51

Posteriormente, se presentaba el “anteproyecto a diferentes escalas, sugiriendo 
usos de territorio, densidades, red viaria, transportes colectivos, etc.” 51. 

49 FREIXA, JAUME; Sert: Obras y Proyectos, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1992, pág. 57

50 [En el informe] También incluyeron, como de costum-
bre, una amplia bibliografía norteamericana sobre temas 
urbanos. La zonificación de la que hablaron que “sigue 
los precedentes del urbanismo moderno, y en particular 
de la Carta de Atenas, 1933, y los aportes del último 
congreso celebrado en Bridgewater, Inglaterra en 1947.” 
Traducción de ROVIRA, JOSEP M.; José Luis Sert, 
1901-1983, Electa Architecture, Milán, 2000, pág. 129

51 FREIXA, JAUMe; Sert: Obras y Proyectos, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1992, pág. 57

Fig. 20 Fotografía aérea de emplazamiento de Cidade 
Dos Motores en Brasil
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Fig. 21 Mapa de América Central y del Sur con ciudades 
donde la TPA intervino.
Redibujo realizado por la autora
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Las entregas consistían en material gráfico así como escrito, buscando             
siempre una buena exposición, recordemos la importancia del diseño —en su 
libro, particularmente— para Josep Lluís Sert. 

    “La aprobación del plan piloto era siempre objeto de serios debates, pero una vez aceptado 
daba a los planificadores una base firme para el desarrollo del plan general o director. Este plan 
enfocaba la remodelación o la nueva creación de enteros segmentos urbanos, con detalle, lle-
vando su grado de definición, a un nivel casi arquitectónico.” 52

Las ciudades en las que la TPA interviene son las siguientes:

1.    Cidades Dos Motores, Brasil
2.    Chimbote, Perú
3.    Lima, Perú 
4.    Tumaco, Colombia
5.    Medellín, Colombia
6.    Bogotá, Colombia
7.    Cali, Colombia
8.    Puerto Ordaz, Venezuela 
9.    Ciudad Piar, Venezuela 
10.  Pomona, Venezuela 
11.  La Habana, Cuba  

52 FREIXA, JAUME; Sert: Obras y Proyectos, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1992, pág. 57
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ONCE PLANES URBANÍSTICOS EN AMÉRICA LATINA

A continuación se realiza una línea de tiempo desde 1944 a 1955, año del último 
encargo de la TPA en Latinoamérica.

Fig. 22 Línea de tiempo de los planes urbanísticos desarrollados por la TPA.
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Fig. 23 Cuadro de proyectos diseñados por TPA en Latinoamérica organizados por número de habitantes, tipo de plan y estado de construcción. 
Esquema realizado por la autora

--- No se tiene referencia de la población 
[ ] Estimación realizada por la autora con el número de unidades vecinales y cantidad de población aproximada en cada una de ellas.

1 Construcción parcial de viviendas tipo
2 Construcción parcial de viviendas tipo con cubiertas de bóveda
3 Construcción parcial de una unidad vecinal

CIUDAD POBLACIÓN TIPO DE PLAN ESTADO CONSTRUCCIÓN

C. DOS MOTORES

CHIMBOTE

LIMA

TUMACO

MEDELLÍN

BOGOTÁ

CALI

PTO. ORDAZ

C. PIAR

POMONA

LA HABANA

NO CONSTRUIDO

NO CONSTRUIDO

NO CONSTRUIDO

NO CONSTRUIDO

NO CONSTRUIDO

CONSTRUCCIÓN PARCIAL 3

NO CONSTRUIDO

CONSTRUIDO

NO CONSTRUIDO

NUEVA CIUDAD

INTERVENCIÓN CIUDAD EXISTENTE

PLAN PILOTO
AMPLIACIÓN CIUDAD EXISTENTE

PLAN DIRECTOR
AMPLIACIÓN CIUDAD EXISTENTE

AMPLIACIÓN CIUDAD EXISTENTE

AMPLIACIÓN CIUDAD EXISTENTE

PLAN DIRECTOR
AMPLIACIÓN CIUDAD EXISTENTE

AMPLIACIÓN CIUDAD EXISTENTE

PLAN DIRECTOR
AMPLIACIÓN CIUDAD EXISTENTE

PLAN PILOTO
AMPLIACIÓN CIUDAD EXISTENTE

50 000 habitantes

750 000 habitantes

1 800 000 habitantes

275 000 habitantes

25 000 habitantes

50 000 habitantes

[1 400 000 habitantes] 

---

---

---

---

BRASIL - 1944

PERÚ - 1946

PERÚ - 1947

COLOMBIA - 1948

COLOMBIA - 1948

COLOMBIA - 1949

COLOMBIA - 1950

VENEZUELA - 1951

CUBA - 1955

CONSTRUCCIÓN PARCIAL 1

CONSTRUCCIÓN PARCIAL 2

VENEZUELA - 1951

VENEZUELA - 1951
PLAN DIRECTOR

AMPLIACIÓN CIUDAD EXISTENTE
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Estos planes urbanísticos son de suma relevancia para Sert, pues le permitían 
comprobar y experimentar lo estipulado en los CIAM. Es por esta razón que en 
el VII Congreso, en Bérgamo presentó los planes de Chimbote, con sus cinco 
tipologías de vivienda patio rigurosamente estudiadas, Lima y Tumaco.

A continuación se elabora un resumen de los principales planes urbanísticos 
diseñados por TPA en América Latina, clasificados por países. La razón del pre-
sente análisis es cruzar información y comprobar con cuánta regularidad y en 

qué grado se utilizan las doctrinas del CIAM, y las suyas propias.

En todos los planes se encuentra la clasificación de las cuatro funciones estipu-
ladas como modelo internacional por el CIAM —habitación, recreación, trabajo 
y circulación—, el uso de la unidad vecinal como módulo primario y el centro 
cívico como “corazón de la ciudad”. Así mismo, en lo referente al área recreativa, 
aunque no se contaba con un diseño predeterminado, se reservaban de 20 a 40 
km2 aproximadamente por cada 1 000 habitantes. 53

Fig. 25 Afiche del VII CIAM, 1949.

Fig. 24 VII CIAM, Bérgamo. J.L. Sert, Claudius Petit, y 
Le Corbusier. 

53 New Town Plans Integrate Recreation, Architectural 
Record, Enero 1954, pág. 162. En este artículo se        
refieren al área como 5 a 10 acres.
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BRASIL

CIDADE DOS MOTORES

    DURACIÓN DISEÑO: 1944 - 1947    
    POBLACIÓN: 25 000 habitantes
    TIPO PLAN: DISEÑO DE NUEVA CIUDAD
    ÁREA DE INTERVENCIÓN: 101.17 Ha
    ESTADO ACTUAL: NO CONSTRUIDO

El primer encargo que recibe la TPA en Latinoamérica proviene de                                    
Brasil: el    diseño de una ciudad industrial. El proyecto parte de un río existente, 
que se toma como el primer eje y el segundo se traza perpendicular a éste.

Es así, que se crean cuatro sectores, uno de ellos da lugar al Centro Cívico, 
y en los restantes se encuentran los bloques de viviendas con su respectivo                                           
equipamiento, zonas verdes y zonas de estacionamiento.

    “El plan fue expuesto en una muestra del Museo de arte Moderno de Nueva York —MOMA— 
en 1947”. 54

Los sectores conforman las unidades vecinales, y están compuestas por edifi-
cios multifamiliares en altura — dejando espacio para áreas verdes entre dichos 
bloques — y edificios de equipamiento como escuelas, guarderías, clínicas, en-
tre otros.

54 TARCHÓPULOS, DORIS; Las huellas para el de   
Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener; Universidad 
Politécnica de Cataluña, Tesis Doctoral, Barcelona, 
2012, pág. 83

Fig. 26 Cidade Dos Motores. Perspectiva de ciudad
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Fig. 27 Cidade Dos Motores. Esquema de plan general 
con ejes, vías principales, centro cívico y áreas verdes. 

Tan sólo el eje principal y la carretera que bordea la ciu-
dad llega hasta la zona industrial, situada al suroeste 
de la ciudad.

Escala: 12 500

Esquema realizado por la autora.

Fig. 28 Cidade Dos Motores. Sector central correspon-
diente a Centro Cívico y algunos edificios de viviendas. 
Se muestran las circulaciones de vehículos que rematan 
en zonas de estacionamiento en amarillo y las vías pea-
tonales en celeste.
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Fig. 29 Tabla de postulados CIAM-TPA. 
Esquema realizado por la autora.

El siguiente esquema se elabora con el fin de analizar si el plan se origina con 
los postulados del CIAM o los postulados de la TPA, tomando como referencia 
los puntos del Esquema 01.

A pesar que en Cidade Dos Motores se siguen los postulados del CIAM más 
de cerca que en los demás planes, es en esta ciudad donde se inicia “la                   
modernización del centro de la ciudad”, ya que de acuerdo al sexto postulado 
“se reorganizará el centro de la ciudad y se creará un centro público moderno”.
 
Cabe resaltar que el uso de este postulado se ve ejemplificado en todas las 
ciudades diseñadas para Latinoamérica, sin embargo, es en Cidade Dos Mo-
tores donde Sert comprende su importancia, — al tratarse de la primera ciudad 
latinoamericana que diseña — tanto que considera que el centro cívico debe ser 
la quinta función de la ciudad funcional. Dicho postulado culminará teóricamente 
en el libro de Sert en colaboración con otros arquitectos, The Heart of the City.

V

1 Delimitación de cuatro funciones principales

2.1 Modulación de unidades residenciales

3 Definición de un perímetro urbano que limite la expansión de la ciudad

5 Utilización de materiales de construcción y métodos de construcción locales
6 Creación de centro público

4 Utilización de vías diferenciadas

POSTULADOS CIDADE DOS MOTORES

2.2 Consideración de condiciones climáticas y costumbres sociales locales

CI
AM

TP
A

Cumple con postulado

No cumple con postulado

Fig. 30 Cidade Dos Motores. Centro cívico, perspectiva
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PERÚ

El segundo y tercer proyecto de TPA se desarrollan en Perú: Chimbote y Lima

CHIMBOTE

    DURACIÓN DISEÑO: 1946 - 1948    
    POBLACIÓN: 50 000 habitantes
    TIPO PLAN: INTERVENCIÓN EN CIUDAD EXISTENTE
    ESTADO ACTUAL: NO CONSTRUIDO

Chimbote,  una pequeña ciudad de pescadores en el norte del Perú reque-
ría un nuevo puerto por su localización geográfica estratégica y, por ende, la                 
remodelación del tejido urbano existente. El proyecto parte de unos antiguos 
canales de irrigación del tiempo de los Incas y los convierten en un parque lineal, 
convirtiéndolo en uno de los principales ejes peatonales de la ciudad. 

Sert y  Wiener desarrollan un estudio de las viviendas típicas de la zona y 
crean cinco tipologías de casas patio, que conforman las unidades vecinales. 
Dichas viviendas les servirán de base para los demás planes. Adicionando el                 
equipamiento y las áreas verdes a estas viviendas se crea el “tapiz urbano”, 
concepto de Josep Lluís Sert iniciado en Chimbote.

Las tipologías de viviendas y el tapiz urbano serán repetido en otros planes 
urbanísticos pudiendo rastrear sus orígenes a Chimbote.

Fig. 31 Chimbote. Centro cívico, perspectiva
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Fig. 32 Chimbote. Esquema de plan general con eje, 
vías principales, centro cívico y áreas verdes. 
Escala: 12 500

Esquema realizado por la autora.

Fig. 33 Chimbote. Planta de Sector central con centro 
cívico y zona residencial
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En el segundo Postulado la información significativa que adicionan a la premisa 
del CIAM es la referente a condiciones climáticas y costumbres sociales del 
lugar. Se puede confirmar este proceso de aprendizaje por la siguiente cita de 
Knud Bastlund:

    “Durante los primeros años, la TPA desarrolló métodos de trabajo basados en los propuestos 
por los CIAM. A medida que iban avanzando, estos métodos cambiaron, convirtiéndose más 
adaptables a las condiciones locales.” 55

Tener en cuenta el lugar donde se proyecta, así como el clima y la idiosincrasia 
de la población, se ve reflejado, de modo específico en el diseño de la ciudad de 
Chimbote, donde la mayoría de la población sería proveniente de áreas rurales; 
para ayudar a que esta transición a la ciudad no fuera mayor, Sert propone man-
tener corrales 56 dentro de las casas, sin que esto afecte el “diseño moderno” de 
la vivienda 57. 

 

 

55 Traducción de KNUD, BASTLUND; José Luis Sert: 
Architecture, City Planning, Urban Design; Les Editions 
d’Architecture, Zurich, 1967, pág. 46

56 Espacio destinado para la crianza de animales

57 “[…] Cidade dos Motores y Chimbote, donde apli-
caron nuevas fórmulas de adaptación al medio, y 
consiguieron superar dogmas del urbanismo moderno 
que proponía la arquitectura universalista”. MANNINO, 
EDGARDO; PARICIO, IGNACIO; Josep Lluís Sert:          
Construcción y Arquitectura; Gustavo Gili, Barcelona, 
1983

Cumple con postulado

No cumple con postulado

V

1 Delimitación de cuatro funciones principales

2.1 Modulación de unidades residenciales

3 Definición de un perímetro urbano que limite la expansión de la ciudad

5 Utilización de materiales de construcción y métodos de construcción locales
6 Creación de centro público

4 Utilización de vías diferenciadas

POSTULADOS CHIMBOTE

2.2 Consideración de condiciones climáticas y costumbres sociales locales

CI
AM

TP
A

Fig. 34 Tabla de postulados CIAM-TPA. 
Esquema realizado por la autora.
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DORMITORIO

DORMITORIO

SALÓN

DORMITORIO

COMEDOR COCINA CORRALBAÑO

PATIO

Fig. 35 Casa rural típica de la costa peruana con letrina 
al fondo y espacio libre para corral. 

Fig. 36 Proyecto de TPA para Chimbote. Casa patio con 
corral incorporado.
Escala: 1/200
Redibujo realizado por la autora.
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LIMA

    DURACIÓN DISEÑO: 1947    
    POBLACIÓN: 1 800 000 habitantes
    TIPO PLAN: INTERVENCIÓN EN CIUDAD EXISTENTE
    ÁREA DE INTERVENCIÓN: 8 000 Ha
    ESTADO ACTUAL: NO CONSTRUIDO

Lima, la capital del país, venía experimentando un gran crecimiento, por lo que 
necesitaba un nuevo plan Piloto, que se basaría en el “reordenamiento de la 
antigua malla colonial con unidades vecinales compactas sin aumentar la exten-
sión urbana” 58.

El proyecto de Lima se diseña en colaboración con la Oficina Nacional de Pla-
neameinto y Urbanismo, en donde se interviene la trama colonial para extender 
la densidad en el centro —en su mayoría en mal estado— y cambian de lugar 
el Centro Cívico y Comercial para mejorar la accesibilidad vial y con posibilidad 
de crear espacios verdes 59, tomando como ejes principales dos vías existentes.

De los postulados iniciados por el CIAM, en el diseño de Lima — como en Ci-
dade Dos Motores — sólo se utiliza el referente al centro cívico, mostrado en la 
siguiente página.

58 ROVIRA, JOSEP M.; Sert 1928-1979. Obra com-
pleta: Medio siglo de arquitectura, Fundación Joan Miró, 
Barcelona, 2005, pág. 138

59 TARCHÓPULOS, DORIS; Las huellas para el de   
Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener; Universidad 
Politécnica de Cataluña, Tesis Doctoral, Barcelona, 
2012, pág. 84

Cumple con postulado

No cumple con postulado

V

1 Delimitación de cuatro funciones principales

2.1 Modulación de unidades residenciales

3 Definición de un perímetro urbano que limite la expansión de la ciudad

5 Utilización de materiales de construcción y métodos de construcción locales
6 Creación de centro público

4 Utilización de vías diferenciadas

POSTULADOS LIMA

2.2 Consideración de condiciones climáticas y costumbres sociales locales

CI
AM

TP
A

Fig. 38 Lima. Estudio de como deberían ser las edifica-
ciones en el centro de la ciudad.

Fig. 37 Tabla de postulados CIAM-TPA. 
Esquema realizado por la autora.
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Fig. 39 Lima. Esquema de plan general con ejes, vías 
principales, centro cívico y áreas verdes. 
Escala: 12 500

Esquema realizado por la autora.

Fig. 40 Centro cívico diseñado para Lima. Planta 
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COLOMBIA

Los próximos encargos serán ciudades colombianas: Tumaco, Medellín, Bogotá 
y Cali.

TUMACO

    DURACIÓN DISEÑO: 1948 - 1949    
    POBLACIÓN: 50 000 habitantes
    TIPO PLAN: INTERVENCIÓN EN CIUDAD EXISTENTE
     ESTADO ACTUAL: PARCIALMENTE CONSTRUIDO - Construcción de algunas viviendas tipo 

El Plan de Reconstrucción de Tumaco se da a causa de un incencio que destruyó 
la ciudad en 1948, y se lleva a cabo en colaboración con La Sección de Edificios 
Nacionales del Ministerio de Obras Públicas de Colombia. En el proyecto, el 
Centro Cívico funciona como eje transversal, atravesando la isla de noreste a 
sudeste; contando con unidades residenciales y un estadio al lado de las me-
jores vistas a la bahía y al otro, el puerto y la estación de ferrocarril. 

En Tumaco se siguen las consideraciones de los planes anteriores —Unidad 
Vecinal, Centro Cívico— teniendo en cuenta la idiosincrasia de la población —al 
igual que en Chimbote—, incorporando el uso de constructivos y materiales del 
lugar.

Fig. 41 Tumaco. Construcción de viviendas
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Esquema 42 Tumaco. Esquema de plan general con 
ejes, vías principales, centro cívico y áreas verdes. 
Escala: 12 500

Esquema realizado por la autora.

Fig. 43 Tumaco. Centro cívico, planta 
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En el plan de Tumaco se siguen el segundo y quinto postulado.  

Al igual que en el plan de Chimbote, en Tumaco se respetan también las cos-
tumbres de la población, ya que las viviendas son talleres o tiendas en la planta 
baja; adaptando así, el diseño a las costumbres de trabajar y vivir en el mismo 
lugar de los pobladores. 

En lo referente al Postulado 5: “Fomentar la utilización de materiales de               
construcción y métodos de construcción locales, siempre y cuando se adapten 
a las exigencias de las construcciones modernas”; se toma como ejemplo las 
casas en hilera:

    “En este proyecto se ejemplifica esa adecuación cultural y técnica en el tratamiento de la 
cubierta-sombrilla, que se superpone a la edificación, desbordando su planta para protegerla del 
sol. Realización con hojas de palmera y soportes de troncos de madera”. 60

En el caso de Tumaco, se utilizaron materiales del lugar combinados con siste-
mas prefabricados, “que permiten ensayar soluciones de cubierta — cáscaras, 
fibrocemento —” 61 puesto que estas viviendas eran destinadas para personas 
de bajos recursos.

V

1 Delimitación de cuatro funciones principales

2.1 Modulación de unidades residenciales

3 Definición de un perímetro urbano que limite la expansión de la ciudad

5 Utilización de materiales de construcción y métodos de construcción locales
6 Creación de centro público

4 Utilización de vías diferenciadas

POSTULADOS TUMACO

2.2 Consideración de condiciones climáticas y costumbres sociales locales

CI
AM

TP
A

Cumple con postulado

No cumple con postulado
Fig. 44 Tabla de postulados CIAM-TPA. 
Esquema realizado por la autora.

60 MANNINO, EDGARDO; PARICIO, IGNACIO; Josep 
Lluís Sert: Construcción y Arquitectura; Gustavo Gili, 
Barcelona, 1983; pág. 14

61 Ibíd., pág. 80
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Fig. 46 Proyecto de TPA para Tumaco. Casas en hilera, 
sección

Fig. 47 Proyecto de TPA para Tumaco. Casas en hilera, 
perspectiva

Fig. 45 Proyecto de TPA para Tumaco. Casas en hilera, 
planta
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MEDELLÍN

    DURACIÓN DISEÑO: 1948 - 1952    
    POBLACIÓN: 275 000 habitantes
    TIPO PLAN: AMPLIACIÓN EN CIUDAD EXISTENTE
    ESTADO ACTUAL: PARCIALMENTE CONSTRUIDO - Construcción de algunas viviendas tipo
    con cubiertas de bóveda

Al encontrarse en el valle del Río Medellín, se sugirió que la ciudad tuviera un 
desarrollo lineal, creando un eje que atravesara la ciudad con parques lineales 
que se bifurcan a lo largo de la urbe y conectan los sectores nuevos, que cuen-
tan con centro local comunitario, colegio y equipamiento recreativo 62, con los 
existentes. 

En Medellín — al igual que en Cidade Dos Motores y Lima — sólo se toma en 
cuenta la creación del centro cívico, de los postulados iniciados por la TPA; el 
cual se muestra a continuación.

62 FREIXA, JAUME; Sert: Obras y Proyectos, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1992, pág. 64

Fig. 49 Portada de revista Progressive Architecture con 
planta general de Medellín

V

1 Delimitación de cuatro funciones principales

2.1 Modulación de unidades residenciales

3 Definición de un perímetro urbano que limite la expansión de la ciudad

5 Utilización de materiales de construcción y métodos de construcción locales
6 Creación de centro público

4 Utilización de vías diferenciadas

POSTULADOS MEDELLÍN

2.2 Consideración de condiciones climáticas y costumbres sociales locales

CI
AM

TP
A

Cumple con postulado

No cumple con postulado
Fig. 48 Tabla de postulados CIAM-TPA. 
Esquema realizado por la autora.
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Fig. 50 Medellín. Esquema de plan general con eje que 
da origen a los parques lineales, vías principales, y cen-
tro cívico. 
Escala: 12 500

Esquema realizado por la autora.

Fig. 51 Medellín. Centro cívico, planta
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63 Ibíd., pág. 68 

Fig. 52 Sert, Le Corbusier y Wiener discutiendo el plan 
de Bogotá. Colombia, 1950

BOGOTÁ

    DURACIÓN DISEÑO: 1949 - 1953
    POBLACIÓN: 1 400 000 habitantes
    TIPO PLAN: AMPLIACIÓN EN CIUDAD EXISTENTE
    ESTADO ACTUAL: NO CONSTRUIDO

El plan director de Bogotá fue elaborado por TPA en colaboración con Le         
Corbusier y la Oficina de Planeamiento Regulador de Bogotá. El diseño parte de 
la red viaria existente que se clasifica en siete tipos —según lo acordado en la 
Carta de Atenas—, y así la ciudad queda dividida en 35 sectores —o “unidades 
de barrio” como las denomina Le Corbusier—, los cuales tendrían entre 25 000 
y 75 000 habitantes cada uno.

En los sectores residenciales se combinan casas patio con edificios más altos 
para crear el tapiz urbano —como el usado en Chimbote—.

Se consigue dar uso a terrenos baldíos del municipio creando una red de áreas 
verdes con vías peatonales, que incluye —al igual que Chimbote y Medellín— 
cauces de torrentes. 63

En Bogotá, al igual que en Cidade Dos Motores, Lima y Medellín sólo se cumple 
con la creación del centro cívico.

V

1 Delimitación de cuatro funciones principales

2.1 Modulación de unidades residenciales

3 Definición de un perímetro urbano que limite la expansión de la ciudad

5 Utilización de materiales de construcción y métodos de construcción locales
6 Creación de centro público

4 Utilización de vías diferenciadas

POSTULADOS BOGOTÁ

2.2 Consideración de condiciones climáticas y costumbres sociales locales

CI
AM

TP
A

Cumple con postulado

No cumple con postulado
Fig. 53 Tabla de postulados CIAM-TPA. 
Esquema realizado por la autora.
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SECTOR CENTRAL 

Fig. 54 Bogotá. Plan general identificando Sector cen-
tral.

Fig. 55 Bogotá. Esquema de Sector residencial con 
ejes, vías principales, centro cívico de sub-ciudad y 
áreas verdes que se van formando con los terrenos 
municipales.
Escala: 12 500

Esquema realizado por la autora.
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CUBA

Finalmente, Town Planning Associates se encargan de diseñar la Quinta Pala-
tino y la ciudad de La Habana en Cuba. 

QUINTA PALATINO

    DURACIÓN DISEÑO: 1954 
    TIPO PLAN: NUEVO SECTOR RESIDENCIAL
    ESTADO ACTUAL: NO CONSTRUIDO

En Quinta Palatino se proyecta un nuevo sector residencial en La Habana, 
en donde se diseñan viviendas de un nivel y edificios de poca altura, crean-
do una vez más el tapiz urbano. Estas viviendas hospedarían entre 800 y 900                 
habitantes  y,  además  contarían  con  equipamiento  básico  como  escuela, 
jardines, juegos infantiles, tiendas, cafeterías, mercados, restaurantes e Iglesia. 
Es decir,  este nuevo sector residencial está proyectado como una unidad veci-
nal en menos escala.

De este proyecto cabe resaltar la similitud con el sector residencial de Chimbote, 
con el uso del tapiz urbano y las casas patio, existiendo semejanzas en las 
tipologías de vivienda.

Se realiza una tabla de postulados de la TPA, sin incluir los del CIAM al tratarse 
tan sólo de un sector residencial.

Cumple con postulado

No cumple con postulado
Fig. 56 Tabla de postulados CIAM-TPA. 
Esquema realizado por la autora.

5 Utilización de materiales de construcción y métodos de construcción locales
6 Creación de centro público

POSTULADOS QUINTA PALATINO

2.2 Consideración de condiciones climáticas y costumbres sociales locales

TP
A
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Fig. 57Quinta Palatino, Plan general 

Fig. 59 Quinta Palatino, bosquejo de sección de vivien-
das multifamiliares dúplex, donde se aprecia el uso de 
aberturas en el muro correspondiente al patio.

Fig. 58 Quinta Palatino, bosquejo de viviendas multifa-
miliares dúplex. Dichas viviendas comparten un patio.
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LA HABANA

    DURACIÓN DISEÑO: 1955 - 1958    
    TIPO PLAN: AMPLIACIÓN EN CIUDAD EXISTENTE
    ESTADO ACTUAL: NO CONSTRUIDO

La Habana había alcanzado un millón de habitantes y requería un plan que 
regulara su desarrollo, por lo cual se buscó crear un nuevo sistema viario para 
lograr una circulación dentro de la ciudad más eficiente. Esta nueva red viaria 
divide la ciudad en sectores, cada uno de ellos con su equipamiento respectivo 
como centro comunitario, iglesia, escuelas, entre otros. 64 

 “El sector tipo propuesto era ejemplificado en el plan piloto para la Quinta Pala-
tino, una propuesta diseñada por Sert y Wiener en 1954.” 64

En el plan de La Habana y el sector residencial de Quinta Palatino se siguen el 
quinto y sexto postulado que se origina con la teoría de la TPA.

64 ROVIRA, JOSEP M.; Sert 1928-1979. Obra com-
pleta: Medio siglo de arquitectura, Fundación Joan Miró, 
Barcelona, 2005, pág. 199

Cumple con postulado

No cumple con postulado
Fig. 60 Tabla de postulados CIAM-TPA. 
Esquema realizado por la autora.

V

1 Delimitación de cuatro funciones principales

2.1 Modulación de unidades residenciales

3 Definición de un perímetro urbano que limite la expansión de la ciudad

5 Utilización de materiales de construcción y métodos de construcción locales
6 Creación de centro público

4 Utilización de vías diferenciadas

POSTULADOS LA HABANA

2.2 Consideración de condiciones climáticas y costumbres sociales locales

CI
AM

TP
A
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Fig. 61 La Habana. Plano de área metropolitana, seña-
lando el sector residencial

Fig. 62 La Habana. Esquema de Sector Residencial 
con ejes, vías principales, centro cívico de sub- ciudad 
y áreas verdes. 
Escala: 12 500

Esquema realizado por la autora.

SECTOR RESIDENCIAL
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Fig. 65 Pomona. Vista de la escuela primaria

De los once planes diseñados por la TPA en Latinoamérica, tan sólo el de         
Pomona 65 llegó a construirse en su totalidad; Tumaco, Medellín y Puerto Ordaz  
se construyen parcialmente.

65 Pomona en realidad no es una ciudad, es una unidad 
vecinal, una pequeña escuela, un pequeño supermer-
cado, una pequeña guardería y viviendas. Traducción 
de  ROVIRA,  JOSEP;  FREIXA,  JAUME;  Sert:  De  la  
ciutat funcional al disseny urbà, Ediciones UPC, Barce-
lona, 2006, pág. 25

Fig. 64 Medellín, viviendas construidasFig. 63 Medellín, viviendas con cubierta de bóveda en construcción
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Fig. 67 Puerto Ordaz, vista de un sector de viviendas 
construido

Fig. 66 Puerto Ordaz, Venezuela. Elaboración de 
celosías a utilizar en las viviendas
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COMPARACIÓN DE TRES PLANES: CIDADE DOS MOTORES, 
CHIMBOTE Y LA HABANA

Habiendo observado los diseños más relevantes para ciudades latinoameri-
canas de TPA, a continuación se analizarán detalladamente tres proyectos:     
Cidade Dos Motores, Chimbote y La Habana.

Se toman estos proyectos para esta comparación por ser; el primero, la               
ciudad que marca el inicio de los proyectos desarrollados por la Town Planning             
Associates en América Latina, Chimbote por ser el objeto de estudio de la tesina 
y La Habana, por ser la ciudad con que se finaliza este ciclo urbanístico. El pre-
sente análisis busca marcar un recorrido desde el planeamiento de la primera 
ciudad hasta la última, tomando a Chimbote como el punto intermedio.

Mediante este esquema se demuestra el uso de los siguientes conceptos:         
división de la ciudad en cuatro funciones principales, diferenciación de vías,    
importancia del centro cívico, unidad vecinal en zonas residenciales, así como 
de zonas verdes diseñadas para el goce del habitante no meramente como           
espacios residuales.

PLANTA GENERAL

En las plantas generales de los tres casos se aprecian las cuatro funciones 
principales de la ciudad funcional, separadas en zonas: zona industrial, zona 
residencial, centro cívico, zona agrícola y zonas verdes/recreativas. 
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Fig. 68 Cidade Dos Motores. Planta general con zona 
industrial [A], zona residencial [B], centro cívico [C] y 
zona agrícola [D], marcando el sector central. 
Esquema realizado por la autora

Fig. 69 Chimbote. Planta general con zona industrial [A], 
zona residencial [B], centro cívico [C] y zona agrícola 
[D], marcando el sector central. 
Esquema realizado por la autora

Fig. 70 La Habana. Planta general con zona industrial 
[A], zona residencial [B], centro cívico [C] y zona agrí-
cola [D], marcando el sector central. 
Esquema realizado por la autora.
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VÍAS 

Siguiendo los postulados del CIAM, las vías de vehículos y de peatones se    
diferencian.

Las vías vehiculares [negro] rematan en bolsas de estacionamientos y tienen 
acceso restringido. Por otro lado, las vías peatonales [gris] forman pequeñas 
plazas que van acompañadas de zonas verdes.

En Cidade Dos Motores y Chimbote, las zonas de estacionamiento se encuen-
tran frente de un edificio de equipamiento, como por ejemplo escuela primera, 
guardería, entre otros.

En La Habana las vías vehiculares son continuas y cuentan con área verde.  El 
tráfico motorizado ingresa en la Unidad vecinal, característica no utilizada en 
los primeros planes. Se debe tener en cuenta los once años de diferencia entre 
el primer y último plan; ya que en 1955 era casi cotidiano el uso del automóvil.
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CIDADE DOS MOTORES LA HABANACHIMBOTE

CIDADE DOS MOTORES LA HABANACHIMBOTE

CIDADE DOS MOTORES LA HABANACHIMBOTE

Fig. 71 Cidade Dos Motores. Esquema de vías: vehicu-
lares [negro] y peatones [gris]. 
Esquema realizado por la autora.

Fig. 72 Chimbote. Esquema de vías: vehiculares [negro] 
y peatones [gris]. 
Esquema realizado por la autora.

Fig. 73 La Habana. Esquema de vías: vehiculares [ne-
gro] y peatones [gris]. 
Esquema realizado por la autora.
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CENTRO CÍVICO

En Cidade Dos Motores el centro cívico es relativamente pequeño comparado 
con el de las demás ciudades, ya que consta de dos edificios adozados a una 
plaza; mientras que en Chimbote es un conjunto de edificios enlazados con 
áreas verdes y paseos peatonales.

Por otro lado, en La Habana se diseña un plan de enlaces cívicos, al ser una 
ciudad de mayor magnitud; se crean varios centros de sub-ciudad que conducen 
al gran centro cívico de la ciudad.
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Fig. 74 Cidade Dos Motores. Planta de centro cívico

Fig. 75 Chimbote. Planta de centro cívico

Fig. 76 La Habana. Planta de enlaces de núcleos cívicos
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ZONA RESIDENCIAL

En los tres planes utiliza la unidad vecinal como módulo para crear la ciudad.

En Cidade Dos Motores y en Chimbote, sólo se encuentran vías peatonales den-
tro de la unidad vecinal, sin embargo en La Habana existe circulación vehicular.

En Cidade Dos Motores se diseñan edificios de vivienda en altura, mientras que 
en Chimbote se hace un extenso estudio de casas patio, que originan el tapiz 
urbano. En las zonas de nuevo diseño de La Habana se hace uso de algunas de 
las tipologías de casas patio de Chimbote, mientras que en los sectores donde 
se interviene la ciudad existente se hace una reconfiguración de la manzana, 
creando un gran patio o estacionamiento, en algunos casos dentro de ésta. 



79

Fig. 77 Cidade Dos Motores. Edificio multifamiliar,    
planta y alzado. 

Fig. 78 Chimbote. Casas patio de una de las cuatro     
unidades vecinales que conforman la nueva ciudad.

Fig. 79 La Habana. Reconfiguración de manzana         
existente en sector residencial. Planta baja y primera 
planta
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 ZONA VERDE/RECREACIÓN

En Cidade Dos Motores y en Chimbote las áreas verdes son inherentes del plan, 
no se pueden separar. En la primera se debe a la configuración de bloques en 
altura con grandes espacios entre ellos que son llenados por vegetación. En el 
segundo es por la creación y utilización del tapiz urbano.

En La Habana se aplica el tapiz urbano, al igual que en  Chimbote, así como 
parques lineales, que hacen mención a los utilizados en Medellín. Los enlaces 
cívicos que se elaboran para esta ciudad van acompañados de zonas verdes.

     “Todas las áreas de recreación son tratadas como una parte integral de toda la ciudad          
mediante la creación de una red de penetración de parques y avenidas” 66

ZONA INDUSTRIAL

De las tres ciudades comparadas, sólo Cidade Dos Motores es de nuevo diseño, 
Chimbote y La Habana son de ampliación y reordenamiento de  ciudad existente.

En Cidade Dos Motores la zona industrial se ubica la zona industrial fuera de la 
ciudad en sí.

En Chimbote, la zona industrial tiene una localización predeterminada por la 
corporación estatal a cargo del proyecto. La TPA separa esta zona de la ciudad 
con un cinturón verde.

En La Habana, la zona industrial se encuentra predeterminada por la ubicación 
del puerto.

66 Architectural Record, New Town Plans Integrate Rec-
reation, Enero ,1954. Pág. 162
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Fig. 80 Cidade Dos Motores. Esquema de áreas verdes 
y de recreación.
Esquema realizado por la autora

Fig. 81 Chimbote. Esquema de áreas verdes y de       
recreación.
Esquema realizado por la autora.

Fig. 82 La Habana. Esquema de áreas verdes y de    
recreación.
Esquema realizado por la autora.
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CIDADE DOS MOTORES LA HABANACHIMBOTETEORÍA
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Fig. 83 67 Esquema resumen de comparación de tres planes urbanísticos diseñados por TPA, donde A: Zona Industrial B: Zona viviendas C: Centro cívico D: Zona agrícola

Mediante este esquema se demuestra el uso de los siguientes conceptos:         
división de la ciudad en cuatro funciones principales, diferenciación de vías,    
importancia del centro cívico, unidad vecinal en zonas residenciales, así como 
de zonas verdes diseñadas para el goce del habitante no meramente como           
espacios residuales.

67 Se muestran los proyectos en diferentes escalas 
pues no se considera el tamaño de la intervención, sino 
los elementos que utiliza repetidamente en ellos.
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68 Traducción de ROVIRA, JOSEP; FREIXA, JAUME; 
Sert: De la ciutat funcional al disseny urbà, Ediciones 
UPC, Barcelona, 2006, pág. 21

CONCLUSIONES PARCIALES

1. GARANTIZA SU IDEA DE HABITABILIDAD

Al analizar los diversos planes urbanísticos desarrollados por la TPA en Lati-
noamérica, se demuestra la variable que usa en varios de estos planes: la utili-
zación de su teoría como ejemplo conductor para realizarlo en la práctica [planes 
urbanísticos] y su mejora o adaptación a la época. Sert enlaza los conceptos 
teóricos del CIAM con los suyos propios y las condiciones del lugar dando como 
resultado una mejor ciudad para la persona.

    “Cada proyecto es un modelo para el otro, pero un modelo para criticar. No repetía nunca un 
solo proyecto, siempre hay una actitud crítica ante el último proyecto que justifica el proyecto 
que vendrá inmediatamente.” 68

Alo largo de su carrera urbanística dentro de la TPA, Sert continúa utilizando 
sus métodos: unidad vecinal, tapiz urbano. La unidad vecinal la usa en todos los 
planes urbanísticos en Latinoamérica. El tapiz urbano, que inicia en Chimbote 
lo repite en Medellín, Bogotá y La Habana, garantizando así que su idea es       
habitable,  repitiendo las tipologías en varios planes.

Por ejemplo, hace uso de algunas de las casas patio diseñadas para Chim-
bote en Tumaco y en Quinta Palatino —que posteriormente son usadas para 
La     Habana —. Así mismo, continúa repitiendo el patrón de parque lineal en 
los sectores residenciales. 

Al revisar los diversos planes, es necesario analizarlos a detalle; pues se pueden 
confundir entre ellos debido a las numerosas similitudes que se encuentran. 
 
2. RESPETA EL ENTORNO

- Se utilizan los acueductos de los Incas en Chimbote o las cuencas de ríos en 
Medellín, creando a partir de ambos parques lineales de donde se organiza la 
ciudad.

- Los diseños de las nuevas ciudades se adaptan a la topografía del entorno; 
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Fig. 84 Chimbote, parte del Sector residencial que 
forma el tapiz urbano, señalando las viviendas similares 
utilizadas posteriormente en Quinta Palatino.

Fig. 85 Quinta Palatino, parte del Sector residencial 
que forma el tapiz urbano, señalando las viviendas 
similares utilizadas en Chimbote

1

1

2

2
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69 Cidade Dos Motores presenta múltiples similitudes 
con el plan que realizó Le Corbusier en 1934 para la 
ciudad de Neumours, en el norte de África, un proyecto 
paradigmáticos para los CIAM.  MUMFORD, ERIC; “Los 
CIAM y Latinoamérica”; Sert: Arquitecto en Nueva York, 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona: Actar, Barce-
lona, 1997; pág. 55

por tomar un ejemplo, en Cidade Dos Motores las vías principales bordean los 
cerros cuando son impedidas por éstos. 

3. IMPORTANCIA DEL CENTRO CÍVICO

La idea del centro cívico nace con el planeamiento de las ciudades latinoameri-
canas. En el diseño de Cidade Dos Motores —1944— , Sert ya hablaba sobre 
importancia de un núcleo urbano, donde las personas se reunieran; diseñando 
un centro cívico y resaltando su importancia en el informe de dicho plan. Tener 
en cuenta que Heart of the City, publicación del CIAM — con colaboración de 
Sert— sobre la importancia de los centros de la ciudad se escribe recién en el 
año 1951.

El centro cívico de Sert evoluciona desde los primeros planes, en donde tiene un 
espacio considerablemente pequeño con respecto al resto de la ciudad, como 
se aprecia en Cidade Dos Motores. Por otro lado, en Chimbote se crea el centro 
cívico con vistas a la bahía, que se relaciona mediante las vías principales con 
los centro de las Unidades vecinales, que funcionan como centros cívicos en 
menor escala. Finalmente, en La Habana se diseña un gran centro cívico, enla-
zado —como en Chimbote — a otros centros de Unidad vecinal. Se adicionan, 
también, centros de regular extensión que se crean a lo largo de la ciudad. Es 
así como se dibuja un recorrido en la forma de proyectar centros cívicos de 
Josep Lluís Sert.
 
4. ETAPAS DE DISEÑO DE LA TPA SE ENLAZAN

Al analizar las tablas de postulados TPA-CIAM de los planes analizados se llega 
a la conclusión de que ocurren tres etapas de diseño en la época latinoameri-
cana de Sert y Wiener, que se agrupan de la siguiente manera: la primera, en 
que la TPA sigue exactamente lo estipulado por los CIAM, la segunda etapa en 
que, la TPA agrega información sustancial a los postulados previos del CIAM 
y la tercera, que es cuando la TPA crea nuevos postulados necesarios para el 
desarrollo de la ciudad y sus habitantes.
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Estas  etapas  no  son  cronológicas,  pues  suceden  paralelamente;  como  se 
explica a continuación:

El diseño de Cidade Dos Motores cumple con cinco postulados, cuatro de ellos 
planteados por el CIAM y uno por la TPA; por lo que se concluye que esta ciudad 
es la que más se asemeja a la primera etapa de diseño de la TPA, ya que siguen 
las normas del CIAM más rigurosamente que en los demás proyectos, pues 
conciben bloques lineales de considerable altura con grandes espacios entre 
ellos, quedando éstos disponibles para áreas verdes. 69

Así mismo, Tumaco es la única ciudad donde se utilizan todos los postulados 
mencionados en el modo de diseñar de la TPA. 

Finalmente, en el planteamiento de Bogotá se siguen muy de cerca las direc-
trices del CIAM —como en el caso de Cidade Dos Motores—, teniendo en cuen-
ta que Le Corbusier diseñaba esta ciudad junto a Josep Lluís Sert y Paul Lester 
Wiener. Sin embargo, en  Bogotá se utiliza el tapiz urbano y los parques lineales 
resultantes de torrentes, que son usados por TPA en planes anteriores. Confir-
mando así, el enlace de estas etapas. 

A modo de resumen y con la finalidad de cotejar las raíces de cada postulado, 
la Tabla de comparación de postulados CIAM-TPA [Fig. 11] concluye como se 
grafica en la siguiente página. 
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Cumple con postulado – Primera etapa TPA

Cumple con postulado – Segunda etapa TPA

Cumple con postulado – Tercera etapa TPA

No cumple con postulado

2

1

3

1 Delimitar las zonas según funciones principales como la vivienda, las actividades profesionales, el
descanso y la circulación y de eliminar progresivamente las zonas con funciones mixtas.

2 Sobre la organización de unidades residenciales:

2.1 Desarrollar un módulo que facilite la organización de células de unidad residenciales

2.2 Considerar las condiciones climáticas y las costumbres sociales locales y las posibilidades de que
la ciudad pueda dotar y mantener los servicios públicos necesarios.

3 Prohibir el crecimiento excesivo de la ciudad, mediante la definición de un perímetro urbano que limite
la expansión de la red vial y de los servicios públicos, al igual que cualquier tipo de ordenación en la
zona límite.

5 Fomentar la utilización de materiales de construcción y métodos de construcción locales, siempre y
cuando se adapten a las exigencias de las construcciones modernas.

6 Reorganizar el centro de la ciudad y de crear un centro público moderno destinado a remplazar los de
la época colonial. En este caso, se aprovechará una de las características de la ciudad
latinoamericana, como es una centralidad claramente definida por la plaza pública principal heredada
de la ciudad colonial española.

4 Formular un plan general de rutas y trazado eficiente de vías diferenciadas, que pueda ser realizado
por fases de acuerdo con el desarrollo de la ciudad.

POSTULADOS CIAM TPA

1

1

2

1

1

3

3

Fig. 86 Tabla de comparación de postulados CIAM – TPA. El cuadro está configurado de tal manera que se puedan leer los postulados iniciados en el CIAM [1], los iniciados por el 
CIAM y mejorados posteriormente por la TPA [2] y, los iniciados por pensamiento propio de la TPA [3]. 
Esquema realizado por la autora
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CAPÍTULO 03
Josep LLuís sert en perú: chimbote 1946 - 1948
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CIUDAD DE CHIMBOTE

Chimbote está ubicada al noroeste del Perú. La ciudad se encuentra en la        
llanura del aluvión que forma el río Lacramarca en la provincia del Santa, depar-
tamento de Ancash 1 y está ubicada a orillas del Océano Pacífico, a 432 km al 
norte de Lima.  

Fundada oficialmente como ciudad en 1906, es en 1871 con la llegada del       
ferrocarril que la conecta con Huallanca, cuando se convierte en un pilar de la 
economía peruana. 
 
Debido a su ubicación en el trópico y la presencia de los Andes, presenta un 
clima desértico subtropical, de precipitaciones casi nulas. 2

Inicialmente, el diseño de la ciudad se basa en una cuadrícula de sesenta    
cuadras de 100 x 100 metros, proyectada por el arquitecto norteamericano             
Henry Meiggs, en 1860. El arquitecto también “anunció el futuro esplendoroso 
del Callao 3 como puerto máximo del Pacífico sudamericano […]; y creó Chim-
bote como centro destinado al gran desarrollo portuario e industrial” 4 que se 
daría eventualmente por la privilegiada localización de la ciudad —cercana a 
diversas empresas de explotación minera—. 

Hacia la década de 1930 se construye la carretera Panamericana 5 que conecta 
a la mayoría de países del hemisferio occidental del continente americano.

Según el censo de 1940 Chimbote tiene 4 200 habitantes, la mayoría de los 
cuales se dedica a la pesca.

En 1942, la ciudad cuenta con un aeródromo. Este mismo año llega el ingeniero 
americano especialista en construcción de presas, Barton Jones, para realizar 
los estudios sobre la hidroeléctrica del Santa. 6

Como se ha explicado en el capítulo anterior, Estados Unidos buscaba en Lati-
noamérica aliados que proveyeran de materia prima al país durante este periodo 
de guerra. Es por esto que, las empresas que realizan los trabajos en Chimbote 
tienen mayormente capital americano:

1 ROVIRA, JOSEP M.; Sert: 1928-1979. Obra completa: 
Medio siglo de arquitectura, Fundació Joan Miró, Barce-
lona, 2005, pág. 129

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Chimbote

3 El puerto del Callao, está ubicado en el Pacífico sur-
oriental en la ciudad de Lima. Es el principal puerto del 
Perú en tráfico y capacidad de almacenaje. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_del_Callao

4 BASADRE, JORGE; Historia de la Repùblica del Perù  
1822 - 1933, Capítulo VII; Octava Edición, pág. 1351

5 Panamericana es un sistema colectivo de carreteras, 
que se extiende desde Alaska en Norteamérica hasta 
Buenos Aires en Argentina, Sudamérica. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Panamericana

6 Col-legi oficial d’Arquitectes de les Illes Balears; Josep 
Lluís Sert 1902-2002 Cicle de conferencies, Ibiza, 2007, 
pág. 85

Fig. 01 Fotografía de la ciudad donde se aprecia la 
trama existente de la ciudad,  las cuadras de 100x100 
metros
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Fig. 02 Mapa del Perú, con la ciudad de Chimbote en 
relación a Lima.
Redibujo realizado por la autora
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    “La Frederick Snare Corporation termina el puerto de Chimbote y el hospital de ‘La Caleta’, en 
abril de 1945, con todas las instalaciones anexas, mientras que la Utah Construction & Company 
se encarga de extraer mineral de hierro y a trasladarlo desde Marcona hasta aquel puerto, para 
transportarlo desde allí a Estados Unidos”. 6

La razón de la inversión de tal magnitud en una pequeña ciudad de pescadores 
es que “Chimbote debería convertirse en un puerto que exportara las riquezas 
extraídas en la región, en su inmensa mayoría sin explotar”. 7 

En Junio de 1943 se ha creado la “organización gubernamental dedicada al     
desarrollo de la zona norte de Perú” 8 llamada Corporación Peruana del Santa, 
que sería la responsable de administrar las ganancias que se generen en la 
zona y las que resultarán del puerto de Chimbote, “desde el que se exportará 
carbón, materiales ferrosos, carga y pasajeros” 9.  

 

6 Col-legi oficial d’Arquitectes de les Illes Balears; Josep 
Lluís Sert 1902-2002 Cicle de conferencies, Ibiza, 2007, 
pág. 85

7 ROVIRA, JOSEP M.; Sert: 1928-1979. Obra completa: 
Medio siglo de arquitectura, Fundació Joan Miró, Barce-
lona, 2005, pág. 129

8 COSTA, XAVIER; HARTRAY, GUIDO (ed.); Sert:       
Arquitecto en Nueva York, Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona: Actar, Barcelona, 1997. Pág. 59

9 ROVIRA, JOSEP M.; Sert: 1928-1979. Obra completa: 
Medio siglo de arquitectura, Fundació Joan Miró, Barce-
lona, 2005, pág. 130

Fig. 03 Fotografía aérea de Chimbote
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Fig. 04 Chimbote, vista aérea de época del Puerto y 
sus servicios anexos 

Fig. 05 Chimbote, plano de emplazamiento de la ciudad 
hacia la década de 1940



94

PROYECTO DE LA NUEVA CIUDAD DE CHIMBOTE

Existe documentación  del 1 de julio de 1941 que prueba que Sert y Wiener ya 
estaban en contacto con algunos arquitectos peruanos 10, posiblemente por la 
gira de conferencias que dieron en Latinoamerica.  Se tiene constancia “que a lo 
largo de 1944 los viajes [a Perú] continuaron y que durante el año siguiente los 
contactos se intensificaron” 11. Sin embargo, el contrato oficial por David Dasso, 
presidente de la Corporación Peruana del Santa data de mayo de 1945. 12

El programa de la nueva ciudad consta de:

    “La explotación de minas de carbón y de su industria pesquera, la reorganización de la          
infraestructura ferroviaria, la construcción de una central hidroeléctrica usando la catarata del 
Cañón del Pato, la instalación de sistemas de irrigación y la construcción de un puerto equipado 
con modernos servicios públicos para exportar carbón. Al lado de esto, debía instalarse un com-
plejo industrial para el tratamiento de metales.” 13  

Además de los viajes que realizaron Sert y Wiener a Perú, la nueva ciudad de 
Chimbote se diseña basándose en documentación de Luis Dorich, ingeniero 
egresado del MIT 14, que incluyen “fotografías aéreas, topografía, costes de   
construcción en la zona, clima, sismos, vientos”, enviados a Nueva York el 8 de 
abril de 1946.15  

Partiendo de los requerimientos de la Corporación Peruana del Santa, Sert y 
Wiener estiman una población de 50 000 habitantes en los próximos cincuenta 
años, que equivale al máximo de personas que según la teoría de Sert debería 
habitar la sub-ciudad.

Sert y Wiener preparan los primeros bocetos del proyecto que son enviados a la 
Corporación Peruana del Santa, donde recalcaban la importancia de las cuatro 
funciones principales —habitar, recrear, trabajar y circular— e insistían en “las 
ventajas de la privacidad, de una buena ventilación, de la ausencia de ruido y 
de espacios abiertos” 16. Además, incluyeron bibliografía americana sobre temas 
urbanísticos, como era usual en estos casos.

10 Sert ROVIRA, JOSEP M.; Sert: 1928-1979. Obra 
completa: Medio siglo de arquitectura, Fundació Joan 
Miró, Barcelona, 2005, pág. 12

11 Carta de Fernando Belaúnde Terry a Paul Lester  
Wiener del 4 de enero de 1945. Ibíd., pág. 129

12 “De acuerdo con la conversación que tuvimos en 
Lima, su amable oferta de colaborar en esta corporación 
y su sugerencia de reunir todos los datos que tenemos 
a mano para preparar un plan maestro para Chimbote y 
su entorno...”. Carta de David Dasso a Wiener. Col-legi 
oficial d’Arquitectes de les Illes Balears; Josep Lluís Sert 
1902-2002 Cicle de conferencies, Ibiza, 2007, pág. 87

13  Traducción de ROVIRA, JOSEP M.; José Luis Sert, 
1901-1983, Electa Architecture, Milán, 2000, pág. 128

14 MIT, Massachusetts Institute of Tecnology

15 Col-legi oficial d’Arquitectes de les Illes Balears;      
Josep Lluís Sert 1902-2002 Cicle de conferencies, Ibiza, 
2007, pág. 86 - 87

16  Traducción de ROVIRA, JOSEP M.; José Luis Sert, 
1901-1983, Electa Architecture, Milán, 2000, pág. 129
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“El sistema de Chimbote fue sin duda  una aportación fundamental al urbanismo, 
por cuento integraba en el plan físico no sólo las condiciones naturales, sino 
las sociales, económica y cuturales. Es un modelo que se deriva de una atenta 
observación de la tipología rural, vernácula y de los procesos ‘espontáneos’ de 
asentamiento marginal en la periferia de las urbes”. 17

17 Freixa, Jaume; Sert: Obras y Proyectos, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1992, pág. 55
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PROYECTO DE CHIMBOTE

En la década de 1940, Chimbote era una pequeña ciudad con casas de adobe. 
Según el encargo de la Corporación Peruana del Santa sólo algunos   edificios  
deberían mantenerse, por lo que Sert y Wiener deciden ordenar la     ciudad en 
cuatro zonas: industrial, centro cívico, residencial y recreativa, además de las 
vías de transporte. Añadiendo así, una quinta función a las designadas por el 
CIAM, el centro cívico.

El diseño de la nueva ciudad de Chimbote nace  a partir de la carretera                    
Panamericana; tomándose como eje principal esta vía, que así como la                    
ubicación de la zona industrial ya estaba provista a la llegada de la TPA.

    “En el informe del Plan Piloto, el sistema vial estaba dividido en carreteras, avenidas, calles, 
áreas de estacionamientos y paseos peatonales” 18

Otro eje de la ciudad se origina en los canales de regadío existentes desde la 
época de los Incas, a partir del cual se diseña un parque lineal que comunica 
diferentes sectores de la ciudad.

Como era usual, la TPA separa las vías en tráfico motorizado y pedestre. El   
tráfico motorizado circula por las principales avenidas y carreteras rematando en 
bolsas de estacionamiento que mayormente, se encuentran frente a un edificio 
de equipamiento.

Por otro lado, las vías peatonales son mayoritarias en el Sector Central de la 
ciudad y van formando pequeñas plazas. El acceso a las viviendas es peatonal, 
por lo que se puede marcar un recorrido pedestre desde el patio de las vivien-
das, al patio de la unidad vecinal —pequeñas plazas— al centro cívico; concepto 
que, más adelante es denominado “escalas de privacidad” por Josep Lluís Sert.

El uso del tapiz urbano y escalas de privacidad son una novedad incorporada 
en este plan. 18 Traducción de ROVIRA, JOSEP M.; José Luis Sert, 

1901-1983, Electa Architecture, Milán, 2000, pág. 129
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Fig. 06 Proyecto de Chimbote con la bahía de fondo, 
donde se ven las vías vehiculares, la dirección del      
crecimiento de la ciudad y la intención de generar espa-
cios verdes a partir de los canales de regadío existentes.

Fig. 07 Planta del primer esquema del proyecto de 
Chimbote, donde se aprecian que el proyecto se         
emplaza a ambos lados del canal de irrigación
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Fig. 08 Proyecto de Chimbote. Planta general dividida en zonas:
1. Zona residencial              3 Zona industrial
2 Centro cívico                    4 Dirección de crecimiento de la ciudad
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La base de la información del próximo análisis se encuentra plasmada en el  
panel presentado por la TPA en el VII CIAM. En él se puede observar una breve 
descripción del proyecto, localización de la ciudad, plan general, detalle del   
sector central, fotografías de vistas aéreas y la siguiente información del centro 
cívico: lotización, edificios, dibujo de la vista del centro cívico y fotos de ma-
queta. 19

A continuación se analizarán las zonas que conforman la ciudad: 
    - Zona residencial
    - Centro cívico
    - Zona industrial
    - Zona recreación

19 No se ha logrado tener acceso al panel original, tan 
sólo a la reproducción del libro de MUMFORD, ERIC; 
SARKIS, HASHIM; Josep Lluís Sert: The Architect of 
Urban Design, 1953-1969

Fig. 09 VII CIAM. Lámina presentada para el Congreso. 
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Fig. 10 Proyecto de Chimbote. Esquema señalando 
zona residencial. 
Esquema realizado por la autora

ZONA RESIDENCIAL

La zona residencial se divide en dos: la ubicada en el Sector Central [1.1] y la 
localizada en la periferia [1.2].

La zona residencial ubicada en la periferia —a continuación denominada             
barriadas— está diseñada para personas de recursos mínimos, llamada “po-
blación ilegal” en el informe presentado a la Corporación Peruana del Santa. 
Consta de tres grupos de cuarenta y ocho casas patio, las cuales están divididas 
por franjas verdes de 6 metros, que pueden ser cultivadas. Además cuentan 
con una escuela y capilla. 20 De esta manera, Sert logra que la población de 
barriadas 21 sea parte del planeamiento de la ciudad. Es decir, tienen un lugar 
destinado para ellos, de tal manera que la ciudad pueda crecer ordenadamente.

Chimbote cuenta con unos canales de regadío existentes desde tiempos de 
los Incas. Se hace uso de ellos creando un parque lineal que atraviesa el  Sec-
tor Central, que corresponde a la zona residencial, propiamente dicha —a            
continuación denominada zona residencial— , y el centro cívico. A partir de este 
parque lineal se generan paseos peatonales que vinculan dicho parque con las 
unidades vecinales y, a éstas entre sí.

La zona residencial nace del parque lineal y está dividida en unidades vecinales. 
En el informe del Plan Piloto se establece la tipología de vivienda a usar y el 
número de habitantes de cada una de ellas, también se “especificaba el proceso 
de intervención de la lenta transformación de la trama existente a cuadras abier-
tas, que le permitiría a las viviendas ampliar los espacios verdes y un mayores 
comodidades” 20. Dicha ampliación de espacios verdes se lleva a cabo a través 
del tapiz urbano.

1.1

1.2

20 Traducción de ROVIRA, JOSEP M.; José Luis Sert, 
1901-1983, Electa Architecture, Milán, 2000, pág. 129

21 Sert se refiere a las barriadas como “slum” en inglés.
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Fig. 11 Zona residencial, donde se aprecian seis 
unidades vecinales. 

Al analizar la zona residencial se identifican seis unidades vecinales, cada una 
de ellas separadas por vías vehiculares principales. Sin embargo, según el libro  
José Luis Sert, 1901-1983 de Josep M. Rovira existen únicamente cuatro uni-
dades vecinales. Probablemente porque en el Plan Piloto se desarrolló a mayor 
detalle el Sector Central y en éste se observan únicamente cuatro unidades 
vecinales. Esta es la clasificación que se tomará en cuenta para el presente 
análisis por ser de mayor importancia para la tesina el estudio de las tipologías 
de vivienda en su entorno inmediato.
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Fig. 12 Zona residencial, dividida en cuatro unidades vecinales. 
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En el proyecto de Chimbote se utilizan dos tipos de edificaciones: en altura y   
casas patio. De los edificios en altura sólo se ha podido analizar su ubicación, 
pues no se ha encontrado mayor información. Posiblemente su desarrollo quedó 
relegado por la importancia que se le dió a las viviendas unifamiliares en este 
plan.

Al referirse a la población de Chimbote, Sert dice:

    “La gran mayoría de esta gente no puede vivir en edificios de departamentos. Ellos van a 
tener que continuar viviendo como lo vienen haciendo, cerca a sus animales, haciendo uso de 
sus patios, así como de sus salas sin techo.” 22

Es por esta razón que la mayoría de las edificaciones destinada a vivienda son 
casas patio. Se comprueba la importancia que se le atribuyen al desarrollar a 
mayor detalle el Sector central donde se observan las casas patio en hilera. En 
la Unidad vecinal 1 es la única en donde se encuentran edificios multifamiliares.

Para Chimbote se diseñan cinco tipologías de viviendas, algunas de las cuales 
servirían de prototipo para los demás planes de la TPA en América Latina.

Estas viviendas funcionan como módulo, de tal manera que, al agruparse for-
men un sistema, dando como resultado casas en hilera.

La combinación de casas patio en hilera, áreas verdes y edificios de mayor 
altura —equipamiento de las unidades vecinales— forman el tapiz urbano. 

    “Por su baja altura y la garantía de privacidad que ofrecen, agregaciones de este tipo pueden 
dar lugar a conjuntos peatonales con calles relativamente estrechas y plazas pequeñas, con 
buen potencial para crear vecindad y en consonancia con un ideal de ‘escala humana’”. 23

Al igual que en Cidade Dos Motores, se realizó un análisis sobre las áreas        
correspondientes para la construcción.

22 Traducción de KNUD, BASTLUND; José Luis Sert: 
Architecture, City Planning, Urban Design; Les Editions 
d’Architecture, Zurich, 1967, pág. 54

23 Le Corbusier, frecuente usuario de la expresión    
[“escala humana”], utilizó para sus casas y edificios, 
pero no para  sus  ciudades.  En esto, al menos, el        
discípulo Sert superó al maestro Le Corbusier. FREIXA, 
JAUME; La Reinvención del Patio por Josep Lluís Sert, 
DPA 13: Patio y casa, 1997,  pág. 38



104

CENTRO CÍVICO

    “La sala al aire libre más importante en cualquier plan de Wiener y Sert es el centro de la 
ciudad”. 24

El centro cívico se encuentra al Suroeste de la ciudad, frente al mar 25 y con-
centra edificios públicos como Ayuntamiento, Iglesia, plaza de toros, tiendas, 
cafeterías, zonas de estacionamiento y edificios de oficinas.

Al contar con una amplia extensión destinada a centro cívico, en Chimbote —al 
igual que en Medellín— se desarticuló el centro en una serie de patios, algunos 
serían verdes y otros pavimentados; de esta manera, “se crean diferentes pun-
tos de interés en todo el centro cívico, en lugar de uno solo”. 24

Las vías dentro del centro cívico son peatonales mayormente, con la excepción 
de las que dan acceso a las zonas de estacionamiento. Las tiendas y cafeterías 
se encuentran alrededor de los paseos peatonales que se resguardan del sol, 
con el uso de parasoles.

El centro cívico, “el corazón de la ciudad”, busca ser la reinvención de la plaza 
de Armas de herencia española, convirtiendo una tradición antigua en una ex-
tensión moderna 26.  En la zona del centro cívico se encuentra una serie de 
pérgolas que forman paseos peatonales con tiendas, restaurantes y edificios de 
oficinas, que rematan en plazas.

Fig. 13 Proyecto de Chimbote. Esquema señalando 
centro cívico.
Esquema realizado por la autora

24 SERT, JOSEP LLUÍS; Can Patios Make Cities?,      
Architectural Forum, Agosto 1953, pág. 130

25 Como en el Plan Macia. ROVIRA, JOSEP M.; José 
Luis Sert, 1901-1983, Electa Architecture, Milán, 2000, 
pág. 129

26 Traducción de SERT, JOSEP LLUÍS; Centres of 
Community Life en “The Heart of the City: Towards 
The Humanisation in Urban Life”, Liechtenstein : Kraus      
Reprint, 1979, pág. 8
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Fig. 14 Teoría de Unidad vecinal de Sert, donde se 
muestra como se enlazan los núcleos cívicos: centro de 
sub-ciudad y centro cívico de ciudad.
Esquema redibujado por la autora

Fig. 15 Proyecto de Chimbote, en donde se muestran 
los centros de cada unidad vecinal y su enlace con una 
vía principal, que conectan eficazmente con el centro 
cívico de la ciudad.
Esquema realizado por la autora
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Fig. 16 Chimbote, centro cívico. Planta con vías             
vehiculares en amarillo, donde se aprecian los                
diferentes tamaños de patios y la parcelación destinada 
a edificios públicos

Fig. 17 Chimbote, centro cívico. Perspectiva 
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ZONA INDUSTRIAL

Debido a la intervención en la ciudad, ésta tendría un importante papel en la 
economía peruana por lo que los requerimientos del complejo industrial son 
bastante amplios, debía contar con “almacenes, estación ferroviaria, plantas 
procesadoras de minerales, plantas de producción de electricidad e industrias 
químicas, fábricas de acero, refinerías, hospital y residencia para los traba-
jadores” 27. 

    “El puerto de Chimbote y su industria, sumamente importante para Perú, serán visitadas por 
personas que vendrán a admirar el lugar y su magnífica bahía. Entonces, se debe tener en 
cuenta las fachadas de las fábricas y sus rutas de acceso para que el exterior corresponda a la 
perfección técnica de su planeamiento”. 27 

La localización de la zona industrial ya había sido prevista por la Corporación 
Peruana del Santa, al Norte de la ciudad, porsiblemente por la dirección de los 
vientos. Se separa de las demás zonas por un amplio cinturón verde.

ZONA RECREATIVA

La gran zona verde del proyecto de Chimbote es el parque lineal desde donde 
se bifurcan canales de regadío que ayudan a llevar las zonas verdes al resto de 
la ciudad.

El área verde se adapta a los caminos peatonales y, a entradas de edificios y 
viviendas, es decir, tiene forma orgánica. Esta zona es como un “manto” que 
cubre la ciudad.

27 Traducción de ROVIRA, JOSEP M.; José Luis Sert, 
1901-1983, Electa Architecture, Milán, 2000, pág. 129

Esquema 01 Proyecto de Chimbote. Esquema seña-
lando zona industrial.
Esquema realizado por la autora
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EL PATIO COMO MÓDULO: TAPIZ URBANO Y ESCALAS DE 
PRIVACIDAD

Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto para la Nueva ciudad de 
Chimbote fue presentado en el VII CIAM, celebrado en Bérgamo en 1949. Los 
principales conceptos teóricos de Chimbote expuestos en el Congreso son tres: 
unidad vecinal, tapiz urbano y escalas de privacidad.

En el primer proyecto realizado por la TPA en Brasil ya se había usado la unidad 
vecinal. Sin embargo, es en Chimbote donde aparecen los términos tapiz urbano 
y escalas de privacidad.

    “Con Town Planning habíamos diseñado algunos grupos de casas con patio para la Cidade 
Dos Motores en 1946, pero fue en Chimbote, en 1948, cuando extendimos el patrón de casas 
patio a toda la ciudad […]. Se agrupaban del modo más compacto posible y se conectaban a las 
vías de servicio.” 28

En el artículo Can Patios Make Cities? de 1953, Sert se refiere al patio como su 
módulo. Patio, “el antiguo mecanismo de ciudades latinas —la sala al aire libre, 
el salón bajo cielos subtropicales”. 

28 FREIXA, JAUME; La Reinvención del Patio por       
Josep Lluís Sert, DPA 13: Patio y casa, 1997,  pág. 36
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TAPIZ URBANO

El tapiz urbano es un denso tejido de casas patio de uno, dos o tres niveles, 
combinado con edificios de poca altura, que corresponden a equipamientos de 
las unidades vecinales —escuelas primarias, bibliotecas, clínicas, etc.— y las 
estrechas calles peatonales con área verde. 

En el exterior, los muros de las casas son de poca altura y sin la presencia de 
vanos, mayormente. Los caminos peatonales, con medidas estudiadas a escala 
humana son acompañados por franjas de verdes, que se van diseñando de 
forma casi orgánica al lado de dichos caminos. Estos elementos dotan al espa-
cio de una sensación agradable, al estar fuera pero sentirse familiarizado con las 
proporciones del espacio. 

El espacio que se ahorra en suelo al diseñar las viviendas de forma compacta lo 
‘devuelven’ al habitante creando pequeñas plazas entre las viviendas, que más 
adelante se denominarán patios de barrio. 29 

    “Los patios suelen ser mayores que las propias viviendas, apropiadas para que los habitantes 
conserven su hábito de vida al exterior”. 30 

Con esta frase se comprueba nuevamente la búsqueda de Josep Lluís Sert por 
enlazar el modo de vida de la población con su diseño de arquitectura moderna.

Posiblemente, el objetivo del tapiz urbano es el de crear una composición que no 
sea de hormigón y áreas verdes residuales, sino de áreas recreativas diseñadas 
y planeadas, organizadas mediante módulos verdes que compongan ciudad.

29 SERT, JOSEP LLUÍS; Can Patios Make Cities?,      
Architectural Forum, Agosto 1953, pág. 126

30 Traducción de SERT, JOSEP LLUÍS; Arquitectura i 
disseny urbà: Treball en equip, Fundación Joan Miró, 
Barcelona, 1979, pág. 10
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ESCALAS DE PRIVACIDAD

La importancia del patio para Sert, nace de su herencia mediterránea, de su 
necesidad de “apropiación interior del espacio exterior”, abriéndose así, a la vida 
en comunidad. 30 Esto lo vemos traducido en el uso del patio de vivienda, patio 
de barrio, patio de unidad vecinal, patio de edificios públicos y por último, patio 
de ciudad; es decir, el centro cívico.

Gracias al tapiz urbano se genera este “recorrido verde” entre los diversos patios 
de la ciudad, dando como resultado las escalas de privacidad.

Este concepto es analizado a profundidad en el artículo Can Patios Make Cities? 
de la revista  Architectural Forum de agosto de 1953, sin denominarle “escalas 
de privacidad”:

    “Wiener y Sert creen que los salones al aire libre deben crearse en todos los niveles — para 
la unidad familiar más pequeña,  para cada manzana y barrio, para la ciudad en conjunto”. 31

En el artículo Can Patios Make Cities? se hace una clasificación de los patios 
utilizados en los planes latinoamericanos, tanto en las viviendas como en la 
ciudad. Dicha clasificación va desde el patio de vivienda, patio del barrio, patio-
parque, edificios patio, hasta llegar al patio del Centro cívico. Sin embargo, en 
este artículo escrito por Sert no se toma en cuenta el patio de la Unidad vecinal, 
que sí se toma en cuenta en la presente tesina. De esta manera nace el término 
“escalas de privacidad”.

En resumen, se toman estas tres escalas de privacidad como “principales”: pa-
tio de vivienda, patio de Unidad vecinal y patio de Centro cívico. No obstante, 
existen escalas intermedias como el patio de barrio, patio de parque y patio de 
edificio.

30 Traducción de SERT, JOSEP LLUÍS; Arquitectura i 
disseny urbà: Treball en equip, Fundación Joan Miró, 
Barcelona, 1979, pág. 10

31 SERT, JOSEP LLUÍS; Can Patios Make Cities?,      
Architectural Forum, Agosto 1953, pág. 124
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Fig. 19 Unidad vecinal 4 y Centro cívico, en donde se 
aprecian las escalas de privacidad en sus cuatro nive-
les: patio de vivienda, patio de barrio, patio de unidad 
vecinal y patio de centro cívico. Se señala con rojo la 
zona que se analizará a continuación.

Esquema realizado por la autora
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Fig. 20 Escalas de privacidad en sector residencial de Chimbote: patio de vivienda [1], patio de edificio [2], patio de barrio 
[3] y patio de unidad vecinal [4].
Como sucedió en el análisis de las unidades vecinales, a manera que se desarrolla el proyecto, algunos elementos 
varían, por lo que la configuración de este segmento no es totalmente igual a la señalada en la página anterior.
Escala: 1/1 250
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“Con Town Planning Associates habíamos diseñado algunos grupos de casas 
con patio para la Cidade Dos Motores en 1946, pero fue en Chimbote, en 1948, 
cuando extendimos el patrón de casas patio a toda la ciudad. Se estudiaron 
diversos tipos de agregaciones casas con patio. Todos formaban parte de y se-
rían absurdos como viviendas aisladas. Se agrupaban del modo más compacto 
posible y se conectaban a las vías de servicio”. 32

32 Traducción de BASTLUND, KNUD; José Luis Sert: 
Architecture, City Planning, Urban Design; Les Editions 
d’Architecture, Zurich, 1967, pág. 134 - 135 
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EDIFICACIONES EN LA NUEVA CIUDAD DE CHIMBOTE

En el sector central se han identificado ocho tipos de edificaciones. Tres tipologías 
en altura y cinco de casas patio, las cuales se muestran a continuación.

E

D

B A

C

1

2

3

Fig. 21 Chimbote, ocho tipologías  en zona Central de 
Chimbote. Viviendas [rojo], edificios en altura [azul]. 
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EDIFICIOS EN ALTURA

Al analizar las edificaciones en altura que se diseñan en la ciudad de Chimbote, 
se nota el uso de éstas tan sólo en la Unidad vecinal 1.

Estas tres tipologías tienen diferentes usos, desde edificios multifamiliares, ofici-
nas, tiendas, restaurantes, hasta hoteles.

Fig. 04  Unidad vecinal 1 con tres tipologías 
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Fig. 23  Edificios en altura utilizados únicamente en Unidad vecinal 1. 
Cada edificio es un módulo y su agrupación forma un sistema — agregando área verde al módulo inicial—.
Escala: 1/1 500
Esquema realizado por la autora. 
 

EDIFICIO AGRUPACIÓN EDIFICIOS MÁS AREA VERDEEN PLANTA
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CASAS PATIO EN HILERA

Para el plan de Chimbote se diseñan cinco tipologías de vivienda a detalle, las 
cuales son casas patio agrupadas en hilera.

Los patios de las viviendas son de tamaños variados, teniendo en cuenta el área 
total de la casa.

La forma de agrupación es diferente en cada una de las tipologías. Aunque se 
puede apreciar las siguientes similitudes: simetría en función e indistinta ubi-
cación respecto al norte.

USO DE PATIOS

Todas las tipologías de vivienda cuentan con el patio principal, así como con  
patios secundarios de ventilación, que mayormente son estancias sin cubierta.

SIMETRÍA EN FUNCIÓN

Para la creación de casas en hilera se recurre a la repetición de un módulo — 
vivienda—. Además de la repetición en algunos casos se hace una simetría de 
los módulos.

INDISTINTA UBICACIÓN RESPECTO AL NORTE

Las casas en hilera son colocadas tanto paralelamente como perpendicular-
mente a las vías principales.

Esto resulta en distinta iluminación del patio —en la misma tipología — a lo largo 
del día.

A continuación se analizarán las tipologías de viviendas que se diseñan para 
cada una de las unidades vecinales.
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Fig. 24  Unidad vecinal 3, en donde se señalan las tipologías encontradas en ella, donde se demuestra el uso de simetría de los módulos.
Esquema realizado por la autora

TIPOLOGÍA D

TIPOLOGÍA E

UNIDAD VECINAL 3
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UNIDAD VECINAL 4 TIPOLOGÍA C

TIPOLOGÍA A

TIPOLOGÍA B

Fig. 25  Unidad vecinal 4, en donde se señalan las tipologías encontradas en ella, donde se demuestra el uso de simetría de los módulos.
Esquema realizado por la autora
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Fig. 26 Unidad vecinal 2, en donde se señalan las tipologías encontradas en ella, donde se demuestra el uso de simetría de los módulos.
Esquema realizado por la autora

TIPOLOGÍA C

TIPOLOGÍA A

TIPOLOGÍA B

UNIDAD VECINAL 2

TIPOLOGÍA D

TIPOLOGÍA E
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MÓDULO REPETICIÓN DE MÓDULOS SUB-SISTEMA SISTEMA

AGRUPACIÓN DE CASAS PATIO

MÓDULO: AGRUPACIÓN DE VIVIENDAS

Como se ha explicado anteriormente, cada casa patio es un módulo. Este módu-
lo se repite y se hace una simetría, formando un sub-sistema. Al sub-sistema se 
le agregran áreas verdes creando un sistema, que es lo que finalmente se repite 
en el plan.

Mediante el siguiente ejemplo se busca explicar el método de trabajo de la TPA, 
en el caso de viviendas unifamiliares. Se tomará la tipología ‘A’ por ser con la 
que mayor información se cuenta.

Fig. 27  Módulo y formación de sistema de viviendas de  tipología ‘A’. En el sub-sistema se muestra la simetría de los módulos y en el sistema se aprecia la agregación de área verde 
a los sub-sistemas.
Escala: 1/1 000
Esquema realizado por la autora
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SISTEMA: AGRUPACIÓN DE CASAS EN HILERA

Se entiende por sistema a la agrupación de casas en hilera. Pueden ser de la 
misma tipología o una combinación de éstas.

Existen dos tipos de agrupación de sistemas: el primero es una agrupación sim-
ple y el segundo, es cuando se crean los patios de barrio, es decir la segunda 
escala de privacidad.

En ambos casos se observa cómo la línea de los patios interiores de las vivien-
das se va desdibujando para convertirse en un sólo espacio con el área verde de  
la unidad vecinal, o cómo esta área verde trata de ingresar en la vivienda. Sert 
crea así, la segunda escala de privacidad de la ciudad.
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Fig. 28  Formación de sistemas con agrupación simple de tipología ‘A’. Escala: 
1/1 500
Esquema realizado por la autora

PLANO CLAVE DE UNIDAD VECINAL 4

PLANO CLAVE DE UNIDAD VECINAL 4

Fig. 29  Formación de sistemas con tipología ‘A’ y tipología ‘C’. 
Escala 1/1 500
Esquema realizado por la autora

AGRUPACIÓN SIMPLE

La agrupación simple se divide en dos categorías: la primera, combinación de 
casas en hilera de la misma tipología en diferentes posiciones y, la segunda, 
combinación de casas en hilera de distintas tipologías.
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Fig. 30 Esquema que demuestra la formación de sistemas de tipología A agregando áreas verdes y suprimiendo algunos 
módulos. En el esquema se observa más detalladamente las dos escalas de privacidad: patio de la vivienda y patio de 
barrio.
Escala: 1/1 500
Esquema realizado por la autora extraído del único plano desarrollado a detalle. 

AGRUPACIÓN CREANDO SEGUNDA ESCALA DE PRIVACIDAD

En esta agrupación se crean patios de barrio entre las hileras de viviendas, 
mediante la supresión de algunas de ellas. La supresión de los módulos se da 
al azar, casi intuitivamente. Esto probablemente se deba a la libertad en el dis-
eño del proyecto, pues no tenían un requerimiento mínimo de viviendas o una 
extensión reglamentada de terreno. Por otro lado, podría deberse a la necesidad 
de Sert de crear espacios exteriores donde las personas se sintieran cómodas, 
como si se tratara de su propia casa. Esto se logra con los patio de barrio, en 
donde se tiene en cuenta la escala humana. Podría llegar a afirmarse que Sert 
busca crear una extensión del patio de la vivienda con los patios de barrio origi-
nando así, la segunda escala de privacidad.
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CASAS PATIO

Una vez analizado el tipo de agrupaciones con las que trabaja la TPA, se con-
tinuará con el estudio a mayor detalle de cada una de las cinco tipologías: 

    _ Tipología ‘A’: patio central
    _ Tipología ‘B’: patio lateral
    _ Tipología ‘C’: dos niveles con patio frontal
    _ Tipología ‘D’
    _ Tipología ‘E’

Para efectos del presente trabajo, sólo se cuenta con medidas exactas de la 
tipología A, de las demás tipologías se toman medidas proporcionales y a escala 
de los dibujos del estudio que se hiciera para Chimbote.
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TIPOLOGÍA ‘A’: PATIO CENTRAL

    ÁREA TOTAL:             129.05 m2

    ÁREA CONSTRUIDA: 93.72 m2

    ÁREA LIBRE:              35.28 m2 

    ÁREA PATIO:              27.50 m2 - 21%

 

Fig. 31 Tipología ‘A’, planta
Escala 1/200
Redibujo realizado por la autora
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En la Tipología A la distribución es mediante un patio central de  5.50 x 5.00 
metros. Consta de salón, tres dormitorios, comedor, cocina, corral y baño. 

Todos los ambientes tienen acceso directo al patio, que funciona también como 
hall, recordando las casas del Perú colonial.

Se ubican la cocina y el baño en el muro compartido del fondo de la parcela, 
empaquetando los servicios y las instalaciones con la vivienda colindante.

El comedor tiene una zona de la cubierta más alta, donde se sostiene un en-
tramado de madera separado del techo en sí, denominado por Sert como techo 
parasol 33. La utilización de este tipo de techo da la sensación de exterior-interior.

Existen zonas que no tienen techo y algunas de éstas funcionarían como patios 
de ventilación, como es en el caso de algunas secciones de la cocina y el baño. 

Fig. 32  Tipología ‘A’, sección 2
Escala 1/200
Dibujo realizado por la autora

Fig. 33 Tipología ‘A’, sección 3
Escala 1/200
Dibujo realizado por la autora

Fig. 34  Tipología ‘A’, sección 1
Escala 1/200
Dibujo realizado por la autora

33  “El techo parasol, o segundo techo desprendido 
del mismo techo hizo su aparición en las cabinas des-
montables de fin de semana y reaparecieron de manera 
más desarrollada en algunas edificios en Chimbote, 
en la embajada de EEUU en Bagdad y en el  Palacio 
Presidencial en La Habana”. Traducción de BASTLUND, 
KNUD; José Luis Sert: Architecture,  City Planning,        
Urban Design; Les Editions d’Architecture, Zurich, 1967, 
pág. 15.
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Fig. 35 Tipología ‘A’, agrupación de viviendas.
Escala: 1/1 000 
Dibujo realizado por la autora. 

Fig. 36 Tipología ‘A’, planta
Escala 1/200
Redibujo realizado por la autora

Fig. 37 Tipología ‘A’, alzado
Escala 1/200
Dibujo realizado por la autora
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TIPOLOGÍA ‘B’: PATIO LATERAL

    ÁREA TOTAL:             176.17 m2

    ÁREA CONSTRUIDA: 114.01 m2

    ÁREA LIBRE:              62.16 m2 

    ÁREA PATIO:              40.44 m2 - 25%

Fig. 38 Tipología ‘B’, planta
Escala 1/200
Redibujo realizado por la autora
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La posición del patio en la Tipología B es lateral y mide 5.10 x 7.95 metros. Este 
tipo de vivienda cuenta con patio, salón, comedor, cocina, baño, dos dormitorios 
y un espacio versátil por sus dimensiones y posicionamiento, podría ser un ter-
cer dormitorio, un despacho o una sala de estar más privada.

El patio tiene conexión directa con el pasillo de los dormitorios y el salón, que 
funciona como hall, ya que a través de él se accede al comedor o a los pasil-
los desde donde de ingresa a las demás estancias. Al baño se accede por un 
pequeño pasillo lateral al salón.

Desde el comedor existe una relación interior-exterior importante, pues se        
puede  seguir un recorrido: comedor sin cubierta, salón, rematando en el patio; 
que si fuera el caso, finalizaría en un patio de barrio.

En esta tipología se hace el uso de muros con aberturas en la pared — tipo 
celosías — del patio hacia la calle; dejando ver el exterior desde el interior de 
la vivienda. Este tipo de muro se puede apreciar en el alzado de la fachada 
principal.

Fig. 39 Tipología ‘B’, sección 1
Escala 1/200
Dibujo realizado por la autora

Fig. 40 Tipología ‘B’, sección 2
Escala 1/200
Dibujo realizado por la autora
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Fig. 41 Tipología ‘B’, agrupación de viviendas 
Escala: 1/1 000
Dibujo realizado por la autora

Fig. 42 Tipología ‘B’, planta   
Escala: 1/200
Redibujo realizado por la autora

Fig. 43 Tipología ‘B’, alzado   
Escala: 1/200
Redibujo realizado por la autora
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Fig. 44 Tipología ‘C’, planta  
Escala: 1/200
Dibujo realizado por la autora

TIPOLOGÍA ‘C’: DOS NIVELES CON PATIOS FRONTALES

Esta tipología se subdivide en dos módulos que se engranan entre sí, cada uno 
con su propio patio. El primer módulo —C-1— sólo cuenta con planta baja y el 
segundo —C-2—, se distribuye en dos niveles; siendo la única de los cinco tipos 
de vivienda patio con más de una planta. 
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TIPOLOGÍA ‘C-1’

    ÁREA TOTAL:             108.72 m2

    ÁREA CONSTRUIDA: 80.12 m2

    ÁREA LIBRE:              28.60 m2 

    ÁREA PATIO:              26.24 m2 - 24%

La tipología C-1 se distribuye mediante un patio lateral, con medidas de 7.00 
x 3.75 metros, lo que significa el 24% del área total. La vivienda tiene los si-
guientes ambientes: patio de entrada, sala comedor, tres dormitorios, cocina y 
baño. 

A todas las estancias se accede mediante el patio; el salón y la cocina tienen 
ingresos directos y, a los dormitorios se ingresa mediante un pasillo techado. 
Es por esta razón que todos los ambientes principales cuentan con ventilación 
e iluminación natural. El único ambiente que cuenta ventila mediante ducto es 
el baño.

Fig. 45 Tipología ‘C-1’, sección 1. Relación directa y ventilación de patio - cocina. 
Escala 1/200
Dibujo realizado por la autora
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Fig. 46 Tipología ‘C-1’, agrupación de viviendas 
Escala: 1/1 000
Dibujo realizado por la autora

Fig. 47 Planta de tipología ‘C-1’
Escala: 1/200
Dibujo realizado por la autora
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TIPOLOGÍA ‘C-2’

    ÁREA TOTAL:             140.05 m2

    ÁREA CONSTRUIDA: 109.03 m2

    ÁREA LIBRE:              31.02 m2 

    ÁREA PATIO:              26.24 m2 - 18%

El segundo módulo  consta del patio de ingreso, cocina,  sala comedor dispuesta 
lateralmente y baño; unas escaleras conducen al  segundo nivel donde se en-
cuentran cuatro dormitorios y un pasillo desde donde se tienen visuales al patio, 
como se aprecia en el siguiente esquema. 

Fig. 48 Tipología ‘C-2’, sección 2 
Escala: 1/200
Dibujo realizado por la autora

Fig. 49 Tipología ‘C’, sección 3, donde se aprecian los dos módulos que conforman dicha tipología
Escala: 1/200
Dibujo realizado por la autora
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Fig. 50 Tipología ‘C-2’, agrupación de viviendas 
Escala: 1/1 000
Dibujo realizado por la autora

Fig. 51 Tipología ‘C-2’, planta baja 
Escala: 1/200
Dibujo realizado por la autora

Fig. 52 Tipología ‘C-2’, primera planta 
Escala: 1/200
Dibujo realizado por la autora
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Fig. 53 Tipología ‘D’, agrupación de viviendas.
Escala: 1/1 000
Dibujo realizado por la autora

Fig. 54 Tipología ‘D’, planta
Escala: 1/200
Dibujo realizado por la autora

Fig. 55 Tipología ‘D’, sección 1
Escala: 1/200
Dibujo realizado por la autora

De la tipologías ‘D’ y ‘E’ se cuenta tan sólo con un esquema del perímetro de la 
casa y la ubicación de los patios. No se ha encontrado imágenes del interior por 
lo que se muestran únicamente dibujos esquemáticos.

TIPOLOGÍA ‘D’

    ÁREA TOTAL:             75.52 m2

    ÁREA CONSTRUIDA: 57.07 m2

    ÁREA LIBRE:              18.45 m2 

    ÁREA PATIO:              12.81m2 - 17%
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TIPOLOGÍA ‘E’

    ÁREA TOTAL:             118.00 m2

    ÁREA CONSTRUIDA: 83.74  m2

    ÁREA LIBRE:              34.26 m2 

    ÁREA PATIO:              31.11  - 26%

Fig. 57 Tipología ‘E’, planta
Escala: 1/200
Dibujo realizado por la autora

Fig. 58 Tipología ‘E’, sección
Escala: 1/200
Dibujo realizado por la autora

Fig. 56 Tipología ‘E’, agrupación de viviendas
Escala: 1/200
Dibujo realizado por la autora
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CONCLUSIONES DE CAPÍTULO

1. ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES

El estudio meticuloso que tuvieron Sert y Wiener con las viviendas                                   
unifamiliares en Chimbote seguía las tradiciones del lugar sin dejar de lado el 
diseño moderno. Comprobando así, que la arquitectura moderna no tiene que 
seguir unas doctrinas sin razonarlas antes, se tienen que adaptar al lugar.

Dejando de lado el patio, por un momento, las cinco tipologías de viviendas no 
siguen un patrón, son casas diferentes que buscan dar respuesta a la forma de 
vida de una determinada población. 

De las tres tipologías con las que se cuenta suficiente información para su poste-
rior redibujo —tipología ‘A’, ‘B’ y ‘C’ —, se utiliza el mismo programa: patio, salón, 
comedor, cocina, baño y tres dormitorios. Con excepción de la ‘C-2’ — tipología 
‘C’ primera planta — en la cual se diseñan cuatro dormitorios y la tipología ‘A’, en 
donde se añade un espacio anexo a la cocina, el corral.

Sert no busca una orientación determinada, todas las tipologías de viviendas se 
sitúan tanto a norte-sur como este-oeste —como se puede comprobar en la Fig. 
28— por lo que se concluye que todas las viviendas tienen la misma cantidad 
de luz y calor en las diferentes estaciones del año, como en  las viviendas del 
Ensanche de Cerdá.

VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN

Como se puede comprobar en los esquemas de sección, todas las viviendas 
cuentan con ventilación e iluminación natural a través de los patios, ya que la 
mayoría de las instancias se comunican directamente con él, con excepción de 
los baños.
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ASOLAMIENTO

A continuación se analizará la vivienda de tipología ‘A’ en sus dos tipos de orien-
taciones que se encuentran en el plan general de la Nueva ciudad de Chimbote: 
norte-sur y este-oeste.

La posición norte-sur [Fig. 59] del sistema no es la adecuada, porque en Chim-
bote se debe proteger de la incidencia del sol con orientación este-oeste. Sin 
embargo, se cuenta con el patio que aminora la sensación de calor, teniendo en 
cuenta que la temperatura media de Chimbote es de 28.2°C 34.

Por la trayectoria del sol explicada anteriormente, se deduce que la orientación 
este-oeste [Fig. 60] es conveniente para este tipo de clima, pues resguarda la 
vivienda de los rayos solares tanto de la mañana como de la tarde; y del mismo 
modo, ayuda a la renovación de aire a través del patio de la vivienda.
 
2. MEJORA LA CALIDAD DE VIDA

Como se ha explicado anteriormente, se diseñan casas con corrales como es 
el caso de la tipología ‘A’, para que la transición de la población del campo a la 
ciudad no sea tan dura. Además, en esta tipología la cubierta del comedor es 
de lamas, que hace las veces de techo propiamente dicho; para acentuar la 
relación exterior-interior.

Al diseñar la ciudad, Sert diseña un espacio para las barriadas, para la población 
marginada; tal y como lo predicaba en su libro “Can Our Cities Survive?”. Integra 
a  esta  parte  de  la  población  a  la  ciudad,  dándoles  la  oportunidad  de  tener 
diversos edificios de equipamiento y zonas en común, además de unos peque-
ños huertos para cultivar.

Fig. 60 Agrupación de tipología de ‘A’, orientadas norte-sur Fig. 61 Agrupación de tipología de ‘A’, orientadas este-oeste

34 Información obtenida de la oágina web de la NASA: 
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/retscreen.
cgi?email=rets%40nrcan.gc.ca&step=1&lat=09.08&lon=
78.35&submit=Submit
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4. USO MATERIALES Y FORMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL                     
LUGAR

Si bien es cierto, el diseño de la Nueva ciudad de Chimbote no llegó a                     
construirse, razón por la cual no se tiene registro de los materiales con los que 
se llevaría a cabo. Sin embargo, en la tipología ‘B’ se hace uso de un muro con 
pequeñas aberturas, tipo celosía. Este tipo de muros es utilizado en zonas de 
clima caluroso. Esta aplicación del ladrillo es utilizada nuevamente en Puerto 
Ordaz, Quinta Palatino y La Habana.

Además, en el interior de esta misma tipología se diseñan bóvedas de corona 
—Fig. 59 —, respuesta de la tradición inca, catalana e islámica. 35

Fig. 62 Interior de tipología de vivienda ‘B’, donde se 
desmuestra el uso de bóvedas de corona

35 Traducción de MUMFORD, ERIC; SARKIS, HASHIM; 
Josep  Lluís  Sert:  The  Architect  of  Urban  Design,
1953-1969; Yale University Press – Harvard Univer-
sity Graduate School of Design; New Heaven, London, 
Cambridge; 2008, pág. 103
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6. SIMILITUDES ENTRE: TIPOLOGÍA ‘A’ – CASA CAMBRIDGE. 
COMPARATIVA

Al hablar de casas patio de Josep Lluís Sert indiscutiblemente se tiene que men-
cionar su pieza más conocida: la casa diseñada para él mismo y su esposa, 
en Cambridge, Massachusetts. Inicialmente, el tema central de la tesina era 
rastrear el origen de la casa de Cambridge a la tipología ‘A’ de Chimbote por las 
siguientes razones:

- Patio central colindante con las principales dependencias de la casa.
- Posibilidad de agrupamiento de la casa en hilera para formar un barrio.

Sin embargo, al ver los primeros bosquejos de la casa Sert en Cambridge se 
observa que no nace como una casa con patio central, sino, con patio lateral. A 
través de los demás croquis se va moviendo el patio hasta finalizar en el patio 
central que conocemos ahora, como si ésta fuera la mejor respuesta al progra-
ma de la vivienda. Además, en Chimbote se llega a esta respuesta de vivienda 
por el tipo de clima y por el respeto de la forma de vida de los pobladores, así 
como de las costumbres ancestrales del lugar —viviendas con patio central de 
la época colonial del Perú —.

Por lo tanto, se concluye que la casa de Cambridge no nace de la tipología ‘A’ 
de Chimbote; aunque esta premisa se manejara como hipótesis inicial en esta 
investigación.
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Fig. 63 Casa Sert en Cambridge, planta, donde se apre-
cia el patio central y los un patio lateral a cada lado de 
la vivienda.
Escala 1/200

Redibujo realizado por la autora

Fig. 64 Casa tipología ‘A’ en Chimbote, planta, donde 
se aprecia el patio central, y los dos ambientes laterales 
que no cuentan con cobertura — baño y cocina— 
Escala 1/200

Redibujo realizado por la autora
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CONCLUSIONES GENERALES

1. GEOMETRÍA DEL ESPACIO

2. EL PATIO COMO MÓDULO GENERADOR DE CIUDAD Y DE VIVIENDA
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1. GEOMETRÍA DEL ESPACIO

Al analizar el trabajo de Sert se llega a la conclusión de que tiene una tendencia 
a la trama ortogonal. Se toma como ejemplo la zona de viviendas cercana al 
centro de Unidad vecinal, que se muestra a continuación. Se trazan unos ejes 
en el sector de viviendas, en donde se aprecia que las viviendas están ubicadas 
a 90° ó 180°. Mientras que algunos de los edificios de equipamiento se encuen-
tran a 45°, siendo la minoría.

En el área verde también se aprecia esta tendencia ortogonal, al mantener los 
jardines de las viviendas en líneas rectas. Sin embargo, al formar los patios de 
barrio y extraer algunos módulos de vivienda se usan algunos quiebres de la 
trama ortogonal.

Se trazan los ejes, buscando encontrar la trama con la que diseña Sert; al           
realizar el trazado vertical se puede apreciar que algunas medidas coinciden: las 
medidas de las agrupaciones de viviendas tienen el mismo ancho que el edificio 
público, correspondiente al centro de la Unidad vecinal. En el trazado horizontal 
no existen coincidencias, mas que los sistemas de la misma tipología.

Se concluye que el diseño de Sert tiene una tendencia ortogonal con limitada in-
clinación por salirse de esta trama, en donde utiliza como módulo las viviendas, 
sobre todo la de tipología ‘A’, la cual es la más conocida de este proyecto y la 
que se diseñó a mayor detalle.

La trama que sigue Sert al momento de diseñar es aleatoria, si bien se rige de 
algunos módulos — como en este caso, de la tipología ‘A’ —, no es un módudo 
fijo que sigue una regla; sino que se va adaptando al terreno, tal y como lo hace 
con los patios de barrio, que se van “abriendo” paso a través de los caminos 
peatonales. Los patios de barrio se logran eliminando uno, dos o tres módulos 
de vivienda fortuitamente.
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Fig. 01 Sector residencial con ejes verticales y horizontales.
Escala 1/1 000

Esquema realizado por la autora
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2. PATIO COMO MÓDULO GENERADOR DE CIUDAD Y DE 
VIVIENDA

Esta premisa se divide en dos partes que se analizarán por separado:

    A. Patio como generador de ciudad

    B. Patio como generador de vivienda

PATIO COMO GENERADOR DE CIUDAD

El patio es el origen de todas las ciudades que Sert diseña junto a la TPA en su 
etapa latinoamericana, siendo de mayor relevancia en Chimbote, pues en este 
proyecto nacen los conceptos de tapiz urbano y escalas de privacidad.

Al inicio esta investigación una de las interrogantes era por qué se inicia el tapiz 
urbano y las escalas de privacidad en Chimbote.

Después del análisis realizado se llega a la conclusión que estos conceptos se 
crean para dar respuesta a la forma de vida de los habitantes del lugar. Es así 
como Sert busca la relación interior - exterior, lo cual da como respuesta el patio; 
el cual fue repitiendo en otros proyectos latinoamericanos, por la similitud de 
climas y costumbres de la población.

Por otro lado, la teoría del patio de Sert es usada más adelante en su trayectoria 
arquitectónica en la casa de Cambridge y en la Fundación Maeght. Es decir, 
repite esta teoría más allá del diseño urbano e insiste en el uso de  celosías de 
concreto, techo parasol y en los dispositivos de control solar, como los diseña-
dos para las viviendas en Chimbote.
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ESCALAS DE PRIVACIDAD

En lo referente a la creación de patios de barrio no se sigue una regla —como 
se mencionó en el punto anterior—, sino que  se suprimen módulos de vivienda 
en donde Sert cree conveniente, llegando a eliminarse dos o tres módulos de 
viviendas para dar origen a dichos patios.
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PATIO COMO GENERADOR DE VIVIENDA

En el artículo de Jaume Freixa, “La reinvención del patio por Josep Lluís Sert”, 
se traza un paralelismo entre Mies van der Rohe y Sert, pues ambos hacen 
uso de la casa patio al dar respuesta a un proyecto urbano. Luego se hace una 
comparación entre la casa de Cambridge de Sert y la casa tres patios de Mies 
van der Rohe, es entonces cuando se cree considerable hacer una comparativa 
entre las dos viviendas mencionadas anteriormente y la casa de tipología ‘A’ de 
Chimbote; ya que ésta tiene similitudes con la casa de Cambridge, buscando 
encontrar la forma de diseñar o de donde nacen los módulos para las viviendas 
de Sert: ¿la vivienda se origina a partir del patio? o, ¿la función de la vivienda 
exige la existencia de el patio?. 

Al realizar un análisis cruzado de las tres viviendas se halló el uso del patio como 
módulo primario. Con la repetición de este módulo y la agregación de la mitad, 
tercera o cuarta parte de él se crean los nuevos patios, como se demuestra con 
los siguientes esquemas. 

De esta manera, se concluye que para Sert, la vivienda se origina a partir del 
patio y las instancias de la casa se organizan alrededor y a causa de él. Sin 
patio no existiría la vivienda, ya que como en su teoría de diseño urbano, es 
a partir del patio que se crea la ciudad, desde el gran patio del centro cívico 
hasta el pequeño patio de barrio, en donde se le dota a la  persona de una vida 
más saludable con espacios de recreación y vida en comunidad. Volcando este 
exterior que crea con el tapiz urbano en la ciudad, Sert busca retribuir con esta 
“vida en comunidad” a cada vivienda, creando el patio de casa; la escala más 
pequeña de privacidad.
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Fig. 02 Esquema de casa tres patios de Mies van der 
Rohe, donde se muestra la modulación de la vivienda 
a través de la repetición del patio, o un módulo de él.
Escala 1/500

Esquema realizado por la autora

Fig. 04 Esquema de tipología ‘A’ de Chimbote, donde 
se muestra la modulación de la vivienda a través de la 
repetición del patio, o un módulo de él.
Escala 1/200

Esquema realizado por la autora

Fig. 03 Esquema de casa Sert en Cambridge, donde 
se muestra la modulación de la vivienda a través de la 
repetición del patio, o un módulo de él.
Escala 1/500

Esquema realizado por la autora
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Fig. 01: Retrato de Josep Lluís Sert 
Fuente: MUMFORD, E.; SARKIS, H.; Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design, 1953-1969

Fig. 02: Portada de “Vers une architecture”, publicación de Le Corbusier
Fuente: http://exhibits.slpl.org/steedman/data/Steedman240088533.asp

Fig. 03: Fotografía de viaje de fin de curso
Fuente: ROVIRA, J.; Sert 1928-1979. Obra completa: Medio siglo de arquitectura

Fig. 04: Fotografía de Sert y Le Corbusier en IV CIAM
Fuente: MUMFORD, E.; SARKIS, H.; Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design, 1953-1969

Fig. 05: Plano de zonificación de Plan Macià
Fuente: ROVIRA, J.; Sert 1928-1979. Obra completa: Medio siglo de arquitectura

Fig. 06: Fotografía de casas para fin de semana en Garraf  
Fuente: FREIXA, J.; Sert: Obras y Proyectos.

Fig. 07: Portada con fotomontaje de Revista A.C. 
Fuente: ROVIRA, J.; Sert 1928-1979. Obra completa: Medio siglo de arquitectura

Fig. 08: VI CIAM, Bridgewater, 1947
Fuente: COSTA, X.; HARTRAY, G. (ed.); Sert: Arquitecto en Nueva York

Fig. 09: Fotografía de Sert, miembros del GATCPAC, Le Corbusier, Van Eesteren, Macià y Gropius. Barcelona, 
1932
Fuente: ROVIRA, J.; Sert 1928-1979. Obra completa: Medio siglo de arquitectura

Fig. 10: Fotografía de Picasso, Sert y Miró
Fuente: JUNCOSA, P.; Josep Lluís Sert. Conversaciones y escritos. Lugares de encuentro para las artes

Fig. 11: Fotografía de Pabellón de la República Española, París
Fuente: FREIXA, J.; Sert: Obras y Proyectos  

CAPÍTULO 1
JOSEP LLUÍS SERT EN EUROPA 1929-1937
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Fig. 12: Perspectiva de grupo escolar en Av. Bogatell, Barcelona
Fuente: ROVIRA, J.; Sert 1928-1979. Obra completa: Medio siglo de arquitectura

Fig. 13: Línea de tiempo proyectual y teórica de Josep Lluís Sert
Fuente: Autora

Fig. 14: Fotomontaje de Casa Bloc y viviendas de plan Piloto para el “Comissariat de la casa obrera”
Fuente: FREIXA, JAUME; Sert: Obras y Proyectos.

Fig. 15: Fotografía de Dispensario antituberculoso
Fuente: Ibíd.

Fig. 16: Perspectiva de centro cívico de Chimbote, Perú
Fuente: MUMFORD, E.; SARKIS, H.; Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design, 1953-1969

Fig. 17: Fotografía de casa Sert en Locus Valley, Nueva York
Fuente: COSTA, X.; HARTRAY, G. (ed.); Sert: Arquitecto en Nueva York

Fig. 18: Fotografía de casa Sert en Cambridge, Massachusetts
Fuente: http://uptaller3.blogspot.com.es/2011/05/casa-sert_19.html
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Fig. 01: Portada del libro “Can Our Cities Survive?”.
Fuente: MUMFORD, E.; SARKIS, H.; Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design, 1953-1969

Fig. 02: Fotografía de Paul Lester Wiener y Josep Lluís Sert en oficina de Nueva York.
Fuente: COSTA, X.; HARTRAY, G. (ed.); Sert: Arquitecto en Nueva York

Fig. 03: Fotografía de oficina de Town Planning Associates
Fuente: Ibíd.

Fig. 04: Fotografía de Paul Lester Wiener, Le Corbusier, Josep Lluís Sert y otros dos arquitectos en Bogotá. 
Fuente: Ibíd.

Fig. 05: Fotografía de interior de casa Sert en Locus Valley
Fuente: Ibíd.

Fig. 06: Ratio Structures, perspectiva 
Fuente: Ibíd.

Fig. 07: Ratio Structures, agrupación
Fuente: Ibíd.

Fig. 08:Gráfico del “Ambiente humano“ de Wiener
Fuente: MUMFORD, E.; SARKIS, H.; Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design, 1953-1969

Fig. 09:Portada del libro “The Heart of the City”.
Fuente: Ibíd.

Fig. 10:Fotografía de VII CIAM
Fuente: Ibíd.

Fig. 11: Tabla de comparación de postulados CIAM-TPA
Fuente: Autora

Fig. 12: Dibujo esquemático de típica residencial americana.
Fuente: SERT, J. L.; WIENER, P. L.; Can Patios Make Cities? 

CAPÍTULO 2
JOSEP LLUÍS SERT EN LATINOAMÉRICA 1945-1958
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Fig. 13: Esquema de sub-ciudad, formada de unidades vecinales con distancias transitables por personas
Fuente: Autora

Fig. 14: Fotomontaje de “Can Our Cities Survive?”
Fuente: SERT, J. L.; Can our cities survive?: an ABC of urban problems their analysis, their solutions based on the proposals formulated 
by the C.I.A.M.

Fig. 15: Fotografía de maqueta de Cidade Dos Motores
Fuente: GIEDION, S.; A Decade of New Architecture

Fig. 16: Esquema  unidad vecinal de Pomona
Fuente: Autora

Fig. 17: Esquema de sub-ciudad, formada por unidades vecinales
Fuente: Redibujo de autora

Fig. 18: Esquema de ciudad, formada por sub-ciudades
Fuente: Redibujo de autora

Fig. 19: Fotografía de Sert y otros arquitectos en Ancash, Perú
Fuente: COSTA, X.; HARTRAY, G. (ed.); Sert: Arquitecto en Nueva York

Fig. 20: Fotografía de área de emplazamiento de Cidade Dos Motores
Fuente: Ibíd.

Fig. 21: Mapa de América Central y del Sur con ciudades donde intervino la TPA
Fuente: Redibujo de autora

Fig. 22: Línea de tiempo de planes urbanísticos de la TPA
Fuente: Autora

Fig. 23: Cuadro de proyectos diseñados por TPA, organizado por número de habitantes, tipo de plan y estado de 
la construcción
Fuente: Autora

Fig. 24: Fotografía de VII CIAM: Sert, Claudius Petit y Le Corbusier.
Fuente: SERT, J. L.; Arquitectura i disseny urbà: Treball en equip
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Fig. 25: Fotografía de afiche del VII CIAM
Fuente: http://architectureandurbanism.blogspot.com.es/2011/03/eric-mumford-ciam-discourse-on-urbanism.html

Fig. 26: Dibujo de perspectiva de Cidade Dos Motores
Fuente: FREIXA, J.; Sert: Obras y Proyectos.

Fig. 27: Esquema de plan general de Cidade Dos Motores
Fuente: Autora

Fig. 28: Imagen sector central de Cidade Dos Motores
Fuente: MUMFORD, E.; SARKIS, H.; Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design, 1953-1969

Fig. 29: Tabla de comparación de postulados CIAM-TPA de Cidade Dos Motores
Fuente: Autora

Fig. 30: Dibujo de perspectiva de centro cívico de Cidade Dos Motores
Fuente: MUMFORD, E.; SARKIS, H.; Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design, 1953-1969

Fig. 31: Dibujo de perspectiva de centro cívico de Chimbote
Fuente: Ibíd.

Fig. 32: Esquema de plan general de Chimbote
Fuente: Autora

Fig. 33: Imagen de planta de Sector central de Chimbote
Fuente: KNUD, B.; José Luis Sert: Architecture, City Planning, Urban Design

Fig. 34:  Tabla de comparación de postulados CIAM-TPA de Chimbote
Fuente: Autora

Fig. 35: Dibujo de casa rural de la costa peruana
Fuente: FREIRE, F.; Arquitectura popular de la costa peruana

Fig. 36: Dibujo de vivienda con corral diseñada por TPA para Chimbote
Fuente: Redibujo de autora

Fig. 37: Tabla de comparación de postulados CIAM-TPA de Lima
Fuente: Autora
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Fig. 38: Imágenes de edificaciones diseñadas para Lima
Fuente: COSTA, X.; HARTRAY, G. (ed.); Sert: Arquitecto en Nueva York

Fig. 39: Esquema de plan general de Lima
Fuente: Autora

Fig. 40: Imagen de planta de centro cívico de Lima
Fuente: TARCHÓPULOS, D.; Las huellas para el plan de Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener

Fig. 41: Fotografía de construcción de viviendas en Tumaco
Fuente: COSTA, X.; HARTRAY, G. (ed.); Sert: Arquitecto en Nueva York

Fig. 42: Esquema de plan general de Tumaco
Fuente: Autora

Fig. 43: Imagen de planta de centro cívico de Tumaco
Fuente: COSTA, X.; HARTRAY, G. (ed.); Sert: Arquitecto en Nueva York

Fig. 44: Tabla de comparación de postulados CIAM-TPA de Tumaco
Fuente: Autora

Fig. 45: Imagen de planta de casas en hilera de Tumaco
Fuente: FREIXA, J.; Sert: Obras y Proyectos

Fig. 46: Imagen de sección de casas en hilera de Tumaco
Fuente: Ibíd.

Fig. 47: Imagen de perspectiva de casas en hilera de Tumaco
Fuente: Ibíd.

Fig. 48: Tabla de comparación de postulados CIAM-TPA de Medellín
Fuente: Autora

Fig. 49: Portada de revista “Progressive Architecture”
Fuente: COSTA, X.; HARTRAY, G. (ed.); Sert: Arquitecto en Nueva York

Fig. 50: Esquema de plan general de Medellín
Fuente: Autora
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Fig. 51: Imagen de planta de centro cívico de Medellín
Fuente: COSTA, X.; HARTRAY, G. (ed.); Sert: Arquitecto en Nueva York

Fig. 52: Fotografía de Sert, Le Corbusier y Wiener discutiendo el plan de Bogotá
Fuente: TARCHÓPULOS, D.; Las huellas para el plan de Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener

Fig. 53: Tabla de comparación de postulados CIAM-TPA de Bogotá
Fuente: Autora 

Fig. 54: Imagen de plan general de Bogotá
Fuente: ROVIRA, J.; Sert 1928-1979. Obra completa: Medio siglo de arquitectura

Fig. 55: Esquema de plan general de Bogotá
Fuente: Autora

Fig. 56: Tabla de postulados TPA de Quinta Palatino
Fuente: Autora

Fig. 57: Imagen de plan general de Quinta Palatino
Fuente: The Work of TPA in Latin America, Architectural Design 

Fig. 58: Bosquejo planta de viviendas multifamiliares de Quinta Palatino
Fuente: ROVIRA, J.; Sert 1928-1979. Obra completa: Medio siglo de arquitectura

Fig. 59: Bosquejo sección de viviendas multifamiliares de Quinta Palatino
Fuente: Ibíd.

Fig. 60: Tabla de comparación de postulados CIAM-TPA de La Habana
Fuente: Autora

Fig. 61: Imagen de plan general de La Habana
Fuente: MUMFORD, E.; SARKIS, H.; Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design, 1953-1969

Fig. 62: Esquema de plan general de La Habana
Fuente: Autora

Fig. 63: Fotografía de viviendas en construcción, Medellín
Fuente: COSTA, X.; HARTRAY, G. (ed.); Sert: Arquitecto en Nueva York
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Fig. 64: Fotografía de viviendas construidas, Medellín
Fuente: Ibíd.

Fig. 65: Fotografía de escuela primaria, Pomona
Fuente: Ibíd. 

Fig. 66: Fotografía de elaboración de celosías, Puerto Ordaz
Fuente: Ibíd.

Fig. 67: Fotografía de un sector de viviendas, Puerto Ordaz
Fuente: Ibíd.

Fig. 68: Imagen de planta general de Cidade Dos Motores, mostrando la zonificación
Fuente: Autora

Fig. 69: Imagen de planta general de Chimbote, mostrando la zonificación
Fuente: Autora

Fig. 70: Imagen de planta general de La Habana, mostrando la zonificación
Fuente: Autora

Fig. 71: Esquema de vías vehiculares y peatonales de Cidade Dos Motores
Fuente: Autora

Fig. 72: Esquema de vías vehiculares y peatonales de Chimbote
Fuente: Autora

Fig. 73: Esquema de vías vehiculares y peatonales de La Habana
Fuente: Autora

Fig. 74: Imagen de centro cívico de Cidade Dos Motores
Fuente: ROVIRA, J.; José Luis Sert, 1901-1983

Fig. 75: Imagen de centro cívico de Chimbote
Fuente: Ibíd.

Fig. 76: Imagen de centro cívico de La Habana
Fuente: Ibíd.
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Fig. 77: Planta y alzado de edificio multifamiliar, Cidade Dos Motores
Fuente: Ibíd.

Fig. 78: Casas patio de una de las cuatro unidades vecinales de Chimbote
Fuente: Ibíd.

Fig. 79: Imagen de reconfiguración de manzana existente en sector residencial de La Habana
Fuente: MUMFORD, E.; SARKIS, H.; Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design, 1953-1969

Fig. 80: Esquema de áreas verdes y de recreación de Cidade Dos Motores
Fuente: Autora

Fig. 81: Esquema de áreas verdes y de recreación de Chimbote
Fuente: Autora

Fig. 82: Esquema de áreas verdes y de recreación de La Habana
Fuente: Autora

Fig. 83: Esquema resumen de comparación de Cidades Dos Motores, Chimbote y La Habana
Fuente: Autora

Fig. 84: Imagen de parte de  zona residencial de Chimbote, señalando las viviendas similares utilizadas posteri-
ormente en Quinta Palatino
Fuente: Autora

Fig. 85: Imagen de parte de zona residencial de Chimbote, señalando las viviendas similares utilizadas anterior-
mente en Chimbote
Fuente: Autora

Fig. 86: Tabla final de comparación de postulados CIAM-TPA, señalando las etapas de diseño de la TPA
Fuente: Autora
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CAPÍTULO 3
JOSEP LLUÍS SERT EN PERÚ 1946-1948
                  

Fig. 01: Fotografía aérea de Chimbote, con vista de manzanas de 100x100 m
Fuente: COL-LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS; Josep Lluís Sert 1902-2002 Cicle de conferencies

Fig. 02: Mapa del Perú con ubicación de ciudad de Chimbote
Fuente: Redibujo de autora

Fig. 03: Fotografía aérea de Chimbote
Fuente: COSTA, X.; HARTRAY, G. (ed.); Sert: Arquitecto en Nueva York

Fig. 04: Fotografía aérea de Chimbote con vistas hacia el puerto 
Fuente: COL-LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS; Josep Lluís Sert 1902-2002 Cicle de conferencies

Fig. 05: Imagen de ciudad existente a la llegada de la TPA
Fuente: ROVIRA, J.; Sert 1928-1979. Obra completa: Medio siglo de arquitectura

Fig. 06: Esbozo de la Nueva ciudad de Chimbote
Fuente:  COSTA, X.; HARTRAY, G. (ed.); Sert: Arquitecto en Nueva York

Fig. 07: Primer boceto de proyecto de Chimbote
Fuente: Ibíd.

Fig. 08: Planta general de Chimbote, con zonificación
Fuente: FREIXA, J.; Sert: Obras y Proyectos

Fig. 09: Lámina de Chimbote, presentada en VII CIAM
Fuente: MUMFORD, E.; SARKIS, H.; Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design, 1953-1969

Fig. 10: Esquema de Chimbote señalando la sección residencial
Fuente: Autora

Fig. 11: Imagen de zona residencial con seis unidades vecinales
Fuente: FREIXA, J.; Sert: Obras y Proyectos

Fig. 12: Imagen de zona residencial desarrollada a mayor detalle, con cuatro unidades vecinales
Fuente: KNUD, B.; José Luis Sert: Architecture, City Planning, Urban Design
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Fig. 13: Esquema de Chimbote señalando el centro cívico
Fuente: Autora

Fig. 14: Esquema de teoría de Unidad vecinal de Sert: enlaces de centros cívicos
Fuente: Redibujo de autora

Fig. 15: Esquema de Chimbote: enlaces de centros cívicos
Fuente: Redibujo de autora

Fig. 16: Planta de centro cívico de Chimbote
Fuente: ROVIRA, J.; Sert 1928-1979. Obra completa: Medio siglo de arquitectura

Fig. 17: Perspectiva de centro cívico de Chimbote
Fuente: Ibíd.

Fig. 18: Esquema de Chimbote señalando la zona industrial
Fuente: Autora

Fig. 19: Imagen de Unidad vecinal 4 y centro cívico: escalas de privacidad
Fuente: Autora

Fig. 20: Esquema de escalas de privacidad
Fuente: Redibujo de autora

Fig. 21: Esquema de ocho tipologías de edificaciones en Chimbote
Fuente: Autora

Fig. 22: Imagen de Unidad vecinal 1 con tres tipologías
Fuente: KNUD, B.; José Luis Sert: Architecture, City Planning, Urban Design

LAS SIGUIENTES IMÁGENES SON DE REALIZACIÓN DE LA AUTORA DE LA TESINA:
Fig. 23: Esquema de edificios en altura: planta y agrupación

Fig. 24: Esquema de Unidad vecinal 3, con dos tipologías de casas patio

Fig. 25: Esquema de Unidad vecinal 4, con tres tipologías de casas patio
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Fig. 27: Esquema de módulo ‘A’ y formación de sistema

Fig. 28: Esquema de formación de sistemas en Chimbote, agrupación simple de tipología ‘A’

Fig. 29: Esquema de formación de sistemas en Chimbote, agrupación simple de tipología ‘A’ y ‘C’

Fig. 30: Esquema de formación de sistemas en Chimbote, agrupación creando segunda escala de privacidad de tipología ‘A’

Fig. 31: Planta detallada de tipología ‘A’

Fig. 32: Sección 2 de tipología ‘A’

Fig. 33: Sección 3 de tipología ‘A’

Fig. 34: Sección 1 de tipología ‘A’

Fig. 35: Agrupación de viviendas de tipología ‘A’

Fig. 36: Planta de tipología ‘A’

Fig. 37: Alzado de tipología ‘A’

Fig. 38: Planta detallada de tipología ‘B’

Fig. 39: Sección 1 de tipología ‘B’

Fig. 40: Sección 2 de tipología ‘B’

Fig. 41: Agrupación de viviendas de tipología ‘B’

Fig. 42: Planta de tipología ‘B’

Fig. 43: Alzado de tipología ‘B’

Fig. 44: Planta detallada de tipología ‘C’
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Fig. 45: Sección 1 de tipología ‘C’

Fig. 46: Agrupación de viviendas de tipología ‘C-1’

Fig. 47: Planta de tipología ‘C-1’

Fig. 48: Sección 2 de tipología ‘C’

Fig. 49: Sección 3 de tipología ‘C’

Fig. 50: Agrupación de viviendas de tipología ‘C-2’

Fig. 51: Planta baja de tipología ‘C-2’

Fig. 52: Primera planta de tipología ‘C-2’

Fig. 53: Agrupación de viviendas de tipología ‘D’

Fig. 54: Planta de tipología ‘D’

Fig. 55: Sección 1 de tipología ‘D’

Fig. 56: Agrupación de viviendas de tipología ‘E’

Fig. 57: Planta de tipología ‘E’

Fig. 58: Sección 1 de tipología ‘E’

Fig. 59: Tabla de cinco tipologías de viviendas del proyecto de Chimbote

Fig. 60: Asolamiento agrupación de viviendas tipología ‘A’, orientadas Norte-Sur

Fig. 61: Asolamiento agrupación de viviendas tipología ‘A’, orientadas Este-Oeste

Fig. 62: Imagen de interior de tipología ‘B’
Fuente: MUMFORD, E.; SARKIS, H.; Josep Lluís Sert: The Architect of Urban Design, 1953-1969
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Fig. 63: Planta de casa Sert en Cambridge
Fuente: Autora

Fig. 63: Planta de casa patio en Chimbote, tipología ‘A’
Fuente: Autora

CONCLUSIONES

Fig. 01: Sector residencial de Chimbote con trama
Fuente: Autora

Fig. 02: Casa tres patios, Mies van der Rohe donde se muestra la modulación de la vivienda a través de un patio
Fuente: Autora

Fig. 03: Casa Sert en Cambridge, donde se muestra la modulación de la vivienda a través de un patio
Fuente: Autora

Fig. 04: Casa tipología ‘A’ de Chimbote, donde se muestra la modulación de la vivienda a través de un patio
Fuente: Autora
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Reunido el Tribunal calificador en el día _____ de _____________ de___________

en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle de la Universidad Ramon Llull 

el/la alumno/a __________________________________________________________

expuso su trabajo Final de Máster, el cual tiene por título:

ESCALAS DE PRIVACIDAD Y LA TEORÍA DE PATIOS EN CHIMBOTE, PERÚ DE 
JOSEP LLUÍS SERT

delante del Tribunal formado por los Drs. que firman a continuación, habiendo obtenido la calificación:

 

Presidente/a

_______________________________

Vocal

_______________________________

Vocal

_______________________________

Alumno/a

_________________________________

CRISTINA WONG LENT

23                    Julio                     2013


