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De la estructura Dom-Inó a Ciudad
Bachué : reflexiones en torno a la
vivienda progresiva e informal

Fabi o Enrique Forero Suárez
Arquitecto, Mást8r an Suünenua tnvesüqacon como pre-requisitc para optar ai título
ueDoctorado an Historia uera Arquitectura y 81 rusenc en la EscualaSuperle r ue
ArquitBcI ura ESARQ, UniV8 rsida d Intarnaei ena I d8 Catai ufia UIC, Bar c81 ena OOC8me a udad Bach ui>, Bogotá.Feto:FabioFor<>ro
unfversuartc d8Sd81995. Ha publicado artículos para revistas ueras Universidades Gran
Colombia, Piloto ue Colombia y publicados dos libros uno como compilador ne ternas
en Habitat Urbano y en uroancaeícnes Pra -Morí emas y Mouernas en Bogotá Invitado
como Conferencista ai Politécnico ne Milán an 81 marco d81 Conqraso Internacional ne
Social Housing IV 2006, eonterenctas sobre mocemrn ao vrvíenua social 8 informalida d
an Politécnico ne Tu rín y la umvasruao ne Bolonia Italia, ambas ccnterencras an 81 2007
en ternas ue vívíenua social 8 informalidad d81 Habitat uco emc en Bogotá Coordinado r
delnvestiqaccnes Facultad ne Arquitectura umverstnao La Gran Colombia y Coordi nador
Académico nen es Semrnanos intemacíonares en Habitat Urbano, Popular y Iecnotcqras
Alternativas para América Lati na. Ha ga nado tresmenctcnes ue Honor an los Concursos
CONVIV E12006, CONVIVE II 2007y CONVIVE IIII 200S

Resumen
La mccemtuao y sus manuestancnes ha n sido por lo qeneral senarenas como un nesatuero para los países pen
tanos y an bu ena mecrua ensten razonas varias para 8St8 tipo ueatnmacion es, perc no todo lo qU8 proviene d81
' mundo modern o" necesanamenteti 8n8 qU8 S8r enao o

L8 Corbusie r, mrreíb!e para mucnos. entre tantas cosas más S8 aproximó a la tuea ne craa r espectes para habitar
qU 8no necesanamenteestaban pteqaoos a los cinco principios deta arquitectura mooema. enalgunos ne sus
hipotéticos proyectcs (Ia esuuctura Oom-Inóy la propuesta para 81 Plan Obús ue Arg81) , irnpucüament e estaban
su qenõas alternativas mixtas y dinámicas para uesancuar espacios ne vívrenua en uon oeconsroerõ posib!e 8 im
pertanteapuca r conceptos ne üexíbuíua õy adaptabilidad an estas opciones habüanonales Poniéndolo an blanco
y neq ro. sugirió en dichos proyectos la Hbertar para construir" vrvrenua proqresiva y au toconst ruida, por lo tanto
Hexibla y con clara autonomía para euuícar por parte d81 0s usua rios, ne acueru c a sus necestõaues econ crnícas
y sccio-cuttuntes, lo quetue sin duda alguna un aperte d81 arquitecte suuo-trances qU8 na sido poco reconoctuc
por vanos ne sus netractcres

En Bogotá la arq uitectura y 81 urbanismo qU8 retornaron no pocos d810s principios d81uovrrmentc ucoemc
particularmenteaplicados a las qU8 tuaon consrõerauas como Unidades vennares o uroa mzanon es modernas
para vrvrenua pública, qeneratmente nesanouauos por enuoanes como por 811CT y 81 BCH entretos an os cunenta
y setenta, procuraron suçenr alternativas urbanas an uonu e S8 aplicaron diversas propuestas teoncas su rgidas
d8Sd81 0s CIAM, perc an 81 cas o particular d81 populoso barrio Ciudad Bachuê, proyectc nesancnau c por Patricio
Sampa y su equipo uearcuítectcs 8n tr8197S-19S2, análoqamente S8 pen so en elaborar un especto habitacional
nentrc ne una esuuctura parciatrn ente neunrua para qU8 con 81 pasc d81 trempe sus moradoras pudiesen qestar un
uesanonc proqresivc y por autoconstrucción qU8 beneficiara sus d8mandas y s8ntidas n8c8sidad8s 8con ómicas,
tal como s8apr8ciahoy 8n día cuando S8 r8corr8n sus dinámicasyvariadas call8s. Es i ndu dabl8 qU 8 1a auto
const rucci ón y la informali da d son part8 8s8ncial 8n 81 cr8cimi8nto d88stas ciudad 8s, p8ro no d8b8 consid8rars8
tampoco o afirmars8 qU8 d8nt ro d81a arquit8ctura y 81 urbanismo mod8rnos hubi8S8 un d8sconocimi8nto total d8
las formas d8vivir d8 cada cont8xto, basta con hac8r unajuiciosa 18ctura d8 8St OS proY8ctos d8 L8Corbusi8 r y
sacar concl usion8s qU8 pU8d8n da r ai trast8 con muchas lig8rasapr8ciacion8s

R 8 ; o r~ a rn o, aquí la, propu"ta, plallt8a~a, porJohll Turim 811 ulllibro p u b l i ;a ~ o ; 011 81 título " L i b 8 r ta ~ para ;oll,truir" p u b l i ; a ~ o

81110, aiio, edl811ta
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