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Edificio de vivienda para estudiantes, en concreto a la vista, donde la 
solución espacial, retomando la idea planteada por Le Corbusier en la 
casa Citrohan, deriva de llevar toda la estructura portante a los costa-
dos —en este caso, aprovechando que se trata de un terreno media-
nero, en el tradicional barrio La Macarena de la capital—. Así, toda el 
área de las plantas queda libre de elementos estructurales para resol-
ver cada planta con variaciones, colocando las habitaciones hacia las 
fachadas posterior y anterior, y las zonas comunes, hacia las fachadas 
del patio interior. En la fachada occidental se evidencian las tres partes 
que caracterizan toda composición clásica. La base está definida por 
las dos plantas bajas que forman un pórtico de doble altura donde se 
localizan en el interior, en el semisótano, un local y, en planta baja, el 
vestíbulo-parqueadero, que se cierra parcialmente con la puerta de en-
trada para peatones y vehículos, que está a su vez delimitada hacia la 
calle por un antejardín que se paramenta sobre el lindero con un volu-
men que lo eleva del nivel de la acera. El cuerpo se desarrolla en los tres 
niveles de viviendas donde las horizontales se enfatizan con los planos 
en acero oxidado que atraviesan el frente formado la baranda de los 
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balcones, que sobresalen levemente del plano de fachada y contrastan 
con los ventanales que se encuentran a su vez divididos por una franja 
opaca y ocre, que marca la única vertical de la composición. El remate 
está compuesto por los elementos de la cubierta-terraza: un balcón que 
es la mitad respecto a los balcones de las plantas tipo, localizado sobre 
el costado norte, mientras que sobre el sur el cerramiento es una ma-
tera, en el mismo concreto de la estructura y los muros. El interior está 
resuelto en dos crujías separadas por un patio central alrededor del 
cual se resuelve una escalera que sube, en el primer piso, en dos tra-
mos colocados en los extremos del vacío y, a partir de entonces, en dos 
tramos que se recuestan sobre le costado norte del patio y que sube 
hasta la cubierta-terraza comunal. Las habitaciones individuales fue-
ron concebidas como vivienda de paso a las cuales se llega a través de 
un espacio común, donde cocinar, comer y estar son actividades com-
partidas por los habitantes y que miran al patio, cuya fachada son las 
plantas (Manto de María) que, como cortinas, lo cierran, llenándolo de 
aromas y color. En la planta baja, el contraste entre zonas iluminadas y 
en penumbra no solo incluye la luz que entra por el patio central, sino 
también por el patio posterior, por el cual se ilumina la crujía posterior. 
Todo abierto, pues el edificio fue proyectado tras un largo y meticulo-
so estudio de las condiciones climáticas del sitio que llevaron a con-
clusiones que si bien son discutibles, son también interesantemente 
arriesgadas. Sobre la cubierta-terraza, tres homenajes son posibles de 
contemplar: los cerros, que se despliegan por encima de los tejados de 
los vecinos, inmutables; las torres del Parque de Salmona, que sobre el 
costado opuesto, delinean el cielo bogotano, y, entre los dos, el fuego 
elevado sobre una serie de volúmenes bajos escalonados que aluden 
a los símbolos utilizados por Le Corbusier en su arquitectura. El Bohío 
emula aquella manera de experimentar con la vivienda que caracterizó 
la obra de Le Corbusier y que se evidenció, entre otros, en el Edificio en 
la Puerta Molitor en París de 1932. 
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