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BIENVENIDO a VIVIR
el CENTROa tu ESTILO

Ubicado en el CORAZÓN UNIVERSITARIO
 y EJE EMPRESARIAL de BOGOTÀ.

Podrás vivir de una ciudad vibrante y activa, disfrutar los 
lugares y planes del centro de Bogotá.

- Histórica - bohemia - cosmopolita - Moderna -
Así, el proyecto Bauhaus se conecta al mundo -

VISTA NORTE - SUR



Universidad Jorge Tadeo Lozano

Muy cerca encontraras:

Además:

Bibliotecas, Museos, teatros, plazas, monumentos
y un sin fin de lugares de interés y ocio para vivir

la ciudad a tu estilo.

Universidad Central

Universidad de los Andes

Universidad Autónoma de Colombia

Universidad Antonio Nariño

Centro Internacional

Torre Colpatria

Torre Bacatá

La Macarena - Nuevo Centro Gourmet

Biblioteca Nacional

Museo de Arte Moderno de Bogotá
Planetario de Bogotá

CALLE 24 # 4A - 15
SALA DE VENTAS

Para vivir y
CONECTAR con BOGOTÁ AV. EL DORADO - CLL 26
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TM - UNIVERSIDADES

TORRE COLPATRIA

CENTRO INTERNACIONAL

BARRIO LA MACARENA

PLANETARIO

BD BACATÁ

TEATRO FAENSA

IGLESIA DE LAS NIEVES

U. CENTRAL

TEATRO JORGE
 ELIECER GAITÀN

SALÓN FUNDADORES
U CENTRAL

MUSEO DE ARTE MODERNO

BIBLIOTECA NAL.

U. JORGE TADEO



www.estilocentro.com

AQUÍ te CONECTAS
con tu ESTILO

Bogotá se constituye en una de las ciudades con mayor 
actividad universitaria del país y eje estratégico para las 
empresas en América Latina, BAUHAUS es el punto de 
referencia para conectar con múltiples lugares que 
facilitan el desarrollo de estas y muchas más actividades.

VISTA SUR - NORTE
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* Imagen de referencia



“

”Walter Gropius

MIENTRAS CONSTRUIR ES MERAMENTE 
UN ASUNTO DE MÉTODOS Y 
MATERIALES, LA ARQUITECTURA 
IMPLICA EL DOMINIO DEL ESPACIO

Con una arquitectura contemporánea y funcional, hace 
parte de la RENOVACIÓN URBANA del centro de la ciudad. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TORRE DE 17 PISOS

SÓTANO 1
parqueaderos Bauhaus 4.23

SÓTANO 2
parqueaderos del Hotel Grand Park, con acceso independiente.

339. APARTAESTUDIOS *con acabados

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos 
decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación digital y artística 
del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como 
consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán con 
acabados, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, 
se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de 
las unidades.  Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones



* Imagen de referencia

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una 
representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por 
orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán con acabados, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala 
de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades.  Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones



ESPACIOS INTERIORES 
LOBBY DE APARTAESTUDIOS

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos 
decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación digital y 
artística del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y 
construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los 
inmuebles se entregarán con acabados, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y 
valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por 
condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades.  Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones



VISTA INTERIOR
APTO TIPO

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las 
unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual 
las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma 
urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán con acabados, la información correspondiente a las especificaciones 
y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio 
puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades.  Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones



VISTA INTERIOR
APTO TIPO

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las 
unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual 
las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma 
urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán con acabados, la información correspondiente a las especificaciones 
y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio 
puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades.  Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones
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* Imagen de referencia



LAVANDERÍA
COMUNAL.

SALÓN DE JUEGOS
y MULTIMEDIA

GIMNASIO

ZONA DE LECTURA.
SALÓN DE ESTUDIO.

SALÓN SOCIAL

“
”

LA FORMA SIGUE A LA FUNCIÓN

Salón de Juegos y Multimedia

*ESPACIOS DISPONIBLES NO INCLUYEN DOTACIÓN

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, 
paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas 
comunes), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a 
modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la 
norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán con acabados, la 
información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la 
administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por 
condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades.  Ver términos y condiciones en 
www.buenvivir.co/terminosycondiciones



Gimnasio

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos 
de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación digital y artística del ilustrador, 
razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia 
directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán con acabados, la 
información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en 
la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades.  Ver 
términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones
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- 10 PARQUEADEROS -
- ACCESO SÓTANO HOTEL -

- ACCESO SÓTANO BAUHAUS -
- CUARTO ELÉCTRICO -

- BUSINESS CENTER -
- RECEPCIÓN -

- SALA DE ESPERA -
- LAVANDERÍA COMUNAL -

- SALÓN SOCIAL -
- BAÑOS COMUNALES -

- CUARTO CCTV -
- ZONA DE ESTAR -

*ESPACIOS DISPONIBLES NO INCLUYEN DOTACIÓN

PLANTA PISO 1

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual 
las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán con acabados, la información correspondiente a las 
especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades.  Ver términos y condiciones en 

www.buenvivir.co/terminosycondiciones



- 12 APARTAESTUDIOS

- SALONES DE ESTUDIO -

- GIMNASIO -

- SALA DE JUEGOS -

- SALONES DE VIDEOJUEGOS -

- BAÑOS COMUNALES -

*ESPACIOS DISPONIBLES NO INCLUYEN DOTACIÓN

PLANTA PISO 3

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual 
las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán con acabados, la información correspondiente a las 
especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades.  Ver términos y condiciones en 

www.buenvivir.co/terminosycondiciones



*ESPACIOS DISPONIBLES NO INCLUYEN DOTACIÓN

PLANTA PISO 4

- 25 APARTAESTUDIOS -

- LOBBY DE APARTAESTUDIOS -

- ESTAR DE LECTURA -

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual 
las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán con acabados, la información correspondiente a las 
especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades.  Ver términos y condiciones en 

www.buenvivir.co/terminosycondiciones



*ESPACIOS DISPONIBLES NO INCLUYEN DOTACIÓN

PLANTA PISO 5

- 25 APARTAESTUDIOS -

- LOBBY DE APARTAESTUDIOS -

- ESTAR DE LECTURA -

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual 
las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán con acabados, la información correspondiente a las 
especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades.  Ver términos y condiciones en 

www.buenvivir.co/terminosycondiciones



*ESPACIOS DISPONIBLES NO INCLUYEN DOTACIÓN

PLANTA PISO 6

- 24 APARTAESTUDIOS -

- LOBBY DE APARTAESTUDIOS- 

-ESTAR DE LECTURA -

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual 
las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán con acabados, la información correspondiente a las 
especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades.  Ver términos y condiciones en 

www.buenvivir.co/terminosycondiciones



*ESPACIOS DISPONIBLES NO INCLUYEN DOTACIÓN

PLANTA PISO 7 al 16

- 24 APARTAESTUDIOS POR PISO -

- LOBBY DE APARTAESTUDIOS -

- ESTAR DE LECTURA -

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual 
las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán con acabados, la información correspondiente a las 
especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades.  Ver términos y condiciones en 

www.buenvivir.co/terminosycondiciones



El color es un medio para ejercer 
influencia directa sobre el alma: el color 
es la tela, el ojo el macillo, y el alma es el 
piano con sus cuerdas.

“

”Vasii Vasiievich Kandinsky

* Imágenes de referencia



Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de 
los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los 
componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación digital y artística del 
ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el 
proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma 
urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán con 
acabados, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, 
estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte 
de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de 

las unidades.  Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones
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