
¡Volvamos a hacer
grande a Paysandú!

TORRE DE
LA DEFENSA



La Torre de la Defensa se erigirá en la intersección de las calles Zorrilla de San Mar-
tín y Florida, haciendo cruz con la histórica plaza Constitución y a metros del corazón 
comercial de la ciudad de Paysandú.

Supone un proyecto ambicioso y sin precedentes en la región, que pretende desarro-
llar una propiedad horizontal con unidades de primer nivel exclusivas.

El edificio fue pensado para tener un alto nivel de desempeño, por las medidas adop-
tadas, en lo que refiere al acondicionamiento higro-térmico, acústico y lumínico.
Será construido con materiales que reducen al mínimo el mantenimiento, recurrien-
do al vidrio y al hormigón para conferirle un aspecto riguroso pero expresivo y con-
temporáneo.

El proyecto incorpora tecnología de punta para asegurar que cada vivienda esté a la 
altura de un apartamento en cualquier gran ciudad contemporánea.
 

Torre de la Defensa



Es un edificio de partido claro, solemne y mo-

numental, que dialoga en clave posmoderna 

con el marco histórico en el que se emplaza. 

Tiene la expresividad contemporánea del cris-

tal y el hormigón y, aunque tiene reminiscen-

cias clásicas, prescinde de sobregestos orna-

mentales innecesarios. 

Su elegancia exterior se complementa en un 

perfecto contrapunto con la tecnología y el di-

seño aplicado a sus interiores, poniendo cada 

unidad a la altura de un piso en cualquier gran 

ciudad de nuestro tiempo

La Torre de la Defensa es un paso decisivo para 

que Paysandú vuelva a situarse como una de 

las principales capitales de la región, apostan-

do a su casco urbano, celebrándolo y convir-

tiéndolo para proyectarse al futuro.



Diseño sobresaliente y tecnología de  
última generación

• Pisos interiores de apartamentos: Pisos de ingeniería - Prefinished Madera. 

• Pisos de terrazas internas - Deck de PVC colocado radialmente.

• Pisos de cocina y baño - Porcelanato. 

• Mesadas - Granito o silestone. 

• Revestimiento de paredes en baños y cocina con porcelanato y granito o silestone. 

• Dispositivos de oscurecimiento - Cortinas tipo “black-out” motorizadas.

• Aberturas int-ext de aluminio línea GALA. 

• Aberturas int-int (puertas) en versión mínima marcos de eucalipto seleccionado, y hojas en bastidor enchapado todo 

con fondo epoxi y acabado PU blanco satinado. Manija tipo TOSHI de inox. 3 pomelas de INOX. Lleva contramarco (ver 

alternativa de contramarco en lapacho o fingerjoint).

• Barandas de terrazas: Vidrio laminado 3+3 con montantes interiores en tubos de aluminio anodizado.

• Domótica: Control a distancia de blackouts motorizados: luces y acondicionamiento térmico; dimerizado de luces y 

audio; control “touch”de luces; información de datos climáticos en tiempo real; control de acceso al edificio, ascen-

sor y unidades; control de acceso de vehículos por reconocimiento de matrícula. 

• Aire Acondicionado.

• Losa radiante eléctrica: Individual por unidad y controlable por ambiente.

• Grifería Premium.

• Instalación de datos - Vinculada a domótica, se dejarán todas las tensiones débiles enhebradas, y se preverá cone-

xión de TV cable en todos los ambientes.

• Instalación eléctrica: la instalación del edificio se realizará bajo las más estrictas normas de seguridad, e incluirá un 

pararrayos tipo Franklin en su cúspide.

• Opcional: adecuación de la línea blanca al interiorismo de elección. 

• Otra carpintería interior- Idem puertas en versión mínima. Puede alternarse con elementos en lapacho, o bien en fin-

gerjoint. “Se incluyen bajo-mesadas, aéreos y mobilario a medida insinuado, también placares en baños y dormitorios, 

vestidores, barras y repisas.





Amenities

Las unidades de vivienda contarán con un total de espacios comunes diseñados 
por interioristas y exterioristas de primer nivel, e íntegramente equipados.

• 2 barbacoas totalmente equipadas que suman 145 m2. 
• Jardín solárium de 340 m2.
• Piscina climatizada para adultos cerrada.
• Piscina para niños cerrada.
• Baños, lockers y cómodos vestuarios asociados a las piscinas. 
• Gimnasio de 125 m2 con aparatos para ejercicios cardiovasculares y de                
musculación. 
• Garages con bauleras.
• Sala de lavado y secado.



Apartamentos con vista 360°

• 154 m2 internos.
• 46 m2 de terraza.
• 7 m2 de pallier exclusivo.
• 19 m2 de espacios comunes.

Superficie cubierta: 226 m2





Apartamentos con vista 180°

• 95 m2 internos 
• 120 m2 de terraza (consultar por menor 
metraje de terraza a partir de planta 6)
• 26 m2 de espacios comunes

Superficie cubierta: 241 m2

Modelo A - Planta 5

Opción A





Apartamentos con vista 180°

• 58 m2 internos 
• 80 m2 de terraza (consultar por menor metraje de terraza a 
partir de planta 6)
• 26 m2 de espacios comunes

Superficie cubierta:  164 m2

Modelo B - Planta 5

Opción B



Oficinas Comerciales

Consultar por precio y disponibilidad
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Interiorismo estará a cargo de Misura Design


