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Edificio
BARTOLITO



Oportunidad única en Pocitos

- Espectacular ubicación en barrio Pocitos: Bartolito Mitre 

entre Francisco Soca y Ramón Masini. A 150 metros del 

Consulado de España.

- Monoambientes amplios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios. 

- Unidades equipadas con bajo mesada, aéreos y barras en 

cocina; placares y/o vestidores en dormitorios de acuerdo a 

cada tipología.

Precio más bajo del mercado: 2400 USD el m2. Sin tasas ni 
sobrecostos.

Tasa de retorno superior al 9% anual para el inversor.

Si buscabas una oportunidad única de inversión o el hogar de 

tus sueños, el edificio Bartolito cumple todas tus expectativas. 

Se ubica en un punto único de Pocitos, que combina 

tranquilidad con conectividad, a 500 metros de la rambla. 

El precio de lanzamiento de Babel para el edificio Bartolito es 

de 2400 USD el m2, en una zona donde el precio promedio del 

m2 es de 3.100 USD. 

Diseño, confort, ubicación y precio increíble, para un 
emprendimiento increíble. 



Unidad 000 - Local Comercial

Observaciones:
El “area interior” de cada unidad incluye el 100 % de los espacios interiores, muros exteriores, muros interiores, y muros separa-

tivos con áreas comunes. Asimismo computa el 50 % de muros separativos entre unidades. El “área exterior” hace referencia a 

terrazas, balcones y patios según corresponda. Las dimensiones y contenidos corresponden al anteproyecto comercial y están 

sujetas a posibles variaciones  de orden estético, funcional o reglamentario razonables. La empresa podrá realizar las mismas 

sin notificación previa, tanto de espacios comunes o propios, siempre dentro de lo estipulado por las normativas vigentes.

PB



Unidad 001 

El “area interior” de cada unidad incluye el 100 % de los espacios interiores, muros exteriores, muros interiores, y muros separa-

tivos con áreas comunes. Asimismo computa el 50 % de muros separativos entre unidades. El “área exterior” hace referencia a 

terrazas, balcones y patios según corresponda. Las dimensiones y contenidos corresponden al anteproyecto comercial y están 

sujetas a posibles variaciones  de orden estético, funcional o reglamentario razonables. La empresa podrá realizar las mismas 

sin notificación previa, tanto de espacios comunes o propios, siempre dentro de lo estipulado por las normativas vigentes.

PB Unidad 002 PB

El “area interior” de cada unidad incluye el 100 % de los espacios interiores, muros exteriores, muros interiores, y muros separa-

tivos con áreas comunes. Asimismo computa el 50 % de muros separativos entre unidades. El “área exterior” hace referencia a 

terrazas, balcones y patios según corresponda. Las dimensiones y contenidos corresponden al anteproyecto comercial y están 

sujetas a posibles variaciones  de orden estético, funcional o reglamentario razonables. La empresa podrá realizar las mismas 

sin notificación previa, tanto de espacios comunes o propios, siempre dentro de lo estipulado por las normativas vigentes.

Observaciones: Observaciones:



Unidad 003 PB

El “area interior” de cada unidad incluye el 100 % de los espacios interiores, muros exteriores, muros interiores, y muros separa-

tivos con áreas comunes. Asimismo computa el 50 % de muros separativos entre unidades. El “área exterior” hace referencia a 

terrazas, balcones y patios según corresponda. Las dimensiones y contenidos corresponden al anteproyecto comercial y están 

sujetas a posibles variaciones  de orden estético, funcional o reglamentario razonables. La empresa podrá realizar las mismas 

sin notificación previa, tanto de espacios comunes o propios, siempre dentro de lo estipulado por las normativas vigentes.

Desde la unidad 101 a la 801 Piso 1

El “area interior” de cada unidad incluye el 100 % de los espacios interiores, muros exteriores, muros interiores, y muros separa-

tivos con áreas comunes. Asimismo computa el 50 % de muros separativos entre unidades. El “área exterior” hace referencia a 

terrazas, balcones y patios según corresponda. Las dimensiones y contenidos corresponden al anteproyecto comercial y están 

sujetas a posibles variaciones  de orden estético, funcional o reglamentario razonables. La empresa podrá realizar las mismas 

sin notificación previa, tanto de espacios comunes o propios, siempre dentro de lo estipulado por las normativas vigentes.

Observaciones: Observaciones:



Desde la unidad 102 a la 802 Piso 1

El “area interior” de cada unidad incluye el 100 % de los espacios interiores, muros exteriores, muros interiores, y muros separa-

tivos con áreas comunes. Asimismo computa el 50 % de muros separativos entre unidades. El “área exterior” hace referencia a 

terrazas, balcones y patios según corresponda. Las dimensiones y contenidos corresponden al anteproyecto comercial y están 

sujetas a posibles variaciones  de orden estético, funcional o reglamentario razonables. La empresa podrá realizar las mismas 

sin notificación previa, tanto de espacios comunes o propios, siempre dentro de lo estipulado por las normativas vigentes.

Unidad 103 Piso 1

El “area interior” de cada unidad incluye el 100 % de los espacios interiores, muros exteriores, muros interiores, y muros separa-

tivos con áreas comunes. Asimismo computa el 50 % de muros separativos entre unidades. El “área exterior” hace referencia a 

terrazas, balcones y patios según corresponda. Las dimensiones y contenidos corresponden al anteproyecto comercial y están 

sujetas a posibles variaciones  de orden estético, funcional o reglamentario razonables. La empresa podrá realizar las mismas 

sin notificación previa, tanto de espacios comunes o propios, siempre dentro de lo estipulado por las normativas vigentes.

Observaciones: Observaciones:



Unidad 104 Piso 1

El “area interior” de cada unidad incluye el 100 % de los espacios interiores, muros exteriores, muros interiores, y muros separa-

tivos con áreas comunes. Asimismo computa el 50 % de muros separativos entre unidades. El “área exterior” hace referencia a 

terrazas, balcones y patios según corresponda. Las dimensiones y contenidos corresponden al anteproyecto comercial y están 

sujetas a posibles variaciones  de orden estético, funcional o reglamentario razonables. La empresa podrá realizar las mismas 

sin notificación previa, tanto de espacios comunes o propios, siempre dentro de lo estipulado por las normativas vigentes.

Unidad 105 Piso 1

El “area interior” de cada unidad incluye el 100 % de los espacios interiores, muros exteriores, muros interiores, y muros separa-

tivos con áreas comunes. Asimismo computa el 50 % de muros separativos entre unidades. El “área exterior” hace referencia a 

terrazas, balcones y patios según corresponda. Las dimensiones y contenidos corresponden al anteproyecto comercial y están 

sujetas a posibles variaciones  de orden estético, funcional o reglamentario razonables. La empresa podrá realizar las mismas 

sin notificación previa, tanto de espacios comunes o propios, siempre dentro de lo estipulado por las normativas vigentes.

Observaciones:
Observaciones:



Unidad 901 Galibo

El “area interior” de cada unidad incluye el 100 % de los espacios interiores, muros exteriores, muros interiores, y muros separa-

tivos con áreas comunes. Asimismo computa el 50 % de muros separativos entre unidades. El “área exterior” hace referencia a 

terrazas, balcones y patios según corresponda. Las dimensiones y contenidos corresponden al anteproyecto comercial y están 

sujetas a posibles variaciones  de orden estético, funcional o reglamentario razonables. La empresa podrá realizar las mismas 

sin notificación previa, tanto de espacios comunes o propios, siempre dentro de lo estipulado por las normativas vigentes.

Unidad 902 Galibo

El “area interior” de cada unidad incluye el 100 % de los espacios interiores, muros exteriores, muros interiores, y muros separa-

tivos con áreas comunes. Asimismo computa el 50 % de muros separativos entre unidades. El “área exterior” hace referencia a 

terrazas, balcones y patios según corresponda. Las dimensiones y contenidos corresponden al anteproyecto comercial y están 

sujetas a posibles variaciones  de orden estético, funcional o reglamentario razonables. La empresa podrá realizar las mismas 

sin notificación previa, tanto de espacios comunes o propios, siempre dentro de lo estipulado por las normativas vigentes.

Observaciones: Observaciones:



Unidad 1001 Galibo Unidad 1002 Galibo

El “area interior” de cada unidad incluye el 100 % de los espacios interiores, muros exteriores, muros interiores, y muros separa-

tivos con áreas comunes. Asimismo computa el 50 % de muros separativos entre unidades. El “área exterior” hace referencia a 

terrazas, balcones y patios según corresponda. Las dimensiones y contenidos corresponden al anteproyecto comercial y están 

sujetas a posibles variaciones  de orden estético, funcional o reglamentario razonables. La empresa podrá realizar las mismas 

sin notificación previa, tanto de espacios comunes o propios, siempre dentro de lo estipulado por las normativas vigentes.

El “area interior” de cada unidad incluye el 100 % de los espacios interiores, muros exteriores, muros interiores, y muros separa-

tivos con áreas comunes. Asimismo computa el 50 % de muros separativos entre unidades. El “área exterior” hace referencia a 

terrazas, balcones y patios según corresponda. Las dimensiones y contenidos corresponden al anteproyecto comercial y están 

sujetas a posibles variaciones  de orden estético, funcional o reglamentario razonables. La empresa podrá realizar las mismas 

sin notificación previa, tanto de espacios comunes o propios, siempre dentro de lo estipulado por las normativas vigentes.

Observaciones: Observaciones:



Unidad 000 - Sub Suelo PB

El “area interior” de cada unidad incluye el 100 % de los espacios interiores, muros exteriores, muros interiores, y muros separa-

tivos con áreas comunes. Asimismo computa el 50 % de muros separativos entre unidades. El “área exterior” hace referencia a 

terrazas, balcones y patios según corresponda. Las dimensiones y contenidos corresponden al anteproyecto comercial y están 

sujetas a posibles variaciones  de orden estético, funcional o reglamentario razonables. La empresa podrá realizar las mismas 

sin notificación previa, tanto de espacios comunes o propios, siempre dentro de lo estipulado por las normativas vigentes.

Observaciones:

Azotea Nivel 3

El “area interior” de cada unidad incluye el 100 % de los espacios interiores, muros exteriores, mur-

os interiores, y muros separativos con áreas comunes. Asimismo computa el 50 % de muros separati-

vos entre unidades. El “área exterior” hace referencia a terrazas, balcones y patios según correspon-

da. Las dimensiones y contenidos corresponden al anteproyecto comercial y están sujetas a posibles 

variaciones  de orden estético, funcional o reglamentario razonables. La empresa podrá realizar las mismas sin no-

tificación previa, tanto de espacios comunes o propios, siempre dentro de lo estipulado por las normativas vigentes.

Observaciones:



Torre principal consta de PB + 10 pisos
Torre trasera consta de PB + 2 pisos
*Precio IVA 10% incluído. Los valores corresponden a precios de lanzamiento. Los mismos están sujetos a ajustes posteriores. 

*
ESTRUCTURA
Hormigón armado.

MUROS Y TABIQUES
Interiores entre unidades Cerámico hueco (ladrillo, ticholo y re-
jillón). Interiores separativos - en baños cerámico y entre dormito-
rios tabiquería liviana (durlock).

REVOQUES
Paredes - grueso fretachado para enduir o yeso proyectado.

CIELORRASOS
Cocinas y baños: Placas de yeso + enduído pintado
Resto de ambientes revoque fino pintado

FACHADAS
Revoques imitación cemento y revoques pintados.

ABERTURAS
Aluminio serie GALA o similar, anodizado natural, laminado interior 
en ventanas hasta el piso.
Aluminio monoblock con cierre de tiradores de embutir laterales 
en dormitorios.
Todos los paños de más de 1 m² contaran con vidrio DVH

PISOS
Acceso, hall y circulaciones: Porcelanato
Interiores de las unidades: Porcelanato

REVESTIMIENTOS
Baños y fondo de cocinas: porcelanato y/o cerámica. Altura 2,20 
mts.

ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
Artefactos: serán de loza de primera calidad, inodoros con mo-
chila. Grifería: monocomandos cromados. Accesorios: cromados 
de aplicar o de losa de embutir. Pileta de cocina: pileta simple de 
sobreponer en acero inoxidable para unidades de 1 dormitorio y 
pileta doble con las mismas características que las anteriores en 
unidades de 2 y más dormitorios.

PINTURAS
Pinturas Cielorrasos: tipo cielorrasos antihongos / faserit en livings 
y dormitorios. Paredes: enduido y pintura vinílica.

TERRAZA
Barandas de vidrios.
Pisos: porcelanato

CARPINTERIA
Puerta, marcos madera dura y hoja en MDF enchapado, Terminación 
fondo epoxi más 3 manos de PU, picaporte tipo sanatorio o jumbo, 
3 pomelas.

COCINAS Y KITCHENETTES
Placares bajo mesadas según planos y aéreos (alacenas) terminación 
melamínico blanco o similar. Las unidades se entregarán con la barra 
en cocinas.
Dormitorios: Se entregarán con placares y/o vestidores según corre-
sponda la unidad.
Herrajes: cromados o color metálico de primera calidad.

SANITARIA
Previsión para calefones eléctricos.
Previsión para lavarropas en terrazas o en el Interior de las unidades.

ELECTRICA
Cada unidad contará con tablero seccional con llaves termo-mag-
néticas y disyuntor diferencial.
En cocinas se prevé Instalación para heladera, cocina eléctrica, ex-
tractor, micro y otros. Se emplearán materiales de primera calidad, 
aprobados según normas y reglamentos de UTE.

MEDIDAS CONTRA INCENDIO
Según normativa de Bomberos.

INSTALACIONES GENERALES
Las cocinas deberán ser eléctricas o con garrafas a supergas. Portero 
eléctrico individual en acceso a edificio.
Se dejarán las previsiones de aire acondicionado.
Se dejará la previsión para supergas.

AMENITIES
El edificio contará con parrillero y lavadero. A su vez, habrá
unidades que contarán con parrillero particular.

Memoria descriptiva



Edificio BARTOLITO

El edificio Bartolito se ubica en el corazón de Pocitos. A metros del Consulado de España donde aveni-
da Brasil y avenida Soca se unen y a cuadras de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de la de Derecho, con plena conectividad hacia todos los puntos neurálgicos de la ciudad. 
Una gran opción para quiénes quieren vivir cómodos y tranquilos en una zona única de Montevideo.

Más detalles en:
www.bdp.com.uy
091 857 562

WTC-Torre 3. Ofic. 265 - Mdeo

Montevideo 888 - Paysandú


