
TORRE DE
LA DEFENSA



La Torre de la Defensa se erigirá en la intersección de las calles Zorrilla de
San Martín 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
desarrollar una propiedad horizontal con unidades de primer nivel exclusivas.

El edificio fue pensado para tener un alto nivel de desempeño, por las medidas
adoptadas, en lo que refiere al acondicionamiento higro-térmico, acústico

y lumínico.

Será construido con materiales que reducen al mínimo el mantenimiento,
recurriendo al vidrio y al hormigón para conferirle un aspecto riguroso pero

expresivo y contemporáneo.

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

TORRE DE LA DEFENSA



Es un edificio de partido claro, solem-

ne y monumental, que dialoga en clave 

posmoderna con el marco histórico en 

el que se emplaza. Tiene la expresividad 

contemporánea del cristal y el hormigón 

y, aunque tiene reminiscencias clásicas, 

prescinde de sobregestos ornamentales 

innecesarios. 

Su elegancia exterior se complementa en 

un perfecto contrapunto con la tecnolo-

gía y el diseño 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 decisi-

vo para que Paysandú vuelva a situarse 

como una de las principales capitales de 

la región, apostando a su casco urbano, 

celebrándolo y convirtiéndolo para pro-

yectarse al futuro.



FULLDiseño sobresaliente y tecnología de última generación STANDARD





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.
• Gimnasio de 125 m2 con
aparatos para ejercicios cardiovasculares y musculación.
• Baños, lockers y
cómodos vestuarios 
asociados a las piscinas.
• Piscina para niños cerrada.
• Piscina climatizada para adultos cerrada.
• Garages con bauleras.
• Sala de lavado y secado.

Las unidades de vivienda contarán con más de 600m2 de espacios comunes 
íntegramente equipados, diseñados por interioristas y exterioristas de primer 
nivel.

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

Superfi cie cubierta: 226 m2

desde 425.000 US$

• 160 m2 de internos.
• 45 m2 de terraza.
• 6 m2 de pallier exclusivo. 
• 15 m2 de espacios comunes

Versión Standard desde 349.900 US$ * 
más IVA 10%. Hasta Planta 9.





Opción B

APARTAMENTOS CON VISTA 180 °

Modelo A - Desde Planta 6

Superficie cubierta: 147 m2

• 97 m2 internos.
• 28 m2 de terraza (consultar por Planta 5 con  mayor 

terraza - Referencia imagen a la izquierda).
• 22 m2 de espacios comunes.

Versión Standard desde 236.160 US$* más IVA 10%

Hasta Planta 9

Modelo B - Desde Planta 6

Superficie cubierta: 101 m2

• 61 m2 internos.
• 18 m2 de terraza  (consultar por Planta 5 con mayor 

terraza - Referencia imagen a la izquierda).
• 22 m2 de espacios comunes.

Versión Standard desde 157.440 US$* más IVA 10%

Hasta Planta 9

Modelo A

Modelo B





OFICINAS COMERCIALES

* Consultar por precio y disponibilidad

PB



GARAJES

Piso 1

Pertenecen a misma unidad- Area Total 36m2

Pertenecen a misma unidad- Area Total 24m2

Pertenecen a misma unidad- Area Total 24m2

Pertenecen a misma unidad- Area Total 27m2
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Más detalles en:
www.bdp.com.uy 
091 857 562

www.misura.com.uy

“Volvamos a hacer grande a 
Paysandú”


