
Edificio Calimia
Ubicado en una calle con pendientes se con-
truye sobre un terreno de 1.500 m2 el complejo 
residencial Calimia. 
Se trata de un edificio que optimiza los des-

Punta Gorda, Montevideo

El estudio Bazzurro Arquitectos además de actuar como promotor privado, ofrece estudios de viabilidad, 
proyectos de inversión y gerenciamiento para grupos de inversores, como así también residencias a clientes 
directos desde el anteproyecto hasta la construcción. Ha construido importantes edificios, urbanizaciones y 
emblemáticos complejos comerciales. A continuación, 3 emprendimientos de diferentes características que 
testimonian la versatilidad del estudio.

Tres emprendimientos
de Bazzurro Arquitectos

Ubicación: Punta Gorda
Area a construir: 1.540 m2
Descripción: Cuatro apartamentos de tres dormito-
rios, uno con baño en suite.
Garages: tres por unidad
Construye: Giannotti S.A.
Proyecto y Dirección: Bazzurro Arquitectos 
Viña del Mar 6918
Tels.: 2604 2302 - 2604 0208
e-mail: estudio@bazzurro.com

niveles del terreno en el que se proyectaron 4 
apartamentos de tres dormitorios con y sin servi-
cio, con calefacción eléctrica, cristales dobles y 
generosas áreas de recepción. Los apartamentos 

prevén conexión para aire acondicionado y tie-
nen tres garages por unidad. El edificio contará 
con piscina, barbacoas, playrooms, vigilancia y 
circuito cerrado por TV.
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America Park - Offi ce
El estudio Bazzurro nos informa sobre un proyecto de oficinas próximo al lanzamiento que se ubicará 
en las avenidas de las Américas y Giannatassio.
Se trata de un complejo de oficinas con servicio de portería, vigilancia, wifi, TV, telefonía, estaciona-
miento, salón de usos múltiples con terrazas panorámicas y barbacoa en la azotea.
Se construirán 16 unidades divididas en cuatro por planta con la posibilidad de disponer de áreas 
mayores las cuales podrían ser desde 110m2 hasta 480m2 y en planta baja las unidades serán desde 
70m2 a 110m2.
Todas las oficinas tienen un gran aprovechamiento de la luz solar y vistas dentro de las que se destaca 
la de la fachada Oeste con la bellísima panorámica del Lago del Parque Miramar. 

Avenida de las Américas

Planta Baja Planta Tipo


