
CONSTITUYENTE



Tu lugar en Montevideo
Tu primer apartamento
Tu proyecto personal
Tu proyecto laboral
Tu inversión



Un proyecto
que se adapta
a vos

Para vivir
Un edificio de diseño contemporáneo,
con espacios confortables y
luminosos, en pleno Cordón Sur,
con todos los servicios a un paso. 

Para trabajar
Con una conexión inmejorable
a toda la ciudad y una excelente
imagen, DOO CONSTITUYENTE
es un lugar ideal para tener
el estudio o la oficina. 

Para invertir
Un proyecto de calidad
arquitectónica, que suma
a su privilegiada ubicación,
importantes beneficios. 

Pensado para que
disfrutes de cada momento



Universidades Servicios Transporte

Un proyecto
que te conecta
con todo lo 
que importa
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En plena zona universitaria, a pocas 
cuadras de las Facultades de 
Derecho, Economía, Arquitectura y 
Comunicación. A minutos de la 
Universidad Católica y Universidad 
de Montevideo.

Ubicado en la zona diseño y a pocas 
cuadras de 18 de julio, con todos  los 
servicios a un paso: bares, restauran-
tes, tiendas, clubes, teatros, mutua-
listas, bancos. A minutos de la 
Terminal y Shopping de Tres Cruces. 

DOO Constituyente está 
conectado al resto de la 
ciudad a través de una 
excelente locomoción.   

DOO está conectado con 
las principales avenidas de 
la ciudad.
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Cordón Sur, con un gran 
potencial, es la zona
de mayor crecimiento de
la ciudad. Además de contar 
con todos los servicios está
integrada naturalmente
a la rambla.

Gastronomía Cultura Recreacíon

La renovación
de un barrio que
lo tiene todo La zona se ha transformado en 

referencia de la movida gastronómica 
montevideana, con propuestas como 
el mercado Ferrando, tomando el 
nombre cordón soho.

Ubicado en plena zona de diseño y 
una movida cultural creciente que 
potencian la zona, cuenta con paseos 
para todas las edades.

DOO está ubiacdo a cuadras 
de los principales espacios 
verdes de la ciudad como la 
rambla y el Parque Rodó.

Disfrutar del barrio
Tomar un cafecito
Salir de compras
Pasear en bicicleta



Un edificio
de diseño
contemporáneo

Diseño Luminosidad

71 apartamentos
1 y 2 dormitorios
1 local comercial
36 garages

Un edificio de lenguaje contempo-
ráneo, desarrollado en 12 niveles, 
con un cuidadoso diseño espacial 
que maximiza el área habitable y 
el confort. 

Todos los apartamentos cuentan 
con una gran luminosidad y 
disfrutan de la luz del sol a través 
de amplios ventanales y terrazas.



Materialidad

Apartamentos 
confortables y 
funcionales, 
diseñados para 
la vida de hoy.

Con terminaciones de calidad, en el 
edificio destacan materiales como el 
hormigón, aluminio y vidrio; generan-
do una imagen singular y contempo-
ranea.



Seguridad integral
con CCTV 

Portero eléctrico
con control de acceso 

Amplias aberturas y 
granluminosidad en 
todos los apartamentos 

Ascensores de
última generación 

Pisos símil madera en living
y dormitorios, porcelanato
en terrazas, baños y cocina   

Previsión para Aire 
Acondicionado en 
living y dormitorio 

Caracteristicas



Amenities para 
la vida de hoy

Gimnasio y
Sala de Musculación

Bicicletas para
moverte en el barrio

Laundry y Tender 
para la mayor 
comodidad

Salón de Usos Múltiples
con espectaculares vistas
a la ciudad. Con parrillero,
baño y kitchenette 

Livings exteriores
cón fogón y solarium



Apartamento
de 2 dormitorios



Apartamento
de 1 dormitorio



Apartamento
de 2 dormitorios



Vista interior 
del salón de usos multiples



Exoneración de ITP
(2% sobre el valor de catastro) 
Exoneración de IVA
Exoneración de Impuesto
al Patrimonio por 10 años 

 

Exoneración en el Impuesto
a la Renta de los alquileres
por 10 años (IRPF/IRAE)  

 
 

Financiación a largo plazo

•

•
•

•

•

A las notables características 
del proyecto y su ubicación 
se le suman una serie de 
beneficios que transforman 
a DOO CONSTITUYENTE en 
una propuesta más accesible, 
y de gran conveniencia para 
los inversores       

Facultad de
Ciencias Sociales

Colegio
Seminario

Facultad 
de Información 
y Comunicación

Parque Rodó

Facultad
de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo

Escuela Universitaria
Centro de Diseño

SMU

Hospital
Asociación Española

Casmu

Facultad de Ingeniería
Universidad de Montevideo

Centro Cultural
Alliance Francaise

Facultad 
de Derecho

Banco de 
Previsión Social

Dirección General
Impositiva

Banco Hipotecario
del Uruguay

Facultad 
de Psicología

Instituto 
Preuniversitario 
Juan XXIII

Universidad
de Montevideo

Biblioteca
Nacional

Dirección General 
de Registros

Facultad de
Humanidades 
y Ciencias
de la Educacion

Caja Notarial

Teatro
El Galpón

Banco 
República

Gonzalo Ramirez

Maldonado

Canelones

Soriano

Bvr. España

21 de setiembre

Constituyente

B
vr. A

rtigas

Eduardo Acevedo

Tristán N
arvaja

Juan D
. Jackson

A
cevedo D

íaz

Rivera

18 de julio

Colonia

Mercedes

Uruguay

Guayabos

Rodó

Escuela Nacional 
de Bellas Artes 
Y Escuela Universitaria 
de Música

IAVA

Facultad
de Ciencias Económicas 
y de Administración

Ubicación

UNIVERSIDAD

CONSTITUYENTE



Conocé mas en www.doo.com.uy



PROYECTO Y DESARROLLO COMERCIALIZA


