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ARQ es un nuevo concepto arquitectónico de Inmobiliaria 
Nobleza, que en su permanente compromiso con la 
calidad de vida y el diseño, lanza un nuevo proyecto con 
acabado nivel de terminaciones, siempre pensando en la 
mejor opción para las personas que buscan un estilo de 
vida contemporáneo.

ARQRODÓ, emplazado en un excelente sector de 
Providencia, ofrece una vida de barrio con muy buena 
conectividad, cercano a la estación de Metro Inés de 
Suárez e importantes avenidas. Un edificio de siete pisos, 
que cuida su relación con el contexto a una escala que 
armoniza con el entorno.



Estilo y diseño.
ARQUITECTURA

Edificio de siete pisos con acceso a través de una 
plazuela urbana con jardines, mobiliario e iluminación. Su 
cuidadoso diseño y materialidad, sumado al uso de 
tecnología de punta tiene como objetivo otorgarle la 
máxima seguridad a sus usuarios. Este proyecto busca 
dar la mejor respuesta a la escala del barrio donde se 
inserta, junto a un programa arquitectónico enfocado en 
dar solución a las nuevas exigencias del mercado.

ESTACIONAMIENTOS Y BODEGAS

- Estacionamientos para todos los departamentos en área 
independiente al de oficinas, con sistema de acceso 
controlado.

- Diferentes formatos de bodegas.  



HALL DE ACCESO Y SEGURIDAD

La seguridad es primordial al momento de elegir el lugar 
donde vivir. En su amplio hall de acceso con zona de estar 
para visitas, se encuentra la conserjería, desde la cual se 
monitorean las cámaras del sistema integrado de 
seguridad, que provee una solución centralizada para la 
gestión de esta en el edificio, integrando tres sistemas: 
Control de acceso, alarma de intrusión y circuito cerrado 
de TV (CCTV) en todos los pisos y exteriores. 

Estilo y diseño.
PATIO INGLÉS

Algo que diferencia a ARQRODÓ de otros proyectos es su 
Patio Inglés de doble altura, el que atravesado por 
puentes, conecta con el acceso al edificio y aporta una 
mejor perspectiva de todos sus recintos.



Elige el estilo 
que quieres 
vivir.

EDIFICIO DE 28 DEPARTAMENTOS
PISOS  3 AL 7

1 dormitorio / 1 baño.
2 dormitorios / 2 baños.
35,69 m2 a 97,31 m2 totales.
Encimera de vitrocerámica y horno full electric.
Agua caliente por termo.
Calefacción a través de radiador convector cerámico en 
zona de estar.

LOS MEJORES ESPACIOS PARA DISFRUTAR

Sala multiuso.
Plaza interior.
Estacionamiento de bicicletas.

PISOS  1 Y 2
Hall de acceso y Oficinas.
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Vida de barrio cercano 
a comercios y servicios.

www.inmobiliarianobleza.clwww.inmobiliarianobleza.cl
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Nuestra experiencia:Nuestra experiencia:

Proyectos en desarrollo:Proyectos en desarrollo:

CERCA DE TODO / WALKING DISTANCE

Cercano a Plaza Pedro de Valdivia, Club Providencia, Av. 
Pocuro, distritos gastronómicos y comerciales,  estación 
de Metro Inés de Suárez línea 6, Municipalidad de 
Providencia, colegios, bancos, supermercados y otros 
servicios.



Gestor:Arquitectos: Constructora: Vende:

Nobleza es una virtud que guía nuestro quehacer y nos 
compromete. Más allá de construir edificios, entendemos que 
somos parte de la construcción  de sueños  de personas y 
familias que confían en nosotros. 

Esa confianza nos mueve, por ello procuramos comprender 
sus necesidades y aspiraciones, para idear proyectos que 
aporten a una mejor calidad de vida en barrios en pleno 
desarrollo con gran plusvalía.


