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BELGRANO DESIGN
Semipisos de 2 dormitorios con cocheras

Belgrano 547



BELGRANO DESIGN

Belgrano Design es un proyecto pensado a partir del diseño de los detalles.
En base a las medidas del terreno, buscamos el crecimiento en altura, tomando la tensión 
vertical y la esbeltez como puntos de partida.
Las tipologías están dispuestas en dos unidades por nivel (semi-pisos), de dos dormitorios, 
más expansiones tipo balcones terraza.
Alcanza un equilibro ecaz y seguro de los metros construíbles, permitiendo aprovechar el 
terreno al máximo, generando espacios cómodos y funcionales.
Sus interiores se perciben con elegancia. 
Los detalles constructivos y de diseño, acentúan la búsqueda de categoría y delicadeza.
Casi como un objeto escultural, “BELGRANO DESIGN” alcanza estándares que prometen 
ser un referente en la ciudad de Rafaela.



BELGRANO DESIGN





PLANTAS
El edicio se resuelve en
5 niveles.
dos bloques, conectados 
por la
circulación.

BELGRANO DESIGN
PLANTA BAJA PLANTAS 1º,2º,3º y 4º PLANTAS 5º

TERRAZA



UNIDAD “A”
Sup. Cubierta + Sup. Semi-cubierta 82m

2 UNIDAD “B”
Sup. Cubierta + Sup. Semi-cubierta 56m

2UNIDAD “A”
Sup. Cubierta + Sup. Semi-cubierta 97m

2

BELGRANO DESIGNUNIDADES



1º-5º“A” 
BELGRANO DESIGN

Concepto abierto y grandes ventanales logran desdibujar los limites entre exterior e interior.

Espacios pensados para favorecer el encuentro. Cocinas integradas que acercan lo culinario a lo cotidiano.
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1º-5º“A” 



BELGRANO DESIGN

1º-5º“A” 
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1º-5º“A” 



EL EDIFICIO PISOS Y REVESTIMIENTOS

-Control de acceso a Lobby con llave magnética.
-Portón de ingreso vehicular automatizado + plataforma giratoria 
para maniobras en estacionamiento.
-Circuito cerrado de cámaras de vigilancia en zonas comunes y 
cocheras.
-Ascensor de última generación y escalera principal.
-Servicios de, gas natural, cloaca, electricidad, provisión de agua 
potable, datos/internet, telefonía y cable.
-Vidrios de seguridad de piso a techo, aberturas de aluminio de gran 
prestación.
-Pisos de porcelanato pulido en espacios comunes.
-Artefactos para iluminación general incorporados.
-Azotea accesible con espacio de servicio.

UNIDADES
LAS

-Piso porcelanato de primera calidad en todos los ambientes.
-Vanitory y mesada de cocina en mármol oscuro, sobre mobiliario
de madera diseñado exclusivamente para cada unidad.
-Puertas de ingreso en madera de piso a techo, con control digital 
de acceso.
-Puertas interiores de marco y hoja de madera.
-Placares de puertas corredizas espejadas, interiores completos, 
cajonera y sector para colgar.
-Muros y tabiques interiores en seco, terminación en pintura de 
primera calidad.
-Pisos de balcones y azotea revestidos en cerámica antideslizante

- Diseño integral de mobiliario de cocina. Alacenas, mesadas, barra de apoyo y mesa 
de comedor diario.
- Apoyos de mármol oscuro, sobre muebles de madera.
- Artefactos cocina Marca Florencia ó similar. Quemadores + horno, + campana 
para puricación de aire.
- Bacha doble de acero inoxidable Jhonson ó similar. Monocomando de cierre 
cerámico Fv o similar.
- Termotanque eléctrico de alta recuperación 80 litros marca Longvie ó similar.
- Acceso principal con cerradura digital marca Samsung ó similar.
- Artefactos para baños marca Ferrum ó similar.
- Kit de accesorios para baños Fv ó similar.
- Calefactor en ambiente principal de 3000kcal/h marca Longvie ó similar.
-Cortinas Black-out, en Estar-Comedor y Dormitorios.
-Pre-instalación de Aire acondicionado en Estar-Comedor y Dormitorios.
-Sistema de portero eléctrico.
-Zona Tender exclusiva para cada unidad, sobre azotea accesible.

INSTALACIONES Y ARTEFACTOS



BELGRANO DESIGN

1º-5º“B” 

Concepto abierto y grandes ventanales logran desdibujar los limites entre exterior e interior.

Diseño íntegro del amoblamiento para un máximo aprovechamiento interior.
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1º-5º“B” 
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1º-5º“B” 
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BELGRANO DESIGN

en números

995m2 Superficie privada y común

10 Unidades Habitacionales

2022 Inicio de Obra 

5 NIVELES P.B., 1º,2º,3º,4º y 5º Piso + 

Azotea Accesible 

5 Cocheras



BROKERS INMOBILIARIOS

ALEJANDRO A. HERRERO

Administración

MARÍA LUZ BLÁZQUEZ

Escribana

BENINCA  NGD Diseño DELLASANTA PAGLIAROLI
ElectricidadCorralónMobiliarioAberturas/Ascensores

Equipo de arquitectura ConstruyeComercializa



BELGRANO DESIGN
Belgrano 547 

VENTA
(3492) 650295

info@indiciosweb.com
L.N. Alem 256
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