


Centro Empresarial Libertador materializa la promesa de un futuro 
más elevado y responsable. Ubicado al norte de la ciudad,

en el pujante barrio de Núñez, se levanta como la torre corporativa 
AAA, más innovadora y vanguardista de Buenos Aires.

Una huella en el futuro



Un barrio que crece

En los últimos años Núñez logró consolidarse como un distrito enérgico,

en constante crecimiento. Bancos, restaurantes, gimnasios, universidades, 

supermercados y complejos cinematográficos revitalizaron su identidad, aportándole 

una vibración más ágil y contemporánea. Atravesada por importantes avenidas,

se desarrolla como una zona estratégica destinada a convertirse en el próximo polo 

empresarial de Buenos Aires.

Dinamismo y Estrategia

Centro Empresarial Libertador se encuentra situado en la manzana comprendida

por la Av. del Libertador y las calles Juana Azurduy, Arribeños y Manuela Pedraza,

con vistas panorámicas al río y la inmensa región metropolitana de Buenos Aires.

Gracias a su ubicación estratégica, posee una accesibilidad rápida desde cualquier

punto de la ciudad:

 

·  A 45 minutos del centro en subterráneo por la Línea D.

·  A 35 minutos de Retiro en tren líneas Mitre y Belgrano Norte.

·  A 15 minutos a pie de la estación Congreso de Tucumán de la Línea D de subterráneo 

y de la Av. Cabildo.

·  A 15 minutos a pie de la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte.

·  A 10 minutos a pie de la estación Núñez del ferrocarril Mitre.

·  A 5 minutos en auto de la Av. General Paz.

·  Acceso a más de 5 líneas de colectivo desde la Av. del Libertador.
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Audaz, pujante, cosmopolita, moderno.
Centro Empresarial Libertador potencia
el nuevo polo empresarial de Buenos Aires. 



Centro Empresarial Libertador es el mayor 

desarrollo de RAGHSA, proyectado por el insigne 

estudio Mario Roberto Álvarez y Asociados. 

Con él, RAGHSA se supera a sí misma una vez 

más: reafirma su compromiso con el diseño, 

transformando la impronta y el espíritu de un 

barrio que crece cada día. Centro Empresarial 

Libertador eleva la mirada y el horizonte de 

Núñez, alcanzando el ápice en el que se enlazan 

confort, funcionalidad y conciencia ecológica.

Con plantas libres de hasta 2.900 m² rentables,

de las más grandes del país, vistas panorámicas

al río y a la Ciudad de Buenos Aires, 854 cocheras,

27 ascensores y un monumental hall de entrada 

con triple altura, Centro Empresarial Libertador 

se presenta como una plataforma de posibilidades 

infinitas, donde las empresas nacionales

e internacionales más prestigiosas podrán 

desplegar toda su potencialidad.  

Transformar
paradigmas
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A R R I B E Ñ O SFuncionalidad
de vanguardia

Plano implantación

·  100.000 m² totales de construcción.

·  26 plantas libres de oficinas 
de hasta 2.900 m² rentables.

·  Amenities y servicios exclusivos: 
bicicleteros, drop off, auditorio 
y vestuarios para ciclistas.

·  4 niveles de estacionamiento 
con 854 cocheras.

·  Edificio corporativo clase AAA 
desarrollado bajo normas 
LEED nivel Gold.

Auditorio

Bicicletero

Ingreso garage

Área de carga Acceso Arribeños

Acceso
principal

Hall
principal



Vistas
Piso 24 (Batería Alta) · 94 m.1

Piso 15 (Batería Media) · 58 m.2

Piso 7 (Batería Baja) · 30 m.3



Conciencia
ecológica

Sitios sustentables

Estacionamiento para bicicletas y vestuarios
especiales con duchas para ciclistas. 

Estacionamiento en subsuelos con espacios 
preferenciales para vehículos de baja emisión
 de contaminantes. 

Jardines parquizados que reducen el escurrimiento de 
agua de lluvia a desagües públicos y promueven
la biodiversidad.

Eficiencia de Agua

Recolección y almacenamiento de agua
de lluvia.

Utilización de agua reciclada para riego
y sistemas de aire acondicionado. 

Artefactos sanitarios y griferías eficientes de 
bajo consumo que favorecen el ahorro en el 
consumo de agua.

Energía y atmósfera

Paneles solares para la producción de agua caliente. 

Frentes vidriados que aprovechan la luz natural
y permiten amplias visuales del exterior.

Iluminación de bajo consumo.

Instalación de sistemas de aire condicionado 
con volumen de aire variable (VAV) que utilizan 
refrigerantes no contaminantes y poseen cajas por 
inducción que minimizan el uso de energía eléctrica.

Materiales y recursos

Depósitos para la separación
de residuos.

Calidad ambiental interior

Prohibición de fumar en el edificio 
y a menos de 8 metros de cualquier 
entrada de aire al mismo.



Centro Empresarial
Libertador supera las 
más altas exigencias
de cuidado ambiental
y sustentabilidad.



·  Sistema de aire acondicionado, frío y calor, de volumen de aire variable (VAV)

que satisface los niveles más altos de confort. 

·  Sistema de recuperación de agua de lluvia que se integra a la instalación

de agua para riego. 

·  Sistema contra incendio bajo normas NFPA (National Fire Protection Association)

de Estados Unidos. El edificio posee, en todas sus áreas cubiertas, rociadores con

centrales de alarma y un mecanismo de extinción manual, compuesto por extintores

y mangueras, ubicados en espacios comunes, de fácil acceso.  

·  4 subestaciones energéticas propias que abastecen a la totalidad del edificio. En caso

de corte de energía eléctrica, el edificio provee un servicio de emergencia compuesto

por tres grupos electrógenos de 2063 KVA que facilitan el abastecimiento energético

en su totalidad.

·  Servicios sanitarios con griferías de corte automático e inodoros con doble descarga, 

que reducen considerablemente los niveles de consumo. 

·  Sistema de control inteligente que permite supervisar y operar los sistemas de aire 

acondicionado, fuentes de energía, instalaciones sanitarias, medios de elevación,

sistemas de extinción de incendio y alarmas.

·  Sistema de seguridad inteligente y eficaz, mediante una red de CCTV con cámaras

IP, conectadas mediante la red de datos del edificio. Incluye un subsistema de control

de acceso vehicular y peatonal, operado mediante tarjetas de proximidad y tarjetas

magnéticas para los usuarios de las oficinas y los visitantes, respectivamente.

Instalaciones



Temas generales del edificio

Av. del Libertador 7202, en la manzana comprendida por la misma
y las calles Manuela Pedraza, Arribeños y Juana Azurduy, en el barrio
de Núñez, CABA.

100.000 m² aproximadamente.

27

2500 m² aproximadamente. 

Edificio corporativo clase AAA.

Desarrollado bajo normas LEED, próximo a conseguir la certificación 
Core & Shell nivel Gold emitida por el United States Green Building Council.

Desarrollada bajo las normativas locales y la norma NFPA (National Fire 
Protection Association) Nº13, 14 y 20.

Sí. Está prohibido fumar dentro del edificio y a menos de 8 metros 
de cualquier ingreso al mismo.

Oficinas tipo planta libre. El partido adoptado de un núcleo recostado sobre 
el lateral oeste y plantas libres permite, además de una buena iluminación 
exterior en las cuatro fachadas, una muy buena flexibilidad de uso.

Cerramiento tipo Curtain Wall. La modulación de la fachada está en 
relación directa con la modulación de los cielorrasos de las plantas libres 
de oficinas, de manera tal que cada 2, 3 ó 4 módulos en carpintería, se pueda 
instalar un tabique coincidiendo con juntas de cielorraso. 

Instalaciones generales del Edificio

A. Ascensores principales y de servicio

27, de los cuales 18 son principales, 2 son mixtos (principales/servicio), 4 de 
cabotaje y 1 VIP con control de acceso. Los 2 restantes estarán en el edificio 
sobre Juana Azurduy.

Ubicación

Superficie total

Cantidad de pisos

Superficie planta tipo

Tipo de construcción

Sustentabilidad

Protección
contra incendio

Edificio libre de humo

Flexibilidad

Fachada

Cantidad

Cantidad de paradas

Entrada de energía

Salidas de media tensión

Servicio de emergencia

Potencia total / 
Grupos electrógenos

Tipo de instalación

Componentes
de la instalación

BMS opera y monitorea 
los siguientes sistemas 
operativos

Detección y aviso
de incendio

Detección y aviso de 
incendio: componentes

Detección y aviso de 
incendio: central

Principales
Zona Baja: PB y del 3º al 9º piso.
Zona Media: PB y del 9º al 19º piso. 
Zona Alta: PB y del 19º al 27º piso.

Mixtos
Paran del 4º subsuelo hasta el 27º piso. 

Cabotaje
Paran del 4º subsuelo hasta el 3º piso.

B. Instalación eléctrica

2 subestaciones de Edenor ubicadas en la planta baja sobre Arribeños. 2 
subestaciones propias del consorcio: una en el subsuelo y otra en la azotea.

4. Una para el consorcio y tres por si fueran requeridas por inquilinos. 

4 grupos electrógenos de emergencia. 3 de ellos de una potencia de de 
2063 KVA ubicados en el piso 28 que cubren el 100% de la demanda de 
los ocupantes y el 100% de las demandas del consorcio. 1 de 130 KVA está 
previsto para que funcione en caso de una múltiple falla.

La potencia total es de 6300 KVA.

C. Aire Acondicionado

Volumen de aire variable (VAV) con recuperación de calor (frío calor 
simultáneo)

2 manejadoras de aire por piso; se realiza un anillo de aire primario de donde 
se conectarán las cajas VAV por inducción que controlan la temperatura de 
cada zona. Para la calefacción, las cajas VAV de las zonas externas cuentan 
con una resistencia eléctrica. 

D. Corrientes débiles

Aire acondicionado, ventilaciones mecánicas, fuentes de energía, sistema 
eléctrico de potencia, comando de escenarios de iluminación, instalaciones 
sanitarias, medios de elevación, sistemas de extinción de incendio, alarmas 
de otros sistemas (incendio, control de acceso, etc).

Diseñado según criterios de la NFPA. Los detectores se instalan en ambiente
y sobre cielorraso.

Parlantes del sistema de evacuación, avisadores manuales en las áreas 
comunes, cajas de escaleras.

Presurización en la escalera de emergencia, ventilaciones, ascensores,
aire acondicionado y sistema de control de accesos, entre otros. 

Memoria técnica



Cámaras fijas interiores y exteriores para custodiar los espacios comunes 
de subsuelos, planta baja y locales técnicos. Conectadas mediante la red de 
datos propia del edificio. Cuentan con IR para filmar de noche. 

Red cableada de telefonía y datos a los puestos administrativos del edificio. 
Bocas para WiFi en sectores comunes del edificio. 

Bocas de TV para plasmas en sectores comunes del edificio.

Access Mobile con Bluetooth, lectora de código de barras, lectora QR, huella 
dactilar en los diferentes sectores del edificio. 

Subsuelos

4

Cocheras, ubicación de los tanques de reserva y recupero de agua, sala
de máquinas, subestaciones eléctricas.

854

41 para vehículos de bajas emisiones y 14 para discapacitados.

6

Bicicletero en Planta Baja, ingresando por Juana Azurduy.

Aptos para ciclistas y para personal de servicio, de acuerdo a normativa 
LEED.

Sobre calle Arribeños

Planta baja

Acceso principal al lobby por la Av. del Libertador y acceso de servicio
y carga y descarga por Arribeños. Hall principal con triple altura.

Jardines parquizados a lo largo de la calle Manuela Pedraza, a ambos 
costados del acceso al lobby y en la zona central adyacente al acceso al 
edificio anexo sobre calle Juana Azurduy. 

Plantas tipo

División de las plantas en dos semipisos, con la división entre los mismos 
perpendicular a la Av. del Libertador.

Lo siguiente será provisto por RAGHSA: 

·  Sanitarios y plenos verticales para las instalaciones eléctricas,
termomecánicas, sanitarias, de incendio, etc. en el núcleo recostado
sobre el lateral oeste.

·  Ascensor VIP, escalera de escape, sanitarios y plenos complementarios
para las instalaciones en el núcleo secundario ubicado en el centro
de la planta libre.

·  Cielorrasos desmontables y fonoabsorbentes con un módulo de 610 x 610 mm.
Artefactos de LED embutidos, detectores de humos y sprinklers contra
incendio ubicados en el mismo.

·  Conductos y cañerías de los sistemas de aire acondicionado.

·  Bandejas para instalación eléctrica y de corrientes débiles.

·  Detectores de humos.

·  Cañerías de incendio, agua potable y desagües de baños para ejecutivos.

·  Piso técnico formado por madera tratada ignífuga revestida en chapa
de acero.

CCTV

Red de telefonía
y datos

Red de TV

Control de acceso
peatonal y vehicular

Cantidad de subsuelos

Destino

Cantidad de cocheras

Cocheras especiales

Rampas

Estacionamientos
para bicicletas

Vestuarios

Playas de carga
y descarga

Accesos en planta baja

Áreas vegetadas



Centro Empresarial Libertador
es la nueva promesa cumplida de RAGHSA:
la de edificar el futuro.
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Las imágenes y planos presentados en este folleto son exclusivamente de carácter artístico-ilustrativo. Las especificaciones y demás particularidades expuestas no constituyen una oferta y no son vinculantes, pudiendo variar sin previo aviso.

Av. del Libertador 7208 · Buenos Aires, Argentina
www.centroempresariallibertador.com.ar

http://www.centroempresariallibertador.com.ar
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