


Descripción
Altura del edificio
55 m.

Altura del techo
3,5 m de losa a losa; 2.55m altura de techo acabado; piso técnico a lo largo.

Cargas máximas de piso
450 kg / m2 de sobrecarga máxima.

Área de carga y descarga
Accesible desde calle Maipú.

Sistema de refrigeración
Planta de refrigeración con dos máquinas enfriadoras del tipo centrífuga de 625 TR cada una, y una tercera 
máquina enfriadora del tipo tornillo con variador de velocidad de 275 TR.

Sistema de calefacción
Caldera de 1000 K Kcal que suministra agua caliente a unidades de fan coil ubicadas en el perímetro del espacio 
de oficina.

Distribución del aire
2 manejadores de aire por piso desde los pisos 2 a 8, y 1 manejador de aire desde los pisos 9 hasta 11. Monitoreados 
y controlados por el BMS

Método de distribución de refrigeración y calefacción en pisos en perímetro.
Fan Coil.

Grupo Electrógeno
Un generador diésel de 560 kVA y dos generadores diésel de 1100 kVA proporcionan energía de emergencia tanto 
a las áreas comunes del edificio como a las plantas de oficinas.

Ascensores
9 ascensores FUJITEC de alta velocidad (150 m por minuto)

Medición de Consumos Eléctricos
Todos los pisos pueden medir sus propios consumos a través de medidores individuales.

Ascensores

Horas de operación
De lunes a viernes de 8 a 21 hs. | sábados de 8 a 13 hs.

Seguridad
Seguridad del edificio 24/7

Protección contra incendios
Tubos de protección contra incendios. Detectores de humo y rociadores contra incendios ubicados en el techo.

El sistema de mantenimiento de la construcción (BMS) opera y monitorea los siguientes 
sistemas operativos: 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). 

http://edificiopsm.com.ar


Renovación
RAGHSA realiza inversiones anuales en nuevas tecnologías, sistemas y materiales para mantener sus edificios a la 
vanguardia. Durante 2018, llevamos a cabo un importante proyecto de mejora del edificio Plaza San Martín. Las mejoras 
consistieron en:

Ascensores
Los nuevos ascensores incluyen nuevas cabinas, componentes electrónicos, motores, cables, conductores, etc. Esto 
resultó en una disminución en el consumo de energía de aproximadamente el 60%.

Aire acondicionado
Se instalaron dos nuevas enfriadoras 625 TR, reduciendo su consumo de energía en un 25%. Se introdujeron nuevos 
manipuladores de HVAC, bombas y equipos auxiliares.

Electricidad
Actualización del sistema de distribución eléctrica, paneles automáticos de baja tensión, transformador eléctrico de 
media tensión y otros componentes.

Seguridad
Reemplazo de torniquete, sistema de vigilancia (CCTV) y control de acceso, incluyendo acceso con QR y teléfono celular.

Sistema de gestión de edificios
Instalación de Metasys (Johnson Controls) para la supervisión y automatización de sistemas de construcción clave, 
incluidos incendios, control de acceso, temperatura, etc.

Fachada y ventanas
Reemplazo de ventanas de vidrio de un solo panel originales con ventanas y marcos DVH de eficiencia energética con 
doble vidrio, lo que mejora el rendimiento acústico y de temperatura, y genera ahorro energía. La fachada fue restaurada 
y pintada.

Lobby y jardín
Renovación completa de los dos vestíbulos, incluyendo accesos, entrada de acceso para discapacitados, fachada, mármol, 
HVAC, iluminación, baja tensión, recepción y jardín.

LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental)
Además de los cambios mencionados anteriormente, fueron realizados trabajos complementarios para alcanzar la 
certificación LEED Gold.

Hall Principal Calle Maipú
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