


Rafael Viñoly, nacido en Uruguay, era 
un estudiante de arquitectura de 22 
años cuando ganó una competencia 
internacional para diseñar y edificar una 
prominente torre de oficinas de 31 pisos
—el edificio Unión Industrial—en la zona 
Las Catalinas de Buenos Aires.

En la actualidad, Rafael Viñoly Architects 
es reconocido mundialmente por la 
excelencia en diseño y entrega de 
proyectos. Dirige el diseño de cada 
proyecto que emprende la empresa y 
establece la dirección estratégica y la 
visión orientadora que motivan a un 
personal multidisciplinario de más de 150 
profesionales que trabajan en la ciudad 
de Nueva York y en sus oficinas satélites 
en Londres, Manchester, Shenzhen, Abu 
Dhabi, Palo Alto , Chicago y Buenos Aires.

Viñoly ha buscado constantemente 
elaborar una arquitectura que posea 
contribuciones cívicas significativas, y 
exceder los objetivos programáticos, 
económicos, estéticos y de performance 
de sus clientes y usuarios. Su agudeza 
política y maestría en los diversos matices 
que afectan a cada proyecto le permiten 
guiar a las partes interesadas a soluciones 
únicas que no se conforman con un 
estilo estándar.  

Rafael Viñoly
Principal 

Sus notables logros incluyen al complejo 
cultural más importante de Japón, el 
Tokyo International Forum; el Cleveland 
Museum of Art; el Howard Hughes 
Medical Institute Janelia Farms Research 
Campus en Virginia; el primer centro de 
convenciones del mundo en certificar 
Leed Platinum, en Pittsburgh; el campus 
Abu Dhabi de la New York University; 
el Kimmel Center for the Performing 
Arts en Filadelfia, la torre residencial 432 
Park Avenue en la ciudad de Nueva York, 
el Aeropuerto Internacional Carrasco 
en Montevideo; y  el edificio de oficinas 
más valorado de Londres, el 20 
Fenchurch Street.

Bajo el liderazgo en diseño del señor 
Viñoly, el trabajo de la firma ha sido 
reconocido con más de 100 premios, y 
Viñoly mismo ha sido galardonado con 
la Medalla de Honor del American Institute 
of Architects New York Chapter, el 
Design Honor de la Salvadori Foundation, 
un Lifetime Achievement Award de la 
Reaching U Foundation y un doctorado 
honorario de la Universidad de Maryland, 
entre otras distinciones. Es miembro del 
American Institute of Architects, Miembro 
Internacional del Royal Institute de British 
Architects y miembro del Japan Institute 
of Architects.
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Rambla Costanera

Embajada
Alemana

Buquebus

Embajada de 
Estados Unidos

Mercosur HQ

Sólo a minutos 
de cualquier lugar
El sitio, frente al río, presenta un conveniente 
acceso a la icónica Rambla Costanera de la 
ciudad, una veloz vía de seis carriles que acorta 
significativamente el tiempo del tránsito hacia 
todos los mayores centros de negocios, cívicos, 
comerciales y de transporte en Montevideo. La 
conexión marítima de Buquebus hacia Buenos 
Aires se encuentra a menos de seis minutos y los 
tiempos de tránsito al Aeropuerto Internacional 
Carrasco, dependiendo del tráfico, se encuentran 
entre 20 y 30 minutos.



La ubicación central 
del edificio, entre los nexos 
cívicos y financieros de la 
Vieja Ciudad y el centro de 
negocios alrededor del 
complejo World Trade 
Center, lo convierten en la 
mejor opción para empresas 
prominentes, bien integradas 
y con actividades en todo 
Montevideo.



Situados sobre la Rambla, esa 
distintiva costa y espacio verde que 
tiene Montevideo, los ocupantes 
del edificio disfrutan vistas en 360º, 
un barrio con aire fresco, nuevos 
desarrollos residenciales, buenos 
restaurantes, amplios espacios de 
estacionamiento en las calles, y 
una conexión directa con la costa 
parquizada de la ciudad. 



Edificio Plaza Alemania 
está destinado a 
convertirse en un 
ícono. Diseñado 
y construido para 
estándares exigentes, 
marcará un hito en 
el perfil emergente 
internacional del país. 



Este es el primer edificio de oficinas en 
Uruguay diseñado por Rafael Viñoly, el 
aclamado arquitecto del Aeropuerto 
Internacional de Carrasco.

El edificio Clase A cuenta con alturas 
inigualadas de piso a piso de 3,5 
metros y los más altos estándares de 
construcción, acabados, equipamiento y 
comodidades. Diseñado para cumplir con 
los últimos estándares internacionales de 
construcción, seguridad contra incendios, 
resistencia y sostenibilidad ambiental 
(certificación LEED Gold). Edificio Plaza 
Alemania sería comparable a el Hudson 
Yards de Manhattan pero en el Rio de 
la Plata.

El área total del edificio de 13.390 m2 
ocupa la porción occidental de una nueva 
plaza pública municipal que también está 
diseñada por Viñoly. Plaza Alemania no 
ofrece solamente un espacio verde bien 
cuidado que enmarca la experiencia 
del edificio y sus ocupantes, sino que 
también asegura que ningún otro edificio 
bloqueará sus vistas a lo largo de la 
Rambla, hacia la ciudad o hacia el agua.

El primero 
en su clase 
en Uruguay





Bienvenido al primer 
edificio de oficinas 
Clase A en Uruguay.



Arquitectura



Diseñado con los mismos y
estrictos estándares de los 
mejores edificios nuevos de 
oficinas Clase A en la ciudad de 
Nueva York, y con la certificación 
de sostenibilidad LEED Gold, 
Edificio Plaza Alemania apoya 
los diversos objetivos de los 
gerentes de Real Estate; desde 
la capacidad de atraer a los
mejores talentos hasta el 
cumplimiento de los objetivos 
de responsabilidad social 
corporativos más amplios. 

Las aletas de vidriode la fachada 
sombrean pasivamente los paneles de 
cristal unificado de triple laminado de 
piso a piso, de baja emisión, para reducir 
drásticamente el consumo de energía.



El núcleo compacto del 
edificio, la construcción de 
losas de piso post-tensionadas 
y la eficiente distribución de 
carga estructural permiten 
dimensiones de placa 
de piso muy generosas 
y extremadamente flexibles, 
al menos 2,8 m desde el piso 
terminado hasta el techo 
terminado y ventanas de 
altura completa que aportan 
luz y belleza natural.
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2.80 m
de altura del techo: 
De piso terminado a 
techo terminado

Altura de 
losa a losa:
la más alta 
en Montevideo

3.50 m
de altura de los 
cristales: Ventanas 
de longitud completa



Estructura

La estructura de hormigón armado de 
acero está atada directamente al lecho de 
roca excavado, a lo que el edificio transfiere 
eficientemente las cargas laterales de viento 
a través de los cimientos. Las losas post-
tensionadas se unen al núcleo, dispuesto 
de manera eficiente, para maximizar 
la distancia entre las columnas, y las 
generosas alturas de piso a piso permiten 
techos altos, mucha luz natural y una 
disposición flexible.

Instalación eléctrica

Dos generadores independientes aseguran 
que el edificio pueda soportar operaciones 
ininterrumpidas a plena capacidad, incluso 
en el caso de una falla de la red eléctrica. 
La distribución de potencia de alta y baja 
tensión se ha planificado para una máxima 
flexibilidad de diseño. En cada piso, 
gabinetes eléctricos dedicados, armarios 
de IT con refrigeración complementaria y 
conductos pre posicionados que alimentan 
los pisos técnicos elevados permiten a los 
usuarios 

Techo acústico adaptable

Los techos deflectores de chapa de madera 
se instalarán en el vestíbulo y en todas las 
demás áreas comunes del edificio. Una gama 
de opciones de acabado del techo deflector 
estará disponible para los inquilinos en el 
Manual del usuario. El sistema de techo 
reduce significativamente los desafíos de 
coordinar diseños interiores personalizados 
con iluminación, ventilación y detección y 
supresión de incendios.

Piso técnico elevado

Los pisos técnicos elevados especificados 
admiten cargas pesadas a la vez que alojan la 
energía, las comunicaciones y la transmisión 
de datos por debajo del piso para que los 
planificadores del área de trabajo puedan 
diseñar con total libertad.

Sistema de extinción
de incendios adaptable

El sistema de protección contra incendios 
del edificio está diseñado para cumplir con 
las normas internacionales NFPA13 y cada 
planta se entrega con una red de rociadores 
totalmente funcional que los inquilinos 
pueden ajustar para adaptarla a sus 
diseños finales.

Placas 
Flexibles

Dos escaleras 
de incendio presurizadas.  
Cumplimiento del Código 
de Seguridad Vital NFPA 101 

Acorde a IBC y LEED, 
instalaciones sanitarias 
completamente terminadas

Terrazas privadas

Elevadores DRGS de 
alta velocidad de última 
generación con autos 
especiales de 2,6 m 
de altura
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Las regulaciones internacionales exceden los requisitos 
del código de construcción local que condicionan el resto 
del mercado de oficinas comerciales en Montevideo.

Los baños terminados están diseñados por Viñoly 
y están equipados con instalaciones de la más alta 
calidad que cumplen con el Código Internacional de 
Construcción y los estándares LEED Gold.

109 m2  en el área de acceso privado para los inquilinos 
del piso 3 en el lado sur del edificio y en el lado norte 
en el piso 4. Ambos disfrutan de vistas hacia la plaza, la 
Rambla y la costa.

Destination Reservation Guidance System



Sustentabilidad



Certificación 
LEED Gold

Iluminación LED de 
bajo consumo

Ascensores con 
captura de energía

Aire acondicionado 
VRF split con intercambio 
de cargas térmicas

Generación de energía 
solar fotovoltaica
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Reciclado de 
aguas grises

Control de acceso 
inteligente

Optimización 
e integración del llamado 
de ascensores

Energía de reemplazo 
para todo el edificio

Estaciones de recarga 
para vehículos eléctricos

Infraestructura de 
IT asegurada a futuro

Cerramiento de cortina 
de vidrio independiente de 
alto rendimiento 



Vidrio mitigador 
del calor Low-e

Paneles triple 
laminados

Extrusiones de 
aluminio a medida

Aislamiento 
de gas Argón

Aletas de vidrio 
incoloro, bajo en hierro

Cobertura de 
cerámica al 50% en 
las aletas proporciona 
sombreado solar

Sombreado 
operable integrado

La envolvente del edificio se basa 
en un probado diseño de Viñoly 
implementado previamente en Novartis 
Corporation Building 337, una sede 
central de oncología. 

El Cerramiento

En cumplimiento 
de ASTM / AAMA / 
NFPA / ASHRAE

Artist Rendering





Amenities



Generoso lobby 
con espacio de 
trabajo conjunto

La sala de recepción de 517 m2 es 
excepcionalmente generosa, tiene techos 
altos de 4 metros, materiales refinados y 
vistas a la piscina y la Rambla. El espacio 
se activa mediante una variedad de áreas 
de trabajo conjunto donde los inquilinos 
pueden mantener reuniones informales.

Sky Lounge
La terraza de 460 m2 en la azotea cuenta 
con amplias vistas panorámicas abiertas 
de 360 °. Es un espacio protegido destina-
do a eventos especiales, reuniones impro-
visadas, socialización o contemplación 
tranquila.

Lobby 
café/bar
El extremo norte de la planta baja se activa 
mediante un café / bar que sirve comidas 
y bebidas informales para satisfacer los 
gustos más exigentes.

Edificio Plaza Alemania
cumple con las nuevas 
y cambiantes demandas 
de los lugares de trabajo 
modernos al ofrecer un 
paquete de amenidades
y servicios que crean 
valor para los inquilinos 
con visión al futuro.

Duchas, 
vestuarios y 
almacenamiento 
para ciclistas
Para los inquilinos que prefieren ir en 
bicicleta al trabajo, el Edificio Plaza 
Alemania ofrece duchas, vestuarios, 
casilleros y espacio para guardar 
bicicletas.

Plaza Integrada
Edificio Plaza Alemania se integra a una 
nueva plaza pública también diseñada por 
Rafael Viñoly. Cubre un área de 2,500m2 
con una piscina reflectora, césped, áreas 
para sentarse y una variedad de árboles 
de sombra.

Valet Parking
Dos montacoches independientes son 
accesibles desde los lados sur y norte del 
edificio, donde un equipo de valets está 
esperando a los inquilinos y visitantes 
que llegan a Edificio Plaza Alemania en 
auto.  La buena distribución de acceso al 
estacionamiento acorta los tiempos para 
dejar y recoger los vehiculos.





Programa

Conjunto fotovoltaico

Terraza Mecánica

Sky Lounge

13 Pisos de Oficina – 473 m2

Piso de Oficina – 473 m2 +Terraza Privada 184 m2

Piso de Oficina – 685 m2 +Terraza Privada 184 m2

2 Pisos de Oficina – 904 m2

Entrada Principal, Recepción, Coworking, 
Café, Montacoches (Norte + Sur)

Plaza Alemania / Espacio Verde

Oportunidad para 
colocar letrero 473 - 904 m2

Áreas rentables de pisos de oficina
17
Pisos de oficina

2
Estacionamientos subterráneos

1
Lobby

1
Restaurante / café

1
Terraza Mecánica

3
Terrazas

517m2
Área total del lobby

200m2
Área total del café de planta baja

9,669m2
Área total de espacio 
rentable de oficinas

13,390m2
Área total construida

Artist Rendering



Subsuelo 2 Subsuelo 1
Nivel -6.30 Nivel -3.50

1. Cuarto de Maquinaria

2. Estacionamiento

3. Vestidores para el Personal

4. Comedor para el Personal

5. Montacoches

1. Cuarto de Maquinaria

2. Estacionamiento

3. Vestidores para los Inquilinos

4. Tanque de reserva en caso de incendio

5. Montacoches

N N

1

1

1

5

3

34

2

5

1

1

5

3

3

4

2
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Planta Baja
Nivel 0.00

1. Lobby

2. Bar / Café

3. Montacoches

4. Estacionamiento para Bicicletas

5. Plaza / Parque

6. Recepción

7. Control de Acceso

8. Espacio para Coworking

N
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3
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4
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Pisos 1 y 2 Piso 3
Niveles + 4.20 / + 7.70 Niveles + 11.20

1. Oficina

2. Vestíbulo

3. Baños

4. Áreas para comedores

5. Terraza

1. Oficina

2. Vestíbulo

3. Baños

4. Áreas para comedores
N N

1

3
3

3

4

2 1
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Piso 4 Pisos 5 - 17 Terraza
Niveles  + 14.20 / + 60.20 Nivel  + 63.90

1. Oficina

2. Vestíbulo

3. Baños

1. Oficina

2. Vestíbulo

3. Baños

N N

1. Oficina

2. Vestíbulo

3. Baños

4. Terraza
N

1

3

3

4

2

1 1

3 3

3
3

2 2



Durante más de 20 años, la compañía ha 
estado operando en el mercado regional 
con operaciones en Uruguay, Argentina, 
Chile y Paraguay con sede en Buenos 
Aires. Desde allí, puede proporcionar 
a sus clientes locales e internacionales 
servicios de calidad tales como asesoría 
y transacciones, gestión de instalaciones 
empresariales, gestión de proyectos y 
valoraciones.

La oficina local de la firma comprende 
un equipo de más de 80 profesionales 
altamente capacitados que también 
brindan apoyo operativo a través de su 
Departamento Local de Marketing, la 
División de Investigación y el 
Departamento Legal.

Un líder mundial

CBRE es el grupo de inversión 
y servicios inmobiliarios líder 
en el mundo. La empresa tiene 
480 sucursales y más de 74,000 
profesionales en todo el mundo.





La compañía opera directamente en todos los 
eslabones principales de la cadena de valor de 
desarrollo, desde la planificación de negocios 
y adquisiciones de tierras hasta el diseño y la 
construcción, e incluso la comercialización
y las operaciones.

El concepto y la expresión arquitectónica 
de cada edificio se itera a lo largo de todo el 
proceso de desarrollo para mejor integrar las 
consideraciones comerciales, legales, técnicas 
y estratégicas en evolución.

Este alto nivel de integración genera eficiencias 
en todas las fases de un proyecto y permite la 
mayor flexibilidad y transparencia operativa.

Integrated Developments compromete su propio 
capital junto con los valiosos inversionistas que 
comparten la visión de consolidar los campos 
del proceso de desarrollo en una sola entidad 
para entregar inversiones generacionales a largo 
plazo en activos de alta calidad y en ubicaciones 
privilegiadas.

Integrated
Developments
New York NY

ID

Integrated Developments 
es una empresa inmobiliaria 
integrada verticalmente, 
fundada en 2014 por Rafael 
y Román Viñoly.



Toda la información contenida en este documento se considera confiable pero no está garantizada. Todas las disponibilidades están sujetas a un contrato de arrendamien-
to, cambio o retiro. Ni Integrated Developments, ni CBRE ni ningún proveedor serán responsables de errores tipográficos o desinformación y se mantendrán totalmente 
inofensivos. Esta información se proporciona a las partes interesadas a los efectos de la evaluación preliminar de la propiedad comercial que se ofrece. La información en 
este documento fue actualizada por última vez el 08/01/2018. Todos los derechos reservados.

La Cumparsita 1473 
11200 Montevideo, Uruguay Argentina@cbre.com

5411- 4590-5700

Integrated
Developments
New York NY

IDCBRE

Branding & Marketing by Conway+Partnerswww.edificioplazaalemania.com



www.edificioplazaalemania.com


