ICONO URBANO S.A.

Sala de ventas Icono Urbano
Le invitamos a conocer nuestra sala de ventas
Calle 98 No. 8 - 28, Oficina 304
Teléfono: (571) 618 40 60 - Celular: 318 344 24 22
Bogotá, Colombia.
vitrum@iconourbano.com.co
www.iconourbano.com.co

La primera obra
de Richard Meier & Partners
en Bogotá

Por primera vez, Bogotá contará con un diseño firmado por uno de los arquitectos más reconocidos en el panorama internacional: Richard Meier. Con
esta obra, Bogotá entrará al exclusivo grupo de ciudades de vanguardia donde
el diseño y las propuestas de innovación convocan la atención del mundo.
Como en Nueva York, París, Londres, Tokio, Barcelona o Shanghai, Bogotá
acoge los aportes de un pensamiento arquitectónico de avanzada y enriquece
Diseño arquitectónico: Richard Meier & Partners Architects LLP. I Gerencia y Construcción: Icono Urbano S.A.
Fotografías: Scott Frances, Roland Halbe, Richard Meier & Partners y Eduardo Restrepo I Renders: Richard Meier & Partners
Diseño y diagramación: Felix Duarte, Reinaldo Duarte I Textos: Gabriel Hernández
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su patrimonio con una obra que será orgullo de la ciudad y un ícono de referencia en el futuro.
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Icono Urbano
La compañía ha heredado la experiencia de más de 50 años de su socio fundador, Jorge Estrada Murillo, y está vinculada al desarrollo urbanístico de
Bogotá a través de su actividad constructora e inmobiliaria a cargo de un
equipo de trabajo liderado por Jorge Estrada Torres, Juan Agustín Gómez
Cleves y Carlos Roberto Pardo Vernot.
Icono Urbano respalda su experiencia con más de 1.000 unidades de vivienda construidas, además del desarrollo de obras de carácter institucional y
comercial.
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Más de 1.000
unidades
de vivienda
construidas

Más de 50
años de
experiencia
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Arquitectos del mundo en Bogotá
Capitolio Nacional - Thomas Reed

Ciudad Universitaria - Leopoldo Rother, Ernest Blumenthal y Bruno Violi

Seminario Mayor de Bogotá - José María Montoya Valenzuela

Torres del Parque - Rogelio Salmona

Observatorio de Bogotá - Fray Domingo de Petrés

Bogotá cuenta con numerosas edificaciones que definen su perfil urbano y
marcan su identidad ciudadana. Algunas de ellas representan el aporte y el
talento de arquitectos del mundo a través de obras que sentaron las bases
para el desarrollo de una arquitectura colombiana sólida, fundamentada y
vigente. El Capitolio Nacional, diseñado por Thomas Reed, de nacionalidad
danesa; el Palacio Liévano, del francés Gastón Lelarge; la Ciudad Universitaria, en la que participaron los alemanes Leopoldo Rother, Ernst Blumenthal,
Erich Lang y el italiano Bruno Violi, o el trazado urbano de los barrios Palermo, Bosque Izquierdo y Santa Fé, por el vienés Karl Brunner, son realizaciones que hacen parte del patrimonio de la ciudad, del país y de la humanidad.
Le Corbusier, quien visitó a Bogotá en 5 ocasiones entre 1947 y 1951, formuló un Plan Regulador para la ciudad y ejerció en el medio arquitectónico local
una influencia que aún permanece. Aunque el maestro suizo no construyó
en el país ninguna de sus creaciones, su orientación fue determinante en la
formación de grandes arquitectos colombianos como Rogelio Salmona y
Germán Samper.
La presencia de Richard Meier le imprime un nuevo impulso a la arquitectura
en Bogotá; invita a ampliar las fronteras del diseño, a pensar en grande y a
promover la construcción colombiana a un alto nivel de participación y competitividad internacional.
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Richard Meier
Richard Meier recibió su formación en arquitectura en la Universidad de Cornell, y antes de abrir su oficina independiente, trabajó con Marcel Breuer y
con Skidmore Owings and Merrill.
En 1963 estableció su estudio en Nueva York y adquirió notoriedad con la
exposición “Five Architects” en el Museo de Arte Moderno de Nueva York
(1969), luego difundida en un libro del mismo nombre, que contribuyó al
impulso del movimiento posmoderno.
Su práctica internacional ha abarcado importantes comisiones culturales y
cívicas, así como residencias privadas e instalaciones académicas y corporativas. Ha recibido los más altos honores en su campo, incluyendo el Premio
Pritzker de arquitectura, la Medalla de Oro del American Institute of Architects
y del Royal Institute of British Architects, así como la Praemium Imperiale de
la Japan Art Association.
La arquitectura de Richard Meier es el reflejo de una ideología y su incesante
búsqueda de los conceptos que ha ido perfeccionando desde hace más de
50 años.

OCT Shenzhen Clubhouse. Cortesía Richard Meier & Partners Architects

Fotografía: Richard Phibbs
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Es evidente y contundente su interés por las proporciones, la geometría y la
retícula, factores matemáticos con los que juega para dar orden a sus planos
tanto en el exterior como en el interior de sus diseños. El blanco, la ausencia
del color, lo es todo en su arquitectura: logra una invasión de luz para enfatizar su entorno y dar vida. Aluminio blanco, barandales tubulares, rampas,
escaleras metálicas y vidrio son algunos de los elementos que se repiten en
la arquitectura simple, ordenada de tipo escultórico de Richard Meier.
Para Richard Meier los lugares de encuentro deben personificar el sentido de
inspiración que yace en el corazón de toda idea urbana, de tal manera que
sus diseños arquitectónicos no solo acomodan la actividad humana, sino
también contribuyen activamente a la modelación de las acciones humanas
y, por lo tanto, ayudan a transformarlas en algo que podamos reconocer
como significativo y satisfactorio.
Parte de su filosofía recae en la importancia de un binomio esencial de la vida
en la ciudad: la accesibilidad, combinada con lo necesario para dar forma a
nuestros ideales, esto es, para crear disponibilidades. Para Meier, la tarea del
arquitecto es promover el desarrollo de dichos valores y asegura que una
forma fundamental de lograrlo es a través de una arquitectura de conexión,
una arquitectura que entrelace las plazas urbanas, las calles y los parques,
que todavía forman la mayor parte del tejido urbano.
Meier es conocido por el Getty Center en Los Angeles, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y la Iglesia del Jubileo en Roma. Algunos de sus
trabajos más recientes incluyen dos proyectos en Italia: i.lab de Italcementi en
Bérgamo y un complejo de condominios en Jesolo. Son notables sus realizaciones residenciales en Europa, Asia y Norteamérica. El estudio de Meier
adelanta importantes torres residenciales en Tel Aviv y Tokio, al igual que proyectos hoteleros y comerciales en México, Corea del Sur y China. Actualmente, vive y trabaja en Nueva York.
Douglas House - Fotografía: Scott Frances/OTTO
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Museo de Arte Contemporáneo, Barcelona - Fotografía: Scott Frances/OTTO

Museo de Arte Contemporáneo, Barcelona - Fotografía: Scott Frances/OTTO

OCT Shenzhen Clubhouse - Roland Halbe

Bodrum Houses - Cortesía: Richard Meier & Partners Architects

17

Arp Museum - Fotografía: Roland Halbe

Charles Street Apartments - Fotografía: Scott Frances/OTTO

W Hotel - Cortesía: Richard Meier & Partners Architects

Rothschild Tower - Cortesía: Richard Meier & Partners Architects

Tianjin Hotel - Cortesía: Richard Meier & Partners Architects
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Richard Meier & Partners
El prestigio y la excelencia de la arquitectura de Richard Meier tienen el
respaldo de su grupo de colaboradores en sus oficinas de Nueva York y Los
Ángeles, donde un equipo multicultural de profesionales se encarga de darle
forma, sentido y consistencia a los diseños proyectados o construidos en 18
países.
Comunicándose y trabajando en 16 idiomas los colaboradores de Richard
Meier & Partners aplican los principios de diseño de la firma a las condiciones, requerimientos y programas de sus proyectos en distintas partes del
mundo para clientes particulares y corporativos como Canal+, Siemens,
Daimler Benz, Olivetti, Renault y Swiss Air, así como instituciones gubernamentales, religiosas y culturales.

Richard Meier y su equipo de colaboradores en las oficinas de Nueva York - Fotografia: Silja Magg

Imagenes: Cortesía Richard Meier & Partners Architects

On Prospect Park

On Prospect Park

W Retreat Kanai

Tianjin Hotel
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