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MEMORIA  
 
Las intervenciones contemporáneas en centros históricos así como las 
ampliaciones y reformas de edificios patrimoniales son siempre temas que 
requieres ser tratados con manos de cirujano. El concurso de arquitectura 
solicitaba toda una transformación de una zona que provocará una 
regeneración del tejido urbano y social, con la premisa de valorar el antiguo 
edificio de la fábrica de bicicletas ROG. 
 
El proyecto contempla una fusión de intereses públicos y privados. La parte 
pública supone la recuperación del antiguo edificio en un centro de producción 
y difusión de artes visuales así como la adición del espacio de exhibición más 
grande de Ljubljana. 
La parte privada contempla un Design-Hotel, vivienda, y tres niveles de parking. 
La ciudad ganará en un espacio abierto y presencia urbana frente al río. 
 
El proyecto se realizará en diferentes fases. Actualmente se  desarrolla la parte 
pública. El proyecto propone liberar los interiores de la larga nave del edficio 
patrimonial, de tal manera que circulaciones e instalaciones se adosan a este a 
manera de un cuerpo ligero y transparente de tal manera que los interiores de 
dicho edificio siguen recibiendo luz de sus dos laterales y la fachada puede ser 
parcialmente percibida. La nueva gran nave de exposición se presenta flexible 
y divisible, con un mar de lucernarios en el techo que escalan la gran 
perspectiva interior. También aprovecha la posibilidad de abrirse a un espacio 
de exposición hacia el exterior, de tal manera que el ambiente cultural se 
extiende más allá de los propios límites físicos del edificio.  
 
La presencia urbana del nuevo edificio sin competir con el edificio patrimonial, 
presenta una imagen sobria, actual, con juegos de texturas, reflejos y 
transparencias que responden más a una función interior supeditada a las 
necesidades intrínsecas del programa que a un clamor contemporáneo. 
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