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Ficha técnica

Origen del trabajo; 
('líente:

Lugar;

Área del terreno!
Área edificada; 
Superficie Cubierta;
Niveles:

Programa;

Estructura;

(Cerramientos;

(Concurso abierto anónimo -1 er Premio 
Cámara de Comercio e Industria de 
Eslovenia
Ljubijana, Eslovenia, Distrito Guber
namental y Universitario.

4.640 M2 / 1.194 M2
18.189 M2
2 Subsuelos {128 lugares de estaciona
miento) -I- PB-i- 7 Niveles (sección 
interna), PB-i-5 Niveles (sección 
semipública)
Hall de accesos, Salas de (Conferencias, 
Biblioteca, Galería de Exposiciones, 
Aulas, Restauran!, Oficinas 
Hormigón Armado, Reticulados 
espaciales de acero
Fachada de doble piel, vidriados 
estructurales, vidrio estampado 
Arquitectos: Sadar Vuga Arhitekti,

En el edificio de la (Cámara de Comercio y Economía de 
Rslovenia, el vestíbulo vertical es el área de penetración. Es 
una extensión del exterior en el interior del edificio. La 
proporción de superficie del vestíbulo vertical difiere en 
cada piso de manera de cumplir con su cometido. El 
vestíbulo vertical conforma el área principal del edificio de 
oficinas del CCIS con su micro-ambiente en los diferentes 
niveles de altura. Los micro-ambientes son espacios 
públicos (lobby, recepción y salón de exposiciones), que 
estimulan la interacción de las actividades del edificio. Ellos 
también estimulan la comunicación entre los visitantes, los 
invitados y los empleados. El vestíbulo vertical es un lugar 
para encontrar personas, esperar y hacer un intervalo. El 
esquema de corte produce un campo para el contacto 
visual, para ver y ser visto simultáneamente, para ser al 
mismo tiempo el voyeur y el exhibicionista, para sentir el 
vértigo cuando se mira hacia lo alto, y ser agobiado por el 
despliegue de alturas sobre nosotros al mirar fijamente 
desde el nivel inferior ■

Equipo de Proyecto:
Ingeniería estructural: ELEA, Ingeniería de servicios: Biro Es. 
Paisajismo: 
Señalética;
Iluminación;
(k)sto de construcción: 15 Millones de euros
Construcción; Septiembre 1997 - Marzo 1999

Arq. Ana Kucan 
Studiobotas 
Studio Japelj
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Cámara de comercio e industria de Elovenia. Pag. anterior: vista general nocturna. Arriba: haíí de acceso. Abajo; píanfa baja.



Arriba: detalle de fachada. Abajo; planta 5'° nivel. Página sig. arriba: fachada lateral. Abajo izq.: corte.
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Abajo der.: vertical hall.
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