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Dekleva Gregorič Arhitekti desnudó 
las paredes de este restaurante 
evidenciando una construcción mixta de 
ladrillo y piedra, típica del siglo XIX.

Dekleva Gregorič Arhitekti
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E l espacio vacío y olvidado del semisótano de un edificio de la esquina de Ljubljana del 
siglo XIX —con vistas al río y a una calle de escaleras poco frecuentada— en el pasado 

albergaba diversas empresas: desde una carnicería local hasta una tienda de vinos al por mayor.

El estudio conceptualizó el proyecto en relación al menú. La comida no oculta los ingredientes, 
sino que los devela abiertamente. Por este motivo, los arquitectos desnudaron las paredes y el 
techo, develando la historia del espacio por debajo de décadas de yeso. Las paredes desnudas 
evidenciaron recuerdos de tiempos pasados, con una construcción mixta de ladrillo y piedra y bó-
vedas de ladrillo típicas de las plantas bajas y propias de las estructuras de la ciudad. Los artefac-
tos de iluminación son nada más que bombillas pegadas al cableado de cobre, que corre contra 
el techo y la pared y luego desaparece en el espacio entre el piso de madera y la pared de ladrillo.
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// Axonométrica
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Las mesas de mármol blanco de diseño persona-
lizado hacen referencia a la mesa de restaurante 
tradicional francesa, en forma de losa cuadrada 
sostenida por un alambre de barras de acero negro. 
Su pequeño tamaño y forma permite que los asien-
tos se adapten a las configuraciones de individuos, 
parejas o grupos privados. Las finas estructuras ne-
gras también están presentes en la pared de la vitri-
na de alimentos en forma de una configuración es-
pacial, que sostiene cuencos de terracota hechos a 
medida y placas planas que redefinen los estantes 
genéricos. El acero Corten se usó como la adición 
sistémica a las paredes de ladrillo descubiertas. 
Enmarca todas las irregularidades en las aberturas 
de la pared, desde la puerta de entrada hasta las 
ventanas, mientras encierra completamente los la-
vabos con tabiques hechos a medida.•
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// Planta

// Corte AA

// Corte BB

// Corte CC
Estudio: Dekleva Gregorič Architects

Equipo: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Martina Marčan, Silvia Susanna

Fecha de proyecto: 2013 - 2014

Finalización de proyecto: 2017

Área total: 74 m2

FICHA TÉCNICA
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Escanéa y conocé el restaurante por dentro
en wideonline.com.ar

DEKLEVA GREGORIČ ARHITEKTI

Dekleva Gregorič  arhitekti es un estudio de arqui-
tectura ubicado en Ljubljana, Eslovenia, fundado por 
Aljoša Dekleva y Tina Gregorič . Su práctica pretende 
alcanzar el concepto de “investigación con diseño” y 
“diseño con investigación” a través de diversos pro-
yectos, diferentes escalas y programas y también por 
medio de diversos climas y localidades. Entender las 
condiciones y complejidades del contexto se convierte 
en la herramienta generativa más importante, la cual 
pretende desafiar lo obvio. Utilizan un diseño siste-

mático para establecer una estructuración del espacio 
y así desafiar el uso de materiales a través de la ex-
posición de sus naturalezas primarias. La experiencia 
del usuario y su participación conforman el objetivo 
central del estudio. Temas como la nueva colectividad, 
compartir, participar y colaborar, enmarcan una posi-
ción social para la arquitectura que pretende simular 
una nueva interacción con o entre usuarios, alentando 
la participación de estos en el proceso de diseño y la 
customización de acuerdo a sus propias necesidades.
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