Locker Solutions
Case Study #2

Universidad
Carlos III
Madrid, Spain / Biblioteca · Archivo · Taquillas
Sector Universidad Pública / Arquitectura: Estudio Beldarrain

Contexto del proyecto:
La Universidad Carlos III inauguró en 2013, en su campus de Getafe, el
edificio Carmen Martín Gaite. Alberga clases de postgrado, despachos
y una biblioteca de la Facultad de Humanidades, Comunicación y
Documentación.
El edificio ha sido concebido buscando la mayor sostenibilidad, tanto
en el proyecto como durante la construcción; y ha alcanzado un grado
de excelencia inédito hasta la fecha entre las instalaciones docentes
de España.

Más allá de su utilidad, el
edificio es una referencia
arquitectónica, por el concepto
medioambiental que combina,
con radicalidad, innovaciones
estéticas y tecnológicas.
El proyecto requería una
colaboración estrecha entre
EUN y el arquitecto creador del
edificio y sus espacios.

En ese lugar tan innovador, destaca una biblioteca de casi 4.000 metros
cuadrados, que agrupa varios espacios de diversos usos. Y un depósito
de libros de fondo antiguo, que alberga una colección de más de 2.500
libros de los siglos XVI al XVIII.
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El sistema de taquillas es un
ejemplo de esa adaptación al
entorno. Con un diseño que se
funde en armonía con el edificio,
ofrece a los estudiantes un lugar
seguro para sus pertenencias.
Situadas convenientemente
en las zonas de paso, inciden
directamente en la propuesta
estética de los espacios.

Un edificio del presente que piensa en el futuro:
EUN se implica en el proyecto aportando el diseño y desarrollo de
sistemas de almacenamiento, sistemas de taquillas y mobiliario en
general para el aulario y la biblioteca. El diseño del mobiliario debía
ser moderno y efectivo, a imagen y semejanza de la construcción.
EUN desarrolló y utilizó distintos diseños según cada área.

Espacios con personalidad propia:
EL acabado de las taquillas, limpio y moderno, y con una superficie
de alta calidad, es la parte más visible de una construcción sólida
y duradera en todas sus piezas. Las taquillas no necesitan ningún
tratamiento especial gracias a la composición de sus materiales. Su
resistencia y durabilidad ante un uso intensivo es contrastada.
De entre el amplio abanico de opciones que ofrece EUN, se ha
optado por un sistema de cierre práctico, pensado para adecuarse al
carácter y uso de las instalaciones.
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