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Contexto del proyecto:
El Edificio Disseny Hub Barcelona, Centro de Diseño de
Barcelona (también conocido como DHUB), es obra del
estudio MBM Arquitectos.

Un proyecto contemporáneo
para un mercado en constante
evolución, y que requería
un equipamiento de última
generación.

Originalmente, el edificio estaba destinado únicamente a
ser una biblioteca; pero el proyecto evolucionó hacia un
concepto más amplio que integró el FAD (Fomento de las
Artes y el Diseño), el BCD (Centro de Diseño de Barcelona) y
a otros museos.
Su objetivo es ser un espacio para el diseño y un catalizador
del encuentro y la investigación sobre los beneficios, tanto
culturales como económicos, de este sector.
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Durante el proceso, fue
determinante el grado de
adaptabilidad de sistemas
de almacenamiento de
EUN a las características y
dimensiones de diferentes
tipos de objetos y piezas.

Búsqueda proactiva de soluciones:
Todas las piezas y obras de arte alojadas en el DHUB
requerían un proyecto integral, en el que EUN se ha
involucrado en todas las fases. Fue necesario definir
las diferentes tipologías de mobiliario necesarias,
determinar los modos de acondicionamiento
y calcular la ocupación de las colecciones.
El mobiliario se distribuyó cuidadosamente,
estableciendo las circulaciones de personas tanto en
la sala principal del depósito como de los espacios
auxiliares y talleres de apoyo. Para la perfecta
conservación de estas colecciones, se utilizó el
sistema móvil electrónico de almacenamiento.
El empleo de este sistema optimiza al máximo el
espacio, llegando a aumentar significativamente la
capacidad de almacenamiento de las zonas en las
que se ha instalado.
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Su diseño compacto y su funcionamiento automatizado
permite un suave desplazamiento de los módulos.
La dilatada experiencia de EUN se transmite en
los altos estándares de calidad de la marca, las
terminaciones y el cuidado por el detalle. El cierre de
los elementos móviles es siempre óptimo; los ruidos y
las vibraciones, mínimas.
El proyecto ha supuesto De esta forma, se logra
la mejora y optimización almacenar las obras
de los procesos de de arte con la máxima
tramitación y gestión protección y seguridad, y
se garantizan las mejores
de archivo. Además,
garantiza la seguridad condiciones para su
y la preservación de las correcta conservación y
obras en depósito. estabilidad.
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