Smart Spaces Solutions
Case Study #1

Filmoteca Vasca
San Sebastián, Spain
Biblioteca · Archivo · Oficina
Sector público
Arquitectura: Naiara Montero

Contexto del proyecto:
Fundada en 1978, la Filmoteca Vasca nació como un espacio para
recuperar, investigar, conservar y promover el conocimiento del
patrimonio cinematográfico general, y del vasco en particular. Desde
2015, se ubica en Tabakalera, el Centro Internacional de Cultura
Contemporánea en Donostia / San Sebastián; allí conforma, junto a
otras instituciones y proyectos, un ecosistema cultural único.

Necesidades del cliente:
El reto era unificar diferentes tipos de soporte documental y reunir,
en un mismo espacio, fondos que habían permanecido repartidos por
diferentes sedes. Se necesitaba generar un inventario actualizado,
y organizar sus fondos con un sistema adecuado que facilitase la
gestión diaria.

+34 943 883 015 info@eungroup.com www.eungroup.com

La versatilidad de los sistemas
de almacenamiento de EUN,
el diseño personalizable de
los acabados y la capacidad
para adaptarse a los requisitos
evolutivos de la Filmoteca Vasca
fueron claves en este proyecto.
EUN estudia la solución más
adecuada para la instalación
de sistemas de almacenamiento
aprovechando al máximo las
posibilidades del espacio.
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Soluciones para espacios inteligentes:
El proyecto abarcó desde la organización del espacio físico hasta la puesta
a disposición de los fondos de la manera más efectiva posible:
Sistemas de almacenamiento fijo para zonas de biblioteca; zonas de archivo
histórico para los documentos y materiales como revistas, cámaras y
diverso tipo de objetos; y salas para la conservación de las películas
dañadas.
Sistemas de almacenamiento móvil electrónico, en las zonas donde la
optimización del espacio era primordial para el guardado de películas en
diferentes formatos y soportes.
Software de gestión EUN Logic para gestionar el archivo y sus fondos.
Planeros para el guardado de carteles.
Impresora etiquetadora para la impresión de las etiquetas.
Diseño específico de etiquetas adaptadas al formato de los materiales.
Dispositivos móviles PDA para ubicar los contenidos en el archivo.
Instalación y puesta en marcha de red wi-fi necesaria para la comunicación
entre diferentes plantas y salas de la Filmoteca.

+34 943 883 015 info@eungroup.com www.eungroup.com

Un material sensible como el
filmográfico requería soluciones
específicas; salas aclimatadas,
diseño exclusivo de los frontales
y eliminación de baldas
superiores para permitir la mejor
conservación de las películas.
Una vez finalizada la instalación de los
sistemas de almacenamiento, EUN y la
Filmoteca trabajaron conjuntamente en
la documentación y en la elaboración
de un inventario actualizado. La
coordinación permitió una gran
eficacia en la toma de decisiones y fue
vital para el éxito del proyecto.
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El software EUN Logic se reveló
como la piedra angular del
proyecto. Permite un seguimiento
inmediato del tráfico de contenidos
y la gestión de permisos; y se
complementa con los sistemas
móviles de almacenamiento para la
apertura y cierre de los pasillos.
EUN Logic diferencia el material
audiovisual según formatos y soportes,
ofrece estadísticas personalizadas y
facilita la localización y el acceso a
los contenidos. El software gestiona
íntegramente los préstamos a otras
instituciones y fondos, y se sincroniza a
diario con el sistema de catalogación de
la Filmoteca.
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Una propuesta de calidad, y
con garantías para futuros
desarrollos que acompañarán
a la Filmoteca en su evolución.
El conjunto ha supuesto la
apertura y visibilidad de la
institución y sus fondos hacía
el exterior y una puesta en
valor de su labor.

Beneficio y alcance:
El proyecto ha supuesto la mejora y optimización de los
procesos diarios de trabajo, maximizando además la
seguridad para los trabajadores.
La Filmoteca Vasca cuenta hoy con un fondo catalogado,
gestionado por un sistema que facilita la trazabilidad,
localización y consulta de los contenidos.
Las personas que hacen posible la Filmoteca Vasca se
sienten orgullosas de su archivo. Han empezado a recibir
visitas de especialistas en conservación de cine, que valoran
muy positivamente las instalaciones.
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