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Contexto del proyecto:

Un cuidado especial:

Gordailua es el Centro de Colecciones Patrimoniales de
la Diputación Foral de Gipuzkoa. Su principal objetivo es
conservar, proteger y poner en valor el patrimonio cultural
del territorio Gipuzkoano.

El proyecto en el que EUN intervino trataba de hacer de
Gordailua un espacio moderno y acondicionado para la
conservación de obras y piezas, y que permitiese unificar
fondos anteriormente ubicados en varios espacios.

El edificio esta adaptado para el uso de almacenaje, con
un cierto carácter de “bunker”, que busca conseguir las
condiciones óptimas de almacenamiento de las obras.
Se destina a albergar y almacenar todas aquellas piezas
pertenecientes a las colecciones artística, etnográfica
y arqueológica de carácter público, no expuestas en los
museos.

La intervención debía realizarse contando con la tecnología
más avanzada; y no solo en el equipamiento, sino también
en la ejecución. La
La experiencia de EUN
modelación de espacios
fue clave en procesos
tenía que hacerse con la
delicados, como el
mínima afección al resto de
sellado de las zonas
las zonas.
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para evitar que el
polvo generado pudiera
perjudicar al entorno.
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Búsqueda proactiva de soluciones:
Los objetos almacenados en Gordailua son tan variados, y
con formatos tan específicos, que necesitan todo tipo de
mobiliario y soluciones para garantizar su correcto guardado
y clasificación. Todos, eso sí, coinciden en requerir de un
control preciso de la temperatura ambiente y la humedad.
Teniendo en cuenta la necesaria máxima protección, EUN
proporcionó sistemas de almacenamiento adaptados a las
necesidades del cliente. Desde ese planteamiento se llega
al uso de mallas, hechas según los más altos estándares de
seguridad, y que pueden ser fijas o extraíbles.
En el caso de mallas extraíbles, las paredes se protegen con
paneles de metal de tres lados, que evitan la penetración
de las partículas. Cuentan con
El empleo de un sistemas de bloqueo en los
sistema de mallas cajones individuales contra el
extraíbles optimiza el acceso no autorizado.

uso del espacio y dotan
de gran protección
a los objetos. Son
estancas al polvo y sin
vibración, lo que evita
el desprendimiento de
la pintura.

El uso de ganchos colgantes
para las mallas facilita colgar
cuadros de manera rápida y
segura, con un sistema de click
que asegura un posicionamiento
cuidadoso de las obras
pictóricas.
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Necesidades diarias de un
centro a la vanguardia:
Esa perspectiva de protección y usabilidad es
la que guía al equipo de EUN en su permanente
contacto con el centro, para adaptarse a la
constante evolución que vive Gordailua. El
flujo de objetos es continuo, por lo que resulta
imprescindible optimizar constantemente los
espacios de almacenaje.
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