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EB inmuebles / adecuación de un centro de idiomas

EB ha transformado un potente edificio de cristal,
acero y cemento visto, en un centro de idiomas
para todas las edades, en el que han proyectado
desde su interiorismo a su imagen corporativa.
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A la hora de idear las instalaciones,
el equipo de EB Inmuebles siguió un
criterio económico-medioambiental, de
forma que se minimizara al máximo el
consumo energético, reduciéndolo en un
60% gracias a la iluminación led.
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El edificio del que partía el centro obtuvo
un premio de Arquitectura en su momento.
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Formando
personas
EB Inmuebles realizó la obra de adecuación de un
edificio para convertirlo en el centro de idiomas Cube,
proyectando su imagen corporativa, el amueblamiento,
la iluminación y la decoración del interior de este
edificio para su dedicación a la formación de idiomas.
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El proyecto partía de un edificio con
muy buena base, el cual obtuvo un
premio de Arquitectura en su momento. El equipo de EB Inmuebles, con su
tándem formado por un diseñador y
un arquitecto –Eusebio Martín y Felipe
Muñoz– a la cabeza, y arropados por
un amplio conjunto de profesionales
de diferentes oficios, lograron transformar, en apenas un mes, un estudio
de diseño de producto en un centro de
idiomas y actividades que actualmente
da servicio a más de 600 alumnos.
El centro de idiomas Cube, situado
en Godella, se divide en varios espacios adecuados a cada necesidad,
desde un aula infantil para niños a
partir de tres años y una para clases
personales, hasta otra VIP para altos
ejecutivos. Luminosidad, sobriedad,
coherencia formal, junto con la combinación de materiales nobles –como
acero inoxidable y vidrio– aportan
a las instalaciones una inspiración
mediterránea, transmitiendo buenas
vibraciones nada más adentrarse en
el edificio. Begoña Benlloch, gerente del centro, afirma que Cube es un
lugar de referencia en el aprendizaje
de idiomas en Valencia con tan sólo
dos años de vida, además de un ejemplo de éxito empresarial gracias a su
equilibrada oferta de calidad, servicio
y precio.
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1, 4 y 5 Los espacios abiertos y diáfanos caracterizan el edificio en su interior.
2 Piezas de mobiliario de diseñadores de reconocido prestigio, como Javier
Mariscal, amueblan el continente del edificio. 3 Niños, jóvenes y adultos
integran el alumnado del centro en Godella.
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6 y 8 El centro Cube se divide en varios espacios que dan solución a diferentes
necesidades, desde niños de tres años hasta altos ejecutivos.
7 Se optó por materiales nobles, como vidrio y acero inoxidable, para dotar al
espacio de un aire muy mediterráneo.
9 y 10 Los vinilos de colores sirven para dotar de calidez a los espacios y, al mismo
tiempo, como señalizadores.
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