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Oficinas para Mutualidad de Levante

Interiorismo: Ebano Arquitectura de Interiores. Localización: Alcoy, Alicante

A partir de una planta de reducidas 

dimensiones, el equipo de Ebano con-

sigue sacar el máximo provecho de la 

superficie disponible y del programa de 

necesidades -recepción, seis puestos de 

trabajo, sala de conferencias, salas de 

actos, y despacho de dirección- a través 

de una escogida paleta de materiales. en 

la que el blanco, utilizado junto con la luz 

fluorescente para conseguir un entorno 

claro y luminoso, se combina con el azul 

y el gris oscuro para crear un espacio con 

personalidad propia.
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Las oficinas se sitúan en un local ubicado en 
la planta baja de un edificio rehabilitado en 
la plaza de España de Alcoy, Alicante.

Con una superficie de 150 m2, las nuevas 
oficinas de la aseguradora Mutualidad de 
Levante requerían un aprovechamiento 
máximo de su superficie.

La distribución de sus espacios parte de 
una entrada estrecha o zona de recepción 
por la que se accede a las oficinas, y en la 
que se coloca el primer puesto de trabajo así 
como una pequeña zona de espera equipada 
con dos sillones.

El tránsito al siguiente ámbito está con-
dicionado por la ubicación del ascensor en 
el edificio, que deja una estrecha zona de 
paso, por lo que los interioristas optaron 
por recubrirlo con espejo para dar mayor 
sensación de amplitud al espacio. 

La zona central de las oficinas está destina-
da a sala de conferencias, sala de actos de la 
empresa, un despacho de dirección y una zona 
común con cinco puestos de trabajo.

El edificio presenta además un patio inte-
rior que el equipo de Ebano quiso incorporar 
a las oficinas dándole así un aire diferente y 
cierto desahogo visual. 

Al carecer de luz natural se potenció la 
utilización del color blanco y de la luz fluo-
rescente, para conseguir, de esta manera, 
una iluminación adecuada  para las zonas 
de trabajo.

Los colores empleados junto al blanco, 
son el azul y el negro, en alusión a los colores 
corporativos de la compañía.

Texto original: Ebano Arquitectura de 
Interiores
Fotografías: Pere Espinosa Ibáñez
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