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UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY 
UNA UNIVERSIDAD ATRACTIVA

MONTPELLIER | FRANCIA 

Situada en una zona boscosa al norte de la ciudad, la Universidad Paul-Valéry Montpellier, 
Facultad de Letras, Artes, Idiomas y Ciencias Humanas y Sociales, tomó el nombre de Paul 

Valéry en homenaje al gran escritor nacido en Sète. 

Un campus “patrimonio del siglo XX”, en un entorno donde grandes espacios verdes y numerosas 
obras de arte se combinan para el disfrute de estudiantes y usuarios del área universitaria. 

  
   

Tercera universidad creada en Francia, después de las de París y Toulouse. Fundada en 1289 por 
una bula del Papa Nicolás IV, reunió a las Escuelas de Medicina, Artes y Derecho. En 1970, estas 
antiguas facultades se reorganizaron en tres universidades, incluida Paul-Valéry, Montpellier. 

El campus se expande y evoluciona con una arquitectura atrevida e innovadora. 

Investigación en el corazón de la ciudad 
Inaugurado en 2017, el sitio de Saint-Charles es escaparate de investigación de la Universidad. 
Alberga múltiples equipos de estudio interdisciplinares, un Labex , un programa ERC, un proyecto 
DEFI, así como la Maison des Sciences de l'Homme Sud de Montpellier. 

La butaca Prize, ofrece una solución moderna y ligera, fusionándose con la arquitectura del 
edificio, optimizando cada espacio formativo, aportándole elegancia. 
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Instalación de butacas 
de Ezcaray Seating.
Modelo: PRIZE

Arquitecto: 
Jean-Claude Ventalon
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AULA LES CÉDRES 
UN ESPACIO PARA 
LA FORMACIÓN Y LA CULTURA
LAUSANNE | SUIZASE
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Junto al jardín botánico, el atrevido techo de hormigón del Aula des Cèdres se eleva hacia el 
cielo. Los grandes ventanales del vestíbulo abren la vista del paisaje circundante. Obra del 
arquitecto Jean Tschumi, profesor fundador de EPUL, el edificio fue renovado en 1995 por 
Devanthéry & Lamunière. Su última actualización tuvo lugar en mayo de 2021, y actualmente 
forma parte de la Haute Ecole Pédagogique Vaudoise. 

De planta rectangular, el velo se eleva en sus dos extremos para albergar altos ventanales que 
ofrecen un fuerte diálogo con la naturaleza circundante y una gran luminosidad. El auditorio en 
sí es una estructura ovalada que encaja en el centro del volumen.
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El Aula des Cèdres se distingue por su arquitectura atrevida y su marco excepcional. 
  
Las instalaciones se compone de:      
- un auditorio de 445 asientos (más 4 plazas de movilidad reducida);     
- una sala de conferencias de 95 asientos;     
- un área de recepción y exposición de 400 m2 con una disposición de mesas fijas para 
120 personas.

La butaca Kiromín tapizada en color gris marengo con pupitre, es una solución 
funcional, sobria y elegante en perfecta armonía con las diferentes salas.
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BUTACAS  
PARA CENTRO EDUCATIVOS
En EZCARAY SEATING le mostramos una selección de algunas de las butacas más demandadas por nuestros 
clientes para centros educativos. Cada butaca está realizada con materiales de máxima calidad, superando los 
más estrictos controles de sostenibilidad con el medio ambiente. 

www.ezcarayseating.es

WOODY

KIROLA PALA

PRIZE
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Buscamos siempre la perfección y la excelencia, cuidando cada detalle, que dotará de calidad a los 
espacios donde sean ubicadas nuestras butacas.

Además de esta selección de butacas, en EZCARAY SEATING contamos con otros modelos que podemos 
adaptar y personalizar a sus necesidades. Si no encuentra aquí lo que necesita, contacte con nuestro 
departamento comercial que le atenderá y ofrecerá diferentes soluciones.

GRANADA

KIROLA TAPIZADA BRUNO

KIROMIN TAPIZADA
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DOING THINGS THE RIGHT WAY SINCE 1955

El proyecto Escuela Básica e Integrada Gaspar Frutuoso, para 
una población total estimada de 1400 alumnos, entre 4 y 16 años 
de edad, está compuesto por diferentes niveles de educación 
distribuidos por Kindergarten, 1º y 2º ciclo. 

La organización espacial de la escuela se desarrolló con el fin de 
interrelacionar los diferentes núcleos funcionales: público, 
estudiantes, docentes, áreas administrativas y de servicios.

Los diferentes cuerpos del edificio se desarrollan en dos plantas 
e incluyen las áreas de docencia y el área de Educación Especial, 
distribuidas en 10 Aulas de Actividades para Preescolar y 20 Aulas 
Normales para el 2º ciclo. En estos cuerpos también se ubican el 
Laboratorio de Ciencias Naturales y Tecnologías de la Información, 
las Aulas de Música, las Aulas de Educación Tecnológica  y las Aulas 
de Educación Artística.

La butaca Bruno en madera natural, dota de identidad a la insta-
lación, fusionándose con la moderna arquitectura, donde predo-
mina el hormigón, incluyendo un aporte natural a este espacio.

ESCOLA GASPAR FRUCTUOSO 
RIBEIRA GRANDE | AZORES | PORTUGAL


