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ESCUELA INFANTIL EN GENERAL URRUTIA  
David Zapatero Gómez, Fco. Javier Díaz Sancho, Alfredo Burguera López

Este proyecto surge de un concurso convocado por el ayuntamiento de valencia dentro del “plan E”. 

Se trata de un edificio destinado a albergar un Centro de educación infantil, con una tipología de edificación 
abierta, que se desarrolla en una sola planta. La Superficie de la parcela es aproximadamente de 1.500 m2 y 
tiene unas dimensiones de 14,30 de ancho por 94,05 m. de largo. Debido a estos parámetros y teniendo en 
cuenta que el solar contiguo tiene un uso educacional, se decide colocar la edificación, con una superficie 
de 675,00 m2, junto al vial y abriéndose hacia el interior a base de un patio longitudinal que parte de la sala 
polivalente y termina en otro patio de mayores dimensiones.

El acceso funciona como conexión simultanea entre la sala polivalente, el corredor a las aulas, la adminis-
tración, los aseos y el patio. Así, a la derecha del acceso tenemos la sala polivalente, la cocina y la zona de 
instalaciones. A la izquierda tenemos administración y aseos. Más adelante el acceso a las aulas se produce 
a través de un corredor que proponemos de manera que los paños de las aulas que lindan con este son 
cóncavos y convexos alternados, lo que genera un juego que hace del corredor un área no-longitudinal y 
asimétrica convirtiéndose en un espacio mas.

Las salidas al patio desde las aulas están acotadas por los módulos de baño, que generan unos espacios 
que se pueden cerrar con lamas verticales y horizontales dando lugar a áreas con diferentes gradientes de 
luz que funcionan como una extensión de las aulas. Para organizar eventos y para días lluviosos además de 
la sala polivalente se posibilita la unión de las dos ultimas aulas. 

Las aulas se componen de 3+3+3 unidades preestablecidas para albergar a alumnos de edades compren-
didas entre 0-1, 1-2 y 2-3 años, respectivamente

Materialización:

En el exterior, para diferenciar las aulas, proponemos que cada modulo de baño tenga un color y una letra 
diferente, estos dos parámetros se solucionan con azulejo monocolor para el tono y diferentes piezas y tex-
turas para formar las letras.

Las fachadas a la calle están divididas en tres zonas cambiantes según las edades y con diferentes grados 
de iluminación y materialización

En el interior la tabaquería es de pladur, excepto la que linda con el corredor, que es en vidrio, el pavimento 
de linóleo en diferentes tonos.
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ESCUELA INFANTIL EN PÍO BAROJA  
José Martí y Dolors Aparici de Rstudio 

APRENDER JUGANDO

La obra proyectada consta de una única planta, situada a cota de calle.

La parcela se encuentra condicionada por dos aspectos que han sido importantes a la hora de desarrollar el 
proyecto. En primer lugar, la vía rápida de tráfico rodado, en avda. Pio de Baroja, y en segundo lugar, la gran 
altura de las edificaciones colindantes. Ello nos lleva a generar un edificio volcado a su patio interior.

La planta del edificio se divide en tres claros volúmenes.

Conceptos desarrollados en el proyecto:

Doble circulación interior_exterior, aprovechamiento climatología del lugar, recorrer el colegio JUGANDO.
Buena orientación, además de ventilación cruzada en todas las aulas lo que conlleva a un verdadero ahorro 
energético.
Flexibilidad en las aulas, mediante tabiques móviles, uniéndose en paquetes de tres.
Sencillez constructiva..
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