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Escuela Infantil 
en Plaza Ros Belda

2013

Esta escuela ansía un lugar donde el niño 
se sienta cómodo, un ambiente arquitectó-
nico diferente al de sus hogares, mediante 
geometrías no estandarizadas y cambios de 
escala, un mundo del que se apropiarán.

Los otros condicionantes los impone una 
parcela de gran tamaño y contorno irregu-
lar, rodeada de traseras de altos edificios, 
contrarrestado con arbolado que impida su 
visualización y a la vez que dé sombra. El 
edificio se sitúa en la zona soleada, con una 
imagen contundente que ordena el caos 
existente desde la calle. Las tonalidades de 
marrón y la textura ondulada del hormigón 
evocan junto a la vegetación un bosque 
frondoso.

El tradicional ‘Jardín de Infancia’ surge de 
prolongar las trazas de las aulas con el 
frente abierto y espacios exteriores usables. 
Contiene los elementos básicos formativos 
de la naturaleza: árboles, arbustos, flores, 
frutas, ‘el huerto’, ‘el arenero’, el agua, 
presente en ‘el charco-fuente’, columpios, 
montículos, etc.

Destacamos el corredor, que huye de su 
habitual frialdad haciendo unos ensan-
chamientos a lo largo de su longitud para 
alojar un aula de psicomotricidad, una de 
creatividad, una ludoteca, una biblioteca y 
un teatro, además de una zona de reciclaje 
y el aparcamiento para carros.
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c/ Bonavista 38. Rocafort

RSR ARQUITECTES

JAVIER RIVERA 
MATEO SIGNES
RAFAEL RIVERA 

Rehabilitación y
Reforma del Casino
Municipal 

2012 - 2013

El proyecto responde a la reforma y acondi-
cionamiento del antiguo Casino Municipal 
y a la inacaba ampliación del año 2003, 
realizado dentro del Plan Provincial de 
Obras y Servicios. El encargo se produce, 
dado el tiempo transcurrido, por la necesi-
dad de adaptar el proyecto inicial a la nue-
va realidad municipal, manteniendo el uso 
de Casino y añadiendo las dependencias de 
la Policía Municipal y unos nuevos espacios 
polivalentes.

El proyecto, ordena el inmueble en tres zo-
nas mediante el nuevo patio ajardinado:

- El Casino. Se plantea con la rehabilitación 
del salón y su ampliación en el edificio poli-
valente con el patio como articulación.

- La Policía Municipal. Se ubica en la planta 
baja del antiguo Casino, con una amplia-
ción de la calle bajo el patio.

- Espacios Polivalentes. Se dividen en una 
gran sala en planta baja para hacer funcio-
nes de aula-taller y otros en planta segunda 
como despachos para distintos usos.

El proyecto materializa con la madera y el 
color blanco los anexos del edificio original, 
manteniendo la volumetría del antiguo Ca-
sino inconfundible. 
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JAIME SANAHUJA Y ASOCIADOS
EMILIO CUBILLOS
MAR NADAL
JAIME SANAHUJA 

Estudio interdisciplinar 
de Arquitectura y 
Diseño en Ruzafa 

2008 - 2012

La apertura de la nueva sede de SANA-
HUJA ASOCIADOS en el barrio de Ruzafa 
de Valencia, nos ofrece la oportunidad de 
replantearnos el tradicional estudio de ar-
quitectura abriéndolo hacia un modelo in-
terdisciplinar, más acorde al ambiente que 
allí se respira. 

El nuevo espacio permite dar cabida a ac-
tividades culturales y de investigación y 
desarrollo arquitectónico, con voluntad de 
apertura e interrelación con otras discipli-
nas afines como el interiorismo, el diseño 
industrial, el paisajismo, etc., ligados a la 
amplia estructura profesional del estudio.

La intervención en el bajo del edificio y la 
nave interior de manzana recupera el ori-
ginal patio intermedio, que se hallaba ce-
gado, para diferenciar claramente los dos 
espacios a implantar: el espacio multifun-
cional llamado HAT GALLERY, como medio 
de comunicación y apertura cultural al ba-
rrio; y el estudio de arquitectura situado en 
la nave interior, conectado mediante una 
rotunda pieza hueca de madera con núcleo 
de servicios.
 
El estudio es un amplio espacio en dos ni-
veles inundado de luz natural mediante los 
dos patios verdes que lo acotan y una gran 
claraboya longitudinal con sistema de regu-
lación lumínica, logrando una mejora de la 
eficiencia energética y aprovechamiento de 
los recursos naturales.
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