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Título del proyecto: EL MAR DEL CENTRE 

Ricard Huerta (Universitat de València), Teresa Ripoll (directora del colegio), 

equipo directivo, profesorado, alumnado y familias del CEIP San Juan de Ribera 

(Valencia). 

 

El colegio CEIP San Juan de Ribera está situado en la calle Cirilo Amorós 

número 3 de Valencia (España), en pleno centro de la ciudad. Se trata de un 

colegio público muy peculiar, ya que no es habitual encontrar colegios públicos 

en el centro de la capital. La gran mayoría de centros que encontramos en esta 

ubicación céntrica son colegios privados, especialmente religiosos. 

 

Cuando hablamos del centro de la ciudad de Valencia nos referimos al centro 

histórico, especialmente a la zona institucional y de servicios. Muy cerca está el 

edificio principal del Ayuntamiento, ubicado en la Plaza del Ayuntamiento, frente 

al cual encontramos el edificio de Correos. La Estación del Norte (ferrocarril) es 

un edificio modernista esplendoroso. Junto a la estación está la Plaza de Toros. 

Los bares y restaurantes son ahora habituales aquí, al igual que los nuevos 

hoteles, que están siendo construidos a causa del gran auge que ha tomado el 

turismo internacional que visita la ciudad. También están muy cerca los únicos 

cines que quedan en el centro (Cines Lys, Cines ABC Park). Pero lo más 

llamativo es el hecho de que aquí está ubicada la zona comercial urbana más 

importante, cuya arteria neurálgica es la Calle Colón, donde encontramos todas 

las tiendas de marcas multinacionales. 

 

Al inicio de la Calle Colón, la más comercial de la ciudad, hay una tienda de 

electrónica y electrodomésticos de grandes dimensiones (Media Markt). Sobre 

la tienda Media Markt está el colegio CEIP San Juan de Ribera. 

 



	
	
Las peculiaridades de este colegio no acaban aquí. Teniendo en cuenta que la 

zona del centro está mayormente ocupada por comercios y oficinas, vemos que 

la edad de la población (poca) que vive aquí es muy alta. Se trata de un segmento 

de población envejecida que sigue habitando en el centro, especialmente 

personas de clase media. 

 

Fig. 1. La Estación del Norte, edificio modernista esplendoroso, junto al colegio. 

 

Para entrar al colegio San Juan de Ribera por su puerta principal de la calle Cirilo 

Amorós número 3, en realidad hemos de acceder a sus instalaciones por el 

mismo lugar por el que entran los coches al aparcamiento del Centro Comercial 

Media Markt. Es decir, la puerta del colegio es una puerta de acceso de vehículos 

a los aparcamientos de una tienda inmensa que está ubicada, precisamente, en 

el mismo solar donde se encuentra, en la parte de arriba, el colegio. Una de las 

medidas que se tomaron hace tres años por parte de la dirección del colegio, en 

colaboración con la Escuela Superior de Cerámica de Manises, fue decorar este 

acceso con murales cerámicos en los que participaron tanto el alumnado como 



	
	
sus familias. Si pasamos por la calle en la que está la entrada del colegio, 

resultará muy difícil que detectemos su existencia. De hecho, la primera vez que 

fui para preparar el proyecto, y a pesar de conocer la calle, no lo encontraba. 

Hemos titulado el proyecto “El Mar del Centre” (en castellano “El Mar del Centro”) 

porque nos hallamos ante una realidad muy contrastada. Si bien el colegio está 

en pleno centro neurálgico, financiero y comercial de la ciudad, se trata de un 

colegio reubicado que antiguamente había tenido sus instalaciones muy cerca, 

junto a la iglesia que ahora también está camuflada dentro del gran espacio 

central que cobijan los edificios que dan a la calle. 

 

 
Fig. 2. Comercio modernista de Valencia que ha conservado su imagen original. 

 

A esta zona de la ciudad de Valencia le llaman L’Eixample, ya que se construyó 

a inicios del siglo XX, a imagen y semejanza del Eixample de Barcelona. No 

perdamos de vista que los arquitectos valencianos en aquel momento 

estudiaban en Barcelona. A principios del siglo XX en Valencia no existía 

Facultad de Arquitectura, fue a finales de la década de 1960 cuando se creó la 



	
	
Escuela de Arquitectura, en la recientemente fundada Universitat Politècnica de 

València. Por tanto, estamos hablando de una estructura arquitectónica y 

urbanística bien parecida a la que encontramos en la Barcelona Modernista. 

Si bien quedan bastante ejemplos espectaculares del Modernismo Valenciano, 

y teniendo en cuenta que la trama cuadrangular del espacio urbano de esta zona 

se ha mantenido tal y como era hace un siglo, lo cierto es que han desaparecido 

algunos edificios maravillosos, bien debido a los agresivos ataques de la aviación 

franquista durante la Guerra Civil (Valencia fue la Capital de la República 

Española durante prácticamente toda la contienda), o bien por la especulación 

poco respetuosa que destruyó tanto patrimonio durante las décadas de 1960 y 

1970 (el llamado Desarrollismo Franquista). 

 

 
Fig. 3. Un buen ejemplo de edificio modernista conservado, cercano al colegio. 

 

La zona del Eixample valenciano está habitada por familias de edad avanzada, 

familias que se asentaron aquí en la época del auge de la exportación de la 

naranja, algo que impulsó la economía valenciana durante las primeras décadas 



	
	
del siglo XX, antes de la durísima marcha atrás en todos los sentidos que supuso 

la Guerra Civil y la posterior Dictadura Franquista (cuarenta años de dictadura). 

 

Si bien el colegio existió anteriormente, hay que remarcar que durante las 

décadas de 1980 y 1990 estuvo en declive (la gente de la zona llevaba a sus 

hijos a colegios privados). Estuvo a punto de desaparecer como centro 

educativo, pero gracias a las obras de construcción del nuevo edificio, y al tesón 

con el que luchó su actual directora (Teresa Ripoll) para desencallar los procesos 

burocráticos y administrativos que apuntaban hacia su desaparición, hoy en día 

tenemos un ejemplo magnífico de Centro Público que funciona en el centro de la 

ciudad. 

 

Otra cuestión de corte social a tener en cuenta es que la mayoría del alumnado 

que está matriculado actualmente en el centro procede de un barrio muy cercano 

que se llama Ruzafa. De origen árabe y musulmán, Ruzafa fue desde la época 

medieval una de las poblaciones cercanas a la ciudad amurallada, una zona de 

huerta que fue absorbida por la ciudad. Hoy en día es un barrio de moda, 

altamente gentrificado, con bares, restaurantes, espacios alternativos, estudios 

de artistas y mucha vida cultural. También aquí se han instalado (desde antes 

de la gentrificación) grupos importantes de procedencia marroquí, de países de 

Latinoamérica, y de origen chino. Son los hijos y las hijas de estas familias 

quienes constituyen el grueso del alumnado del centro, con una diversidad tan 

grande que se llegan a contemplar 19 culturas y lenguas diferentes. Esta 

extraordinaria diversidad es una de las riquezas del centro. Por otro lado, y 

especialmente tras el inicio de la crisis económica en 2008, se ha incrementado 

la asistencia a la escuela de hijos e hijas de familias de clase media, quienes sí 

viven en el Eixample. 

 

 “El Mar” es la frescura que da el Huerto Escolar del colegio 
 

Debido a que la presente edición de Ludantia y la Bienal de Arquitectura 

Educativa es el espacio público, bajo el título “Habitar desde lo lúdico: del patio 

escolar a la ciudad como tablero de juego”, hemos considerado que este 



	
	
proyecto encajaba a la perfección con las premisas de la convocatoria. Al 

referirnos al Mar estamos hablando del Mediterráneo. Valencia tiene playas de 

varios kilómetros de amplitud y centenares de metros de arena. Pero Valencia 

vivió prácticamente de espaldas al mar hasta hace escasamente unas décadas. 

La ciudad terminaba donde terminaban las murallas medievales hasta los inicios 

del siglo XX, y su expansión hacia el interior durante las décadas del 

desarrollismo (1960 y 1970) se comprueba por el hecho de que los polígonos 

industriales estaban en poblaciones cercanas del interior (Paterna, Manises, 

Torrent, Sedaví, Alfafar, Silla, Benetússer). 

 

Es durante la creación del actual Paseo Marítimo (años 1980, inaugurado a 

principios de 1990) cuando la ciudad empieza a comprobar que tiene mar, y a 

apoderarse de este entorno privilegiado. De hecho, y durante varias décadas de 

mandatos de la anterior alcaldesa (1991-2015), existió por parte del gobierno 

municipal un gran empeño en destruir un barrio modernista popular de 

pescadores llamado El Cabañal. Hoy en día esta parte de la ciudad que toca 

directamente el mar se está recuperando este entorno urbanístico y 

arquitectónico para la ciudad. La otra zona marítima es el Puerto de Valencia, 

uno de los más importantes del mediterráneo en tráfico de contenedores. 

 

 
Fig. 4. El patio del colegio San Juan de Ribera. 



	
	
 

El patio del colegio es una zona amplia y soleada, con pocas posibilidades de 

contar con árboles que den sombra, puesto que la edificación se encuentra justo 

encima de un centro comercial. Se están preparando zonas con toldos y otras 

soluciones para cobijar al alumnado cuando hace más calor y el sol da fuerte. 

Mientras tanto, una de las intervenciones que ha supuesto mayor “frescura” (El 

Mar del Centro) ha sido la creación de un Huerto Urbano en el patio del colegio. 

 

Valencia es una ciudad muy luminosa, que goza de sol durante la mayor parte 

del año. El problema son las altas temperaturas que también son las más 

habituales a lo largo del año. Teniendo en cuenta que el centro de la ciudad es 

mucho más caluroso que la zona marítima, estamos ante un ejemplo de colegio 

ubicado en el centro, por tanto, en el lugar más caluroso durante los meses de 

primavera y verano. 

 

 
Fig. 5. Se intenta redefinir en positivo algunos espacios del amplio patio. 

 

En la zona del pati0 no hay árboles, por eso hace falta que acerquemos la 

frescura propia de la orilla del mar, para que refresquen este espacio, 

especialmente cuando llegan los meses de primavera y verano, o bien cuando 

se retoman las clases a principios de septiembre, cuando el calor sigue siendo 



	
	
fuerte. Si Valencia había vivido tradicionalmente de espaldas al mar, y ahora ha 

redescubierto su gran potencial y atractivo, debemos acercar al alumnado a esta 

realidad que a pesar de encontrarse en la misma ciudad, se halla lejos del centro, 

a varios kilómetros de distancia. Para ello, conviene recuperar el potencial de las 

geografías del arte en este tipo de iniciativas. 

 

El Huerto Urbano del CEIP San Juan de Ribera de Valencia es lo que hemos 

querido comparar con “El Mar del Centro”, puesto que acerca el centro a la playa 

(situada en uno de los extremos de la ciudad) y acerca la frescura del mar a este 

entorno ubicado en medio de comercios, oficinas, cines y otras instituciones de 

servicios.  

 

 
Fig. 6. Alumnado organizándose para preparar las actividades al aire libre. 

 



	
	

 
Fig. 7. Se intenta programar la actividad artística en las horas de sombra. 

 

 
Fig. 8. Bomberos de Valencia en una actividad programada en el centro. 

 



	
	

 
Fig. 9. Los toldos de tela cobijan con sombra algunas zonas del patio del colegio. 

 

La implicación del alumnado en la creación del Huerto Escolar ha supuesto 

también una grata reacción de las familias, que vieron desde el inicio en esta 

propuesta una forma de que sus hijos e hijas conociesen en la práctica una 

realidad tan interesante como poder plantar ellos mismos sus hortalizas, de 

manera que después se recogen para compartirlas cocinadas en el propio 

comedor del colegio. 

 
Fig. 10. Hortalizas plantadas en el huerto escolar por el propio alumnado. 



	
	
 

 
Fig. 11. Un voluntario explica al alumnado del grupo de mayores de qué modo 

han de cuidar sus plantas. 

 



	
	

 
Fig. 12. El Huerto Escolar va aumentando sus dimensiones con los años. El 

encargado explica al alumnado cómo han de labrar la tierra y regar. 

 



	
	
 

 
Fig. 13. El alumnado se implica con interés para conocer cómo se cuidan las 

plantas del huerto. 

 

 
Fig. 14. Mientras lo más pequeños juegan en el patio, el alumnado del grupo de 

mayores se implica en el trabajo del huerto, aprendiendo. 

 

 

 



	
	
 

 

 
Fig. 15. Gran panel pintado en el que se utiliza un logo del Huerto Escolar. 

 

 
Fig. 16. El Mar del Centro supone acercar a todo el alumnado a la frescura del 

Huerto Escolar, de modo participativo e implicado. 

 

La propuesta para Ludantia 
 



	
	
Una vez esbozadas las posibilidades del Huerto Escolar del CEIP San Juan de 

Ribera de Valencia, nuestro proyecto consiste en realizar un video durante este 

primer trimestre del curso en el cual se recogerían las actividades llevadas a 

cabo por parte del alumnado y el profesorado en este espacio lúdico y de 

aprendizaje. 

 

El video recogería también la gran cantidad de actividades artísticas que se 

llevan a cabo en el CEIP San Juan de Ribera de Valencia, impulsadas por su 

directora Teresa Ripoll, y que cuentan con el apoyo de artistas y voluntarios. Este 

sería el otro “Mar del Centre”, la frescura que trae la mirada de las artes hacia el 

espacio educativo de la escuela. 

 

Contactos 

 

Ricard Huerta 

ricard.huerta@uv.es 

 

Teresa Ripoll 

tripollbotella2@gmail.com  

 

 


