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La Universitat de València - Estudi General y la Universitat 

Politècnica de València lanzan, por tercer año consecutivo, una 

iniciativa conjunta para facilitar la cooperación interuniversitaria en 

el campo de los programas universitarios para mayores. 

 

Así las dos universidades públicas de la ciudad de Valencia,  

mediante sus programas para mayores ”La Universidad Sénior" y "La 

Nau Gran", proponen para el curso 2017/2018 el programa 

formativo común denominado “Disfruta tu entorno” compuesto por 

diferentes actividades relacionadas con el patrimonio histórico que 

nos rodea. 

   

INFORMACIÓN GENERAL 

El programa tendrá una duración de 10 horas lectivas, en sesiones 

de 2’5 horas cada una, desarrolladas durante los jueves 7, 14, 21 y 

28 de junio de 2018, en horario de 17:30 a 20:00 horas, excepto en 

la sesión de San Nicolás que por motivo de horario de la visita será 

de 16:30 a 19:00 horas 

 

La Nau Gran será la encargada de organizar las sesiones de los días 

7 y 14 y la Universidad Sénior organizará las sesiones de los días 21 

y 28. 

 

 Destinatarios. 

Dirigido al alumnado nacido en 1962 o en fechas anteriores.  

 

 Plazas ofertadas. 

Plazas limitadas: 30 personas (Cada universidad oferta 15 plazas) 



  

 Matrícula online. 

En la UPV la matrícula deberá formalizarse a partir del 21 de mayo 

de 2018 en la UPV y el 24 de mayo en la UV y estará abierta hasta 

agotar plazas. 
 

Será a través de los link habilitados por las dos Universidades: 

Universidad Sénior de la Universitat Politècnica de València: 

entrando en su página web 

http://www.upv.es/entidades/AUS/index-es.html pinchar en la 

noticia “Disfruta tu entorno” o en Oferta Formativa CAMPUS DE 

VERA (VALENCIA). 
 

La Nau Gran de la Universitat de València: entrando en su página 

web http://extensiouni.uv.es pinchar en la noticia “Disfruta tu 

entorno”. 
 

IMPORTANTE: Hay que tener en cuenta que al solicitar la inscripción 

en esta actividad, está formalizando su matrícula, por lo tanto no se 

anulará excepto por situaciones sobrevenidas y siempre con solicitud 

acompañada de un justificante oficial. 
 

 Tasas. 

El importe de la matrícula es de 35€ por persona interesada y 

programa completo (no se contempla la matrícula parcial), incluido 

seguro de accidentes. 

 

 Créditos de libre elección. 

El alumnado matriculado en un Itinerario de La Nau Gran que 

participe en esta propuesta obtendrá 1 crédito de libre elección, 

siempre que asista al 80% de las sesiones. 

http://www.upv.es/entidades/AUS/index-es.html
http://extensiouni.uv.es/


  

SESIONES DE LA ACTIVIDAD “DISFRUTA TU 

ENTORNO”: CONOCE EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 

TU CIUDAD 
 

SESIONES 1 Y 2: 
Profesorado: Maria Teresa Izquierdo Aranda y Luis Vives Ferrándiz 

 

 
 

Objetivos: 

Con estas dos rutas se dará a conocer la historia, la arquitectura y 

los cambios urbanísticos de la Valencia de los siglos XIX y XX, que 

configuran la ciudad que actualmente conocemos. 
 

Sesión 1 – “La singularidad del Modernismo valenciano: la 

recepción y asimilación de un nuevo estilo” –  

Esta ruta se basará en el Modernismo en Valencia, incidiendo en el 

impacto que tuvieron las distintas corrientes internacionales en la 

singularidad del modernismo valenciano. La intención es explicar el 

impacto que supuso a nivel urbanístico el desarrollo del ensanche y el 

surgimiento de una arquitectura acorde a los nuevos planteamientos 

sociales y económicos en un recorrido por el centro de la ciudad, que 

sea asequible, planteado a modo de paseo arquitectónico.  



  

Sesión 2 – La Valencia que cambió para siempre: Arquitectura 

y urbanismo en los siglos XIX y XX–  

La ruta ofrece un acercamiento arquitectónico y urbanístico a los 

grandes cambios que se produjeron en la ciudad de Valencia en el siglo 

XIX con la llegada de la Modernidad hasta las reformas que el siglo XX 

impuso en la conformación urbana.  

El derribo de las murallas y la desamortización supondrán abrir la  

posibilidad de ampliar la ciudad hacia zonas del ensanche que se 

desarrollarán con un lenguaje arquitectónico ecléctico e historicista. La 

ruta hace especial hincapié en la reforma urbana y arquitectónica de la 

actual plaza del ayuntamiento pues en los años 30 recibió su fisionomía 

actual.  

Los edificios que se encuentran en la misma son, además, ejemplos de 

la singularidad actitud hacia el pasado y el presente de la arquitectura 

valenciana del momento pues se encuentran reinterpretaciones de una 

arquitectura más tradicional junto a ejemplos plenamente modernos y 

vanguardistas.  

Se repasa también la arquitectura vinculada con la capitalidad de la 

república, el movimiento racionalista y se abordan los proyectos de 

reformas de la actual avenida del Oeste, la calle de la Paz y la Plaza de 

la Virgen. 

 

Fechas de realización  

Sesión 1: Jueves 7 de junio de 2018  
Lugar de encuentro y hora: 17’30 en la puerta principal de la Lonja.  
 
Sesión 2: Jueves 14 de junio de 2018 
Lugar de encuentro y hora: 17’30 en el centro de la Plaza del 
Ayuntamiento (donde se pone la mascletà). 

 

 



  

SESIONES 3 y 4: 

 

 
 

Objetivos: A través de las dos visitas culturales que se van a 

realizar, tendremos la oportunidad de conocer diferentes formas 

artísticas existentes en la ciudad de Valencia. 
 

Sesión 3 – Visita al Museo de Bellas Artes San Pio V de 

Valencia.  La pintura del siglo XV valenciano y sus 

epígonos. 

Profesorado: Felipe Garín Llombart, Catedrático emérito ad 

honorem de la Universitat Politècnica de València. 

El siglo XV y su inmediata prolongación en las primeras décadas 

del siglo XVI es sin duda el momento más brillante de la pintura 

valenciana y sus variantes estilísticas se conectan directamente 

con los movimientos europeos más importantes.  

Por fortuna, el Museo de Bellas Artes de Valencia tiene una 

colección excepcional de ese periodo y su recorrido permite 

adentrarse no solo en la belleza de las obras sino en nuestra 

propia historia, al tiempo que se pueden analizar los vestidos, las 



  

costumbres y los paisajes de ese siglo XV y del primer tercio del 

siguiente. 

La visita prevista va a permitir ese estudio y su goce. 

 

Sesión 4 – Visita in situ para ver la restauración pictórico-

escultórico-ornamental de la iglesia parroquial de San 

Pedro Mártir y San Nicolás de Bari de Valencia (*) 

Profesorado: Pilar Roig Picazo, Catedrática de Universidad de la 

Universitat Politècnica de València 

 

Cómo se debe actuar en el Patrimonio desde una perspectiva 

actual y universitaria, unificando tres grandes aspectos 

imprescindibles como son: ciencia, arte y tecnología de 

vanguardia fruto de una investigación pionera y aplicada mediante 

la transferencia de conocimientos en la obra real 

 

(*) Precio de la entrada: 1€ no incluido 

 

Fechas de realización  

Sesión 3: Jueves 21 de junio de 2018 

Lugar de encuentro y hora: hall de entrada del Museo de Bellas 

Artes San Pio V. Carrer de Sant Pius V, 9, València, 17:30 horas 

 

Sesión 4: Jueves 28 de junio de 2018 

Lugar de encuentro y hora: Iglesia San Nicolás de Bari 

C/Caballeros, 32, 16:30 horas 

 

 

 



  

DATOS DE CONTACTO E INFORMACIÓN  

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA  

UNIVERSIDAD SÉNIOR 

Camino de Vera, s/n. Edificio 7A, 1ª planta. 46022-Valencia 

Teléfono: 96-3879800   Correo electrónico: u-senior@upv.es 

Página web: http://www.upv.es/entidades/AUS/index-es.html 

 

 
 

 

 

DATOS DE CONTACTO E INFORMACIÓN  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

SERVEI D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA - LA NAU GRAN 

Amadeu de Savoia, 4 46010 València  

Teléfono: 963983800 Correo electrónico: extensio@uv.es 

Página web: http://www.uv.es/extensiouni 

 

 
 

mailto:u-senior@upv.es
http://www.upv.es/entidades/AUS/index-es.html
mailto:extensio@uv.es
http://www.uv.es/extensiouni


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


