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A1
Centro de interpretación y estudios del hábitat troglodita en Cortes, Granada.
El proyecto plantea intervenir en uno de los
centros de interpretación del Geoparque en la
zona norte de Granada, un singular paisaje
caracterizado por una sucesión semidesértica de
cárcavas y “badlands” enfrentados a las cumbres
blancas de Sierra Nevada a lo largo de las comar‐
cas de Baza, Guadix y Huéscar. Se trata del actual
Centro de Interpretación de los Covarrones y de
la Cueva de la tia Micaela situado en el municipio
de Cortes y Graena.

A2
Escuela de montaña en Sierra Nevada. Centro de tecnificación y alojamiento para montañeros.
Se plantea un proyecto que ponga en valor los
recursos naturales y paisajísticos del Parque
Natural de Sierra Nevada, orientado a la enseñan‐
za y práctica de los deportes de montaña:
senderismo, trekking, escalada, alpinismo y esquí
de travesía. En el enclave privilegiado de la Hoya
de la Mora y los Peñones de San Francisco, se
propone un centro de tecnificación especializado y
un alojamiento temporal que potencien la
promoción del ocio deportivo mediante una
intervención sostenible de inserción medioam‐
biental.

B1
Proyecto de regeneración urbana y viviendas sociales en Almanjáyar, Granada.
Se propone trabajar en un área del barrio de
Almanjáyar, parcialmente consolidada con vivien‐
da social en los años ochenta del siglo pasado, en
un proyecto de regeneración urbana que incluirá
realización de viviendas sociales experimentales,
rehabilitación de viviendas existentes y diseño del
espacio público. El proyecto tendrá un carácter de
investigación proyectual experimental que actuali‐
ce los criterios y propuestas de diseño urbano y de
la residencia al contexto social, cultural, económi‐
co, tecnológico y medioambiental del siglo XXI.

B2
Proyecto de sede universitaria del Centro para la Reinserción Educativa de Universitarios Desplazados
de países en conflicto (CREUDE) en el Campus de Cartuja, Granada.
El CREUDE se plantea con un programa docente,
residencial y social característico de un Campus
universitario en la zona alta de la ciudad, inmerso
en uno de los entornos históricos y paisajísticos
más interesantes y bellos del norte de Granada. El
proyecto deberá articular un lenguaje de espacios
ocupados de índole diversa, edificio, jardines,
bosque…, en sintonía con el Campus, estable‐
ciendo un acertado balance entre lo patrimonial
del cercano monasterio de "La Cartuja" y su
enclave paisajístico.

