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Título:  
PROYECTO DE SEDE UNIVERSITARIA DEL CENTRO PARA LA 
REINSERCIÓN EDUCATIVA DE UNIVERSITARIOS DESPLAZADOS 
DE PAÍSES EN CONFLICTO (CREUDE)   



Memoria:  
 

 
 

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, estableciendo un acertado 
balance entre lo patrimonial del cercano monasterio de "La Cartuja" y su 
enclave paisajístico.  



Se trata de un centro de acogida de carácter asistencial y de formación 
para la reinserción educativa de los alumnos universitarios de países que 
se encuentran inmersos en conflictos bélicos, sociales, políticos o 
padecen catástrofes naturales o de otro tipo, por los que deben de 
desplazarse a otros países de acogida, truncando sus estudios 
universitarios en curso.  
El Creude de la UGR, se configura como un centro teórico de carácter 
experimental dotado con una infraestructura suficiente para garantizar al 
alumno el seguimiento de las materias específicas de su formación, 
equiparables y complementarias a las interrumpidas, en un centro, 
facultad o escuela de la universidad de Granada. 
 
Tipología:  
Se trata de un edificio de uso hibrido, residencial, de servicios y docente. 
 
Contexto: El ámbito donde se inserta la parcela está constituido 
principalmente por edificios docentes pertenecientes a la universidad de 
Granada y por edificios Patrimoniales, alguno de ellos, como el Colegio 
Máximo, de estilo neomudéjar y entre los que se encuentran fuera del 
límite del área del Campus destaca el conjunto de la el Monasterio de 
estilo barroco que le da nombre al lugar. Es importante valorar así mismo 
la componente natural-paisajística del Campus constituida 
principalmente por un conjunto de espacios libres, dispuesto entre los 
edificios, muchos de ellos ajardinados de escala media óptimos para la 
relación y el descanso. 



 



Localización:  
Campus de Cartuja, Granada. 

 
 

Implantación:  
Se plantea la ubicación del centro en una parcela individual de 11.500 
m2 que actualmente tiene un uso de aparcamiento y pista deportiva 
cedidos, por el actual propietario, para su utilización por  el Colegio Cristo 
de la Yedra. Uso que complementa los desarrollados en su parcela 
específica situada en la parte sur. El estudio conjunto de las parcelas, 
con el objetivo de la adecuación definitiva de los usos, será motivo de 
estudio previo a la definición del programa y se tendrá en cuenta en su 



definición la incorporación de un aparcamiento bajo rasante de uso 
compartido para los dos centros ( Creude y Colegio) , y si se estima, de 
carácter público. 
 
Programa:  
El programa del centro, en líneas generales, responderá a los siguientes 
requerimientos: 
 
A programa administrativo: 
administración y dirección, dos despachos + secretaría, 2 salas de 
reuniones 
 
B programa asistencial: 
1 enfermería, 1 consulta médica 
 
C programa docente: 
3 aulas polivalentes, 3 laboratorios de idiomas, 3 tutorias, 1 biblioteca, 1 
gimnasio 
 
D programa residencial: 
residencia universitaria en habitación individual (50-75 habitaciones 
individuales). Zonas de estar. Cmedor self-serrvice, Cocina, Bar 
 
E programa social: 
1 salón de actos, 1 sala de exposiciones, 1 oficina del estudiante 
1 agencia de viajes 
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