Universidad de Granada

Ciudad Universitaria

Una ciudad universitaria
Granada es, antetodo, una ciudad universitaria. Tiene
una población de unos 250.000 habitantes, y alrededor
de 60.000 estudiantes universitarios. Además, unos
20.000 habitantes están ligados a la universidad como
investigadores, docentes, y personal de administración
y servicios directamente relacionados con la
Universidad de Granada. De tal forma que un
porcentaje bastante amplio de los granadinos están ligados directamente a la
universidad. Como resultado de todo esto, se respira un amplio ambiente estudiantil
que da como resultado un destino multicultural y acogedor.
Los 5 campus de la UGR, además de otros centros aislados, se diseminan por toda la
ciudad, dándole un ambiente indudablemente universitario. Además, hay otros dos
campus en el norte de África, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
Al estar la Universidad repartida por toda la ciudad, Granada proporciona a sus
estudiantes unos servicios excelentes además de un amplio abanico de actividades
culturales. Por último, Granada es una de las ciudades más baratas de España,
además de ofrecer una gran calidad de vida.

Mapas de los Campus
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La Universidad de Granada está dividida en varios
campus y en tres ciudades: Granada, Ceuta y Melilla.
Para localizar más fácilmente los centros que la forman
puedes consultar los siguientes mapas:
Mapa of Centros universitarios en Granada
Campus de la Universidad de Granada
Centros en Ceuta y Melilla

Un Rico Legado Cultural, Histórico y
Arquitectónico
Además de su trabajo constante para enriquecer la vida
cultural de la ciudad, la UGR está completamente
comprometida con su política de recuperación,
restauración y conservación de sus edificios históricos:
La Madraza (1349), el Hospital Real (uno de los
principales edificios administrativos) y las Facultades de Derecho y Traducción e
Interpretación y la antigua Facultad de Medicina.
Con la dinastía Nazarí, Granada fue la capital del Reino de Granada, último reino
musulmán del oeste de Europa hasta 1492 cuando fue conquistado por los Reyes
Católicos. Durante el período musulmán, judíos, musulmanes y cristianos vivían en
relativa armonía y esas culturas tuvieron una gran influencia en la arquitectura de la
ciudad.
Durante el sitio de la ciudad de Granada, los Reyes Católicos establecieron con
Cristóbal Colón las condiciones de la futura conquista del "Nuevo Mundo" y del
futuro nacimiento del Imperio Español.
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Durante su reinado, los nazaríes construyeron espectaculares edificios, usando
arquitectura morisca, muchos de ellos intactos a día de hoy. Los mejores ejemplos
son la Alhambra y el Generalife, espectaculares muestras de la arquitectura
musulmana. En 1984, estos palacios, junto con el barrio laberíntico de El Albaicín,
fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aumentando así la
reputación de Granada como una de las más bellas ciudades del mundo.
La Catedral y la Capilla Real, donde los Reyes Católicos fueron sepultados, son dos
muestras del pasado renacentista de la ciudad.
Una ciudad por la que han pasado los iberos, los romanos, los judios, los
musulmanes y distintas comunidades cristianas. Todas ellas han dejado huella de su
paso por la ciudad.

Una localización inmejorable
La ciudad está localizada en el sur de Europa. La
montaña más alta de la Península Ibérica, Mulhacen
con 3482 metros, está localizada a sólo 35 kms de la
ciudad, al mismo tiempo que la costa subropical está
sólo a 55 kms y se puede llegar en coche en menos de
50 minutos. De tal forma que es posible disfrutar de los
deportes de montaña tales como esquiar o hacer snowboard, así como bañarse en el
Mar Mediterráneo, en el mismo día. Las ciudades de Motril, Salobreña y Almuñecar
ofrecen bellas playas y un clima excepcional a lo largo del año.
Las ciudades cercanas, tales como las que se encuentran en la región de la Alpujarra
al sur, también ofrecen una gran diversidad de sobrecogedores paisajes.
Las inmejorables condiciones de los alrededores de la ciudad permiten realizar
actividades lúdicas y deportivas tales como esquiar, senderismo, montañismo,
escalada y deportes de agua tales como pasear en kayak, esquí acuático y windsurf.
Existen distintas localizaciones turísticas que no se encuentran muy lejos::
Córdoba 2 ½ horas
Sevilla 3 horas
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El desierto de Tabernas 1 ½ horas
Reserva Natural de Cabo de Gata 2 horas
Parque Nacional de Doñana 3 ½ horas
Úbeda y Baeza 2 horas
Cádiz 4 horas
Tarifa 3 ½ horas
Valencia 5 horas
Gibraltar 3 horas
Portugal 4 horas
Madrid 4 ½ horas
Barcelona 1 hora en avión
Las Islas Canarias 2 horas en avión
Las Islas Baleares 45 mins en avión

Centro Cultural
Gracias a su rico legado tanto histórico como cultural y
a la presencia de una comunidad universitaria proactiva
en la UGR, Granada se ha erigido en un centro cultural
vibrante. En la actualidad se celebra una amplia
variedad de festivales durante todo el año, tales como:
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Varios festivales de Danza y Música Flamenca.
El Festival Internacional de Jazz.
El Festival de Magia Hocus Pocus.
El Festival Internacional de Música y Danza.
El Festival Internacional de Teatro.
El Festival Internacional de Tango.
El Festival Internacional de Cine “Cines del Sur”.
El Festival de Música Granada Sound.
El Festival de Música Rock de El Zaidín.
El Festival Internacional de Cine Clásico Retroback.
El Festival Internacional de Poesía.
El Festival Internacional de Jóvenes Directores.
Se puede consultar la agenda de eventos culturales de la UGR aquí.
Compartir en

http://www.ugr.es/
Página 5

Copyright© 2021 Universidad de Granada

