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Frente a un entorno con un alto valor paisajístico como es el Parque Natural 

de Sierra Nevada se propone una Escuela de Montaña que dinamice y 

aglutine la formación y el perfeccionamiento de este deporte. La ubicación en 

una limatesa entre Los Peñones de San Francisco y la Hoya de la Mora resulta 

estratégica por ser inicio de senderos entre la cara sur y la cara norte de Sierra 

Nevada junto a la proximidad a las rutas en torno a los tres tresmiles 

(Mulhacén, Veleta y la Alcazaba) y sus lagunas y neveros. 

 

 

 

 
Vista panorámica de Sierra Nevada 

 

 

 

 

 
SIERRA NEVADA/COSTA DEL SOL. Antiguo mapa turístico. España. MURRAY, 1898 

 



 
SIERRA NEVADA. Otto Neussel [Viena], 1899 

 

 

 

 

 
SIERRA NEVADA. Planimetría actual. Junta de Andalucía 

 



De esta forma, el proyecto tratará de poner en valor los recursos naturales del 

emplazamiento orientados a la enseñanza y práctica de los deportes de 

montaña como el senderismo, el trekking, la escalada, el alpinismo y el esquí 

de travesía. Se pretende generar un equipamiento especializado que 

implemente y potencie a este deporte con este centro de formación, 

tecnificación y especialización.  

 

En Sierra Nevada, desde finales del siglo XIX, el afán por la montaña llevó a 

los primeros montañeros a realizar las primeras expediciones. Ya en la 

primera mitad del siglo XX esta práctica se convirtió en deporte especializado 

orientado al ocio de deportes extremos. Así es cómo la tradición montañera 

en Sierra Nevada comenzó a forjarse y afianzarse. Posteriormente, la estación 

de invierno de esquí fue la que dinamizó y explotó los valores de este deporte 

invernal del esquí construyendo y desarrollando la población de Pradollano 

(como lugar residencial) y la satélite Borreguiles como lanzadera hacia las 

pistas de esquí. 

 

                    
Primeros pioneros del montañismo s. XIX                                           Montañeros especializados 1928 

 

 

           
Primeros pioneros del esquí 

 



La oportunidad que ofrece este enclave privilegiado otorgará formación y 

especialización a los montañeros en este centro de tecnificación que tendrá 

el carácter de docencia-formación junto con el de alojamiento temporal y que 

a la vez potenciará la idea de difusión de nuestro enclave paisajístico a través 

de la promoción del ocio deportivo especializado. Así, el programa de la 

Escuela de Montaña se compondrá de aulas-talleres de formación, zona de 

prácticas y pequeña biblioteca. En paralelo se proyectará adicionalmente un 

alojamiento complementario a modo de albergue para el montañero que 

contará con una zona de recuperación de fisioterapia, una pequeña 

enfermería y un Spa muy orientado al relax del montañero. 

 

 

 

Escuela de Montaña (30 alumnos) 

 

‐ Entrada/Vestíbulo/Recepción /Administración (30m2) 

‐ Tres aulas (100m2) 

‐ Sala polivalente con 6m. de altura (100m2) 

‐ Biblioteca (50m2) 

‐ Laboratorio (50m2) 

‐ Aseos (30m2) 

‐ Almacén (40m2) 

‐ Zona exterior cubierta (80m2) 

‐ Rocódromo y zona exterior para prácticas 

 

 

 

Alojamiento (34 plazas) 

 

‐ Entrada/Vestíbulo/Recepción /administración (30m2) 

‐ Tres habitaciones para 10 literas cada una (150m2) 

‐ Aseos y duchas comunes (30m2) 

‐ Cuatro habitaciones dobles con aseo y ducha (60m2) 

‐ Enfermería (20m2) 

‐ Sala de fisioterapia (50m2) 

‐ Spa (Jacuzzi, sauna seca y sauna húmeda) con vestuarios (120m2) 

‐ Cocina (50m2) 

‐ Almacén (20m2) 

‐ Comedor (200m2) 

‐ Pequeña cafetería / vending (20m2) 

‐ Zonas comunes, recorridos e instalaciones (120m2) 

 

(Nota: Las superficies son útiles) 

 

 

 

 

 



 

Imagen del emplazamiento entre Pradollano y los tres tresmiles (Mulhacén, Veleta y Alcazaba) 

 

 

 

Imagen del emplazamiento con las líneas de escorrentía del deshielo 

 

 

 

Imagen en cad del emplazamiento  

 



Por otro lado, este proyecto prestará una atención especial al desarrollo 

sostenible de la construcción en relación al medioambiente, de ahí que el 

aspecto de la inserción en el territorio será otro aspecto importante a tener en 

cuenta. La idea de trabajar con una arquitectura en un clima extremo hace 

que la técnica, la sostenibilidad, la economía de medios y la implantación 

resulten estratégicos en relación a su enfoque y desarrollo.  

 

 

 

Imagen de la cornisa que separa la vertiente sur y norte desde los Peñones de San Francisco 

 

 

Montañero en Sierra Nevada con clima extremo y cambiante 
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