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Ayúdanos a concluir la
rehabilitación, y disfruta del
Albergue, con los BONOS
POR 4 PERNOCTACIONES,
que el club SSN ofrece a
todos los amantes de la
montaña, por 50 EUROS.

SALUD Y MONTAÑA
en buena compañía

Con esfuerzo y generosidad
llegamos hasta aquí, pero
queda un último impulso.
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Un refugio renovado

el calor de la montaña

Previo estudio específico de la Universidad
de Granada, y a la espera de otros retos
para el histórico Albergue, el club SSN está
realizando obras para su conservación.

Una rehabilitación funcional
Más que un refugio
La Sociedad Sierra Nevada, club
pionero del montañismo andaluz,
entre 1913 y 1915, construye el
primer edificio estable en nuestra
Sierra para refugio de montañeros.
Fue también estación base de las
primeras pistas de esquí.

Patrimonio cultural e histórico
Edificio singular, de gran ingenio y
originalidad, proyectado por Modesto
Cendoya, que fue conservador de la
Alhambra, resultando parcialmente
destruido durante la Guerra Civil. Y,
aunque quedó al margen de la nueva
estación de Pradollano, una parte de
él permanece aún, como testimonio
de la Historia de la sierra granadina
y de los deportes de invierno.

La primera fase, ya concluida, afecta al
exterior, recuperando el aspecto formal,
con la impermeabilización de cubiertas y
fachadas, aumentando su seguridad y
aislamiento. La segunda fase, en marcha,
se concentra en el interior, renovando
revestimientos y suelos, y actualizando
equipamientos y dotaciones. El fin último
es acondicionarlo, funcionalmente, a su
uso de refugio de montaña activo.

El resultado es un refugio modesto,
pero funcional, para 12-14 plazas,
a disposición de todos los amantes
de la montaña. Contará con sala de
estar y comedor en planta baja, y
sala dormitorio en planta alta, con
literas y taquillas, además de cocina
y aseos, con nuevas instalaciones.
Asimismo, ofrecerá un servicio de
restauración típica de montañeros.

Planta baja

Planta alta

