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Arttysur Lux ViLLAge es un espectacular complejo de 15 casas de lujo y dos hoteles de cinco estrellas 
que suman 110 habitaciones y que se está construyendo en Sierra Nevada, en el corazón de Pradollano

PROYECTOS PROYECTOS

un sueño hecho realidad en el corazón de sierra nevada

S
ierra Nevada es una de las muchas joyas naturales que 
atesora Andalucía. Declarado en 1999 como Parque 
Nacional y Reserva de la Biosfera en 1986, este paraje 
de alta montaña presume de ser uno de los mejores 
espacios nacionales donde practicar deportes de nieve 

durante buena parte del año. Y qué mejor enclave para construir, 
a pie de pista, un ambicioso proyecto de 15 casas de lujo y dos 
hoteles cinco estrellas con 110 habitaciones.

Este sueño se denomina Arttysur Lux Village, y se está 
haciendo realidad sobre una superficie de 25.000 metros en 
el corazón de Pradollano, el área residencial, gastronómi-

ca y lúdica de Sierra Nevada, puerta de entrada a la zona de 
remontes. La  promotora de este lujoso complejo es Arttysur, 
empresa sevillana capitaneada por Javier Fal-Conde, que ya 
cuenta en la zona con cuatro edificios de apartamentos y el 
hotel Montesol Arttyco. Gracias a la utilización de materiales 
de alta calidad — las casas y el hotel usarán  la madera tipo 
Honka de Finlandia— y una arquitectura diáfana y vanguardista, 
la promoción consigue una completa integración paisajística en 
la zona, logrando un equilibrio entre el diseño y la conservación 
y respeto por el medio ambiente.

Se han comenzado a construir las viviendas —ya se han 
vendido 7— y la estimación es que estén terminadas a finales de 
este año; cada una cuesta unos 900.000 euros. Los dos hoteles, 
previsiblemente, estarán operativos en la temporada 2023-2024, 
y tendrán 70 y 40 habitaciones, respectivamente. La estimación 
de inversión total alcanza los 40 millones de euros. Todo el 
complejo Lux Village contará con un vial propio de acceso que 
reforzará la privacidad del área, ya que no conecta con otras 
calles de Pradollano. H
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Las viviendas del complejo Arttysur Lux Village están diseñadas y 
construidas de forma ecológica, sostenible y bioclimática, consi-
guiendo la máxima certifi cación energética: TRIPLE A. Están 

fabricadas con pino rojo de crecimiento lento, seleccionado de los 
bosques fi nlandeses sostenibles, donde por cada árbol que se tala se 
plantan tres. Destacan sus grandes ventanales, que se alzan al frente de 
fachada desde la planta inferior hasta la cubierta, ofreciendo vistas de 
180 grados. Están construidos con perfi les de madera natural laminada 
en el interior y aluminio en el exterior, además de un formato de vidrios 
triples inteligentes con hasta dos cámaras de gas para obtener un nivel 
de seguridad óptimo y garantizar la máxima efi ciencia energética de las 
viviendas, lo que garantiza el aislamiento térmico y acústico.

El vestíbulo de entrada nos regala unas vistas infi nitas de 
la montaña, y unas escaleras de diseño, elaboradas con madera 
natural, metal y vidrio, permite el acceso tanto al salón, en la planta 
baja, como a la planta superior de la vivienda, donde se encuentra 
la buhardilla. En esta planta de acceso también encontramos dos 
amplios dormitorios donde también la madera natural es la prota-
gonista. El baño, que separa los dormitorios, ha cuidado su diseño 
hasta el más mínimo detalle.

El salón comedor, amplio y confortable, y de estética vanguardista, 
se encuentra en una planta inferior. También aquí la madera natural y 
las vistas son protagonistas absolutas. La chimenea de diseño confor-
ma, junto a los ventanales, una estancia relajante que da paso a una 
enorme terraza infi nity desde donde contemplar la urbanización y las 
pistas de esquí.

Completa esta villa de lujo un enorme espacio abuhardillado total-
mente rodeado de madera natural en suelos paredes y techos, donde los 
amplios ventanales Velux de la cubierta, una vez más, integran absolu-
tamente la vivienda en la naturaleza, dotando a este espacio de infi nitas 
posibilidades. H

Casas diseñadas y construidas de forma ecológica, sostenible y bioclimática

Destacan los grandes 
ventanales, desde la planta 
inferior hasta la cubierta, 
que ofrecen vistas   
de 180 grados


