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Campo de Golf y Parador Málaga Golf

Situado en el distrito de Churriana de la ciudad de Málaga, cerca de la desembocadura del
río Guadalhorce y junto a la playa de San Julián.

A finales de 1925, la iniciativa privada adquirió una parcela de 18 hectáreas,  que había
pertenecido en parte  al  cortijo  de Velarde y a  la  hacienda Nueva Colonia,  con el  propósito  de
construir y explotar un campo de golf, para cuyo fin se formó la sociedad Málaga Golf Club, S.A. al
siguiente año.

El diseño del campo de golf fue encargado a la casa inglesa Colt Alison & Morrison, Ltd. en
1928, cuyo gerente Henry Shapland Colt (Harry Colt) se hizo cargo personalmente. 

El  inicio  de  la  construcción  del  campo  se  retrasó,  hasta  octubre  de  1929,  por  falta  de
financiación.  De hecho, la sociedad recurrió al  Patronato Nacional de Turismo para obtener un
préstamo  hipotecario  (febrero  de  1930)  de  425.000  pesetas,  cuyo  capital  se  comprometió  a
devolver; además de estar obligada a construir el campo de golf, dotarlo de equipamiento y edificar
la casa-club, según un estricto calendario de plazos.

El incumplimiento de los compromisos suscritos por la sociedad conllevó la incautación y
adjudicación del inmueble al Estado el 10 de junio de 1933, cuando las obras del campo de golf y su
edificio apenas habían sido iniciadas.

 El Patronato, al adquirir el inmueble, se vio en el compromiso de terminarlo, acometiendo
las obras de infraestructuras necesarias, como la carretera al campo y la acometida de agua. Por
mediación del arquitecto José Joaquín Edo, se llevó a cabo el equipamiento de las instalaciones,
materializándose en la construcción de 2 refugios de jugadores, denominados Chochales y de los
Pinos, y un edificio destinado a la vivienda del profesor.

El campo de golf de 18 hoyos entró en uso en septiembre de 1934, con el refugio de los
Pinos como edificio del club, sin que estuviera todavía ejecutado el chalet principal. El campo de
golf,  sin oferta hotelera,  se sumó a la promoción turística del Patronato junto con los restantes
establecimientos del Estado.

El campo de golf de Málaga fue uno de los primeros pasos del desarrollo turístico de la
Costa  del  Sol,  que  tras  el  paréntesis  de  la  guerra,  se  retomó en  los  años  40.  El  campo  tenía
inconclusas sus instalaciones, además de haber sufrido daños como consecuencia del uso militar
durante la guerra. Era necesario terminar el inacabado chalet del club de golf, ampliar el campo y
reactivar su funcionamiento lo antes posible para una elitista y aristocrática clientela. 

El arquitecto Luis Gutiérrez Soto redactó en 1949 el proyecto del edificio destinado a chalet
del club de golf, aunque la dirección recayó en el arquitecto Santiago Sanguinetti Lobato. La obra
se inició en junio de 1950 y se ejecutó con ciertas dificultades debidas al terreno, compuesto de
arena suelta con un nivel freático demasiado superficial debido a la proximidad del mar, que hizo
necesario modificar el sistema de cimentación.

Tras la complicada ejecución, la inauguración del chalet con la denominación de hostería,
incluyendo la ampliación del campo de golf (diseñado por el escocés Tom Simpson y rediseñado
por Robert Trent Jones) tuvo lugar en mayo de 1956. 

El  complejo  se  compone  de  un  conjunto  de  edificios  e  instalaciones  de  dos  alturas,
dispuestos en torno a un jardín central con piscina que se abre al campo de golf. 


