
303

CAPÍTULO XIII. Golf y urbanización : claves interpretativas

En esta investigación, el nexo de unión entre la parte segunda (marco teórico- fenomenológi-
co del proceso de urbanización) y las partes tercera y cuarta (aproximación al golf y su estudio en 
Andalucía) se ha justificado por dos razones fundamentales: En primer lugar, porque los campos 
de golf explican una gran parte del crecimiento urbano en el litoral andaluz en los últimos años; 
y, en segundo lugar, porque ilustran perfectamente la teoría de los precios hedónicos, según la 
cual las amenidades ambientales y paisajísticas suponen un valor añadido para las áreas residen-
ciales: Los campos de golf generan una revalorización de las parcelas e inmuebles próximos y, 
consecuentemente, intensos procesos de urbanización (en algunos casos tramas especulativas).

El papel del golf como elemento central en los procesos de urbanización no es una materia 
nueva. En Estados Unidos, donde este deporte alcanza el mayor nivel de popularidad y se vin-
cula en muchos casos al uso residencial-doméstico, es un tema de profuso estudio (destaca el 
Urban Land Institute y autores asociados a esta entidad1). Pero no es sólo objeto de análisis por 
parte de fundaciones y Universidades: Las empresas constructoras e inmobiliarias americanas 
tienen un amplio recorrido en diseñar, construir y gestionar complejos residenciales y turísticos 
de golf. Y es que, tal y como afirmaban Rando y Jones (1974), la iniciativa privada, y en concreto 
los promotores inmobiliarios, serían los principales constructores de campos de golf venideros.

En España y en Andalucía la ligazón entre golf y vivienda es más reciente. En algunos casos 
responde a la entrada de firmas extranjeras2 (europeas y americanas), conscientes de la poten-
cialidad del sector en este país; en otros, se debe al creciente interés del empresariado nacional. 
Asimismo el interés científico por este tema también ha crecido, si bien la literatura al respecto 
es, lógicamente, más escasa que en Estados Unidos. A medida que el negocio del golf ha sobrepa-
sado lo meramente deportivo y turístico, acaparando parte del negocio inmobiliario en España, 
estudiosos de diversas ciencias (arquitectos, biólogos, juristas, geógrafos,…) se han aproximado 
al tema específico del golf y la urbanización (Blanquer Criado, Espejo Marín, Requejo Liberal, 
Lasagabaster Herrarte, entre otros). En Andalucía destaca el trabajo de Priego de Montiano, 
Gómez-Lama y Recio Espejo. De hecho, su obra de 2006 - de crucial referencia para esta tesis - 
se titula “El golf y su entorno en Andalucía”, entendiendo que las consecuencias territoriales del 
golf van más allá de los límites del campo.

Como complemento a las tareas realizadas por otros trabajos y  especialistas, esta obra pre-
tende analizar las claves interpretativas del golf como elemento en el proceso de urbanización, 
insistiendo en el carácter de los campos como amenidad: el golf como amenity recreacional y 
paisajística (XIII.1.), el concepto de espacio o complejo de golf y su tipología (XIII.2.), y las cla-
ves del diseño de comunidades residenciales con campos de golf (XIII.3.). Estas claves servirán 
para entender mejor el capítulo siguiente, dedicado a la demostración empírica del proceso de 
urbanización ligado al golf en Andalucía.

1  La revisión bibliográfica realizada en las Universidades de California (Tercera estancia de la beca de Formación de Personal 
Universitario) puso de relieve los trabajos de Patrick L. Phillips, Rees L. Jones (hijo del famosos arquitecto de golf Robert Trent 
Jones), Guy L. Rando, Desmond Muirhead y David Mulvihill.
2  Landmark Golf es una empresa americana que nace y desarrolla su actividad (diseño, construcción y gestión de complejos de 
golf ) principalmente en California, pero que se ha expandido hacia Europa. Entre sus obras está el diseño de Arcos Gardens en Arcos 
de la Frontera (Cádiz). 
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XIII.1. Amenidades, urbanización y golf

XIII.1.1. Amenidad y lugar de residencia.
Con carácter general, las amenidades se definen como los elementos que otorgan buenas 

cualidades a un lugar. Muchas de ellas son inherentes al sitio donde se ubica un área residencial: 
una playa, una montaña, un lago, unas espléndidas vistas, unos buenos accesos o un clima mo-
derado. Otras amenidades son introducidas artificialmente por el promotor: unas canchas de 
tenis, un club de playa, una marina, un campo de golf, un carril bici o unas pistas de esquí. Estos 
elementos confieren un valor extra al suelo y a las viviendas que en él se ejecutan, que dependerá 
de la proximidad real y/o visual entre la casa y la amenidad.

Phillips (1986) hace un recorrido por la historia de la relación entre el lugar de residencia y las 
amenidades recreativas en Estados Unidos. Los antecedentes de esta industria se sitúan en el siglo 
XIX, con Cape May (Nueva Jersey), Newport Beach (California) y Palm Beach (Florida), a los 
que siguieron otros muchos resorts costeros en California y Florida en las primeras décadas del 
siglo XX. Surge además el primer complejo residencial de esquí en Sun Valley (Idaho) y el primer 
gran referente del golf como amenidad turístico-residencial en Pinehurst (Carolina del Norte).

A lo largo del siglo XX, los resorts de esquí se multiplicaron al Noreste y al Oeste de Estados 
Unidos, las marinas se expandieron a lo largo de las costas y los Grandes Lagos, los clubs de 
tenis y golf se difundieron por todo el país, no sólo como parte de resorts turísticos o viviendas 
vacacionales, sino como elementos suburbanos en torno a las ciudades (Phillips, 1986). Según 
este autor a lo largo de los sesenta era tal la fiebre urbanizadora que aparecieron cientos de ma-
los proyectos y casos de especulación asociados a estas tipologías residenciales: complejos mal 
ubicados, mal planificados, poco respetuosos con el medio ambiente y peor gestionados. Este 
panorama puede servir de referente para la realidad actual en Andalucía, donde debe vigilarse su 
rentabilidad social, económica y ambiental a largo plazo.

La planificación, construcción y gestión de comunidades turísticas y residenciales con ame-
nidades recreativas conforma un sector con unas expectativas crecientes en las últimas décadas 
(este hecho justifica la aludida atención al desarrollo a largo plazo). Ello se debe al auge del 
tiempo de ocio y deporte, y en algunos casos el contacto con la naturaleza y el aire libre (caso 
del golf ). La sentencia de John Naisbitt (En Phillips, 1986) – “un país de programadores infor-
máticos y administrativos necesita más ejercicio que un país de trabajadores del metal” – ilustra 
perfectamente lo emergente de la industria de la recreación. Estos patrones son extrapolables a 
la realidad europea, donde el ocio también se ha convertido en un segmento de primer orden de 
las economías nacionales. El sur de Europa, y concretamente la España insular y mediterránea, 
cuenta con una particularidad que intensifica lo anterior: la industria turística y la segunda resi-
dencia europea.

La inclusión de estas dotaciones puede suponer un incremento de los beneficios para el pro-
motor, así como una buena imagen de marca. Sin embargo, para ello son necesarias dos premi-
sas: un equilibrio entre las viviendas y las amenidades recreativas, y una buena gestión y manteni-
miento de las mismas (Phillips, 1986). De estas premisas se pueden intuir los siguientes riesgos:
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•  Amenidades que, por su naturaleza y/o el clima de la zona, sean utilizables solo en determi-
nados periodos del año (infrautilización).

•  Sobre-dotación de amenidades, que supone costes de mantenimiento excesivos.
•  Demanda cuyo poder adquisitivo no puede hacer frente al mantenimiento y a la gestión de 

las dotaciones.
•  Mala planificación temporal y escasa flexibilidad. Por ejemplo, no es conveniente que la 

construcción del campo u otras amenidades dependa de la venta de las viviendas.

Estas complicaciones para el promotor se solucionan si se hace un buen estudio de mercado 
(estructura de la población, poder adquisitivo, modelos de vida, diferencias regionales, accesi-
bilidad,…), llegando incluso a descartar el proyecto si no conviene. En períodos de bonanza 
económica y, caso como el español, confianza ciega en la industria de la construcción, algunos 
promotores pueden ignorar la vida de la comunidad residencial a largo plazo, siendo su único 
objetivo la venta de inmuebles (con el valor añadido de la marina, el campo de golf u otras 
amenidades) y la repetición de ese negocio en otros lugares. La empresa debe ser sensible con el 
entorno ambiental y social donde se ubica, asegurando la viabilidad del proyecto a medio-largo 
plazo.

XIII.1.2. Golf: amenidad recreacional y paisajística
El golf es una de las amenidades que genera un mayor valor añadido para las viviendas. 

Sin embargo es también la opción que más pone en juego la rentabilidad del negocio: extensa 
superficie a comprar y diseñar, consecuente capacidad (o incapacidad) de atracción residencial, 
impactos que genera y costes de gestión que supone.

Tabla XIII.1. Beneficios de parcelas y viviendas según su ubicación en un complejo de golf en Estados Unidos. 
Fuente: Economics Research Associates.

Las parcelas y las viviendas de un campo de golf generan mayores beneficios que aquellas 
no ubicadas en él. El incremento del valor entre unas y otras puede llegar a ser del doble en el 
caso de la primera línea de casas, especialmente aquellas situadas frente a greens, lagos y fairways 
(Muirhead y Rando, 1994). Según la consultora estadounidense Economics Research Associates, 
en un estudio a principios de los noventa a escala nacional, el precio medio de las parcelas en el 
centro de una comunidad residencial sin campo de golf era de unos 50.000 dólares. El precio de 
un terreno en las mismas condiciones pero en un complejo de golf ascendía a 52.500$. Si desde 
la parcela se ve el campo desde cierta distancia, 60.000$; si se ubica en primera línea, 75.000$; y 
si se encuentra junto a greens, áreas de agua u otros elementos de alto valor escénico, 100.000$. 
El precio de la vivienda final asciende de forma parecida.
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Rando (1994) elaboró un estudio similar para el área Mid-Atlantic de Estados Unidos3, apli-
cable al precio medio de las parcelas según su topología con el campo de golf. Aunque se excluían 
variables de gran importancia - variabilidad en la superficie de cada propiedad, el modelo y las 
calidades de cada vivienda y la estrategia de mercado - la pesquisa demuestra la relación entre 
proximidad y precio medio, así como el efecto cualificador de determinados elementos de cali-
dad visual. 

Tabla XIII.2. Beneficios por parcelas según su ubicación en un complejo de golf en los estados del Mid-Atlantic 
de Estados Unidos. Fuente: Rando Inc.  , a partir de Muirhead y Rando (1994)

Figura XIII.1. Aumento de los beneficios (valor añadido porcentual, Interior sin vistas = 0). 
Fuente: Elaboración propia a partir de Muirhead y Rando (1994)

En el contexto español, según datos de Aymerich Golf Management (a partir de la revista 
digital Cotizalia, abril de 2009), en los años del boom inmobiliario el incremento del precio de 
venta de las viviendas y parcelas cercanas a los campos podía llegar a ser del 50% y del 100% 
respectivamente, dependiendo de si se encontraban más o menos cercanas a la primera línea de 
campo.

Los datos anteriores muestran que la simple presencia de la amenidad del golf añade valor a 
los inmuebles próximos, al margen de que el comprador sea usuario o no de la instalación. Un 
campo de golf es, a la vez, una amenidad recreacional y una amenidad paisajística. Estas dos con-

3  Estados de Nueva York, Maryland, Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware.
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cepciones están interrelacionadas: en primer lugar, porque la experiencia de jugar al golf es una 
vivencia e interpretación paisajística y estética; y segundo, porque el residente, aún no practican-
do este deporte, valora ese paisaje y aprecia que en su entorno familiar o vecinal se practique4. 

La concepción del paisaje por parte del promotor está bien explicada por Muirhead y Rando 
(1994): debe establecerse un precio de base para la vivienda ubicada en el complejo pero sin 
vistas al campo, para ir añadiendo porcentajes mayores de cuencas visuales para determinar los 
precios. A partir de ahí se debe variar en tamaños de parcela y en tipologías constructivas, para 
adaptarse a los segmentos del mercado. Por ejemplo, la fachada residencial del campo, con par-
celas mayores y viviendas más caras, estaría orientada a la demanda de mayor poder adquisitivo.

Fotografía XIII.1. Pebble Beach Golf Links (Monterey, California, E.E.U.U.). Este hoyo es el máximo ejemplo del valor 
de lo escénico. Las líneas sinuosas del campo se enfrentan a la rigidez del frente de rocas y a la presencia del mar.

Fuente: Pebble Beach Resorts  www.pebblebeach.com/).

“La belleza está en el ojo del observador. Para el golfista, el reto es que los elementos esté-
ticos están en estrecha relación con la estrategia de cada hoyo” (Doak, 1992). Los campos de 
golf - como elementos del mercado deportivo, turístico e inmobiliario - están sujetos a las reglas 
impuestas por el mismo y al poder de la publicidad y el marketing. Hurdzan (2006) cree que el 
“wow” se ha convertido en más importante que el “how”: la impresión y la belleza del campo 
(“wow”) se ha antepuesto a las características del mismo relacionadas con el juego (“how”). El 
golfista cree que el campo es bueno porque la publicidad se lo dice, porque el club anunciante le 
ofrece la foto perfecta del sitio ideal, con luz y ángulos idóneos. La venta de casas con vistas a un 
campo de golf se mueve en términos similares. 

La interacción golfista-campo, turista-campo o residente-campo se basa en un proceso de 
captación e interpretación: la captación se refiere principalmente a la visión, pero también al olor 
y al oído. El cerebro procesa estas sensaciones, las ordena, categoriza e identifica. Finalmente, se 
produce una reacción-estímulo en base al instinto, la experiencia y la cultura (el mensaje de un 

4  Entre la bibliografía revisada sobre la teoría de los precios hedónicos (Shultz y Waltert, 2009) se comprueba que una amenidad 
puede conferir valor añadido mediante el goce indirecto, es decir, cuando otros miembros de la familia o los vecinos disfrutan de la 
misma.
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mismo objeto o un mismo paisaje varia de una persona a otra, y tiene matices que pueden variar 
entre culturas).

Un campo de golf es una gran alfombra verde, con terrenos alomados, espacios arbolados y a 
cielo abierto. Unido a otras experiencias sensoriales como el olor a hierba fresca o la sustitución 
de ruidos estridentes de la ciudad por el sonido sosegado del campo (pájaros, caídas de agua), se 
tiene, a grandes rasgos, el mensaje de un campo de golf. En el litoral este mensaje se complemen-
ta con el fondo escénico del mar. Instintivamente, el ser humano reacciona positivamente ante 
estos elementos, en tanto inspiran sensaciones básicas como el sosiego o la seguridad.

Los campos de golf se componen de elementos que satisfacen el apetito sensorial: La conti-
nuidad topográfica del terreno, sin grandes fracturas o zonas de riesgo, así como la apertura es-
pacial del lugar, provocan instintivamente seguridad. El verde y su relación con la productividad 
de la tierra, intensificado con la presencia y los sonidos del agua y la fauna, rematan ese mensaje 
positivo. Estos ítems se relacionan con el naturalismo americano. Según Appleton (1993) el 
placer de mirar un paisaje está relacionado con las oportunidades ambientales de ese espacio. El 
ejemplo paradigmático, al que se refiere este autor, es el del agua y la sabana. Este bioma transmi-
te seguridad y control del espacio: existencia de árboles de porte medio, presencia de agua (lagos, 
riachuelos, hierba fresca,…). Un campo de golf reproduce características similares.

El contexto histórico y la cultura es un aspecto de gran importancia. El golf, juego a cielo 
abierto en un ambiente sosegado, conforma la antítesis de la ciudad y la vida actual (ciudad, 
trabajos bajo techo, ruido, estrés). La creciente valorización del tiempo libre y, especialmente, 
el ocio outdoor sitúan al golf en un punto estratégico. Las inmobiliarias no olvidan este hecho y 
convierten al golf en un producto perfecto para vender paisaje, sosiego y deporte.

El clima conforma otro ejemplo bastante recurrente: Un paisaje de golf no introduce grandes 
novedades en el paisaje escocés, en tanto que sus elementos naturales - praderas y lomas verdes, 
arboledas y lagos - son la esencia de los campos. En la España mediterránea el paisaje del golf 
pretende ser un oasis de exotismo entre el bioma mediterráneo. Probablemente, la sociedad 
andaluza valora más los paisajes de golf por ese exotismo que por el propio juego, que general-
mente desconoce. Si a este carácter exógeno se le suma la exclusividad que ha acompañado a este 
deporte desde su origen en España, se obtiene una receta idónea para el negocio inmobiliario (si 
bien desde el punto de vista de la autenticidad del paisaje resultante se pueda hacer una severa y 
justificada valoración crítica).

La mercadotecnia y la publicidad aprovechan los recursos citados - colores, agua, topografía 
suave, luz, exotismo, exclusividad -, tanto para la venta de inmuebles como para el turismo de 
golf. El objetivo es intensificar el mensaje, recurriendo a veces a postalizar las imágenes publicita-
rias mediante luces perfectas y ángulos casi imposibles. A esto le acompañan logos y afirmaciones 
de impacto.
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Fotografía XIII.2. Las Cimas de Almenara (Almenara Golf ) y El Cortijo de la Reserva (La Reserva de Sotogrande Golf ). 
En estas imágenes promocionales las vistas al campo, la exclusividad y el agua son elementos básicos del mensaje. 

Fuente: Página Web del grupo Sotogrande (2008)

Resulta significativo que la publicidad de las comunidades de golf antepongan frecuentemen-
te el paisaje y la exclusividad por encima de la calidad en el juego o de las características de los 
inmuebles, sobre todo como primer reclamo. Las promociones inmobiliarias situadas en campos 
de golf suelen basarse en imágenes de exteriores (vistas a…). El mensaje se complementa a pos-
teriori con los detalles de las viviendas, otros equipamientos lúdicos, medidas de seguridad, etc.

Cuadro XIII.1. Diversas descripciones de promociones inmobiliarias vinculadas a campos de golf. 
Fuente: Sitios Web diversos (texto).
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Las descripciones de promociones inmobiliarias de golf (Cuadro XIII.1.) se componen de un 
amplio contenido paisajístico: “lugar privilegiado”, “enclave único”, “gran atractivo”, “entorno 
verde y natural”, “excepcional belleza”, “extraordinario paisaje”, “espectaculares vistas”. En oca-
siones se recurre a elementos geográficos y a topónimos que idealizan el mensaje: “entre el mar y 
la montaña”, “andaluz”, “Guadiana”, “Mediterráneo”, etc. El poder de la imagen es mayor que el 
del texto, por lo que anunciarse con las fotos idóneas es clave para el negocio (Fotografía XIII.2.). 

XIII.2. Espacio / complejo de golf: Tipología y ejemplos en Andalucía
Desde el punto de vista territorial los campos de golf suponen una alteración del territorio que 

va más allá de la extensión del área de juego: En su entorno se construyen instalaciones vinculadas 
a la dotación (casetas de mantenimiento, casa club,…), pero también equipamientos de aloja-
miento turístico y conjuntos residenciales. Se genera una entidad territorial nueva, con los cambios 
consecuentes sobre el sistema de asentamientos y las redes de abastecimiento y comunicaciones.

El concepto “campo de golf ” no explica suficientemente la realidad territorial que represen-
tan estas entidades. El concepto de “complejo de golf “o “espacio de golf ” sí se ajusta al fenó-
meno aludido y se define como el área ocupada por un campo de golf y las áreas residenciales y 
turísticas asociadas (accesos, viario, hotel, viviendas, parques, jardines,…).

Las áreas urbanas asociadas pueden ser de tipo directo o indirecto. A esta diferencia aluden 
Priego de Montiano y otros (2006), diferenciando entre áreas residenciales ligadas a los cam-
pos (golf con urbanización) y operaciones urbanísticas inducidas o vinculadas indirectamente 
a campos de golf en su zona de influencia5. En efecto, no es lo mismo la urbanización ligada 
directamente al campo de golf, donde los terrenos son planificados y diseñados de forma unitaria 
en un momento concreto (por una o varias empresas); a otras urbanizaciones que se sitúan en 
fincas colindantes o próximas que, pese a no aparecer en el mismo proyecto, se benefician de la 
existencia del mismo.

En función de los usos del suelo existentes y su planificación, en esta investigación se ha op-
tado por establecer 4 tipos de espacios o complejos de golf:

- Tipo 1: campo de golf sin urbanización. 
- Tipo 2: campo de golf con urbanización directa. 
- Tipo 3: campo de golf con urbanización indirecta. 
- Tipo 4: campo de golf con urbanización directa e indirecta.

El primer tipo es claramente identificable mediante el trabajo de fotointerpretación, ya que 
se trata de campos sin urbanización asociada. El segundo puede detectarse muy bien mediante 
la ortofotografía, aunque como el tercero y el cuarto, necesitan de indagación-confirmación me-
diante trabajo de campo (entrevista). Priego de Montiano y otros (2006) reconocen la dificultad 
de precisar estas situaciones, puesto que a veces estos espacios son una amalgama compuesta por 
la empresa propietaria de los terrenos, la propietaria/explotadora del campo, y constructoras e 
inmobiliarias de diversas áreas residenciales vinculadas. Un buen ejemplo de esta complejidad es 
La Monacilla Golf Resort - complejo de reciente construcción en Aljaraque (Huelva) -, engen-

5  Estos autores matizan que a veces es difícil precisar si se está ante una u otra situación. La fotografía aérea no revela esta infor-
mación y en esta tesis se ha recurrido al trabajo de campo y las entrevistas.
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drado por el Grupo PRASA y el grupo PROCAM (Grupo Inmobiliario de Caixa Catalunya). 
Estas entidades compraron la finca, se reservaron parte de los terrenos para urbanizar (promo-
ción “Pineda Golf” y “Hoyo 11”), y vendieron el resto: el campo de golf ha sido comprado 
por el Grupo ALZE - que a su vez ha encargado su diseño al equipo J.M. Olazábal-Bastarreche 
(Integral Golf Design) - y el resto de áreas para viviendas han sido adquiridas por los grupos 
ROHEPI, TERCONA y PROCOVAZ.

La obra de Priego de Montiano y otros6 (2006) revela que en 2006 el 83% de los campos de 
golf presentan urbanización asociada, frente a un 17% que carece de ella. Esta investigación eleva 
al 93% el porcentaje de instalaciones que corresponden a los tipos 2,3 ó 4: El análisis mediante 
fotografía aérea y la visita a los distintos campos de golf prueban un hecho irrefutable, y es que 
la abrumadora mayoría de los campos de golf en Andalucía aparecen rodeados - o rellenados sus 
intersticios - de otras áreas urbanizadas7, generalmente residenciales. 

XIII.2.1. Espacio de golf 1: Campo de golf.
Se trata de un espacio de golf formado exclusivamente por el campo de golf8 y las áreas o 

edificios asociados directamente a la práctica de este deporte: Casa Club, zona de aparcamientos, 
caseta de palos y área de esparcimiento. En algunos casos incluyen otras instalaciones deportivas 
como piscinas o pistas de tenis.

El golf sin urbanización en suelo rústico (lo más común en estos casos) encuentra la legitimi-
dad urbanística como actuación dotacional y de interés público, siendo compatible con edificios 
e instalaciones ad hoc, junto a otras entre las cuales se encuentra el alojamiento turístico. Dos de 
los requisitos para la implantación de un equipamiento - un campo de golf - en suelo rústico son 
la utilidad pública y el interés social9. En el caso del golf aquí se abre una interesante paradoja: 
Si el campo es promovido por la administración y orientado al uso de la ciudadanía, puede estar 
cumpliendo ambos requisitos (si existe efectivamente una demanda local), si bien la inversión no 
asegura un campo de éxito turístico. La entrada de inversión privada puede conseguir un campo 
de golf de mayores dimensiones, más y mejores equipamientos y servicios, un diseño atractivo y 
empleo para el municipio. Con ello se atrae turismo de golf, los precios seguramente no estarán 
al alcance de la mayor parte de los ciudadanos pero se crearán puestos de trabajo. En este caso la 
utilidad pública y el interés social no derivan del uso directo de la instalación, sino de la genera-
ción de rentas en la localidad.

En Andalucía sólo 7 campos (aproximadamente un 7% del total) no poseen desarrollos in-
mobiliarios anejos. Se trata de 3 instalaciones rurales de interior de tipo just-golf, 3 campos pre-
litorales y 1 urbano de interior. Se enumeran a continuación siguiendo esa secuencia: 

•  Club de Golf La Garza (Linares). Enclavado en un entorno rural, su origen está en un colec-
tivo de aficionados al golf de la zona. Hoy lo gestiona la empresa pública Deporte Andaluz 
y está acompañado de otras instalaciones deportivas.

6  Esta obra es un referente en Andalucía, pues revela este fenómeno de forma muy acertada. Con anterioridad se habían hecho 
aproximaciones muy parciales desde la biología, la geografía, la arquitectura, u otras ciencias afines; así como desde los medios de 
comunicación o las plataformas ecologistas.
7  En el capítulo XIV se aportarán los datos y se profundizará sobre la evolución reciente y la estructura de los espacios de golf.
8  El campo de golf o la zona de juego propiamente dicha incluiría los tees de salida, las calles del recorrido (fairways), los obstá-
culos y las masas de agua, los greens de llegada, el rough, el rough arbolado y los límites.
9  Otros requisitos son: la compatibilidad con el régimen de esa categoría de suelo, y que no induzcan nuevos asentamientos. 
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•  Club de Campo de Córdoba. Está en el Parque Forestal de Los Villares y posee una Casa 
Club, restaurante, piscina, canchas de tenis y pádel.

•  Club de Golf Cabeza Oliva de Pozoblanco. Es un campo municipal de 9 hoyos just-golf y 
rural.

•  Dehesa de Montenmedio (Barbate y Véjer de la Fra.) Es un campo de explotación mixta 
(socios y comercial) que ofrece también instalaciones hípicas y varios restaurantes.

•  Guadalhorce Club de Golf (Campanillas). Se trata de un club mixto con casa club y una 
amplia oferta en otras dotaciones deportivas y/o relax (canchas de tenis, pádel, piscina, 
sauna) y restauración.

•  Santana Golf (Mijas). Es un emergente campo comercial con casa club y restauración.
•  Real Club Pineda (Sevilla). Nació a las afueras de la ciudad de Sevilla en 1940. Aunque ya 

absorbido por el crecimiento urbano y dentro de los límites de la circunvalación SE-30, 
puede seguir considerado como tipo 1. El proceso de urbanización del entorno poco tiene 
que ver con la existencia de esta instalación. Su escasa permeabilidad social, visual y espa-
cial - club privado y selecto, rodeado de potentes infraestructuras o equipamientos (autovía 
SE-30 al Sur, ferrocarril Sevilla-Cádiz al Oeste y Parque del Guadaira) - confieren a Pineda 
la categoría como campo sin urbanización.

El Rompido Golf de Cartaya, aunque podría considerarse tipo 1 -no presenta desarrollo resi-
dencial en su periferia-, ha favorecido procesos de urbanización en su entorno inmediato (Tipo 
3), al Este del Caño de la Viga. El Montecastillo Barceló Club de Golf en Jerez de la Frontera 
es un ejemplo de un espacio que nació como tipo 1 - con la realización del campo, club y hotel 
- pero que ha pasado a ser una modalidad de urbanización indirecta desde el año 2000, cuando 
comienza la construcción de áreas residenciales colindantes.

XIII.2.2. Espacio de golf 2: Campo de golf con urbanización directa.
Esta tipología se refiere a espacios conformados por un campo y una o varias zonas residen-

ciales que están directamente asociadas al mismo, que formaron parte del mismo proyecto y que 
fueron planificadas como un mismo conjunto. La mayor parte de espacios de golf en Andalucía 
nacieron con esta concepción: una instalación deportiva con un área residencial vinculada. Al-
gunos han pasado a convertirse en espacios tipo 4, que se analizará más adelante.

Según Priego de Montiano y otros (2006) estos proyectos han encontrado tradicionalmente 
su vía de entrada en el planeamiento como modificación o innovación del plan general. Estos 
autores consideran que no es la forma deseable, ya que el plan es un estudio más global del te-
rritorio, con lo que se garantiza una mejor integración de las distintas estructuras del municipio. 
Por otra parte, se supone que estas innovaciones del planeamiento poco tienen que ver con la 
superación de las previsiones demográficas o de la necesidad común sino, desgraciadamente, con 
la presión ejercida desde el empresariado hacia los consistorios y las perspectivas desarrollistas de 
éstos (con conocidos casos de corrupción). La flexibilidad de un campo de golf, traducido como 
la capacidad de adaptarse a formas y topografías variadas y a incardinarse con la trama residen-
cial, industrial, rural o turística (uso coexistente), actúa como una importante ventaja para los 
promotores a la hora de conseguir la licencia.
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Este tipo no se identifica con tanta claridad como el primero: se trata de confirmar que todas 
las áreas residenciales anejas al campo forman parte del proyecto original. La cartografía general 
y la fotografía aérea pueden ser reveladoras (espacio aparentemente unitario en su planificación y 
diferenciado del entorno, generalmente natural, agrícola o marítimo), pero el instrumento para 
refrendarlo es el trabajo de campo (entrevistas). 

Esta tipología es común por todo el territorio andaluz, si bien se detectan algunos ámbitos 
donde su presencia es remarcable:

•  Los complejos de golf del litoral atlántico se corresponden generalmente con esta modali-
dad. Como ejemplos más claros pueden destacarse Costa Esuri (Ayamonte), Costa Ballena 
(Chipiona-Rota), Villanueva Golf Resort (Puerto Real). 

•  En la costa almeriense también es el tipo más común: Valle del Este Golf Resort (Vera), 
Desert Springs (Cuevas de Almanzora) y La Envía Golf (Vícar). 

•  La sierra litoral de la Costa del Sol también posee este tipo de complejos, aunque cada vez 
aparecen más conurbados con otros campos de los llanos litorales mediante urbanizaciones 
de nueva planta. 

•  En el interior, donde los pocos espacios de golf han sido tradicionalmente rústicos y sin 
desarrollos residenciales anejos, cada vez tiene más éxito este tipo de proyectos “golf y vi-
vienda”: Medina-Elvira Golf Residencial (Atarfe), Santa Clara Golf Club (Granada), Club 
de Golf Las Minas (Aznalcázar), Antequera Golf (Antequera), Sherry Golf (Jerez de la 
Frontera) y Arcos Gardens (Arcos de la Frontera).

Mapa XIII.1. Evolución del complejo de golf de Islantilla. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ortofotografía Digital de Andalucía; COPT, CMA, CAP (1998 y 2006). Fotografía: Autor.



314

Islantilla es un caso especial, que se encuentra entre los tipos 2 y 3. En un principio se trataba 
de un campo que discurría entre un espectacular bosque de pinos, cuyos terrenos pertenecían a 
una mancomunidad integrada por los ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina. Se proyectó como 
un campo sin urbanización vinculado al hotel Islantilla Golf Resort (fue sede del Open de An-
dalucía en 1995). La empresa ha ido vendiendo los terrenos anejos e intersticiales al campo a 
diversas promotoras, que han ido construyendo de forma masiva (Mapa XIII.1.) Santos Pavón 
(1999) advierte, en plena fase constructiva, del grado de saturación que podría alcanzarse en 
vista a las operaciones realizadas. Priego de Montiano y otros (2006) hablan en este caso de 
calles “encajadas”, “macizamientos antiestéticos” e “interferencias en el juego” (foto ajunta al 
mapa XIII.2.), que perjudican gravemente a los buenos aficionados al golf. Y es que todos los 
jugadores valoran el contacto con una naturaleza más o menos recreada pero, mediante diversas 
entrevistas, se comprobó que el encajamiento afecta más a los golfistas jóvenes y, sobre todo, a 
los profesionales. Este colectivo disfruta golpeando la pelota con la máxima potencia y agradecen 
un mayor margen de error (más distancia entre el eje de la calle y las viviendas). Entre el grupo 
de golfistas de mayor edad son más frecuentes las respuestas que toleran la existencia de casas 
próximas, porque sus golpes suelen ser más suaves y la interferencia con los inmuebles es menor.

XIII.2.3. Espacio de golf 3: Campo de golf con urbanización indirecta.
Este tipo se corresponde con campos de golf que se proyectaron y construyeron sin usos 

residenciales pero que, con posterioridad, fueron colmatándose de viviendas que aprovecharon 
la cercanía física o visual de la instalación. Como en el caso anterior, la cartografía y la fotointer-
pretación no son suficientes para diferenciar este tipo del resto de modelos con urbanización: es 
necesario el trabajo de campo y, en su caso, el visionado del proyecto inicial para confirmar que 
las viviendas existentes no pertenecen al plan original del complejo.

La entrada en la legalidad urbanística de este tipo de complejos se produce en ocasiones 
mediante la introducción del campo sin urbanización - como equipamiento - en suelo rústico 
(Plan Especial, Proyecto de Actuación), que exige menores requisitos ambientales y urbanísticos. 
Más tarde, se recurre a modificaciones o innovaciones del planeamiento municipal para la reca-
lificación de las parcelas circundantes (Priego de Montiano y otros, 2006). Estos procedimientos 
pueden calificarse como nítidamente contrarios a la racionalidad urbanística.

Este tipo de campo está representado en Andalucía en algunos casos aislados: Golf Bellavista 
(Aljaraque), Cortijo Grande Club de Golf (Turre), Club de Golf Los Moriscos (Motril), Gra-
nada Club de Golf (Las Gabias), El Rompido Golf (Cartaya), o el Real Club de Golf de Sevilla 
(Alcalá de Guadaira).

Un caso paradigmático es el del Club Bellavista en Aljaraque (Huelva). Su antecedente se si-
tuaba originariamente en los terrenos del estadio Colombino, en Huelva capital. Sus impulsores 
compraron una finca barata en las afueras, construyeron el campo y lo federaron en 1976. No 
existía área residencial asociada, se trataba de un just-golf pensado para los aficionados onuben-
ses. Doce años más tarde (1989) la empresa COERSA, motivada por la existencia como elemen-
to valorizador del campo, proyectó y construyó las áreas residenciales que lo bordean y que se 
consolidaron a finales de los noventa.
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XIII.2.4. Espacio de golf: Campo de golf con urbanización directa e indirecta.
El espacio de golf tipo 4 se corresponde con la suma de los tipos 2 y 3: Su origen es un campo 

de golf proyectado con urbanización directa, pero que más tarde motiva la urbanización de otras 
áreas en una segunda orla por parte de otros promotores y/o proyectos.

Normalmente la urbanización directa ocupa las primeras líneas de golf, es decir, aquellas zo-
nas más próximas o intersticios del campo. La urbanización indirecta ocupa el resto del área de 
influencia, en terrenos que no lindan con el campo pero que aprovechan su existencia. ¿Cuándo 
termina la influencia del campo? No hay un límite universal a partir del cual se considere que 
una vivienda no posee una plusvalía asociada a la existencia próxima de la instalación: depende de 
características locales como la accesibilidad y las comunicaciones, el relieve y las cuencas visuales.

Figura XIII.2. Esquema sintético de los espacios de golf: Campo, urbanización directa (proyecto del campo) y urbanización indirecta. 
Fuente: Elaboración propia y Priego de Montiano y otros (2006).

Según los trabajos del Urban Land Institute (1974, 1986, 1994, 2001) y Priego de Montiano 
y otros (2006), la proximidad a un campo de golf se utiliza como señuelo propagandístico para 
atraer al futuro comprador, al igual que sucede con las vistas o proximidad al mar. Además, afir-
man que este hecho, aparte de ser un factor apreciativo sobre el valor de los terrenos y propieda-
des situados en su área de influencia, motiva movimientos especulativos que tienen a los campos 
de golf como epicentro. Muchos campos andaluces que presentaban un desarrollo urbanístico 
mínimo, han evolucionado a un modelo en el que el golf se ha convertido en un jardín interior 
constreñido de edificaciones.

Mapa XIII.2. Evolución del complejo de golf de Zaudín. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ortofotografía Digital de Andalucía; COPT, CMA, CAP (1998 y 2006).
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El caso del complejo del Club Zaudin es significativo (Mapa XIII.2.). Este espacio lo compar-
ten tres municipios: Bormujos al Oeste, Tomares al Este y Mairena del Aljarafe al Sur. El campo 
se proyectó en terrenos de Bormujos y Tomares, con un área residencial aneja (uso residencial 
extensivo en el planeamiento de Bormujos). El campo fue federado en 1992. Al Sur se construía 
por entonces el Parque Industrial PISA, en término de Mairena. A partir de entonces comenza-
ron los procesos urbanizadores en las áreas anejas. Así, el planeamiento de ambas localidades se 
adapta al posible negocio inmobiliario y clasifica estos suelos como urbanizables. En Bormujos 
se ejecutan áreas residenciales de alta densidad a espaldas de los chalés pioneros ligados al campo. 
En Tomares, el Plan General clasifica toda la superficie municipal aneja al campo como suelo 
urbanizable ordenado. Al Este, las parcelas en contacto con el campo  se califican como parque 
metropolitano mientras se construyen áreas residenciales en una segunda orla (S.U.O. “Alja-
mar”). El Sureste se destina a usos terciarios (S.U.O. “P.E. Zaudín”).

Aparte de este ejemplo, el espacio tipo 4 está representado por otros casos. En el Poniente 
Almeriense destaca Alborán Golf (Almería), Playa Serena (Roquetas de Mar) y Almerimar (El 
Ejido). En la Costa Occidental de Huelva puede destacarse Nuevo Portil (Cartaya) y en la costa 
gaditana sobresale el complejo de Novo Sancti Petri (Chiclana). En algunos casos, la expansión 
de la trama residencial en torno al campo puede guardar relación también con otros elementos 
de atractivo, por ejemplo, la proximidad o las vistas de la playa.

XIII.2.5. El caso de la Costa del Sol.
Como se ha ido observando en los tipos anteriores, apenas se han puesto ejemplos de la Costa 

del Sol, ámbito de mayor concentración de campos en Andalucía, España y Europa. Y es que, 
en este caso, los espacios de golf son muy complejos de delimitar como hechos singulares más 
o menos aislados: la costa occidental de Málaga conforma en sus llanos litorales un continuo 
urbano desde la capital hasta los complejos de Sotogrande (San Roque, Cádiz), más aún con la 
incorporación de Manilva y Casares al proceso de urbanización en los últimos años. Esta conti-
nuidad hace muy difícil delimitar espacios de golf en las primeras franjas costeras, sobre todo, en 
lo que se refiere a las promociones indirectas.

Figura XIII.3. Conurbación en dirección Norte-Sur en la Costa 
del Sol y papel de los espacios de golf (Benhavís, Málaga). 

Difuminado en rojo las áreas en construcción, en azul, la autovía.
Fuente: Elaboración propia a partir de Ortofoto Digital de 

Andalucía, 2006.
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La identificación de las áreas residenciales directas es una tarea compleja. La delimitación 
de las indirectas - aquellas que no tienen contacto con el campo pero que pueden considerarse 
beneficiadas por su presencia - es más controvertida aún: en primer lugar porque la trama urbana 
es continua y es difícil saber cuando se termina la influencia del campo; en segundo lugar por la 
existencia de instalaciones próximas, lo que confunde a la hora de situar una vivienda en el área 
de uno u otro complejo; y, en tercer lugar, porque en ocasiones los campos han crecido siguiendo 
una lógica opuesta (las viviendas no ocupan los intersticios del campo sino que el campo se ubica 
entre promociones inmobiliarias pre-existentes).

Hace unos años, los espacios de golf situados en una segunda línea de costa, en las sierras lito-
rales, más allá de la autovía litoral, se apreciaban con mayor nitidez como entidades diferenciadas 
(Tipo 2). No obstante, en los últimos años, las áreas residenciales se intensifican en los mismos 
bordes de la autovía, conurbando el espacio en dirección Este-Oeste y en sentido Norte-Sur. 
Como ejemplo, cabría citar el eje que discurre en Benahavís entre el complejo Montemayor Golf 
Club al Marbella Golf y, más al Sur, Flamingos Golf (Figura XIII.3).

XIII.3.  Diseño de comunidades residenciales con campos de golf. Princi-
pales tipos y ejemplos en Andalucía

El diseño de campos de golf es una disciplina de la arquitectura cuyo estudio es crucial para 
comprender las morfologías y, a la postre, la funcionalidad de las instalaciones. La mayor parte 
de campos de golf del mundo están acompañados de áreas residenciales en sus costados e inters-
ticios (En Andalucía, se estima que un 90-95% de los complejos). El diseño de un campo de 
golf se encuentra influenciado - a veces determinado - por el diseño de la comunidad residencial 
donde se ubica.

En Estados Unidos, a lo largo de las últimas décadas, el número de comunidades residen-
ciales de golf ha crecido espectacularmente. El Urban Land Institute (ULI) viene presentando 
desde los años setenta, ante el éxito del negocio, una serie de trabajos y manuales encaminados 
a formar a los promotores en esta materia. Destacan las obras de Jones y Rando (1974), Phillips 
(1986), Muirhead y Rando (1994) y Mulvihill (dir.) (2001): Se pretende que conozcan las parti-
cularidades que un campo de golf introduce en la planificación de un área residencial y se insiste 
en las cuestiones iniciales que ha de preguntarse el promotor y en el tipo de comunidad que 
pretende construir (análisis del sitio, costes, presupuesto, legislación, tipo de campo y modelo de 
explotación del mismo,..).

Existen unas determinadas características formales que influyen de manera decisiva en el 
tipo de diseño de la comunidad residencial y, por tanto, en el negocio. Estas características son, 
básicamente, las siguientes: 

•  Trazado del campo, con las superficies que resultan para edificar las viviendas (intersticios 
y bordes). Es un factor crítico, pues configura y da un sentido unitario al conjunto de la 
comunidad.

•  Longitud de la fachada residencial hacia el campo de golf (frontage, en la literatura al respec-
to), con el consecuente aumento de precio de esas viviendas de primera línea.
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•  Pérdida de terreno residencial por el área de seguridad.
•  Topografía, y posibilidad de contar con más de una línea de viviendas con vistas al área de 

juego.
•  Tipología constructiva (unifamiliar, plurifamiliar, altura,…) y, consecuentemente, las líneas 

visuales con el campo de golf.
•  Repercusiones del tipo de trazado sobre el tráfico de golfistas y el número de rondas al día. 

Esta característica es fundamental si se quiere que el campo tenga éxito deportivo y turís-
tico.

A partir de estas características, el Urban Land Institute establece 5 modelos básicos de co-
munidades residenciales de golf que se diferencian entre trazados simples (una calle de golf ), 
trazados dobles (calles de golf paralelas ida y vuelta) y concentración espacial de todas los hoyos 
(núcleo):

- Trazado simple con retorno 
- Trazado simple
- Trazado doble con retorno
- Trazado doble
- Núcleo

XIII.3.1. Trazado simple con retorno a los 9.
Este diseño se basa en dos recorridos parciales de forma circular, dividido en dos partes, con 

un descanso intermedio en la casa club. Los intersticios de este formato se aprovechan para uso 
residencial. De los cinco, este tipo es el segundo que mas superficie puede reservar para vivien-
das. También es el segundo en perímetro para viviendas en primera línea (frontage). Al ser un 
camino simple deberían existir áreas de seguridad a ambos lados de la calle, con la consecuente 
pérdida de terreno para construir. En lo que se refiere al tráfico de golfistas facilita el tránsito, ya 
que la casa club en el medio del juego permite reincorporarse cuando uno desee (problema de 
ritmos entre jugadores rápidos y lentos). Además, permite jugar sólo nueve hoyos.

Figura XIII.4. Esquema de trazado simple con retorno. Ejemplo del Club de Golf La Zagaleta en Benahavís (Málaga). 
Fuente: Urban Land Institute y elaboración propia
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XIII. 3.2. Trazado simple.
Esta morfología se traduce en un solo recorrido circular y por tanto en una sola ronda, sin 

parar en la casa club. En este caso se obtiene un espacio interno, pero mayor que en la tipología 
anterior. Consume una notable cantidad de terreno y es el que más superficie alberga para la 
construcción de viviendas. Asimismo, es el modelo que consigue el frontage más largo. Como el 
anterior, perdería terreno si se reservan áreas de seguridad a ambos lados de las calles. Por otro 
lado, dificulta enormemente el tráfico de jugadores, debido a que uno depende durante todo el 
recorrido del jugador que va delante, sin poder hacer un receso en la casa club ni jugar solamente 
nueve hoyos. Este último aspecto puede dificultar enormemente el éxito deportivo y turístico 
de la instalación.

Figura XIII.5. Esquema de trazado simple sin retorno. Ejemplo del Golf Nuevo Portil en Cartaya (Huelva). 
Fuente: Urban Land Institute y elaboración propia

XIII.3.3. Trazado doble con retorno a los 9.
Se trata de dos recorridos parciales en forma lineal, dividido en dos partes y con la casa club 

a la mitad de la jornada de golf. No deja áreas internas donde edificar como los tipos 1 y 2. Este 
formato consume aproximadamente seis veces menos terreno que los anteriores. El promotor 
debe decidir si los beneficios derivados de la calidad de las casas - o de la disposición de las mis-
mas - compensan esta pérdida de terreno. Sobre el área de seguridad, se pierde menos terreno 
que en los casos anteriores, pues sólo se contabiliza el costado externo, ya que el interno lo ocupa 
otra calle del campo. Como en el primer caso, el receso a mitad del recorrido facilita el tránsito 
de golfistas, ofrece la posibilidad de jugar nueve hoyos y permite un máximo de rondas al día.

Este trazado tiene una variante muy importante en lo que respecta a la ocupación por parte 
del suelo residencial. Observando como se comportan estos modelos en Andalucía se ha podido 
observar que este tipo suele retorcerse lo máximo posible para conseguir el máximo de entrantes 
de áreas destinadas a vivienda (flechas rojas en la figura). Esto compensa sobradamente la pérdi-
da inicial de perímetro para el frontage.
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Figura XIII.6. Esquema de trazado de 18 hoyos doble con retorno. Ejemplo del Club de Golf Bellavista en Aljaraque (Huelva). 
Fuente: Urban Land Institute y elaboración propia

XIII.3.4. Trazado doble.
Se trata de un recorrido lineal único. Al igual que el anterior las calles se encuentran pareadas, 

con la diferencia de que - como el tipo 2 - no existe un receso intermedio y el recorrido se hace 
de una vez. Al igual que el tipo 3 el consumo de espacio es unas seis veces inferior a los tipos 1 y 
2. En lo tocante al área de seguridad, ocurre lo mismo que en el tipo anterior. Como ocurría en 
el modelo segundo, la explotación turística puede verse seriamente afectada por la dificultad en 
el tráfico de jugadores. Otra característica negativa de este formato es la uni-direccionalidad de 
la ruta, que conlleva a que el golfista siempre observe el mismo paisaje, a la ida y a la vuelta, lo 
cuál puede traducirse en una sensación de excesiva uniformidad.

En este caso, la pérdida de terreno para viviendas en el interior del recorrido puede com-
pensarse si el campo se sitúa en una depresión respecto a las viviendas (p.e. un valle). Un mayor 
número de viviendas pueden disfrutar de una perspectiva visual hacia el campo, desde las más 
bajas y cercanas hasta las ubicadas cotas arriba. El beneficio extra de la venta de estas casas (y su 
paisaje) puede compensar esa pérdida inicial de terreno residencial.
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Figura XIII.7. Esquema de trazado doble. Ejemplo en el Santa María Golf & Country Club, en Marbella (Málaga). F
uente: Urban Land Institute y Elaboración propia

XIII.3.5. Trazado en núcleo.
Se trata de una morfología donde el circuito está lo más concentrado posible. Es el tipo que 

menos terreno consume y el de menor frontage para la ubicación de viviendas de primera línea. 
Apenas posee áreas intersticiales y, si existen, suelen ser aprovechadas para la ubicación de la casa 
club. Ofrece las mejores condiciones para el juego, gracias a la localización del club, la rapidez y 
flexibilidad en el juego (posibilidad de jugar sólo nueve hoyos).

Según el ULI, el formato en núcleo suele darse en áreas donde el valor del terreno es muy 
elevado. Así, los promotores suelen recurrir a edificar en altura, con lo cual no sólo se generan 
viviendas en la misma porción de terreno sino que se venden más lotes de paisaje.

Figura XIII.8. Esquema de trazado de 18 hoyos en núcleo (core-design). Ejemplo del Real Club de Golf de Sevilla, 
en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Fuente: Urban Land Institute y Elaboración propia
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Mulvihill (dir.) (2001) considera que es el diseño más adecuado para la jugabilidad y para el 
sosiego, debido a su unidad paisajística y su alejamiento respecto al exterior. Por otra parte, este 
autor detecta la frecuencia con la que un modelo nuclear se transforma para conseguir el mayor 
rendimiento inmobiliario, con “dedos” de suelo residencial que penetran hasta el centro de la 
instalación (Epígrafe XIII.2.6.).

La opción por uno u otro diseño tiene consecuencias directas sobre los beneficios para el 
promotor (cantidad de suelo a edificar y perímetro de fachada residencial), el éxito deportivo 
y turístico de la instalación (flexibilidad del tráfico), los costes de mantenimiento y el impacto 
territorial y paisajístico (consumo de suelo e integridad visual del conjunto):

Tabla XIII.3. Relación entre los tipos de diseño y el grado de determinadas características.
Fuente: Phillips y Urban Land Institute, 1986.

•  Consumo de suelo y perímetro residencial (frontage). Los trazados simples tienden a con-
sumir más terreno, ya que generan dos áreas proclives para urbanizar, una interna y otra 
externa. Asimismo, crean un perímetro doble y, consecuentemente, el doble de viviendas 
que encaran el campo. Los trazados dobles no dejan áreas internas a edificar, por lo que 
la cantidad de suelo urbanizable y el perímetro se reduce considerablemente. El diseño de 
núcleo es el de menor rendimiento inmobiliario, por la práctica inexistencia de zonas in-
tersticiales y la reducción de los bordes del campo.

•  Flexibilidad del tráfico de golfistas. Este aspecto suele ser muy valorado por los deportistas y 
los turistas de golf, como ya se comentó en el capítulo anterior. Los trazados con retorno y 
- sobre todo - el de núcleo facilitan el tráfico, ya que suele haber más amplitud, más margen 
de error y, por lo tanto, menos bordes “fuera de límites” (out of bounds).

•  Costes de mantenimiento. Cuanto mayor es la unicidad del conjunto menores son los 
costes de mantenimiento, ya que la accesibilidad es mayor (movimiento de los empleados, 
bombeo de agua, consumo energético, etc.). Además, los bordes entre las calles pareadas 
son el mismo elemento y ello resta costes (conducciones y áreas regables).

•  Integridad paisajística. El trazado nuclear es el de mayor unicidad visual, pues tiende a acer-
car todas las piezas del campo y conforma un conjunto uniforme. Los otros diseños colo-
nizan más territorio y, aunque en menores proporciones, aparecen en más cuencas visuales. 

La cantidad de viviendas con fachada directa depende del diseño del campo y de la tipología 
edificatoria. Los master-plan orientados a maximizar el perímetro no necesariamente maximizan 
el precio de esas viviendas frontales (Muirhead y Rando, 1994). Estos autores recomiendan 
cierta diversidad de tipologías edificatorias y variedad en las vistas al campo. El aprovechamiento 
de la topografía es bastante recurrente (Figura XIII.15). Con este proceder se obtienen dos bene-
ficios fundamentalmente: La promoción se abre a más a segmentos de la demanda con distinto 
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poder adquisitivo y, en segundo lugar, se consigue un sentido de unidad y pertenencia entre el 
campo de golf y los propietarios. 

No existe un tipo idóneo, porque depende, entre otros, del ámbito donde se ubique, del mer-
cado potencial y de las características de la finca. Muirhead y Rando (1994) consideran que el 
trazado simple con retorno es el diseño idóneo, ya que combina un notable perímetro residencial 
y cierta flexibilidad para el juego (tráfico de golfistas, juego de 9 hoyos). 3 décadas más tarde, 
el Urban Land Institute, concretamente la obra dirigida por Mulvihill (2001), establece que las 
calles del campo han sido progresivamente constreñidas por las viviendas mediante esos diseños 
lineales y que la tendencia actual viene apostando por calles pareadas o modelos nucleares, que 
realcen la sensación de espacio abierto.

Los esquemas expuestos con anterioridad reproducen modelos de tendencia. La realidad es 
más compleja y suele ofrecer combinaciones de estos trazados. Muirhead y Rando (1974) ex-
ponen que es muy usual encontrarse con campos que optan por un esquema en una parte del 
recorrido y por otro esquema en el resto. Estas decisiones se deben a la configuración natural de 
la finca y, sobre todo, al diseño del campo y del complejo en su conjunto. 

XIII.3.6. Otras variantes.
En Andalucía, donde las series de orto-fotografía aérea utilizadas en esta investigación ofrecen 

una visión muy nítida del diseño de los espacios de golf, se ha comprobado la existencia de los 
modelos teóricos, así como la frecuente superposición entre ellos. Estas variantes provienen de 
la combinación de los esquemas teóricos, que puede traducirse en la aplicación directa de los 
modelos puros en distintas partes del campo, o bien, en la fusión de las lógicas de los mismos.

Lo más común en términos generales es la aplicación de los modelos en diversas partes del 
recorrido, a modo de secuencia (p.e. los primeros nueve hoyos agrupados en núcleo y el resto en 
trazado de una calle en círculo englobando un área residencial).

Figura XIII.9. Esquema de secuencia de modelos. Ejemplo de Alhaurín Golf & Country Club  
en Alhaurín de la Torre (Málaga) y Santana Golf (Mijas). 

Fuente: Elaboración propia.

También se recurre a fusionar las lógicas de distintos modelo. Los ejemplos más frecuentes se 
exponen a continuación:
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•  Modelo de trazado doble con recorrido circular (combinación completa de los tipos 1-2 y 
3-4). Aunque compuesto de calles paralelas (tipos 3-4) el trazado completa uno o dos cír-
culos completos, buscando el máximo perímetro interno y externo (al modo de los tipos 1 
y 2). Se trata de una variante de frecuente uso en Andalucía

Figura XIII.10. Esquema de trazados dobles en formatos circulares. Ejemplo de Club La Duquesa en Manilva y Aloha Golf en 
Marbella (Málaga). Fuente: Elaboración propia

•  Modelo nuclear en pétalos. Los modelos en núcleo suelen aparecer con entrantes de suelo 
residencial. La máxima expresión de este hecho se produce cuando se alternan fracciones 
de viviendas con fracciones de golf, a modo de pétalos. Es común que éstas se compongan 
de una calle de ida y otra de vuelta, por lo que puede considerarse un esquema a medio 
camino entre el nuclear y el trazado doble. La búsqueda de las vista al campo se convierte 
en esencial por parte del promotor, quedando las calles enclavadas entre áreas residenciales. 
Según Mulvihill (2001) esta lógica combina jugabilidad y búsqueda del mayor frontage 
residencial, pero pierde sensación de sosiego y naturalidad para el golfista.

Figura XIII.11. Esquema nuclear en pétalo, con las áreas residenciales penetrando hacia el centro del campo. 
Ejemplo de Club El Coto en Estepona (Málaga). Fuente: Elaboración propia
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•  Modelo de trazado doble con recorrido dentado, formando curvas pronunciadas para con-
seguir el mayor perímetro y fachada residencial (frontage).

Figura XIII.12. Esquema de trazado doble con recorrido dentado. Ejemplo de Añoreta Golf en Rincón de la Victoria (Málaga). 
Fuente: Elaboración propia.

La expresión gráfica de los esquemas de diseño anteriores pone de manifiesto la diversidad 
existente en Andalucía, así como la relación directa entre diseño y negocio inmobiliario. La 
comprobación empírica de esta afirmación se consigue mediante la fotografía aérea y la base de 
datos geoespacial de esta tesis10:

•  Aproximadamente un 95% de campos poseen viviendas anejas.
•  Los diseños benefician la existencia de áreas residenciales en los perímetros, intersticios y 

entornos de los campos.
•  El uso del suelo residencial tiene un fuerte peso en los complejos de golf (explotación de la 

base de datos) 11, como se comprueba en la figura adjunta (XIII.13.).

Figura XIII.13. Proporción de uso deportivo (PUD), residencial (PUR) y en construcción (PAC) de los complejos de golf del 
litoral de Andalucía, por comarcas (Año 2004). Fuente: Villar Lama, 2008.

Nota: La mayor parte de suelos en construcción tenían un futuro residencial. 

10  El capítulo XIV de la tesis está dedicado a estudiar de manera empírica estos hechos, mediante la explotación de la base de 
datos de suelos urbanos.
11  En el capítulo XV se analiza de forma empírica el grado de importancia cuantitativa de los suelos residenciales sobre el total, 
así como su evolución en los últimos años.
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XIII.3.7. Operaciones de detalle.
Mientras los diseños anteriores se refieren a la estructura general del complejo, las operacio-

nes de detalle se encaminan a acoplar las formas de las áreas residenciales y los formatos de cada 
una de las calles del campo. El objetivo es facilitar el juego y, sobre todo, conseguir el mayor 
rendimiento inmobiliario. Estas actuaciones dependerán de las características intrínsecas de cada 
hoyo: la posición relativa (topología) respecto a otros elementos del complejo, la topografía y la 
estrategia de juego proyectada por el arquitecto del campo (escuela natural, estratégica, penal, 
heroica), entre otros. A continuación se exponen las operaciones más destacables:

a)  Curvatura de las fachadas residenciales (Clustering)
 El cambio de la forma del campo - o de uno de sus elementos de alto valor paisajístico - 
otorga la posibilidad de reagrupar las parcelas de tal forma que todos los residentes tengan 
alguna perspectiva del campo. En la figura adjunta (XIII.14.), el diseño de la izquierda 
otorga vistas a 10 de las 15 parcelas proyectadas; en la derecha, las 15 viviendas tienen 
perspectiva del área de juego y el lago. Esta actuación tiende a cambiar las dimensiones y 
las formas de las parcelas, así como a aumentar la visibilidad general, a costa de empeorar 
las vistas de algunas viviendas y mejorar las de otras.

Figura XIII.14. Clustering de 15 viviendas para lograr un contacto visual con el campo y el lago de toda la promoción. 
Fuente: Muirhead y Rando (1994)

b)  Aprovechamiento de la topografía.
 La topografía inicial de la finca es un elemento crucial en el diseño. Si se aprovechan al 
máximo las partes elevadas y las deprimidas el promotor puede obtener mejores beneficios 
derivados de la venta del paisaje. Una geografía accidentada puede proporcionar excelen-
tes vistas. Un valle es el ejemplo más arquetípico del aprovechamiento topográfico de un 
campo de golf. En la figura (XIII.15.) se observan distintas fachadas a distintas alturas 
(primera, segunda y tercera línea).

Figura XIII.15. Aprovechamiento del valle para la ubicación de series de viviendas a distintas alturas. Ejemplo de Panther Valley 
C.C. (Allamuchy, Nueva Jersey. Fuente: Jones y Rando (1974)



327

Fotografía XIII.3. Aprovechamiento del valle para la ubicación de serie de viviendas a distintas alturas. Antequera Golf. 
Fuente: Autor.

 En relieves más planos, si la configuración inicial de la finca no ofrece esta posibilidad, 
existen actuaciones antrópicas que amplían las cuencas visuales gracias a los movimientos 
de  tierra.

Figura XIII.16. Uso insatisfactorio (izquierda) e ideal (derecha) de la topografía para las vistas del campo de golf 
Fuente: Muirhead y Rando (1994).

 Según Priego de Montiano y otros (2006) cada vez son más los campos injugables “en 
ladera”, jalonados de abismos y de grandes desmontes; donde abundan soluciones de inge-
niería temerarias más propias de una obra pública que de un campo de golf. Esto significa 
que, existiendo financiación, cualquier sitio, independientemente de la topografía, puede 
ser adecuado para la implantación de un campo, pues seguramente también lo será para la 
construcción de viviendas.

b)  Beneficio privado/función territorial: Cinturón verde y muro hidráulico.
 Determinadas partes del campo de golf pueden resultar afectadas por la topología de 
potentes infraestructuras y cauces fluviales, con sus respectivas afecciones en su área de 
influencia. Estas consecuencias puede ser reales -ruidos, polución, avenidas- o legales -do-
minios, servidumbres, edificabilidad-. Esta circunstancia puede ser aprovechada por el 
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promotor público o privado para ubicar las áreas de juego junto a estos elementos, situan-
do el terreno a edificar al otro lado de las calles de golf. El campo cumple una función 
ambiental y territorial (cinturón verde, barrera antirruido, dragado del río, muro de defen-
sa,…), a la vez que se respeta la probable normativa sectorial.

Figura XIII.17. Campo de golf y función ambiental-territorial, cinturón verde y muro de defensa. 
Fuente: Jones y Rando (1974).

d)  Medidas de seguridad.
 La seguridad - para jugadores, espectadores, empleados y viandantes - es considerado el 
criterio prioritario en el diseño de los campos de golf (Hurdzan, 2006). Cuando un campo 
de golf tiene desarrollo inmobiliario en sus bordes o intersticios se añade un nuevo colec-
tivo a tener en cuenta: la población residente.

Muirhead y Rando (1994) consideran que la creciente integración de campos de golf en 
áreas residenciales supone una serie de conflictos en los usos del suelo y consecuentemente en 
el tema de la seguridad. Estos autores enumeran una serie de factores que escapan del control 
del diseñador e imposibilitan un diseño perfecto: tiempo atmosférico, habilidad del jugador, 
imprudencias, etc. A éstos hay que unir el avance en la elaboración de palos y bolas, que pueden 
sobrepasar las distancias Tipo que se usaron para establecer las pantallas y las áreas seguras12 
(Muirhead y Rando, 1994).

Los problemas de seguridad se resuelven a veces mediantes fórmulas sencillas. Tal es el caso 
del sentido del juego: La mayoría de los jugadores son diestros y tienden a errar hacia la derecha; 
si a este lado se coloca otra calle del campo de sentido opuesto se resuelve parte del problema, 
ya que las bolas errantes aterrizarán sobre la otra calle, y no sobre una vivienda (Figura XIII.18 
y foto XIII.4.).

12  Una bola puede llegar a la velocidad inicial de 275 kilómetros por hora, convirtiéndose en un objeto de daño potencial muy 
considerable (Muirhead y Rando, 1994). Esta cifra, aportada a mediados de los noventa, se sobrepasa ya con cierta frecuencia entre 
los profesionales del golf actuales (Tiger Woods se aproxima a los 300 Km/h.)
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Figura XIII.18. Relación entre el sentido del juego, las bolas errantes y las viviendas. 
Fuente: Muirhead y Rando (1994).

Fotografía XIII.4. Viviendas ubicadas inadecuadamente a la derecha del tee de salida en Islantilla Golf Resort.
Fuente: Autor.

El diseñador de la comunidad residencial puede beneficiarse de que el golpe de aproximación 
al green y el putt se realizan con menor potencia: el riesgo es menor, y el margen de maniobra 
para la ubicación de las viviendas en esos tramos es, lógicamente, mucho mayor.

Las calles curvadas tienen un problema añadido (Figura XIII.19): Cuando el hoyo tiene una 
curva más o menos cerrada (dogleg), el diseñador del campo invita al jugador a dos opciones para 
llegar al green: una conservadora (dos golpes, par 4) y otra arriesgada (un golpe, par 4). Por su 
parte, la concavidad de la curva puede ser aprovechada por áreas residenciales, pero ello anula 
la denominada vía heroica y destruye el mensaje original del arquitecto del campo. Las distintas 
soluciones traen consigo una mayor o menor jugabilidad y una pérdida variable de suelo para 
vivienda. La creación de pantallas (área arbolada, redes) o la ubicación de un elemento de pena-
lización (lago, bunker) delante de las casas son soluciones intermedias. En estos casos se trata de 
disimular que el elemento responde más a la seguridad con el área residencial que a su carácter 
estratégico en el diseño del campo y el juego.
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Figura XIII.19. Seguridad, jugabilidad y rendimiento inmobiliario. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Muirhead y Rando (1994).

En el principio del capítulo se comentó la existencia de dos equipos de diseño: el del golf y 
el de la comunidad residencial. La relación entre el arquitecto del campo y el arquitecto de la 
comunidad (land planner) es básica para el éxito de la instalación13. Según Mulvihill (dir.) (2001) 
el primero debe buscar la excelencia en el juego y el segundo, condicionado por el primero, debe 
integrar el diseño del campo con el proyecto residencial, aumentando el valor del conjunto: alta 
calidad residencial y memorable experiencia golfística. Si se tiene en cuenta el peso y el carácter 
estratégico del turismo de golf en Andalucía, parece razonable hacer un esfuerzo por reforzar el 
diseño de los campos como la variable fundamental, menos condicionada por los “abusos” de 
los suelos residenciales. En este sentido, y tal y como reconoce el Urban Land Institute, deberá 
primarse el modelo que ha demostrado mejores estándares de jugabilidad y menores costes de 
mantenimiento, en detrimento del rendimiento residencial total y el vinculado al frontage.

13  El promotor de un complejo, aparte del grupo de arquitectos del propio campo, ha de contar con los especialistas que diseñen 
el conjunto del espacio: viviendas, viario, jardines, centro comercial, marina, etc.


