
EL GOLF, UNAS VECES, objeto de

deseo por los seguidores de este deporte y

por las comarcas cercanas que ven sus

campos como fuente de ingresos gracias a

un turismo de cierto nivel económico.

Otras veces son fuente de controversia, por

sus detractores que ven en los campos de

golf un problema de sostenibilidad me-

dioambiental por los recursos hídricos de

nuestro país, lo cierto es que en España

existen más de 300 campos de golf repar-

tidos en los cuatro Puntos Cardinales. 

Este reportaje se centra en el trabajo que

llevan a cabo los profesionales que traba-

jan en el diseño, desarrollo y manteni-

miento de los campos de golf. Éstos son

además conscientes de que trabajan en un

sector que se ha convertido en un evento

que va más allá del aspecto deportivo. Se

trata de punto de encuentro de relaciones

sociales, empresariales, se trata también

de importantes espacios de ocio y de ne-

gocio. En palabras del diseñador de cam-

pos de golf Ignacio Garcia, de Golf Ar-

quitectura, “la práctica del golf se ha

convertido en España en un fenómeno

pluridimensional que excede de lo mera-

mente deportivo. Sus diversas implicacio-

nes deportivas, turísticas, territoriales y

medioambientales han adquirido unas di-

mensiones considerables.” 

En la actualidad un campo de golf ya no

sólo debe garantizar una serie de condicio-

nes físicas que le hagan apto para la prác-

tica de este deporte. Ahora debe dar cabi-

da a todo tipo de jugadores, desde el pro-

fesional hasta el principiante, ofreciendo

unas medidas de seguridad óptimas tanto

para los jugadores como para demás per-

sonas que trabajen dentro de las instala-

ciones del complejo e, incluso, mantener la

seguridad en los exteriores del mismo; es

decir, casas que pudiera haber alrededor, ca-

rreteras, etc. Tal y como indica Ignacio Gar-

cia, “ya no es suficiente que el campo aúne

belleza y funcionalidad con mejora y respe-

to al medio natural, sino minimizar el man-

tenimiento y los impactos medioambienta-

les. Ahora, más que nunca, un campo de

golf genera valor en la marca de los desti-

nos. Su relevancia territorial atrae igual a

un turismo específico que universal.” 

Para Segalés Golf, perteneciente a Grupo

Segalés, una de las características más im-

portantes que debe cumplir un campo de

golf es ser respetuoso con el medio am-

biente, garantizando la repoblación de las

especies vegetales del terreno que alberga

y la creación de nuevos habitats. Es impor-

tante que el campo esté diseñado para re-

coger  y almacenar la mayor cantidad de

agua posible que recibe la finca. Según los

diseñadores de Segalés Golf, “esto se con-

sigue con un buen moldeo del terreno, un

buen sistema de drenajes y la correcta ubi-

cación de lagos o balsas de agua.” Además

el problema del agua, continúan, se resuel-

ve con el empleo de aguas residuales para
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el riego del campo, ya que está prohibido el

riego con agua potable y la importancia de

tener un sistema de riego eficiente. Otros

puntos a destacar son que las variedades de

césped se adapten al clima de la zona, junto

con la utilización de especies autóctonas pa-

ra el resto de la vegetación. Y por supuesto,

tener un mínimo de nueve hoyos.

El proceso de diseño

El diseño de un campo de golf es un proceso

arduo y laborioso al igual que su ejecución.

En esta primera fase, la del diseño, la figura

clave es la del diseñador. Será él quien reali-

ce el trazado y distribución de cada pieza que

interviene en el campo, y es él quien además,

dirigirá al resto del equipo técnico. Dicho

equipo estará formado por arquitectos espe-

cializados en campos de golf, ingenieros

agrónomos, topógrafos, ingenieros indus-

triales, paisajistas y arquitectos. Estos profe-

sionales también participan en la redacción

del proyecto.

Para que todo este equipo de profesionales

comience a trabajar, antes deben realizar un

reconocimiento del emplazamiento que va a

acoger el futuro nuevo campo de golf. Para

el diseñador Ignacio García, “se comienza re-

conociendo un terreno y el diseño se con-

vierte en un desafío. Raras veces el emplaza-

miento de un tee, una calle o un green

responden a otras razones que no sean las

que brinda el terreno.” 

Tal y como apuntan desde Segalés Golf, este

proceso de diseño comienza con la visita a la

finca donde se ubicará el campo de golf y una

entrevista con el cliente. “Es importante co-

nocer las necesidades del cliente para poder

diseñar el campo de golf de acuerdo con

ellas.” Es necesario conocer el número de ho-

yos, tipo de jugador al que va destinado, pre-

supuesto aproximado que deberá tener el

campo de golf, etc. También puntualizan que

“en ocasiones, el cliente no tiene ningún con-

dicionante y somos nosotros quienes damos

las pautas generales (en este caso, previamen-

te se suele realizar un estudio de viabilidad). 

Tras un estudio realizado sobre todos los

condicionantes como la vegetación existen-

te, topografía, edificaciones, etc., con ayuda

del plano topográfico y de la visita sobre te-

rreno, se realiza un primer boceto del campo

de golf. Se trata de encajar el recorrido de

golf, bien puede ser de 9 hoyos, 18, 27, 36 ó

54.  Una vez se comprueban los condicio-
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nantes de diseño, se ubican todas las zo-

nas de un hoyo de golf, los tees, las ca-

lles, los greenes, lagos y bunkers. Todo se

ha de situar de forma precisa, nada se

deja al azar. El reto está en adaptar el

campo de golf al terreno natural, dándo-

le la forma correcta para conseguir cre-

ar las salidas de agua que harán posible

que el propio campo de golf recoja la

mayor cantidad de agua. “La regla bási-

ca del movimiento de tierras es equili-

brar el volumen de desmonte con el de

terraplén, ya que el terreno debe ser au-

tosuficiente en este punto”, señalan en

Segalés Golf.

El lugar elegido

La elección del terreno que va a ocupar y

que ocupa un campo de golf no es el resul-

tado de la casualidad. Tal y como comen-

tan desde Segalés Golf, generalmente suele

ser un  terreno en desuso, que no tenga va-

lor cultural, que no vaya a perjudicar el

medio ambiente, y donde se debe garanti-

zar el uso de agua residual. Y en otras oca-

siones el terreno es un cultivo agrícola que

cambia a uso deportivo.

Sea como sea, siempre son parajes que es-

tán llenos de belleza pero también cumplen

una serie de importantes requisitos para

que el resultado sea un campo “jugable” y

Una de las características más
importantes que debe cumplir

un campo de golf es ser
respetuoso con el medio

ambiente, garantizando la
repoblación de las especies

vegetales del terreno que
alberga  y la creación de

nuevos habitats.
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sostenible. Así lo pone de manifiesto Igna-

cio García, “el emplazamiento de un cam-

po de golf es la clave de su destino, al tiem-

po que un medio para el desarrollo

sostenible de la instalación”, puesto que un

campo sólo puede llevarse a cabo en terre-

nos cuyos condicionantes físicos, ambien-

tales y paisajísticos así lo permitan. La elec-

ción depende de la aptitud de los terrenos.

Este es el motivo por el que el estudio pre-

vio del lugar elegido es tan importante. 

Existen factores, como los recursos hídricos,

que resultan de gran valor debido a su esca-

sez. En este caso, es importante hacer hin-

capié en que, los caudales de agua destina-

dos al consumo humano no se utilizan para

el riego de los campos de golf. Por tanto, la

autorización del organismo de cuenca re-

quiere un emplazamiento que garantice la

suficiencia, calidad y procedencia de las

aguas de riego. Y por último, el terreno es-

cogido debe tener una superficie mínima de-

pendiendo del tipo de campo de golf que se

quiera realizar. Así, para un campo de 18

hoyos son necesarias un mínimo de 50 Has. 

La ejecución del proyecto

En esta parte del proyecto intervienen in-

genieros agrónomos, ingenieros industria-

les, arquitectos, maquinistas, peones de

obra, shapers o moldeadores, paisajistas,

ingenieros topógrafos, entre otros, siem-

pre bajo la dirección del diseñador. Tal y

como señala Ignacio García no existe un

método constructivo único para la ejecu-

ción de un campo de golf. Los factores

que intervienen en el proceso suelen ser

distintos. Quizá por ello no existen dos

campos de golf iguales. Será el sentido co-

mún y la profesionalidad de los intervi-

nientes lo que dicte las pautas a seguir. Así,

en cada proyecto se decide la mejor estra-

tegia. El orden en el que se realizan las

operaciones no es necesariamente secuen-

cial y algunas se solapan en el tiempo. Se-

gún explica Ignacio García uno de los tra-

bajos más importantes será el movimiento

de tierra. La excavación de tierra vegetal

se almacena en lugar conveniente, hasta

que se recoloca en el campo. Los desmon-

tes y terraplenes necesarios para conseguir

la topografía modificada de un campo de

golf no son los únicos movimientos de tie-

rra que requiere la obra. Pequeñas exca-

vaciones, aperturas y cierres de zanjas y

pozos, se emplean en la ejecución de cau-

ces y embalses de agua, riego, drenaje o

modelado. Y continúa explicando que, pa-

ralelamente a la instalación de los drena-

jes y el riego, se realiza la construcción de

greens, tees y bunkers o trampas de arena. 

Respecto a la vegetación existente, aque-

lla que no interfiere en el juego se incor-

pora al diseño en áreas o grupos y la que

interfiere, se vuelve a plantar en lugares

fuera del área de juego. Mientras tanto, la

siembra se realiza dentro de las fechas que

se estimen oportunas, ya que tanto la pre-

paración del suelo, mediante enmiendas

orgánicas y minerales, como el riego, ase-

guran el establecimiento de las plantas. In-

dependientemente del ritmo de la obra, se

plantan árboles y arbustos que completan

el paisajismo del campo. La ejecución que-

daría terminada con la construcción de las

edificaciones complementarias como las
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instalaciones de mantenimiento y maqui-

naria, Casa Club, los vestuarios, etc., que

se rigen según su propio programa.

El mantenimiento del proyecto

Una vez terminada la ejecución de total

del proyecto queda otra labor no menos

importante que las anteriores: el mante-

nimiento del campo. Esta tarea, por su-

puesto, también recae en manos expertas

y profesionales. El estado óptimo del

campo de golf es imprescindible para su

futuro éxito. 

Uno de los trabajos más importantes en

este apartado es el la siega. Si bien es ver-

dad que las especies de césped que se uti-

lizan en la actualidad son el resultado de

años de investigación, y que dichos frutos

han dado como resultado especies más re-

sistentes y con menores exigencias de man-

tenimiento, es necesario su cuidado. Tal y

como señala Ignacio García “cortar el cés-

ped es un proceso traumático para la plan-

ta.” Esta práctica requiere el empleo de

una maquinaria en perfecto estado. En un

campo de golf cada zona de uso tiene una

altura de corte recomendada, del mismo

modo que cada especie también la tiene.

Por otro lado los tratamientos fitosanita-

rios que protegen a las plantas de plagas y

enfermedades, eliminan también las hier-

bas que aparecen en la arena de los bun-

kers. García también apunta que “en la ac-

tualidad, mantener un sistema de riego

moderno es cómodo.” Hoy en día existen

sistemas inteligentes de programación de

riego, con estación meteorológica de con-

trol, que aseguran la correcta gestión del

agua. No sólo aportan la cantidad justa

que necesita el césped y suspenden el rie-

go si hay una precipitación significativa,

también informan en tiempo real de las

características del agua. La comproba-

ción regular del sistema de riego minimi-

za las fugas. 

Otra serie de trabajos que se realizan

son los verticuts, el spiker o pinchazo,

el recebo, la poda de árboles y arbustos,

mantenimiento y limpieza de lagos y

embalses, etc.

Dentro de este apartado es muy impor-

tante resaltar la figura del Greenkeeper. Es-

te profesional es el máximo responsable

del mantenimiento del campo de golf. Tie-

ne una formación específica para mante-

nimientos de campos de golf, aunque en

España todavía no existe una titulación

necesaria para su práctica si es imprescin-

dible una amplia experiencia.

Tal y como Segalés Golf destaca, “la mi-

sión del Greenkeeper es coordinar y su-

pervisar a todos los trabajadores de man-

tenimiento para que hagan las tareas

oportunas”. Es la persona encargada de

realizar el plan anual de mantenimiento y

de la actividad diaria, así como de  super-

visar las compras y los pedidos necesarios

para el mantenimiento.  También se en-

carga de resolver todos los problemas de

enfermedades, dar las dosis de fertilizan-

tes y todos los tratamientos necesarios. En

él también recae la responsabilidad de re-

presentar al equipo de mantenimiento en

la junta de un campo de golf y de mante-

ner el contacto con el gerente.
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