
Entiendo que como profesional de los espacios libres de
esparcimiento y deportivos, puede el arquitecto y urbanista
tener que enfrentarse a un tema tan complejo como sencillo
en muchas ocasiones, como es el crear un campo de golf. Me
parece de interés aportar algunas recomendaciones que
grandes expertos en estos temas han publicado como es la
N.G.F. americana y otros, que para el diseñador de estos
campos deportivos pueden tener su interés conocer, ya que
son pocas las fuentes que nos encontramos para tal fin.

Habría que añadir a todas estas recomendaciones técni
cas de diseño y normativas otras consideraciones más, como
son:

-La sensibilidad hacia el lugar.
-Las especies autóctonas.
-El paisaje circundante.
-El presupuesto económico.
-Conocimiento de suelos.
-Drenajes naturales y topografía.
-Orientación.
y con todo ello llegar a fórmulas más próximas al plan

teamiento del «Golf Público» más en la línea del Golf rústi
co, que a su vez apoyaría enormemente la atracción turísti
ca europea que diverge hacia latitudes de nuestra geogra
fía, donde ofertan campos de golf contrarios a las condicio
nes medio ambientales allí existentes.

También puede entenderse como campos de este tipo,
respetuosos con el medio pueden proteger paisajes, así como
restaurar otros.

LOS «TEES»

• Uno de los cambios que ha experimentado el golf
moderno ha sido la creación de «tees» más largos y amplios.
Anteriormente el «tee» era una pieza rectangular única de
arranque del juego. Hoy en día se diseñan como una secuen
cia de puntos de arranque distintos. Esto lo exige la variedad
creciente de golfistas destacados que van superando récords
de distancia, golfistas senior, mujeres y principiantes, con
niveles superiores al de épocas pasadas.

Las distancias son uno de los factores a utilizar que clasi
fican a los distintos tipos de golfistas, la separación de «tees»
ayuda a equilibrar la partida de unos y otros, manteniendo así
el interés del juego.

• La localización de los «tees» debería estar basada en la
media de la longitud alcanzada por cada clase de jugadores.
Aquí se introduce una sugerencia a su localización:

Tee Orive Máxima long. del 22 golpe

Profesional hombre 225 m. (250 y.) 203 m. (225 y.)

Amateur hombre 203 m. (225 y.) 180 m. (225 y.)

Profesional mujer 158 m. (175 y.) 135 m. (150 y.)

Amateur mujer 135 m. (150 y.) 113 m. (125 y.)

Asumiendo que el objetivo es igualar el número de golpes
desde el «tee» para caer en el mismo hoyo, un mismo bloque
de «tees», tendría que tener unos 90 metros aproximada
mente de distancia para acomodar estas cuatro categorías de
jugadores. Esto no es práctico e incluso si se consiguiera, el
jugador más fuerte podría jugar un palo más corto para acer
carse al mismo punto que su compañero más débil. No hay
fórmula que realmente iguale el factor distancia entre todos
los tipos de jugadores. De todas maneras a los jugadores
menos fuertes se les crea una longitud más razonable con
«tees» múltiples, aunque los «greens» no sean siempre
alcanzables en el número de golpes establecido.

Es importante estudiar el diseño de cada «calle» indivi
dualmente para evitar crear obstáculos injustos o tiros ciegos
para el jugador de distancias cortas. Aunque los obstáculos
se diseñan más para los jugadores fuertes, todo el conjunto
del campo, debe considerar los distintos niveles de jugadores.

• Además de crear una variedad de distancias por medio
de los «tees», el diseñador del campo de golf crea una varie
dad de retos. Por ejemplo, en un par 4 puede ser obligatorio
cruzar un lago para llegar al «green» y desde el otro grupo se
puede alcanzar el «green» con otro ángulo que haga el lago
tangencial a la trayectoria. Cambiando las posiciones de los
«tees» pueden crearse hoyos nuevos y mezclar jugadores de
diferentes niveles.

Estos criterios se usan habitualmente para aumentar la
dificultad y el reto de los «tees» de competición y disminuirlas
para los jugadores amateurs. Mientras que el jugador profe
sional tiene que atravesar el agua y alcanzar el «green»
desde su «tee», el jugador medio puede, utilizando el suyo no
tener que atravesar el agua y competir juntos.

• En los trazados de «dog legs» (pata de perro) este
concepto es especialmente importante. Muchos jugadores
no pueden alcanzar el ángulo de giro conveniente desde su
«tee» de salida. Angulando el «tee>-> de salida hacia fuera
del «dog leg», disminuyen el ángulo de giro y el problema
de alcanzar una inflexión correcta es menor para estos
jugadores.

• Los «tees» no tienen que ser pastillas rectangulares. Los
arquitectos de golf hoy en día diseñan «tees» de formas más
variables que se adaptan mejor a la topografía natural del
suelo. Las curvas de nivel que lo define se parecen más a las
de los «greens» que a los de los «bunkers». Hoy en día, fun
ciona mejor la maquinaria en «tees», realizados con suaves
curvas de nivel que las rígidas de los «tees» rectangulares
antiguos, en forma de meseta.

• Del mismo modo que los «greens», los «tees» deben
tratarse con particular atención para que cada uno resulte dis
tinto logrando así una variedad mayor. Por ello, los «tees»
pueden tener aristas angulosas o redondeadas, o puede
haber «tees» individuales en escalonamientos de laderas.

• Un defecto muy corriente es diseñar «tees» demasiado
pequeños. Este problema lleva a una compactación del suelo
y a una capa de hierba más débil por tratarse de una superfi
cie inadecuada. Una buena regla práctica son los 9-18 m2 de
superficie de «tee» por 1.000 rondas al año. A un campo en
el que se producen 40.000 rondas anuales, se recomiendan
dedicar 360-720 m2 de superficie de «tees». Esta superficie
estará influida por el tipo de hierba utilizada, mantenimientos
programados, presupuestos de construcción, etc.

• Los «tees» para- el 1º Y 10º hoyo, Y los pares deben ser
mayores que los demás. En el par tres suelen emplearse los
hierros que dañan más la hierba, mientras que el 1º Y 10º se
sobrecargan con calentamientos y «mulligans», modalidad
muy utilizada que permite sacar dos veces.

Otra regla dictada por la experiencia es: no pueden cons
truirse «tees» que sean demasiado grandes.
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EL GREEN
Los «greens» suelen necesitar un fondo. Si los árboles no

lo proporcionan, el «green» debe construirse en alguna pen
diente natural. Si no existen pendientes adecuadas un movi
miento de tierras puede crear montículos de respaldo para
encajar ese «green», utilizando los árboles existentes de
fondo para encuadrar la vista, estos montículos o terraplenes
proporcionarán un lugar adecuado para el «green».

• Los «greens» pueden ser variables en cuanto a formas
y tamaños. Aunque es el «green» circular el más fácil para
adaptar el hoyo, en un campo de 18 «calles» resultaría monó
tona su continua repetición de forma. El tamaño del «green»
se determina por el largo del golpe de «approach» (aproxi
mación) necesario. De todas formas es posible crear un
«green» mayor si se crean dificultades previas, como colo
carlo detrás de algún «bunker» o montículo haciendo la lle
gada al hoyo más dificultosa.

La subdivisión del «green» en secciones, es algo que se
consigue utilizando formas irregulares con escalonamientos
suaves. Otro método de subdivisión es crear una superficie
rugosa utilizando ligeras ondulaciones. Un jugador media
namente regular tardará más en conseguir sus objetivos que
el experto que demuestra su precisión intentando salvar
estos obstáculos situándose lo más próximo a bandera en el
«approach».

• En cada «green» debe existir la posibilidad de clavar
bandera en seis sitios diferentes para evitar el deterioro de la
hierba por el uso. De esta forma va rotándose el hoyo bus
cando posiciones de dificultad variable.

La bandera se debe coloca a un mínimo de distancia de
3,6 m. del borde del «green» y en «greens» más amplios a
4,5 m. Para conseguir seis puntos donde recolocar la bande
ra, éste tiene que tener una amplitud de 13,5 m. mínimo a lo
ancho en la zona más estrecha. La superficie de los «greens»
debe oscilar entre los 450-720 m2

• Superficies menores no
admiten un cambio diario del hoyo. Los «greens» mayores de
900 m2 se hacen para .efectos especiales. En campos muy
concurridos el tamaño debe como mínimo tener una dimen
sión de 540 m2

•

• Las pendientes de las superficies de pateo deben osci
lar entre el dos y el cuatro por ciento. «La caja del hoy» debe
colocarse en alguna de estas zonas más llana. Se incorporan
alrededor, a veces, pequeñas superficies con pendientes que
fluctúan, entre el 4 y el 20% en forma de ondulaciones o mon
tículos, pero la mayor parte del «green» debe ser apta para
poder colocar la bandera. La superficie alrededor del hoyo
debe tener la pendiente mínima que ayude al jugador a apro
ximarse lo más posible a bandera.

• Los «greens» deben diseñarse con la parte del fondo
más elevada que la frontal (llegada) 0,6-0,9 m. Esto hace al
«green» más visible al jugador y que retenga mejor los golpes
de aproximación al hoyo. Un «green» con pendientes hacia
afuera funciona bien para drenar el agua, pero también lleva
las bolas hacia afuera y hacia los obstáculos periféricos,
como los «bunkers». Lo mejor es diseñar el «green» con dos
o tres caídas suaves hacia afuera, bien pensadas para evi
tarlo.

Todos los «greens» deben poseer superficies drenantes
para favorecer la salida de agua y el secado rápido del
mismo. Es desaconsejable dirigir toda el agua a la parte fron
tal del «green» ya que es una zona muy pisada y originaría
una compactación mayor y encharcamiento.

• Las curvas de nivel del «green», deben fundirse de
forma armoniosa con el entorno natural. Así en lugares abrup
tos e irregulares se tiende a un diseño de «greens» con cur
vas de nivel más pronunciadas y contornos más movidos. En
campos de pendientes suaves, los «greens» pueden oscilar
entre pendientes de 4: 1, 5: 1, 6: 1 ó 7: 1. Cuando el lugar es
amplio y abierto, las pendientes suaves tienen una apariencia
mucho más apropiada e integradora que en bosques donde
las pendientes deben ser algo más pronunciadas aunque
nunca más de 3:1. para no perder escala con su entorno.

• Normalmente el «green» debe elevarse de 0,3 a 0,93 m.
(1 a 3 pies) por encima de su cota frontal. Este desnivel per
mite mejor drenaje del agua y aire. Esto es importante en sue
los pesados arcillosos. Si el «green» está en la ladera de un
monte, todo lo que escurre del resto de la ladera debe esca-
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par antes de alcanzar el «green». Si el agua llegara, deberán
crearse zanjas de drenaje para conducir el agua a otras zonas
que no afecten al nivel freático del «green».

LOS OBSTÁCULOS
Los obstáculos, además de necesarios para la evolución

del juego, son muy útiles para que el arquitecto dé al campo
su sabor y carácter. Algunas veces, los obstáculos se utilizan
para lograr desarrollar ciertas habilidades del jugador, no sien
do relevante cual de ellos para lograrlo, aunque el diseño
pueda requerir más un tipo que otro. La correcta elección de
los cuales serán los que den la calidad al campo de golf. Estos
se dividen, como sabemos en: agua, arena, hierba alta o
«rough», además de los propios elementos como: aire, sol,
clima y agua.

LA ARENA
Es un elemento tradicional del juego que proviene de los

primeros campos escoceses en terrenos arenosos del litoral
(<<lingks»). Se dice que procedían de los hoyos que creaban
los corderos en el suelo arenoso para resguardarse del vien
to. Después se convirtieron en obstáculos creados artificial
mente por los constructores de campos para crear los obstá
culos de juego, semejantes a los que originariamente existie
ron. El «bunker» proporciona al campo un ambiente especial,
cuya ausencia le hace perder categoría.

Los arquitectos de golf usan con regularidad estos obstá
culos, especialmente en aquellos campos que no presentan
ningún otro aliciente especial para el juego. El «bunker» facili
ta al jugador la percepción de lejanía del hoyo y hace destacar
más el «green». Muchos sólo se utilizan como embellecedo
res, aunque los expertos los reducen al mínimo para no enca
recer tanto el mantenimiento, ni su construcción.

• Los «bunkers», también sirven de protección en «calles»
paralelas donde apenas existan árboles o plantas creando
barreras. Su fin es defender de los golpes mal dirigidos, ya que
frenan y atrapan en ellos ciertas bolas, no dejándolas saltar o
rodar fuera de la «calle». También pueden ser frenadas de
caer al agua o en otros obstáculos naturales que presente el
suelo, zanjas, etc., donde la bola no pueda ser jugada. El
«bunker» es utilizado en gran medida para dirigir las jugadas.
En campos de golf concentrados y pequeños, un «bunker»
situado entre el final de un «green» y el «tee» siguiente, tiene
la doble finalidad de dirigir el juego hacia el fondo del «green»
evitando a su vez, que caiga de un tiro en la zona del «tee».
La localización del «bunker»- también influye mucho en el
juego estratégico y debe colocarse en combinación con otros
obstáculos de la «calle».

Por todos estos objetivos, los «bunkers» de arena se jus
tifican y el diseñador debe elegir aquellos puntos que hagan
cumplir al «bunker» con el mayor número de ellos posible. Aún
así, el mantenimiento de «bunkers» superfluos es un gasto
inútil.

Los «bunkers» son a su vez muy populares en compara
ción con otros obstáculos, ya que permiten salir de ellos sin
penalidad en un 50%, con posibilidades de recuperar el juego
mientras que otros, como la caída en el agua, añaden al juga
dor una falta de penalidad por desaparición de la bola. La
caída en un bosque o «rough» suma otro golpe de penalidad
al tener que regresar a la «calle» atravesando árboles, situa
ción siempre difícil. Dependerá de la habilidad del jugador,
salir airosamente del «bunker». Los «bunkers» son compati
bles con un diseño estratégico.

Otro aspecto de su popularidad, es el valor estético muy
importante a la hora de valorar contrastes, colores, luces y sus
formas curvilíneas.

• En el diseño del «bunker» pueden encontrarse distin
tos tipos, los «bunkers» planos, hondos, redondeados, cur
vilíneos, con bordes o con caras de hierba. Muchos de éstos
estuvieron muy de moda a principios de siglo, mientras que
hoy en día ya no lo están, también se incluyen los grandes
«bunkers», con una cara muy alta de hierba, hasta la base
de arena, en estos «bunkers» la arena es normalmente
plana.

La pendiente de los montículos de algunos «bunkers» pri
mitivos eran el resultado de la dificultad de transportar tierras,
acción que se realizaba por medio de palas tiradas por caba
llos. Los escombros y tierra sobrantes se quedaban a meno-



res distancias. Hoy, los bulldozers modernos tendrían serias
dificultades para crear semejantes pendientes que por otro
lado no son fáciles de segar con los medios de siega actuales,
ni sus vistas de arena desde la distancia. La recuperación del
juego al caer en este tipo de «bunker», era difícil por los ele
vados montículos que hay que salvar.

• Los «bunkers» que cruzan zonas de «calles» son nor
malmente largos, estrechos y poco profundos, también pue
den aparecer delante de los «greens». En su día, con los equi
pos modernos, estos «bunkers» de «calle» se pasan fácil
mente por jugadores con alcances de golpe corto.

• Existe otro tipo de «bunker» llamado «Pot bunker» (de
olla o pote), redondeado, es el más pequeño de los tres. Hoy
en día está casi totalmente desechado por su gran dificultad
de conservación. Solamente se utilizan cuando quieren imitar
los campos históricos escoceses.

• El tipo de «bunker» de entrantes y salientes más común
es el llamado «cape and bay bunker», que imita con sus for
mas onduladas a las dunas, donde hay un intercambio de
subidas y bajadas de arena entrelazadas con hierba. La línea
de encuentro unas veces forma un labio perfecto de hierba y
otras es irregular y de gran efecto óptico. Todo el conjunto
resulta muy irregular presentando un borde de distintas altu
ras. Es entre todos los «bunkers» el más popular y visualmen
te el más artístico. Naturalmente este es un «bunker» que con
lleva un mayor mantenimiento por requerir un corte de hierba
manual.

• El tipo de «bunker» más corriente es el que tiene la cara
de arena. Es muy parecido al «cape and bay» pero con las
curvas mucho más suaves y fáciles de cortar con la actual
maquinaria de segar. Cuantas más curvas tengan tenderán a
alargarse los «bunkers», para permitir en sus curvas los giros
de las segadoras automáticas. Todas estas trampas, tienen
sus caras de arena visibles al jugador que llega. Suelen ser las
más económicas de construcción, su drenaje y mantenimien
to resulta sencillo con la maquinaria actual, por lo que se han
hecho muy populares.

• Una idea antigua vuelve de nuevo a utilizarse para levan
tar las caras del «bunker», utilizar raíles del ferrocarril, troncos
de árbol, postes de luz, sacos de arena, piedra y otros muchos
materiales para dar textura y formar la cara de estos «bun
kers».

Estas soluciones deben utilizarse con cierto cuidado para
no caer en la monotonía o resultar fuera de lugar, por lo que
es aconsejable utilizarlos solamente cuando el caso lo requie
ra. Se utilizaron originalmente para resolver problemas de
pendientes y de contención de suelos no resolubles con los
equipos de movimientos de tierras de entonces. Si no se utili
zan por razones justificadas, pueden resultar fuera de lugar y
artificiosos.

La construcción de terraplenes suele ser costosa, utilizán
dose a menudo cambios de pendientes. El mantenimiento de
dos zonas, resulta más sencillo que una única en pendiente.

CONSIDERACIONES AL DISEÑO DE LOS «BUNKERS»
• Los «bunkers» suelen ser más profundos si están próxi

mos al «green» que si se encuentran en «calle». Esto se debe
a que en «calle» se golpeará la bola con hierros potentes o
con maderas logrando mayores distancias, mientras que los
próximos al «green» no necesitan alcanzar tanta distancia.

• Pocos «bunkers» próximos al «green» suelen tener pen
diente de fondo demasiado alta ya que por lo general es bas
tante complicado salir a la gran mayoría de jugadores.

• Los «bunkers» próximos al «green» deben ser suficien
temente hondos para imposibilitar la utilización del «putter».

• Caer en estos obstáculos deben proporcionar al jugador
sensación de peligro. Esto hace que se construyan de una
manera especial, hundida pero con el inconveniente de que
pueden recoger agua. En su construcción por tanto conviene
evitar que las aguas de las superficies circundantes viertan en
ellos, dándoles cierta inclinación divergente. Aquella que cae
dentro directamente debe desalojarse con un drenaje oculto,
basado simplemente en una canaleta de 1Ocm. En casos en
que el nivel freático esté muy alto, deberá construirse el «bun
ker» por encima del mismo. El tamaño de los «bunkers» alre
dedor del «green», oscilan entre los 90-270 m2

, y entre 225
360 m2 o mayores los que se encuentran en «calle». Los «bun-

kers» se diseñan del tamaño necesario para lograr efectos
artísticos y de juego aunque los menores de 90 m2 pueden
requerir mantenimiento manual. Los «bunkers» mayores de
360 m2

, por necesitar un coste elevado de mantenimiento,
deben reservarse sólo para efectos especiales de diseño.

ELAGUA
El agua siempre ha sido un elemento natural muy atracti

vo a los sentidos. Pocas vistas pueden ser tan agradables
como mirar el agua y oír su sonido. Un riachuelo, un oleaje en
la orilla del lago, etc. Nada comparable como vista, hasta que
el jugador de golf se enfrenta a ella para cruzarla.

El agua es constante en la arquitectura de golf, tanto por
su belleza como por su utilidad para almacenar agua de riego.
Proporciona obstáculos fáciles de construir como fuentes, ríos,
lagos útiles para crear el golf «heroico y estratégico». El agua
es un obstáculo duro, debido a su penalidad irrecuperable
para el jugador inseguro que cae en ella.

Debido a la gran penalidad que supone el agua en el
juego, un jugador debe pensar mucho su jugada, recorrido,
habilidades, etc. Va a indicar, por tanto, el nivel del jugador por
la gran facilidad con que se caen en ella. El agua diseñada en
un campo de golf, reflejará el nivel que se pretende de juego.

También van a indicar la cantidad de agua a incluir en el
diseño, la existente en el subsuelo y la capacidad.de drenaje
del mismo. Un campo de golf sin agua es tan poco popular
como uno sin «bunkers».

• Existen dos tipos de obstáculos de agua en un campo de
golf, agua en medio del campo o aguas laterales. El caso más
difícil es cuando hay que cruzar el agua forzosamente bien a
la salida del «tee» y en el «approach» al «green».

El agua situada frente al «tee» directamente, crea la «calle
heroica». Siempre se debe intentar en el primer caso llegar lo
más lejos posible cruzando el agua para aproximarse al
«green». La pérdida de bola conlleva repetición del golpe, con
la misma dificultad y riesgo. También son «golpes heroicos»,
cuando el agua se encuentra entre la zona de llegada del pri
mer golpe (drive) y el «green», ya que el segundo golpe debe
rá intentar aproximar al «green» sin caer, para hacer el par.

• El agua lateral tiene otros inconvenientes para el juga
dor, quien deberá evitar golpes ciegos o golpes con efectos
de giros hacia izquierda o derecha, según la situación del
obstáculo.

El diseño del campo exige al disenador utilizar el agua de
forma variada. Con el agua lateral se corrigen o utilizan los
efectos del golpe, que la hacen girar a derecha o izquierda.

Debe existir agua en alguno de los tipos de hoyos, así en
un par 5, puede estimular a jugadores de largas distancias a
recorrer «calle» en dos golpes. El ideal es conseguir que en
cada parte del recorrido, cada 9 «calles», exista un par tres
con agua. El agua debe estimular tanto en los golpes de sali
da del «tee», como en los de aproximación al «green».

Un agua lateral a varios metros del borde de «calle», ria
chuelos alejados del «green» o frente a los «tees», sólo pena
liza malos golpes. El agua debe estar próxima a los objetivos,
su extensión debe ser claramente visible al jugador y siempre
debe existir una ruta alternativa, si los jugadores no se sienten
capaces de superar el riesgo.

EL «ROUGH»
Se llama «rough» o «raf» al obstáculo descrito en el capí

tulo 11, de hierba alta que aparece en distintas zonas de un
recorrido y delimita al «fairway» o «calle» dándole forma.
Supone este obstáculo un aliciente para el jugador, pues le
exige la habilidad de salir de él con éxito. La hierba alta difi
culta la salida de la bola ya que amortigua el golpe por inter
posición con la bola y cara del palo. La situación de la bola en
«rough» suele aparecer hundida en la hierba. Se utilizan palos
cortos de cara abierta.

El «rough» como 'elemento de diseño realiza dosfuncio
nes, la primera crear un motivo de penalidad y la segunda defi
ne límites de «calle» o «fairway». Con la modernización de las
segadoras actuales pueden darse alturas distintas yhomogé
neas a la hierba, logrando diferenciar zonas que bien estudia
das rompen la monotonía de un recorrido y armonizan más el
conjunto.
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El diseñador utiliza este motivo para crear la zona del
«drive» o de caída de bola en su salida y modela los contor
nos de la «calle» rompiendo la usual línea monótona y rígida.
En algunos campos de golf diseñados para campeonatos, se
deja crecer la hierba del «rough» algo más alta de lo normal,
con lo que solamente los jugadores más preparados pueden
ganar los torneo.

El arquitecto que diseña campos de golf en los que el
«rough» es un elemento estratégico principal, puede encon
trarse con problemas al abandonar el campo que ha diseñado
en manos de los encargados del mantenimiento o «greenkee
pers», ajenos al proyecto de diseño. Por esta razón sólo se uti
liza el «raf» como obstáculo complementario.

Existen varias tendencias en cuanto al diseño y manteni
miento del «raf». Desde el punto de vista del juego, el «rough»
debe producir un efecto proporcional al error cometido por el
jugador. Cuanto más alejada de «calle» vaya la bola más alto
será el corte de la hierba, siendo así los golpes incontrolados
los más penalizables. Por otro lado este criterio tiende a per
judicar a la gran mayoría de jugadores normales frente a los
buenos, ya que dan golpes incontrolados más a menudo. En
este sentido el «rough» va a funcionar en contra del diseño
estratégico.

La solución la va a dar definitivamente el tipo de golf que
quiera conseguirse. Campos para campeonatos pueden incluir
«rough» profundos. Campos públicos los eliminan para dar
celeridad al juego.'

Mucha gente prefiere ver campos muy bien cortados pero
al aumentar con ello el coste del mantenimiento se dejan
zonas abandonas para conseguir un estado más natural y pai
sajístico del lugar, a la vez que más económico.

LOS ÁRBOLES
Los árboles aparecen formando alineaciones o concen

traciones en la mayoría de los campos de golf. No sólo sirven
como pantallas protectoras en el juego cruzado, sino que
aportan belleza al lugar, pues están formando parte del pai
saje existente incorporando contrastes de luces, sombras y
colores. Para aquellos campos en los que la topografía es
llana, serán los elementos verticales del paisaje. Aparte del
agua, los árboles son considerados los elementos más atrac
tivos del campo.

Como obstáculos, los árboles se diferencian de otros
como el «agua», el «rough» o el «bunker», en que éstos son
atravesados, mientras que los árboles se esquivan, rodeán
dolos con tiros bajos por el peligro de sus ramas, o se saltan
por encima con golpes muy precisos de gran altura, requi
riendo en ambos casos gran precisión y dominio del jugador.
Un campo que presenta estos obstáculos, seduce a los bue
nos jugadores. Aquellos árboles que se encuentran dentro
del ángulo de tiro del «drive» de salida incrementan la emo
ción y el riesgo en un campeonato. Los cercanos al «green»
fuerzan al jugador a pensar más, tirando golpes más altos
evitando quedar bloqueados por ello en el golpe de aproxi
mación al hoyo o «approach». Si de encuentran situados bor
deando los lados del «green» lo protegen igual que el «bun
ker» o el agua.

Los árboles también sirven como delimitación de «calles»
creando espacios. Nada hay más monótono que un campo de
golf en el que se contempla la totalidad de sus 18 «calles» sin
obstáculo alguno. Es conveniente crear agrupaciones de
árboles que delimiten las «calles», con cuidado de no exce
derse ni caer en la monotonía de lo indeferenciado y repetiti
vo. Se recomienda que el jugador pueda concentrarse en la
«calle» que le toca jugar sin distracciones, con reconocimien
tos del lugar por recordarlo y diferenciarlo de otros.

Lo aconsejable en el diseño del recorrido de «calles» es
plantar o entresacar el arbolado según convenga en cada
caso, consiguiendo espacios de todo tipo: amplios, estre
chos, con vistas, o reguardados y recogidos. Con los «tees»
y «greens» encajados en entornos amplios y abiertos. Cada
hoyo debe tener su carácter propio y crear un impacto en el
jugador.

Existen «calles» interesantes donde el «tee» se encuen
tra encajonado entre árboles para salir entre ellos y caer en
una explanada donde pueden a su vez existir árboles a los
250-270 metros, provocando a aquellos jugadores de largas
distancias cierta inquietud y riesgo.
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Los árboles son también, el mejor elemento para acentuar
o resaltar el ángulo de giro de un «dog leg», y pueden utili
zarse a 162-180 metros del «tee» o a 90 metros del «green»
pasa forzar a realizar tiros con efectos.

LOS MONTíCULOS Y HONDONADAS
Los montículos y las hondonadas pueden ser considera

das figuras olvidadas o algo marginadas en la arquitectura del
golf moderno. En los último veinte años se ha hecho más hin
capié en la utilización de arena, árboles, lagos y largos del
campo como obstáculos e incentivos de un juego. Estos dos
elementos compositivos más sutiles y menos diferenciales
han sido relegados.

El jugador que se pasaba del «green» se tenía que
enfrentar a hacer un «chip» (golpe corto y bajo), desde una
hondonada o pendiente a media ladera del montículo más
próximo.

Esto daba opción a un juego más variado que el de hoy,
casi siempre realizado con un «approach» desde un «bun
ker» o «antegreen» (aproximación, hierro 10-9).

Moldear el suelo creando montículos, siguen siendo hoy
de práctica común en el diseño del golf pero su utilización
como obstáculo ha ido disminuyendo. Los montículos diseña
dos por DonaldRoss, quien llegó a diseñar 600 campos de
golf y era especialista en ,moldear «greens» y alrededores,
eran pequeños, creaban un juego más impredecible e inse
guro por situar al jugador en posiciones de pies desequilibra
das y por desviar la bola de la línea de juego del jugador, ya
que una topografía del campo con levantamientos dirige la
bola a los puntos más hundidos. Los montículos que se reali
zan hoy en día se hacen de mayor dimensión debido al aba
ratamiento que supone el mantenimiento con las máquinas de
siega actuales.

Las pendientes suaves y los «roughs» bien cortados
hacen que el «chip» (golpe corto y bajo) sea más seguros y
predecible, aún así el reto para el jugador de «chipear» una
bola por encima de los montículos de hierba en vez de
«approachar» (golpe corto pero alto) y hacerla llegar al
«green» aproximándola a bandera.

Los problemas de dar una mala línea y la incómoda colo
cación del jugador se han reducido en gran manera con el
modo de crear hoy los montículos.

Los montículos pueden utilizarse como obstáculos en los
«fairways» o «calles». El golpe desde una media ladera con
un hierro o madera es un golpe difícil por la mala posición de
los pies del jugador, por lo tanto los montículos funcionan
como obstáculos y con el mismo efecto del «bunker» en
«calle».

Otros usos funcionales de los montículos son su utiliza
ción para definir límites de «calles» separándolas en caso de
no existir árboles formando barreras. Crean una sensación de
seguridad en el jugador, ya que en espacios muy próximos le
orientan dentro de unos límites.

Las depresiones en el suelo son muy frecuentes en
muchos campos rústicos escoceses donde el coste de cons
trucción y mantenimiento de «bunkers» es un factor impor
tante a considerar. También es frecuente que algunos res
ponsables, debido al problema de vigilancia y mantenimiento
dejen crecer hierba en los «bunkers» existentes, formándose
así esos hundimientos en el suelo. Otras veces se creaban
hundimientos con el fin de rellenarlos más tarde con arena
cuando lo permitía el presupuesto.

Las depresiones del suelo, pueden ser obstáculos intere
santes dependiendo de su forma y profundidad, ya que pue
den resultar para el jugador tan difíciles como un «bunker» de
arena u otro tipo de obstáculo. Pueden llegar a ser unos bue
nos obstáculos dependiendo de la profundidad, condición del
césped y su localización, pero el hecho de construirlos bien y
que funcionen origina gastos de drenaje y precisión en el
corte. Hoy en día con rastrillos apropiados, un «bunker» no
es más costoso de mantener que los hoyos de hierba sin
arena. Por esto se utilizan como obstáculo indistintamente.

Las formas topográficas de un suelo pueden ser utilizadas
para crear un juego estratégico y darle cierto interés. Esto se
basa en que se golpea mejor la bola y se controla más, si el
jugador está colocado en suelo firme y llano. Por ello la com
binación de pendientes, terraplenes, partes llanas, bien com-



binadas nos organizan un juego en el que debe utilizarse la
estrategia de caer en esos sitios que convengan para lograr
los mejores resultados.

Por ejemplo, existen campos que sin utilizar «bunkers»,
organizan con sus curvas de nivel la estrategia a seguir. Una
«calle» en suave pendiente a la izquierda, con la zona de la
derecha bien nivelada, impulsa al jugador a llegar con el
«drive» a la nivelada para estar en mejor posición para el
segundo golpe.

EL VIENTO
Cuando la estrategia seguida en el diseño ha sido poner

dificultades al golpe largo del «drive», la mayoría de los cam
pos de golf disponen de al menos varios hoyos estratégicos,
donde es más útil usar un hierro o madera normal de menor
efecto que el llamado «drive» (palo que alcanza las mayores
distancias) .

El viento funciona como un obstáculo más, en cuanto al
diseño del campo escocés. En las costas británicas que son
por regla general muy venteadas es frecuente jugar con vien
to, razón por la cual los campos están diseñados para jugar
en esas circunstancias. Cuando esto no ocurre el juego resul
ta doblemente sencillo, ya que sin viento su diseño no pre
senta grandes complicaciones de árboles, arenas, aguas, etc.

Aunque el viento es imprevisible, existen siempre los
dominantes que el arquitecto debe conocer y tenerlos en con
sideración para la estrategia de juego, y la ordenación de sus
«calles».

Si imaginamos un jugador a la distancia de «approach» al
«green» con un hierro 7 (135 m.), los vientos dominantes de
izquierda-derecha, en un entorno abierto con poco arbolado,
unos obstáculos a la derecha le obligará a dirigir el golpe a la
izquierda, para situar la bola en el objetivo. Si se colocan los
obstáculos a la izquierda, el tiro será más fácil y directo, ya
que el viento alejará la bola del obstáculo. Si el arquitecto no
coloca obstáculos delante del «green», un jugador fuerte y
seguro podrá ir contra el viento con un golpe bajo «pitch-run»
(golpe bajo que rueda y vuela menos).

En otras ocasiones existe un «tee» de salida metido entre
árboles, que hace al jugador olvidar la sensación de viento y
que saliendo del entorno de protección va a afectar la direc
ción de la bola, esto va a favorecer más al jugador que pien
sa en todos estos factores más que al que no lo hace.

El viento dominante va a tener un efecto sobre la forma de
crear las rutas, se ha utilizado mucho la triangulación con lo
que se consiguen distintas direcciones de juego, y así evitar
la sucesión de jugadas contra el viento. A veces, se utiliza el
criterio de llevar tres hoyos sucesivos en tres di recciones dis
tintas cada vez.

LOS LíMITES
La delimitación del campo que normalmente se realiza

con vallas, setos u otras barreras, pocas veces es utilizado
como elemento estratégico. La delimitación es un hecho real
existente en la mayoría de los campos de golf, ya que muy
pocos están en lugares sin delimitación previa dada por los
propietarios colindantes al campo de golf. La gran mayoría de
los campos necesitan marcar esos límites en algunas
«calles» contiguas a alguna propiedad. Una sociedad inmobi
liaria próxima a un campo de golf puede tener barreras en
todos los hoyos originando barreras a ambos lados de las
«calles».

Esta situación no deja de ser un problema, tanto para los
jugadores como para los residentes, por lo que se suele exi
gir una zona intermedia de protección entre los límites del
campo y las propiedades contiguas. Al crear las rutas del
campo, el diseñador que quiere proteger el lado izquierdo de
la «calle», debe situar en ese lado todos los obstáculos para

inducir al jugador a hacer «slice» (golpe con efecto a la dere
cha), de ese modo se evita el conflicto con la zona de protec
ción. El mismo argumento vale para el lado contra~io si se
quiere proteger esa zona.

En áreas donde el fuera de juego está inevitablemente
próximo a un «green», «tee» o área de caída de la bola, el
arquitecto puede influir en la dirección a tomar por eljugador,
alejándolo del peligro. Para ello, colocando obstáculos cerca
de esa zona, se induce al jugador a dirigir la bola hacia el lado
de la «calle» más alejado del peligro. Por medio de montícu
los, árboles, puentes o «bunkers», puede evitarse que la bola
vuele, ruede o caiga en esas zonas limítrofes. Estos obstácu
los, deben localizarse con respecto al conjunto general de la
«calle» y en relación a la circulación y seguridad del campo
de golf.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS
Existen algunas consideraciones básicas a tener en cuen

ta en el diseño de un campo de golf para no caer en errores
importantes a veces olvidados. Un campo mal drenado no
estará en condición de jugarse hasta después de .pasados
varios días después de la lluvia, reduciendo su uso, así como
el de los útiles de juego, carros, etc. Un mal drenaje da como
resultado una hierba mala y posibles plagas de insectos.

Existe, hoy en día, la tendencia de crear un encintado en
los campos de golf preparado para la circulación de los carros
y vehículos, y otro para servicios de atención al campo. Con
ello se consigue dirigirlos hacia cada punto del campo sin
pisar a penas por él.

Estos tipos de recorrido continuo a lo largo del campo per
miten tránsito al poco rato de una lluvia. Aunque el diseño de
un recorrido para vehículos no debe condicionar el diseño de
las «calles», debe incorporarse a la hora de moldear, aclarar
o plantar, de no ser así, pueden resultar forzados y muy arti
ficiales. Hay que procurar que el recorrido sea funcional y
armonioso con el entorno. Los puentes pueden también ser
elementos incorporados posteriormente. Debe tenerse en
cuenta que muchas «calles» de golf cruzan riachuelos. No
son elementos baratos por lo que pueden afectar al diseño de
las «calles».

Cada metro cuadrado de una superficie en condiciones
debe drenar hacia un estanque o tubos de drenaje. Las pen
dientes naturales suelen realizar esta función que a veces se
acompaña con canales para este fin, donde son necesarios.
Cuando por alguna circunstancia estas pendientes naturales
se transforman, debe resolverse estableciendo nuevas for
mas de evacuación de agua del sistema.

Por la importancia que supone un buen drenaje, a menu
do se hace necesario llevar la actuación fuera de los límites
del campo de golf para solucionarlo. Las áreas de retención
del agua de drenaje y las tuberías deben dimensionarse para
los casos de posibles e inesperadas inundaciones, efecto
muchas veces de actuaciones fuera del ámbito del golf, como
también legalmente no debe afectar con sus aguas exceden
tes a otras zonas próximas.

La red de circulaciones es otro aspecto que suele dejarse
de lado en el diseño. Las dos reglas principales de circulación
son: a) no impedir la circulación natural; b) no forzar a los
jugadores a volver atrás o recorrer distancias superfluas colo
cando los «tees» próximos al último «green», bien lateral
mente o bien hacia delante procurando no hacer retroceder a
los jugadores distancias que deben volver a recuperar.

La primera regla es a menudo rota en cuanto a la locali
zación de los obstáculos. «Bunkers», estanques, depresio
nes, no deben colocarse directamente en la ruta entre el
«green» y el «tee» siguiente, para no forzar una ciréulación a
su alrededor, compactando el suelo y estropeando el césped.
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LA CONCEPCiÓN DEL JARDíN DEL SIGLO XVIII, DE REPTON, PÜCKLER, LENNÉ, ETC., TIENE MUCHO QUE VER CON LA CONCEPCiÓN PAISAJíSTICA
DEL CAMPO DE GOLF. PARQUE DE PÜCKLER EN MUSKAU. LOS PAISAJES QUE ENCONTRAMOS EN NUESTRAS REGIONES: LUGO y OTROS GALLE
GOS, TIENEN GRAN PARECIDO Y PUEDEN SER BASE DE PARTIDA PARA EL CAMPO DE GOLF INTEGRADO AL PAISAJE EXISTENTE.
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EJEMPLO DE UN CAMPO GALLEGO INTEGRADO AL LUGAR.
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SEMI w ROUGH

LINEA DE FUEGO

UNIDAD ARBOL

BUNKER DE CALLE

BUNKEFZ DEL GREEN

GREEN

ANTE -

GRUPO Ar~BOLES

~AONrICULO NArURAL
COMO OBSTACULO

ARBUSTOS

REGATO

CAfvHNO DE ENLACE

SETO

PAR

3

4

5

LARGO HOMBRE

hasta 228 m,

de 229 a 434 m.

desde 435 m.

LARGO ~v1UJERES

hasta 183 m.

de 184 a 366 m.

desde 383 m.

ELEMENTOS DEL CAMPO DE GOLF.
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EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE JUEGO SEGÚN EL PAR DE CAMPO.
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DISEÑO DE PENALIDAD DISEÑO ESTRATEGICO DISEÑO HEROICO

EJEMPLOS DE FORMAS DIFERENTES DE CALLES SEGÚN SU DIFICULTAD.
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