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PERALEJA GOLF (MURCIA) 2007
La región de Murcia en la primera década
del siglo XXI, estaba llamada a recoger el
relevo de lo que en años anteriores
representó la Costa del Sol. La bondad de su
clima, la creación de infraestructuras de todo
tipo y la existencia de vuelos low cost con las
capitales europeas, la convertían en un
destino preferencial
como segunda
residencia para multitud de familias que
andaban buscando un hogar bajo el sol de
España.
Aunque la huerta murciana sigue siendo
importante y las industrias que de ella se
derivan, en las últimas décadas ha crecido

sustancialmente el sector servicios que ha
facilitado el establecimiento de residentes
extranjeros que además de un clima
excepcional, encuentran toda clase de
comodidades desde hospitales, colegios y
universidades
y una amplia lista de
actividades de ocio.
Así se desató una fiebre de creación de
proyectos de resorts con campos de golf, que
desgraciadamente solo llegaron a ser
ejecutados en un porcentaje pequeño
respecto a los que se habían planeado. La
llegada de la crisis en los países de nuestro
entorno frenó en seco las expectativas
creadas.

Nuestra relación con Peraleja Golf tiene su
origen en la vecina provincia de Albacete,
donde en el 2001 se había inaugurado Golf
Las Pinaillas. Al poco tiempo de esa fecha,
se pusieron en contacto los promotores del
resort que se pretendía realizar en Sucina,
una localidad murciana próxima al
aeropuerto de S. Javier y a la costa. Se

encontraban asesorados en materia de golf
por el que entonces desempeñaba las labores
de gerente en el campo de golf de Albacete,
Joaquín Medina. En él tenían un buen asesor
porque como contamos en el capítulo
correspondiente, dicho campo es un ejemplo
de cómo un colectivo puede crear un Club de
una manera eficiente, económica y ejemplar.

Los mismos criterios se pretendían aplicar en
este caso con las diferencias de que la
empresa promotora era una sociedad
unipersonal en la figura de D. Juan Maestre,
titular de los terrenos y así lo que en un caso
era un Club de Campo, aquí se trataba de un
Resort de Golf.
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Hoyo 3

Hoyo 9. Bonito par 3 en descenso con lago frontal formado por el remanso de la cascada.

Por tanto, era con él y con sus técnicos con
quien teníamos que llegar a pactar el Master
Plan, una vez acordada la colaboración bajo
términos de honorarios de diseño y dirección
reducidos, al igual que los presupuestos para
la construcción correspondiente.
Nuevamente entrábamos en el terreno de la
negociación y el intercambio de argumentos

entre equipo diseñador y promotor.
La superficie donde se situaba el proyecto
era realmente amplia, pero la concesión de
los permisos urbanísticos suponía la
catalogación como zona de protección
ambiental de un tercio de la propiedad,
agrupada en un lateral de la finca junto al
límite de la misma, en total suponen 300 has

entre zonas protegidas y zonas verdes. En el
resto se tenía que desarrollar conjuntamente
el campo de golf y la zona residencial
compuesta por 17 has como edificables
Esto suponía que la superficie destinada a
golf era de aproximadamente 50 hectáreas,
pero con el hecho comentado de que no se
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Un diseño profesional del recorrido y del Master Plan del Resort nos posibilita que la zona residencial disfrute del mejor jardín: el campo de golf

El recorrido desborda naturalidad. Es un resort donde el golf y el residencial guardan un armonioso equilibrio

trataba de un golf compacto sino rodeado
por viviendas con lo que ello supone de
merma de superficie en aras de seguridad.

segunda vuelta con los típicos 2 pares 3, 5
pares 4 y 2 pares 5, para una distancia desde
los back tees de 6.250 m.

Para lograr la optimización de la superficie
disponible diseñamos una primera vuelta con
3 pares 3, 3 pares 4 y 3 pares 5 y una

Igualmente que en otros muchos casos
previos pactamos un precio “llave en mano”
y de nuevo con un equipo de construcción de

confianza llevamos a buen término la obra a
plena satisfacción de todos.
Es de reseñar que en estas realizaciones
desempeñaba una importante labor nuestro
representante en obra, que desde mediados
de los años 90 era Santiago Verástegui. Él
conocía perfectamente las ideas de Seve de
diseño y en todo momento se encargaba de
llevarlas al terreno en su relación diaria con
el equipo de moldeadores, actuando yo en
mis visitas periódicas como otra forma de
supervisión de todos los detalles, para tratar
de que la obra se desarrollara bajo las
premisas previstas. Estos eran los niveles de
inspección previos antes de las visitas que
Seve pudiera realizar.

Vista del putting green, residencial y Casa Club

En la construcción tuvimos que luchar contra
un peligroso enemigo, la alta concentración
de sales del agua de riego.

El problema no es pequeño y la solución
pasaba por la selección de una Bermuda de
semilla de última generación en lo que a
resistencia a la salinidad suponía para calles
y roughs, un drenaje lo más completo que el
presupuesto nos permitía, para evitar la

acumulación de sales, la creación de unos
embalses fuera de la superficie del campo
aunque próximos, donde se recogía toda el
agua de lluvia que debidamente encauzada
hasta ellos llegaban, así como una pequeña
desaladora con el fin de crear un caudal de

agua exenta de sales lo más posible que
permitiera rebajar la concentración de éstas
en el embalse desde el que se instalaba el
grupo de bombeo para el sistema del riego
automático de la totalidad del campo.

Desde la casa club se divisa buena parte del recorrido

Green 16. Par 3 corto muy protegido en el lado derecho por agua y dos bunkers en el lado izquierdo

Con el transcurso del tiempo y antes de
haber concluido la construcción, D. Juan
Maestre se preocupaba de poder incrementar
la calidad de la terminación de los trabajos
que en algunos casos se veía limitada por la
contención del presupuesto. Así se crearon
cascadas de unión entre lagos, se incrementó
la repoblación trayendo mayor número de
olivos (Olea europeae) y pinos (Pinus
halepensis), la superficie de césped en
algunas zonas para lograr la integración con
las viviendas colindantes, etc. Es decir, un
proceso semejante al vivido en Albacete,
donde
los
propios
promotores
se
preocupaban de encontrar la forma de
mejorar el producto final. Este es el proceso
típico, que ya hemos comentado en otros
capítulos, pero es inevitable y llega en su
momento, pero el diseñador a pesar de su

experiencia de proyectos anteriores no puede
convencer a los promotores con carácter
previo. Bien es verdad, que al principio hay
promotores más conservadores en espera de
que se cumplan las expectativas y poder
realizar nuevas inversiones
El único problema surge cuando en el Master
Plan se toman decisiones que luego en el
transcurso de la obra son de carácter
irreversible.

Pero Peraleja Golf es un buen ejemplo de
integración entre golf y urbanización. Una
prueba de la calidad conseguida lo representa
el hecho de que entre las diferentes
tipologías de viviendas que estaban a la
venta las más demandadas fueran las más
lujosas, es decir las que tenían mayor tamaño
edificado y disponían de una superficie de
parcela de mayores dimensiones

Green 11, al fondo green 2

En primer término green del 9 y a la derecha el inicio del hoyo 10

