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MEDINA ELVIRA GOLF
INTRODUCCIÓN
Próximamente finalizarán las obras de
construcción de Medina Elvira Golf. Un
proyecto ambicioso de 18 hoyos, con
Casa Club y una zona de prácticas de
golf compuesta por un Campo de
Prácticas y un área de approach/putting green. Se encuentra situado en la
finca denominada Cortijo de Armengol,
junto al río Colomera y el embalse de
Cubillas, en el Termino Municipal de
Atarfe (Granada).
Medina Elvira Golf nace de la idea de
ser referente golfístico para Granada y
el resto de la zona oriental andaluza.
Como en la mayoría de los casos este
campo de golf esta asociado a una
promoción inmobiliaria, la diferencia
radica en que dicha promoción no
afecta en absoluto al campo de golf al
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estar este totalmente separado de la
misma por los viales de la urbanización.

DESCRIPCION DE LA FINCA
El entorno donde se sitúa el campo de
golf es un medio rural abandonado,
con terrenos de tierra de cultivo, zonas
de erial, monte bajo y algunas áreas de
olivares, orografía variada, presentando zonas casi por completo planas,
otras aterrazadas con diferencias de
cotas entre 5-7 metros y áreas de
mayores pendientes en la zona suroeste de la finca.
La finca destinada a campo de golf tiene una superficie de 58,4 ha. El campo de golf posee 16 hoyos donde la
diferencia de cota es de 5-7 m. Por lo

que los movimientos de tierra han sido
los imprescindibles para la construcción de greenes, tees y calles, aprovechando al máximo el terreno natural
existente. La mayor diferencia de cota
se produce entre los hoyos 9 y 10 y el
resto del campo donde la diferencia de
cota en de 60 m.
El tener 16 hoyos prácticamente a la
misma cota y 2 hoyos en alto influye
en que ha habido que poner 2 grupos
de bombeo, uno para la zona plana y
otro para la zona en alto.
En la parte central de la finca se produce un estrechamiento de la finca
que ha sido resuelto por el diseñador
mediante el cruce de 2 pares 3.
Medina Elvira Golf se encuentra sobre
terrenos arcillosos, según textura
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USDA, lo cual hace que los drenajes
sean un elemento fundamental en la
conservación del césped de este campo. Posee un ph de 8,58-8,61, con
baja salinidad y contenidos muy bajos
en materia orgánica y nutrientes primario (N-P-K). Su pobre fertilidad ha
debido ser corregida mediante aplicaciones de enmiendas orgánicas y fertilizantes complejos ricos en fósforo.
El clima de la zona se clasifica como
templado-calido, claramente continental y seco. La cercanía de Sierra Nevada condiciona la existencia de inviernos fríos y veranos calurosos y secos.
En cuanto a las temperaturas, la media
anual media es de 15,1 ºC, obteniéndose medias de 24,8 ºC en julio y de
entre 6,7 y 7,6 ºC en los meses de
invierno. El numero medio de horas de
sol anuales es de 2935, siendo el mes
de mayor insolación julio, con 373 y el
de menor diciembre con 149.
Los meses libres de heladas son desde
mayo a octubre, siendo el número
medio de heladas al año de 49, con-

centrados en los meses de noviembre
a abril. Por tanto, existe un amplio
periodo con heladas, lo cual condicionó la selección de especies para la
siembra.
La humedad relativa del aire presenta
valores medios del 59% ascendiendo a

valores del 76 % en el mes mas frío
(diciembre) y descendiendo al 40 %
en el mes de julio.
Las precipitaciones se distribuyen de
manera regular a lo largo del año,
entre 30-40 mm/mes, excepto en los
meses de julio y septiembre que oscila
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entre 16-17 mm/mes y baja drásticamente a 3-4 mm/mes en los meses de
julio y agosto. Los meses mas lluviosos
son noviembre y diciembre con valores
medios próximos a 50 mm/mes.

DISEÑO ADOPTADO
La finca destinada a campo de golf
presentaba una forma irregular, en forma de V abierta que se dividió en 3
zonas claramente diferenciadas:
• Zona 1: situada en la parte norte de la
finca e incluye los hoyos 1, 2, 3, 4, 5 y
18 además del campo de practicas.
• Zona 2: Situada en el centro de la
finca, formando el vértice abierto de
la V y que incluye los hoyos 6 y 17.
• Zona 3: ocupa la zona sur de la finca
e incluye los restantes hoyos del 7 y
16. Esta parte de la finca trascurre
paralela al río Colomera, presenta
una topografía casi plana con diferencias de cotas no superior a 7 m.
Únicamente los hoyos 9 y 10 se ubican en una ladera de importantes
desniveles.
Los greenes presentan una superficie
media de 550 m2, muy amplios con
atractivos moldeos. Los greenes han
sido construidos bajo las especificaciones USGA Green Section.
Los tees presentan un ancho mínimo
de 6-8 m. para poder adecuar las marcas de salida a las distancias de juego
definidas.
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te-bunker) entre los greenes 13, 15 y 8
muy espectacular para el juego.
Medina Elvira Golf posee 3 lagos los
cuales tiene un gran valor estético y de
reserva de agua.
Para la incorporación de vegetación en
el campo se ha realizado una importante labor de transplante, con 400
ejemplares de Olea europaea, los cuales acompañan a la vegetación de ribera ya existente.

DATOS CONSTRUCTIVOS
Bajo la promoción de Vladigolf S.L.
(Grupo Balboa), se optó por contar con
los servicios de diseño y dirección
facultativa de la reconocida empresa
Aymerich Golf Management. Con un
diseño de D. Julián García Mayoral, se
ha contado los servicios de la empresa
constructora Grupo Empresarial de
Obra Civil (con supervisión de D. Jose
Maria Tejada y D. Juan García).

SITUACION ACTUAL

Las calles poseen una anchura de
entre 30-50 m. de calle útil según la
dificultad de los hoyos, con separaciones entre ejes de al menos 60 m., por
motivos de seguridad. La anchura
media de la caída de bola es de 51 m.
Los bunkers han sido construidos
según especificaciones USGA Green
Section y diseñados según criterios
estratégicos para el juego de los hoyos.
Por lo general, los bunkers de las
calles son amplios y poco profundos
para permitir una salida cómoda de los
mismos y facilitar la vista de la mayor
superficie posible de arena. Se ha creado una gran superficie de arena (was-

El campo se encuentra con 9 hoyos
completamente terminados, encontrándonos en este momento en la fase
de remates y preparación para la apertura, la cual esta prevista para este otoño-invierno. La totalidad de los 18
hoyos estará en funcionamiento en la
primavera del 2007.

Jaime Linares Hernández
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