




Este Proyecto Final de Grado trata de dar una respuesta, (y no tanto una solución) 
a la compleja situación que hemos heredado de la burbuja inmobiliaria.

Parte de un análisis exhaustivo que busca comprender los modos de operar 
a nivel regional, tratando de entender el golf no sólo como aparato de venta 
sino como deporte. Critica los profundos errores cometidos así como la toma 
de decisiones basadas en la especulación y la avaricia, principales causas que 
hipotecaron nuestro territorio y economía. 
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1.2 ¿Qué podía fallar? La avaricia rompe el saco

Entre los años 2003 y 2011 las propuestas basadas en este modelo se 
dispararon, llegando a plantearse la realización de 34 campos de golf para 
la Región, y existiendo 19 de ellos hoy día construidos.  

 El vínculo golf-promoción inmobiliaria es indiscutible. El análisis del 
conjunto nos da situaciones diversas. En algunos casos como La Serena 
Golf (Los Alcázares) o Lorca Resort Golf & Spa (Purias, Lorca), el campo 
de golf ha sobrevivido y encontramos un desarrollo inmobiliario yuxtapuesto 
apenas comenzado. 

En otros casos como en Sierra Real Golf, (Jerónimo y Avileses, Murcia), en 
Ochando Golf (Sucina, Murcia) o Veneziola Golf (La Manga del Mar Menor, San 
Javier), vemos construida una pequeña parte de la promoción de viviendas, 
con vistas a un terreno en estado de movimiento de tierras o abandono.

Mar Menor Village Golf en Torre-Pacheco ejemplifi ca bien lo que sucede en 
el resto de resorts. Presenta la mayoría de fases de proyecto construidas, 
con hotel, locales comerciales y campo de golf en funcionamiento, pero con 
un reducido porcentaje de ocupación. Esta condición de ciudad fantasma 
durante ciertas épocas del año le permite sobrevivir con mínimos ingresos: 
alquileres de bajo coste para remediar la inversión inicial, suplir los costes de 
la comunidad y evitar el deterioro y abandono.

La Manga Club Resort y Altorreal Golf Club pueden considerarse una 
excepción, ya que en los últimos años su dominio se ha visto acrecentado, 
colmatando las parcelas que aún quedaban por edifi car. 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

1 INFORMACIÓN PREVIA 

1.1 Contexto socioeconómico

Durante los años de la burbuja inmobiliaria en España (1997-2008), el modelo 
socioeconómico de la Región de Murcia apostó de manera cuestionable y 
desmedida por el turismo de Golf. En aquel entonces se dio rienda suelta a 
la especulación, que llevó a la proliferación de una serie de Urbanizaciones o 
Resorts de Golf por toda la Región y especialmente en las proximidades de 
la Costa Cálida. 

La estrategia que siguió nuestra comunidad fue similar a la de otras muchas 
ciudades en España: competir en una suerte de liga de ciudades con 
proyección global, tratando de crear una imagen de marca, e invirtiendo sin 
control para “ser alguien” en el mapa. La dirección de todos los esfuerzos 
en el mundo del golf no era casualidad. El clima en el que nos encontramos 
con más de 300 días de sol al año es nuestro bien más valorado por los que 
vienen de fuera. En el sur de la península, la temporada alta de este deporte 
resulta ser el invierno, ya que la temperatura en estas fechas es ideal para 
los mayores amantes del golf en Europa; a saber, los suecos.

Así, parecía tener lógica aprovechar nuestro clima para romper con la 
estacionalidad del turismo de sol y playa, y ampliar las miras del modelo 
de turismo de nuestra Región para obtener ingresos durante prácticamente 
todo el año.

E F M A M J J A S O N D   

 sol y playa
 golf

Basándose en el ejemplo de La Manga Club, inaugurado en 1972, el éxito 
parecía garantizado al juntar en la misma ecuación Golf + Resort + 1ª Línea 
de Mar. La hoy desaparecida empresa Polaris World pretendió hacer del 
Mar Menor y su entorno un foco de atracción golfístico sobre todo para 
visitantes del Norte de Europa. Cabe destacar cómo en sus anuncios 
promocionales agrupaba Sucina, Baños y Mendigo, Roldán y Torre-Pacheco 
como pueblos a “orillas del Mar Menor”. 
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Matriz de los 19 campos golf de golf construidos en la Región de Murcia
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Nombre HoyosLong/ParMunicipio Año Diseño Descripción Estado 

1 La Manga 
Club Resort 3x18

S 6499 m / 
P 73

N  5753 m / 
P 71

O  5770 m / 
P 72

Cartagena 1971
Llano - Ondulado 
con obstáculos de 

agua

Dimensiones y estilos 
propios, entornos 
tranquilos y vistas 

impresionantes

En uso, el 
más exitoso

En uso2
Alhama 

Signature 
Golf

186884 m
Par: 72

Alhama 
de Murcia 2009 Jack Nicklaus

Un poco ondulado

5 grandes lagos, tees 
circulares, amplias 

calles y rápidos 
greenes, 116 bunkers

En uso, 
pueblo 

fantasma
3

Saurines 
de la 

Torre Golf
186498 m

Par 72

Roldán 
Torre-

Pacheco
2010

Nicklaus Design. 
Estilo: Desierto.

Un poco ondulado

Recorrido cómodo, 
calles anchas y 

grandes bunkers.

En uso, 
buenas ins-
talaciones

4
Club 

Hacienda 
del Álamo

181252 m
Par: 72

Fuente 
Álamo 2004

Dave Thomas
Llano con 

obstáculos de agua

Lagos y cascadas. 
De los más largos y 

anchos Europa.

En uso, 
edifi cios sin 

terminar
5

Hacienda 
Riquelme 

Golf
186416m

Par: 72
Sucina,
Murcia 2008 Steve Nicklaus

Olivos y 5 lagos, 
últimas novedades de 

césped

En uso, 
estado de 
abandono

7
Mosa 

Trajectum 
Golf

3x9
Baños y 
Mendigo 
Murcia

2004
Hambientado como 

un parque temático de 
ruinas clásicas

En uso, 
pueblo 

fantasma
8

Corvera 
Golf 

& Country 
Club

18Par: 72Corvera
Murcia 2009  Jose Maria 

Olazábal
Un campo de 
competición 
internacional

En uso6 Mar Menor 
Village Golf 186153 m

Par: 72
Torre-

Pacheco 2006
David 

Thomas,Nicklaus 
Design. Llano con 

obstáculos de agua

Presentan calles 
anchas y amplios 

rough que le permitirán 
grandes golpes

9 La Roda 
Golf 186137 m

Par: 72
San 

Javier 2005 Dave Thomas
Zonas secas de 

consumo de agua cero 
o “waste areas” Se 

añadidas al proyecto
En uso

10
Camposol 

Club de 
Golf

185895 m 
Par: 72Mazarrón 2003 -

Manuel Quesada 
Mendiola

Ondulado con agua

Corto pero muy 
técnico. Un recorrido 

suave, ondulado, 
variado

12 El Valle 
Golf 18 En uso6145 m

Par: 71
Baños y 
Mendigo 2007

Gary Nicklaus
Estilo: Desierto.

Obstáculos de agua

2 lagos, arroyos, 
cascadas, entorno 

rocoso y vegetación 
autóctona 

16 Lorca Resort 
Golf & Spa 18-27 En uso, sin 

terminar 
5613 m
Par: 71

Purias
Lorca 2011

Dave Thomas, Jorge 
Soler

Estilo: Parkland.
Ondulado con agua

Orografía natural de la 
zona. Hoyos diferentes 

entre sí.

En uso, 
plan parcial 
inacabado

11 La Serena 
Golf 186168 m

-
Los 

Alcázares 2006
Manuel Piñero

Llano con 
obstáculos de agua

Greens amplios y 
ondulados al estilo de 

Florida

En uso13 La Torre 
Golf 185430 m

Par: 68
Roldán,
Torre-

Pacheco
2006 Jack Nicklaus

Recorrido cómodo, 
calles anchas y grandes 

bunkers.

En uso, mal 
estado14 La Peraleja 186250 m

Par: 72
Sucina
Murcia 2007

Severiano 
Ballesteros

Terreno: Un poco 
ondulado

Obstáculos 
estratégicamente 

colocados

En uso15 Altorreal 
Golf Club 186239 m

Par: 72
Molina de 

Segura 1994
Dave Thomas

Llano con 
obstáculos de agua

El agua entra en juego 
hoyos 9, 18.

En uso17 La Tercia 
Golf 9-186000 m

Par: 72Murcia 2008 José Gancedo
Campo de prácticas 

acuático, el primero en 
España

Cerrado18 Veneziola 
Golf 9Par: 72San 

Javier 2006
Calles amplias y formas 

suaves, agradable 
juego con la brisa del 

Mediterráneo

En uso19
Club de Golf 

Torre-
Pacheco

92094 m
-

Torre 
Pacheco 1989 Dave Thomas Cuatro lagos y árboles 

que rodean las calles

1
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Estado actualDiagrama de árbol comparativo de la ocupación de los 19 campos de golf
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2 CASO DE ESTUDIO. LA SERENA GOLF EN LOS ALCÁZARES. 

2.1 Plan Parcial Torre del Rame

La construcción del campo La Serena Golf se incluyó en el Plan Parcial Torre 
del Rame tras aprobar en el año 2003 la modifi cación puntual de las NNSS. 
Ésta otorgaba a una superfi cie de 1.797.055 m2 de Suelo No Urbanizable 
(SNU) la clasifi cación de “Suelo Urbanizable Residencial Torre del Rame” 
(SUE).  Bajo el gobierno socialista de Juan Escudero, se impulsó lo que sería 
el primer campo de golf frente al Mar Menor, con hotel de lujo, alrededor 
de 5.000 viviendas de mínima densidad (0,25 m2/m2) y otras parcelas 
destinadas a uso terciario y deportivo. 

1 TARIFAS DE CLASES Y ABONOS DE LA SERENA GOLF

1.4 Abonos
Abono de 5 horas, individual, horarios abiertos, validez 2 meses      
Abono de 5 horas, pareja/familia, horarios abiertos, validez 2 meses 
Abono de 15 horas, individual, horarios abiertos, validez 3 meses 
Abono de 15 horas, pareja/familia, horarios abiertos, validez 3 meses

220 €/persona
250 €/persona
630 €/persona
690 €/persona

 

2 TARIFAS POR LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS

2.1 Green Fees:
Green Fee
Green Fee Junior (hasta 18 años)
* Sujeto a disponibilidad

80,00 Euros
50,00 Euros

* 50,00 Euros
* 30,00 Euros

9 hoyos18 hoyos

2.5 Descuento excepcional.
Gozarán de un descuento excepcional del 25% en las tarifas contempladas en el apartado 2.1 

correspondientes a Green Fee, tanto para adulto, como para junior, los ciudadanos empadronados en 

Los Alcázares previa acreditación en la recepción del club.

Anexo de tarifas La Serena Golf

2.2 La Corrupción, jugando sucio con el territorio

La oscuridad de esta gestión urbanística quedó de manifi esto cuando en 
2008 estalló en el municipio la Operación Ninette, poniendo al descubierto 
las conexiones entre el entramado empresarial de Juan Antonio Roca (ex 
asesor urbanístico de Marbella y cerebro del Caso Malaya), y el equipo de 
gobierno de los Alcázares. 

Así lo recoge el acta del Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, 
tras la confesión de Roca como imputado en la Operación Ninette: el 95% 
del plan parcial de Torre del Rame era de unos propietarios de Los 
Alcázares. El propio Roca, junto con otros fi gurantes de la trama y bajo el 
paraguas de sociedades inmobiliarias, se pusieron de acuerdo para comprar 
Torre del Rame. 

“La Sareb vuelve pisando fuerte”

El ‘banco malo’ regresa al salón con cerca de 1.800 viviendas a estrenar (1.400 localizadas en las 
zonas de costa) con precios desde 32.100 euros. 
       ELMUNDO. Mayo 

2017 

“Los campos de golf, de estrella durante el ‘boom’ a pesadilla de promotores y bancos”

Es, junto con el suelo, uno de los activos más tóxicos que ha generado la mayor burbuja inmobiliaria 
jamás gestada en España.
         El Confi dencial. Septiembre 

2014

“Juan Antonio Roca admite que compró el proyecto Torre del Rame junto a amigos vascos 

y un abulense”

El cerebro de la ‘trama Malaya’ confesó ante la juez de San Javier que el arquitecto municipal le 
presentó a los dueños del proyecto urbanístico estrella de Los Alcázares para que adquiriesen los 
valiosos terrenos.
                     La Verdad. Junio 2008

“La ‘Operación Ninette’ y el jardín secreto de Roca, un señor de Murcia”

La Operación Ninette que estalló ayer en el municipio murciano de Los Alcázares ha puesto al 
descubierto las conexiones existentes entre el entramado empresarial del exasesor de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Marbella.                                                      

El Confi dencial. Enero 2008

“Expedientan a seis campos de golf de aquí por su regadío ilegal”

La ley les obliga a usar agua depurada y se riegan con pozos no autorizados por la Confederación 
Hidrográfcia del Segura. Los ecologistas piden parar 30 proyectos.
                      20 minutos. Marzo 2007

“Ocupan’ el campo de golf de Torre del Rame”

Dejaron así patente su rechazo a este proyecto municipal, que ha protagonizado ya ríos de tinta por 
supuestos casos de corrupción. Además, denunciaron que el campo de golf «se riega de forma ilegal, 
como ocurre con otros muchos complejos de este tipo en la Región», explicó Héctor Quijada, de 
Ecologistas en Acción. 
                    La Verdad. Diciembre 2006

Recortes de noticias de la época del boom inmobiliario-golfístico

2.3 Consecuencias. Estado actual

Queda patente que el Plan ha estado sometido a una causa judicial tras 
otra. En el año 2012 el alto tribunal dejó el resort  fuera de ordenación, 
impidiendo que los propietarios de toda parcela de terreno dentro del 
perímetro del sector pudieran pedir ni siquiera una licencia de obra menor. 
Para la aprobación defi nitiva del Plan en el 2015, el Ayuntamiento tuvo que 
modifi car la norma subsidiaria. Esta inusual situación suponía la redacción 
del planeamiento de una urbanización que ya existía, al revés de lo que se 
suele hacer.

A día de hoy encontramos la urbanización en un estado desolador. 
Alcantarillado, alumbrado, y recogida de basura se encuentran preparados 
desde el primer día. Del mismo modo que el encintado de aceras, centenas 
de plazas de aparcamiento, y un carril bici impecable; todos ellos asisten 
atónitos ante la parsimonia que proyectan decenas de solares; vacíos que en 
algún tiempo fueron manzanas colmatadas sobre el papel…

Si consideramos una media de 4 habitantes por vivienda, un municipio que en 
el año 2003 contaba con 10.396 vecinos, pretendía multiplicar su población 
por 3 al sumar 20.000 nuevos residentes. El censo de Los Alcázares refl eja 
15.289 habitantes 15 años después. Los datos y la realidad dan cuenta de 
lo desproporcionado de una oferta que buscaba satisfacer una demanda 
inexistente. 

2.5 El producto. Golf al borde del mar

La Serena Golf & Beach Resort es un complejo residencial único en la 
región. Situado en una zona privilegiada en la orilla del Mar Menor y 
planteado de modo excepcional. La Serena se presenta como la opción para 
vacaciones y descanso más completa y elegante de la costa de Murcia.
Campo de golf de 18 hoyos con diseño espectacular, pegado al mar, muy cerca 
de playas naturales. Conjuntos de viviendas rodeados de jardines, en una 
urbanización dotada de todos los servicios, incluido un hotel con spa y club 
social. La Serena es más que un complejo de vacaciones, es un estilo de 
vida basado en el buen gusto y el cuidado de los detalles, pensado para 
usted y su familia.

Descripción de la promoción. Fuente greenyroom.com 

En la actualidad, los habitantes próximos a estas “parcelas urbanizadas” reutilizan con frecuencia el 
carril bici que recorre todo el sector y las calles exentas de cualquier tipo de tráfi co para la práctica 
de deportes como la bicicleta o el running.
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 RA-30

Abandonado

 Terminado, evitar vandalismo

 R-14

 Habitado

 R-67

 R-2b

 Saqueado, rehabilitado sin ocupar

 Esqueleto hormigón

 R-24

 Terminado, del banco

 R-27

 Nave industrial

 T-4

 R-5

 Finca existente

 X

 R-62

 R-9b

 Urbanización ocupada

 R-61

Finca en trama preexistente

 Nave industrial

 T-3

 R-60

 Habitado

 H-2

Hotel Senator, funcionando

 Gasolinera y restaurante

 T-5

 Terminado, habitado

 RA-43

 Terminado, habitado

 RA-36

 Vivienda unifamiliar

 R-2a

 R-3

Parcialmente habitadas, el resto saqueadas 

 Finca existente

 R-18

Vivienda unifamiliar aislada

 R-65

Bloques de 2 plantas, habitado

 R-28

 Unifamiliar moderna

 R-66

 T-1

 Inmobiliaria piloto

 T-8’

 Apartamentos club

 E-10

 Casa club

 E-2

 Centro deportivo municipal

Manzanas actualmente ocupadas en el Plan Parcial
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2.4 La vivienda tipo, imagen del desastre

En lo relativo a las viviendas, su construcción no llega al 20% de las 5.000 
previstas. Cuando nos acercamos al lugar desde la autovía A-7, tenemos el 
más pictográfi co de los recibimientos posibles. La urbanización de la parcela 
(R-3) hace las veces de antesala y nos da la bienvenida al campo de golf. Su 
fehaciente estado, representa el estandarte de lo que quiso y no pudo ser 
el producto de resort de golf ofrecido durante la burbuja inmobiliaria en la 
Región de Murcia.

  

De los 15 bloques que conforman la parcela, sólo los 5 más cercanos al 
campo de golf se encuentran en funcionamiento. En lo que concierne al resto 
de inmuebles, las imágenes hablan por sí solas: carpinterías robadas, falsos 
techos destrozados, cableado desaparecido, grafi tis por doquier...  

No es la primera vez ni será la última que las fachadas son repintadas y los 
interiores sustituidos para tratar de combatir el cíclico vandalismo al que 
los bloques están expuestos. Este lavado de imagen podría testimoniar una 
nueva corriente en la historia de la restauración arquitectónica. En palabras 
del sociólogo Marc Augé: Aquella que tiene por objeto restaurar una ruina 
que nació siéndolo y que está abocada a volver a serlo.

Análisis del bloque de viviendas de la parcela R-3

Vivienda tipo A
2 dormitorios
2 baños

Superfi cie vivienda         70m2
Sup. terraza     18/55/67 m2
Total            88/125/137 m2

Vivienda tipo B
3 dormitorios
2 baños

Superfi cie vivienda       82  m2
Superfi cie terraza        53  m2
Total                  135  m2

Vivienda tipo C
1 dormitorio
1 baño

Superfi cie vivienda       56  m2
Superfi cie terraza   8,40  m2
Total                      102  m2

Estilo basado en la repetición

A nivel arquitectónico, encontramos una 
distribución de vivienda no demasiado pensada. 
Obviando la orientación solar,  los bloques rotan 
90 grados cada 4 piezas.

ORIENTACIÓN, = DISTRIBUCIÓN≠
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180 nuevas Hectáreas edifi cables para el municipio de los Alcázares Diagrama de árbol comparativo del reparto de suelo

El dominio público representa prácticamente el 50 % de la superfi cie del sector. Más de la mitad 
de esta cantidad está adjudicada al equipamiento La Serena Golf. Lo que queda de espacio público 
es un 20 % y éste, representa menos del 10 % de la superfi cie total del sector. 

Cuando se realizó el plan parcial de la Torre del Rame, se crearon unas infraestructuras 
excesivamente potentes para la escasez de urbanizaciones construidas hasta la fecha. En la 
actualidad, los habitantes reutilizan con frecuencia el carril bici que recorre el sector y sus calles 
exentas de tráfi co para la práctica de deportes y la organización de competiciones de ciclismo y 
running.

Dominio Público   V: Zonas verdes     E: Equipamientos       S.G: Sistemas Generales

Dominio Privado  R, RA: Residencial Colectiva, Residencial Unifamiliar H: Uso Hotelero 
  T: Uso Terciario 

Área del sector: 1.797.055 m2
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3. EL GOLF, PAISAJE Y DEPORTE

3.1 ¿Qué es el golf? Breve historia

El golf como juego nació en las costas escocesas cuando los pastores 
buscaban entretenimiento en sus jornadas de trabajo. Utilizando un palo, 
una pelota o piedra y gracias a la llanura del césped recién pastado por sus 
ovejas, los pastores conseguían divertirse de una manera muy sencilla. Los 
bunkers, por consiguiente, se construyeron para resguardar al ganado de las 
fuertes rachas de viento.

A. Tee (de salida): Lugar donde los golfi stas comienzan el juego en cada hoyo. Suelen ser una o varias 
plataformas rectangulares elevadas con marcas de diferentes colores para las diferentes categorías 
de jugadores. 

B. Calle o fairway: Área de hoyo entre el tee de salida y el green, en la cual la hierba está segada de 
manera uniforme y por donde jugaremos el hoyo con mayor comodidad. 

C. Green: Área especialmente preparada donde está situada la bandera que indica la posición exacta 
del hoyo. En esta área la hierba está segada más corta y hay suaves pendientes o caídas para difi cultar 
el juego.

D. Rough: Terreno no segado a ras de suelo donde puede haber hierba más alta, maleza, piedras, etc. 
Puede estar situado alrededor de las calles, greenes y tees de salida.

E. Lagos: Los obstáculos de agua, pueden ser lagos o regatas. Son menos numerosos que los de 
arena y no suelen estar presentes en todos los hoyos de un recorrido. 

F. Bunker: Trampa de arena u obstáculo. Se suelen ubicar en los alrededores del green y en las zonas 
de la calle donde caen las bolas de golf desde los tees de salida.

Handicap: Ventaja en golpes que recibe un jugador amateur, respecto al par del campo, en función 
de su nivel de juego. 

Par: Professional Average Result. Número estipulado de golpes en el cual se ha de jugar un hoyo. 
Siempre incluye un golpe desde en tee de salida y dos putts en el green.

Swing: Movimiento de golpeo de golf.

Putt: Golpe que efectuamos en el green con un palo diseñado para tal efecto para embocar la bola 
en el hoyo. 

B

C

D

F

E
A

Campo de golf compacto:
Campo tradicional del interior, en zonas consolidadas de 
origen agrícola. 
Sólo perímetro externo para urbanizar, sin frente interior.
Superfi cie menor de 57 Ha. Perímetro de 3000 m.

Fairway sencillo:
Campo de 18 hoyos.
Calles unidireccionales y retorno, formando un lazo. 
Club situado en la zona de cruce, creando dos zonas diferenciadas de 9 hoyos. 
Superfi cie ≈ 70,8 Ha; amplitud media de 90 m.
Puede generar un perímetro de 13320 m para parcelas.

Fairway doble:
Campo de 18 hoyos, con calles de ida y vuelta en paralelo.
Club Social en el centro separando dos partes de 9 hoyos. 
Superfi cie mínima de 60 Ha.; amplitud de 150 m.
Longitud perimetral de 7200 m mínimo.
Propio en los “links” costeros.

LA SERENA:   Fairway sencillo + fairway doble
Campo de 18 hoyos, con calles de ida y vuelta en paralelo. 
Club Social en el centro separando dos partes de 7 y 11 hoyos. 
Superfi cie de 48,7 Ha.
Amplitud de 300 m.
Longitud perimetral de 6700 m.
Diseñado por Manuel Piñero.
Año construcción: 2006
Características principales:
Terrreno llano con obstáculos de agua.Greens amplios, ondulados, estilo Florida.

Prototipos de los distintos campos de golf que existenEsquema de los principales componentes del juego



Proyecto fi nal de Grado en Arquitectura  Primera línea de golf. El lujo, o la necesidad de lo innecesario
· 13 ·

Matriz de los elementos agrupados y acotados que forman la Serena Golf
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Sin embargo, existe una realidad paralela que se ha obviado y evitado tener 
en cuenta. Independientemente del uso al que esté destinada, el agua es 
un bien fi nito y un recurso no renovable. A pesar de que se hable tanto de 
la falta de agua, lo cierto es que la superfi cie de regadío no para de crecer 
merced a una intensa sobreexplotación de todas las aguas subterráneas 
de la Región; incluidos los acuíferos hasta hace poco no sobreexplotados del 
Noroeste. Y lo que es más, hoy día sabemos que más del 60% del riego de 
la Región de Murcia es ilegal.  

Por tanto, el problema no reside en cuantifi car el benefi cio económico, sino en 
reconocer la irresponsabilidad. Todo este consumo acelerado de las aguas 
de reserva de la Región constituye la principal amenaza de desertifi cación 
de la Región a corto plazo. 

3.3 El medio

La repercusión negativa no sólo sobre la economía sino sobre el medio 
natural es evidente. En el proceso de construcción de un campo de golf, el 
movimiento de tierras producido para adecuar las calles y los greens, así 
como la destrucción y expulsión de la fl ora y fauna locales, son más propios 
de un criterio de tabula rasa que de un estudio de impacto medioambiental.   

Paradójicamente, la teoría de la construcción de campos de golf toma por 
bandera la rica biodiversidad que se genera en el lugar de su implantación. 
Si bien algunos campos de golf sirven de hogar a un buen número de animales 
y la vegetación allí plantada está bien protegida, lo que ocurre en los campos 
no fi nalizados o abandonados es trágicamente lo opuesto. La decadencia de 
la vegetación y la progresiva degradación y erosión del manto fértil llevan 
a parar al suelo a un estado de desertización; un punto de difícil retorno.

Un punto en el que, como escribe el profesor Fernando Gaja i Díaz, profesor 
titular del departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de 
Valencia, volver a “agrarizar” mediante la implantación de agricultura 
intensiva está cargada de riesgos de todo tipo y no puede admitirse como 
una alternativa sin más, sin debatir previamente sus impactos y efectos.

3.2 El agua, o la lucha por el oro transparente

Históricamente, nuestra cultura ha saludado la lluvia como un preciado 
tesoro, traduciéndose en su máximo ahorro y aprovechamiento. Así se 
lleva haciendo desde el trasvase Tajo-Segura en 1979, que propició la 
transformación de la agricultura de secano en regadío en el Campo de 
Cartagena. Desde entonces, se es consciente de la importancia de cada 
gota de agua, exigiéndose la mayor efi ciencia en el uso de los recursos 
hídricos disponibles;  la tecnología adquirió aquí un papel protagonista.
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Fuente:  CRCC, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena             

Sin embargo, la Región de Murcia se permitió el lujo de utilizar su bien más 
preciado y escaso como moneda de cambio en su apuesta ganadora. Bajo la 
premisa de que un campo de golf obtiene más rendimiento económico en 
comparación con una tierra de cultivo para iguales área y consumo de agua, 
los gobiernos pretendieron meterse a la ciudadanía en el bolsillo. 

Es de entender la controversia generada con la campaña “Agua para todos” 
orquestada por el PP desde la oposición entre los años 2002 y 2012. Por 
un lado se hizo ver la necesidad vital del trasvase del Ebro para nuestra 
agricultura, y por otro lado se tenía en mente la construcción de hasta 34 
campos de golf en nuestra Región. Aparecieron así los contra-eslóganes del 
tipo “agua para golf”.

Fachada del ayuntamiento de Murcia

golf

ag
ua

alfalfa

ag
ua

= Consumo agua, ≠ benefi cio
Según un estudio de la Universidad de Córdoba, un campo de golf consume la misma cantidad de 
agua que la misma superfi cie cultivada de alfalfa, sin embargo, la rentabilidad por hectárea pasa de 
2.400 euros en el segundo caso a más de 12.000 euros y hasta 48.000 si se trata del golf.
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España vs el Mundo
El problema de las instalaciones de golf de uso turístico en España es el alto coste de mantenimiento, 
que se traduce en unos precios superiores a los de los países europeos. Se ve compensado por los 
altos rendimientos económicos.

Bermuda 
Común

Si

300.000 
m3/año

300 mm/año 

400-500
mil m3/año

Consumo de agua y césped
En Andalucía o Murcia (precipitación media de 300 mm/año) el consumo oscila entre los 400.000 y 
550.000 m3/año; este gasto se puede reducir por debajo de 300.000 m3/año utilizando la “Bermuda 
Común”(Cynodon dactylon) que puede mantenerse con cierto grado de calidad con pluviometrías de 
600 mm anuales sin apenas riego.

Controversia en torno al rendimiento y sostenibilidad de los campos de golf
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3.4 La ruta golfística o “The Mar Menor Golf Tour”

La Serena Golf se presenta por tanto como uno de los eslabones más 
importantes de la cadena o ruta que conecta los 8 campos de golf próximos 
al Mar Menor en un radio de 10-15 km. Este es uno de los alicientes que 
consigue atraer a un número considerable de jugadores de golf pero por 
un periodo de tiempo reducido. Buscan poder realizar su juego en campos 
de diferentes características, muy próximos entre sí, y en inmejorables 
condiciones climáticas. 

5 KM

3,5 KM

6 KM

5 KM 

3 KM

3,5 KM 20 KM

3 KM 

Figura esquema con los campos de golf distanciados x km.

Una de las consecuencias es su escasa repercusión económica en la zona, 
ya que en la mayoría de los casos, las infraestructuras anexas a los campos 
(hoteles, apartamentos, zonas de ocio) se encuentran funcionando bajo 
mínimos, lo cual imposibilita el deleite de una larga estancia. No obstante, 
hay quienes no necesitan mucho más: coche de alquiler, actuación musical 
en la casa club, apartamento mínimo donde dormir, partida de golf, y 
siguiente campo. Hablamos de un turista más cercano al low cost que al 
turismo de la exclusividad. 

Muy por debajo de las ganancias proyectadas, los resorts de golf sobreviven 
o más bien “malviven” 10 años después; no es ahí donde acaba el dilema. 
Como ocurre en otras ciudades españolas que viven del turismo, no todos 
los ingresos van a parar a las arcas locales. La pérdida de fe en este negocio 
ha supuesto una oportunidad para empresarios extranjeros; en muchos 
casos son los operadores y agencias del país de origen los que proponen, 
gestionan y cobran “packs” de viaje a sus clientes para el país de destino. 

Sistema de tuberías de riego que recorren el Campo de Cartagena y los “Oasis” o campos de golf que emergen en él
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LOS BÚNKERS o las cajas existentes

LOS LANZAMIENTOS o el positivado del juego

EL NEGATIVO DEL JUEGO o la parametrización de las áreas más potenciales

75 búnkers, 11 lagos

18 hoyos

Una oportunidad para la refl exión

3.5 El revelado del juego. El negativo como oportunidad

El lanzamiento medio de un jugador semi-amateur es de 150 metros. 
Tomando esta distancia, conociendo el PAR de cada hoyo y considerando 
un margen de desviación de +/- 5 metros, podemos conocer con bastante 
exactitud los fl ujos que se suceden en cada uno de los hoyos del campo La 
Serena Golf. 

167 yardas = 155,50 m

165 yardas = 150,90 m

160 yardas = 146,30 m

In to In

In to Out

Out to In

Figura Lanzamiento medio jugador profesional

Al estudiar pormenorizadamente los elementos que conforman el juego  y 
analizar los diagramas resultantes, descubrimos un nuevo componente 
trascendental en el desarrollo de este deporte. Constatamos que este 
negativo representa un ámbito donde la posibilidad de que la pelota caiga 
o que un jugador lo recorra es prácticamente nula. Podemos en adelante 
cuantifi carlo, medirlo y trabajar con él.   A efectos económicos, se trata de  
una serie de superfi cies innecesariamente regadas. A efectos proyectuales y 
paisajísticos, se trata un vacío que abre una vía para la refl exión.

ELEMENTOS DE LA SERENA GOLF

Rough
Camino 
Buggys

Camp. 
Práct.

BunkersLagos

Calles

G
re

en
s

Te
es

Rough:  234.562 m2
Calles:  102.036 m2
Lagos:   63.318 m2
Bunkers:   40.989 m2
Camino Buggys: 16.847 m2
Campo de prácticas: 12.500 m2
Greens:  9.111 m2
Tees:  6.327 m2
Putts:  865 m2

Ámbito lanzamientos:      234.893 m2

Vacío:  251.661 m2

Diagramas que cuantifi can la vasta superfi cie de la Serena Golf que tiene un papel meramente 
paisajístico o de “telón de fondo”. Coincide, en buena parte, con la denominada zona del campo 
rough.

Vacío
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COLOCO: Habiter les esquelettes, 1999

Colectivo que desarrolló una serie de investigaciones  que involucraban las  acciones urbanas y la 
performance, con el objetivo de atraer la atención de los medios sobre este tema y explorar posibles 
soluciones habitacionales no convencionales.

ALTERAZIONI VIDEO: Incompiuto Siciliano, 2007

El colectivo de artistas sostenía que la presencia del gran número de obras públicas sin acabar, 
construidas a lo largo de los últimos 40 años en Sicilia, tiene raíces tan profundas en el contexto 
(arquitectónico, social, económico, legal, etc) siciliano que merece ser reconocida como un auténtico 
estilo arquitectónico: “el Inacabado Siciliano”.

CADÁVERES INMOBILIARIOS: Base de datos post-burbuja, 2014

Nace como un proyecto colectivo que persigue la localización y documentación de todos estos 
desarrollos que murieron antes de tiempo. Realiza una crítica implícita al modelo de desarrollo 
basado en el ladrillo, fomentando así una concienciación social con respecto a una realidad que nos 
defi ne y a la que no podemos dar la espalda. Proponen tres posibles acciones para cada cadáver 
inmobiliario:

0.Desentierro: identifi car un edifi cio o desarrollo urbanístico inacabado y ubicarlo en el mapa.

1.Adopción: proporcionar informaciones más detalladas sobre el cadáver.

2.Cuidado: realizar una mini investigación que permita conocer de datos específi cos como número de 
viviendas, superfi cie construida, quién aprobó el plan, quién lo construyó, etc

BACKSWING: Película documental, 2017
Trabajo de colaboración entre los estudiantes Jonas Egert y David Preute de la Escuela de Cine y 
Televisión de Munich, y Mario Méndez Cervantes.

Fotograma de la película documental “BACKSWING”

CONCLUSIONES CAPÍTULO I

Enfoques hacia lo inacabado

Durante la burbuja, promotores, empresas y gobiernos trataron de vender la 
imagen de un producto irreal como algo necesario para la sociedad. Este 
producto fue repetido descontroladamente sin tener en cuenta factores 
demográfi cos ni medioambientales. La campaña publicitaria de la época 
presumía de confort, elegancia y «lujo», y no estaba destinada a usuarios 
locales sino a turistas de otros países. 

“Porque es un panorama totalmente irreal, estos edifi cios frustrados son la 
negación del sentido de tiempo y espacio”.  Marc Augé

Lo cierto es que hemos heredado una suerte de patrimonio “joven”, y 
no resulta disparatado considerarlo como tal: nos representa, habla de 
nosotros, se trata de un capítulo negro que forma parte de nuestra historia 
reciente; y por tanto nos recuerda lo que fuimos, lo que somos y nos invita a 
refl exionar acerca de lo que queremos ser. 

“Se trata de un tipo de monumentos distintos a las ruinas romanas: en Roma 
o Pompeya se percibe el paso del hombre, se siente que hubo un tiempo 
en que mujeres o niños utilizaron aquel espacio. Estos parecen hoteles 
preparados para extraterrestres. Han caído de un planeta lejano, desde un 
futuro desconocido”.  

Una oportunidad tras el fracaso

El tema del proyecto también alude al contexto inminente: el sector de la 
construcción aparenta estar resurgiendo y la época de crisis inmobiliaria 
parece estar poco a poco quedándose atrás. Podríamos considerar este 
momento como un punto de infl exión para los próximos: ¿Volveremos 
a cometer los mismos errores? ¿Qué hacer con ese pasado, debemos 
olvidarlo? ¿Hemos tomado conciencia, aprendido la lección? Planteado 
lo cual, podemos valorar nuestro patrimonio como una tremenda lacra, o 
recoger el guante lanzado por el antropólogo Marc Augé, y considerarlo un 
imponente reto:

“El reto es conservar estas obras, metáforas de nuestra época incompleta, 
para darle uso artístico, sin derrumbarlas ni acabarlas. Sería la mejor forma 
de preservar la memoria de nuestros errores”. 
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CAPÍTULO II. PROSPERIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS

4 EL SECTOR DEL LUJO 

4.1 Nociones históricas

Vincenzo Gioberti, político, fi lósofo y sacerdote católico italiano, sostenía 
que “el lujo es todo lo superfl uo que hace feliz al hombre”. En el siglo XX 
el concepto evoluciona. La gran referente en el diseño de alta costura, Coco 
Chanel, anunció: “el lujo no reside en la riqueza y la ornamentación, sino en la 
ausencia de vulgaridad”. 

Vincenzo Gioberti Coco Chanel

A lo largo de la historia la idea ha mutado y evolucionado de acuerdo a cada 
tiempo y cada sociedad, habiendo sido objeto de estudio desde puntos de 
vista morales, fi losófi cos, económicos, teológicos y sociales.

Lo que se ha mantenido en él ha sido su vinculación con los deseos humanos 
(riqueza, poder, o simplemente placer) y con la imaginación, queriendo el 
ser humano ir siempre más allá de sus necesidades básicas. Asociándose 
a veces al exceso, al vicio y por consiguiente a la censura en muchas 
civilizaciones, observamos el origen etimológico en la palabra lujuria. A su 
vez, el lujo puede ser público o privado, considerándose en la historia clásica 
el primero como bueno y el segundo como malo y corruptor.

En la historia moderna, en cambio, el lujo privado deja de estar censurado 
gracias a su rol como motor de la economía y de la evolución. El lujo es 
un elemento dinamizador, ya que son los deseos humanos de ambición y 
superación los que buscan el refi namiento y la innovación.
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ascetismo hedonismo agresivo posesivo surrealista funcional

4.2 Claves del éxito. El enfoque estratégico

En un primer acercamiento, tendemos a dudar de la rentabilidad inherente 
al mercado del lujo, un sector que sobrepasa los límites de nuestra 
cotidianidad. Cuando analizamos su rendimiento durante la etapa de crisis 
de la última década, constatamos nuestro desacierto. Resulta inverosímil 
pero este sector no sólo consiguió mantenerse sino crecer en un 25 % en 
2011 en España.

Lo que decidieron hacer las marcas “premium” a la hora de enfrentarse al 
reto de la recesión económica fue mejorar su enfoque de calidad y apostar 
fuerte por la creatividad. Ésta se convirtió en un factor esencial para 
determinar el ADN de la empresa. Así mismo, tuvieron que poner límite a su 
crecimiento: a mayor número de ventas, menor sensación de exclusividad, 
lo que reportaba un balance negativo. El lugar en el que posicionarse 
respecto a ese límite era distinto para cada fi rma de lujo. 

La variación más signifi cativa, tal y como argumenta Gilles Lipovetsky, 
sociólogo y fi lósofo francés, es el cambio de demanda por oferta. Es decir, 
el lujo pasa de ser producido bajo petición expresa del cliente a serlo por la 
empresa para estimular la oferta de sus productos.

Distribución del lujo  Ventas 2013 (x1000 M €)   Origen

LVMH     29,1 Francia
Richemont     10,1 Suiza
SwatchGroup    7,1 Suiza
Kering     6,5 Francia
Chanel     4,4 Francia
Hermès     3,7 Francia
PradaGroup     3,3 Italia

Principales actores en el lujo en el año 2013

David Millán Planelles,  BUSINESS REVIEW  N° 220       Marzo 2013  nº221

Revista de referencia durante la fase analítica del proyecto

Shiro Kuramata glass chair 1976
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4.4 Kitsch: hipocresía de la lujuria

Para tratar de entender el mundo de la exclusividad, la ostentación o lo 
irrepetible, es interesante realizar una digresión en la que analizar su polo 
enfrentado: la vulgaridad, la falsifi cación o el duplicado. Aparece aquí un 
concepto ambiguo que oscila entre ambos polos: el kitsch.
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El término fue empleado por primera vez en 1939 por el crítico de arte 
Clement Greenberg en su libro “Vanguardia y Kitsch”. Esta palabra aparece 
en la historia en el momento en que la belleza en sus diversas formas 
es distribuida socialmente. Es el contexto del que también nos habla 
Walter Benjamin en su pionera obra La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica, de 1936.  El autor alemán nos anuncia la muerte 
de la originalidad. La existencia de múltiples reproducciones provoca que 
el arte se vuelva un objeto cuyo interés ya no se dimensiona según su valor 
ritual y su funcionamiento dentro de la tradición, sino sólo a partir de su 
valor exhibitivo. 

El kitsch se asocia por tanto al desarrollo del mercado de consumo 
masivo. La hipocresía de la lujuria pertenece más particularmente a la era 
de la democracia, porque el número de consumidores aumenta, pero los 
consumidores opulentos y selectivos empiezan a escasear. Como escribe el 
pensador francés Alexis de Tocqueville en “Democracy in America”: “En la 
confusión de todas las categorías, todo el mundo espera parecer lo que no es”.

4.3 Empresa típica vs empresa de lujo

A continuación, señalamos de manera analítica sus particularidades.

Canal de distribución (CDD) empleado según el alcance pretendido:

E m p r e s a  t í p i c a E m p r e s a  d e  l u j o

CDD INTENSIVA ó EXTENSIVA
Necesidades básicas de consumo. Cualquier 

establecimiento. Fácil alcance

CDD EXCLUSIVA ó SELECTIVA
Productos de lujo. Establecimientos propios o 
concretos. Exclusividad

Modelo de negocio que defi ne la empresa:

E m p r e s a  t í p i c a E m p r e s a  d e  l u j o

SISTEMA CREACIÓN DE VALOR (CVS)CADENA DE VALOR 

Diferencias principales

Descubre lo que quiere el mercado/cliente
El foco apunta a una mayor efi ciencia.

Satisface una necesidad.

Defi ne lo que la empresa cree.
El foco apunta a la mayor creatividad posible.  
Crea una necesidad.

Particularidades

PERSONALIDAD y DISTINCIÓN 
Innovación basada en el diseño, no en la 
necesidad del cliente.
Propuesta creativa propia.

MODELO CREATIVO NO LINEAL
Complejo sistema de diversos elementos.

MODELO LINEAL
Encadenamiento de actividades.

ANÁLISIS DE COSTE  Y VOLUMEN
Valorar estos aspectos junto con otros a la hora 

de diseñar la estrategia de la empresa.

REDUCCIÓN DE RIESGOS
Al buscar la mayor rapidez posible, no es 

necesario producir con antelación.

FLEXIBILIDAD AL CLIENTE
Mayor capacidad de respuesta ante nuevas 

necesidades o imprevistos.

EFICIENCIA SUMINISTRO
La mayor complejidad logística es compensada 

por los benefi cios en efi ciencia de un modelo 
más directo al cliente.

COLABORACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS 
Posibilita la creación de aspectos novedosos.
Creatividad NO individual.

RECONOCIMIENTO EXTERNO
Instituciones y agentes que reconozcan su valor.

PROXIMIDAD GEOGRÁFICA
Importancia de la concentración en clusters.

Sillón con acabados pintados de oro y piel sintética
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4.5 Paradigma de la arquitectura kitsch: el resort de golf

La lectura de dos importantes autores que profundizan en la historia, el 
sentido, y las motivaciones del kitsch nos da pie a hallar una emocionante 
analogía entre los productos kitsch y los productos confeccionados por la 
burbuja inmobiliaria: las urbanizaciones de golf.

El fi lósofo Abraham Moles, en “El kitsch, arte de la felicidad”, de 1971, 
diferencia 5 principios en este tipo de artículos:

 Su inadecuación, o tergiversación del producto respecto a su 
concepción original. Existe una distancia permanente, una desviación con 
respecto a la función que debe cumplir. 

 La acumulación, la cual se contrapone con la idea de pureza 
clásica. Abarrotamiento, frenesí, siempre más, amueblar el vacío con una 
sobrecarga de medios.

 La provocación de una percepción sinestésica en el consumidor, 
activándole el funcionamiento de la mayor cantidad posible de canales 
sensoriales, simultáneamente o de manera yuxtapuesta.

 La mediocridad, consecuencia ineludible que se le atañe al arte de 
masas. El Kitsch se queda a mitad de camino en la novedad, se opone a la 
vanguardia, permanece aceptable para las masas y propuesto a ellas como 
sistema.

 El confort. La idea de cercanía, de estar a la misma altura, conduce 
a la aceptación. 

Matei Calinescu, fue crítico literario y profesor de literatura comparativa 
en la universidad de Indiana. En su libro “Cinco caras de la modernidad” 
publicado en 1977, distingue 3 requisitos encontrados en los objetos kitsch:

1 Un objeto kitsch debe enviar un mensaje. 
Puede evocar ostentación, poder, cultura, o transmitir un recuerdo. 

El resort de golf Mosa Trajectum de Murcia se planeó como un rincón residencial de lujo diseñado 
para acomodarse a los gustos y necesidades del cliente del norte de Europa. Para completar su 
oferta, se planteó la necesidad de tematizar parte del resort y lograr así un producto diferenciado que 
contribuyera a crear la “experiencia “ vacacional que buscan sus residentes.

Fortuna Hill Nature and Residential Golf Resort, Murcia. El municipio de 10.002 habitantes, tenía 
previsto 
11.212 nuevos inquilinos que se alojarían en las 2803 futuras viviendas de este complejo.

Descripción de la promoción: La Serena Golf & Beach Resort se presenta como la opción para 
vacaciones y descanso más completa y elegante de la costa de Murcia. La Serena es más que un 
complejo de vacaciones, es un estilo de vida basado en el buen gusto y el cuidado de los detalles, 
pensado para usted y su familia.

3 Está producido masivamente, como resultado de una cadena de montaje industrial. 
Al ser confeccionado “en serie”, se pierde cualquier valor distintivo propio, cualquier sentido 
artesanal.

2 El último requerimiento es la aceptación de la mentira estética por parte del consumidor. 
El cliente es consciente de parte o de toda la falsedad del bien que adquiere. 
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4.6 Visión desde el marketing 

Llegados a este punto, estimamos conveniente explorar cómo se comporta 
nuestro cerebro cuando adquirimos un bien. Desde una óptica neurológica 
nos haremos una idea de cuáles son nuestras razones y motivaciones 
de compra, y cómo los vendedores o diseñadores estudian nuestro 
comportamiento para su benefi cio. Para ello analizaremos brevemente los 
tres enfoques que entran en escena: diseñador, producto y consumidor.

Desde el punto de vista del diseñador, el profesor en ciencia cognitiva Donald 
A.Dorman, en su libro “El diseño emocional: por qué nos gustan o no los 
objetos cotidianos”, teoriza acerca de cómo diseñar para que los resultados 
realmente se adapten a las personas. Para ilustrar su teoría explica que 
existen 3 componentes o niveles de diseño, poniendo como ejemplo su 
propia colección de teteras. 

Diseño Refl exivo
Emoción personal

Diseño Visceral
Usabilidad, estética

Diseño Conductal
Funcionalidad

Tetera imposible, 
Jacques Carelman 

Tetera Nanna,
Michael Graves

Tetera inclinada,
Ronnefeldt

Los tres niveles que conocemos pueden asociarse al placer y la efectividad del uso en el diseño 
conductal; a las apariencias o estética propia y a la facilidad de uso en el caso del visceral y por último 
a la imagen de uno mismo o a algún tipo de recuerdo en el nivel refl exivo.

Asimismo, cuando estudiamos el lado estratégico de los productos, descrito 
por Laura Fischer y Jorge Espejo en el capítulo 7 de “Mercadotecnia”, 
encontramos entre las distintas maneras de clasifi carlos una en particular 
que completa nuestro hilo argumental. Se trata de aquella que nos anuncia 
el parámetro de “rotación”. Reconocemos pues productos:

DE CONSUMO POPULAR    Destinados al consumo masivo

Para vender otros 

Para dar a conocer otros

En gran cantidad

Producción baja

Épocas del año

Elaborados en el extranjero

Producción exclusiva

Productos kitsch

Productos caros

Productos de lujo

GANCHO   

DE IMPULSO 

DE ALTA ROTACIÓN 

DE MEDIA Y BAJA ROTACIÓN

DE TEMPORADA 

IMPORTADOS

DE ROTACIÓN “0”

La rotación de existencias es uno de los parámetros utilizados para el control de gestión de la función 
logística o del departamento comercial de una empresa. Expresa el número de veces que se han 
renovado las existencias (de un artículo, de una materia prima...) durante un período, determinado.

La variable rotación de existencias tiene gran trascendencia en los productos 
de gama alta. Es por eso que podíamos incluirlos en una última categoría de 
“productos de mínima o casi nula rotación”.  

El neuromarketing es la ciencia que mide los niveles de atención que 
muestra el consumidor a diferentes estímulos. Lo que el usuario busca y 
cómo debe ser atiende a diferentes parámetros como edad, género, poder 
adquisitivo y hasta a veces lugar de residencia, distinguiéndose varios tipos 
de consumidores: 

EL DURO TRABAJADOR MOTIVADO “Tengo que ser y tengo que tener lo mejor”

EL GASTADOR IMPULSIVO Busca que su vida sea “emocionante”

EL OPTIMISTA EQUILIBRADO Prácticos, buscan la calidad en lo que compran

EL ASPIRANTE LUCHADOR Estresados, buscan la aprobación de los demás

EL HOGAREÑO CONSERVADOR Orientados a su familia, valoran la privacidad

EL ESCÉPTICO INDEPENDIENTE Viven su vida “según sus propios términos”

EL TRADICIONALISTA SEGURO Se ha conformado, es frugal con sus gastos

EL DERROCHADOR MILLONARIO Busca experiencias, no importa el precio

Completando el discurso de los enfoques anteriores, resulta congruente que 
en una situación de compra las decisiones inconscientes suelan tener un 
peso mayor que las conscientes. Este criterio se acentúa aún más en el caso 
de los compradores de artículos de lujo, ya que no hay ningún obstáculo 
para el desembolso económico que frene la aparición del lado irracional del 
cerebro. 

En resumen, el componente emocional explica buena parte del triunfo de 
los objetos kitsch a mediados del siglo XX y, salvando las distancias, la 
proliferación de los resorts de golf en la primera década del siglo XXI. 
Desarrollando esta analogía, podríamos asignar el papel de diseñador a 
los promotores y gobiernos, que especularon con las motivaciones de unos 
consumidores impulsivos venidos de fuera, a los que no les preocupaba la 
falta de singularidad o calidad, sino la emoción de poseer un producto que se 
había puesto a su alcance.
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CONCLUSIONES CAPÍTULO II

Tras el desarrollo de los seis puntos del segundo capítulo, descubrimos una 
serie de rasgos que acercan entre sí a los conjuntos de ideas “kitsch” y “lujo” 
hasta completarse mutuamente. Y es que hemos visto que por momentos 
estos extremos llegan a tocarse. 

6
5
4
3
2
1
0

ascetismo hedonismo agresivo posesivo surrealista funcional

Espectro de actitud kitschkitsch Espectro de actitud del lujolujo
 
Volviendo al leitmotiv del capítulo, nos interesa resaltar el principal rasgo 
por el que se distinguen los bienes de lujo. El sector del lujo no tiene por 
objeto saciar una necesidad en el consumidor, sino que busca generársela. 
Utilizando herramientas contrarias a las que usan las empresas tradicionales, 
consigue diseñar un producto original, inexistente, único, exclusivo; para así 
seducir y colmar las expectativas de deseo generadas en el cliente. 

Atrapados en la Costa Cálida

Podría decirse que el mercado del lujo perdió fuelle cuando cobraron presencia 
la sociedad de consumo, el mercado de masas y, como consecuencia de 
estos, el kitsch. Sin embargo y paradójicamente, este fenómeno hizo que el 
lujo se convirtiera en algo todavía más valioso, atípico, y por ende, más difícil 
de alcanzar. Podemos ver en el pilar de la economía de nuestro territorio 
una situación análoga a este suceso que apoya nuestra argumentación:

A mediados del siglo pasado el concepto “veranear” fue haciéndose cada vez 
más presente en nuestras vidas. Poseer una casa en primera línea de mar 
suponía un lujo al alcance de muy pocos.  Con el paso de las décadas, el 
desarrollo económico, el aumento de la especulación y, en última instancia, 
la aparición de la burbuja inmobiliaria provocaron que algo que comenzó 
siendo exclusivo pasara a ser asequible e incluso “destructivo” con el 
medio en el que se implantaba. El fruto de esto lo vemos hoy en los estragos 
producidos por el muro de ladrillo que rodea al Mar Menor.

A fi nales del siglo XX la costa comenzaba a exprimirse. Algo antes, con la 
fundación de La Manga Club en 1971, el nuevo “lujo inmobiliario” se abrió 
paso: la villa en el campo de golf. Con su hotel 5 estrellas, este primer 
resort de la Región y el más grande del país en aquel momento presumía 
ser “el primer campo de España y posiblemente del mundo en el que desde 
la terraza del Club se pueden ver cada uno de los 36 hoyos”.

Seguidamente, lo que sucedió en la Región de Murcia en la primera década 
del siglo XXI fue una muestra más de cómo volvimos a intentar llenar el 
saco. La intención de construir hasta 35 campos de golf con sus respectivas 
promociones inmobiliarias es bien conocida y ha sido expuesta a lo largo del 
primer capítulo de esta memoria. 10 años después del estallido de la burbuja 
inmobiliaria, nos encontramos en ese punto de un eje cronológico en el que 
parecemos comportarnos de manera cíclica.

1ª LÍNEA DE MAR

PROLIFERACIÓN DE VIVIENDAS EN LA COSTA

1er CAMPO DE GOLF EN LA RM Y REFERENTE NACIONAL

34 CAMPOS DE GOLF PARA LA REGIÓN

HABITAR EL PAISAJE, INSÓLITO PRODUCTO DE LUJO

¿ESTALLIDO DE LA BURBUJA DEL LUJO...?

L
U

J
O

1950 
Santiago de la Ribera
Balneario y casa Viudes

Mediados años 70 
La Manga del Mar Menor
Avance en su urbanización

1970 
La Manga Club Resort
Campo de Golf Sur

2006 
La Torre Golf, Torre Pacheco
Calle típica de resort de golf

2018
La Serena Golf, Los Alcázares
15 viviendas para millonarios

o  el lujo de veranear
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Primera línea de golf: el nuevo bien de lujo

La argumentación expuesta hasta ahora justifi ca/complementa/completa 
la base teórica del proyecto fi n de carrera como un punto y seguido en la 
historia del turismo de la Región de Murcia. La arquitectura ligada al sector 
de lujo es, por tanto, una consecuencia no sólo directa sino necesaria que 
da u na respuesta al complejo panorama en el que está sumido el territorio 
murciano.

Para dotar al nuevo producto ofertado por la Serena Golf de esa singularidad 
y carácter irrepetible buscados, nos ayudaremos del modus operandi 
aprendido de las marcas de lujo. Crearemos una dependencia que antes no 
existía y que servirá de motor de recuperación tras el impacto allí producido 
por la burbuja. 

Tomando pues, la premisa de generar una experiencia original y sin 
precedentes, lo que haremos será llevar al límite las motivaciones 
aspiracionales de los nuevos usuarios.  En otras palabras, cumplirán un 
sueño que nunca han tenido; y es que, vivir en primera línea de golf no será 
tan real como a partir de ahora. 

Ahora bien, al igual que haría una empresa premium, es necesario hacer 
frente a la tensión “1/c = e” inherente a este negocio, donde la cantidad c 
es inversamente proporcional a la exclusividad e. Con lo cual, estableciendo 
una analogía “artículo de lujo - villa en primera línea de golf”, se hace vital 
poner un tope al crecimiento del nuevo resort y establecer un número 
máximo de moradas.

La recuperación de la experiencia

La lectura de la tesis “Adolf Loos, Visiones del lujo en la arquitectura” del 
doctor arquitecto Sergio Bruns Banegas, en la que se compara y contrasta 
la obra de Adolf Loos y de Peter Zumthor, nos sirve de estímulo para defi nir 
una serie de rasgos que deberán estar presentes en las villas de lujo.

Lejos de aludir a una arquitectura basada en la ornamentalidad y el 
exceso, ambos arquitectos coinciden en la elección de materiales honestos 
utilizados mediante una excelente técnica. Ésta se apoya en la asimilación 
de la tradición para posibilitar la innovación y en la proyección de espacios 
sensacionales para lograr ambientes lujosos. 

En el caso del arquitecto austriaco lo vemos cuando analizamos el “raumplan” 
con el que dota de diferente importancia y carácter representativo a cada 
estancia. En el caso del suizo cuando disfrutamos de su concepto de lujo 
más bien asociado a la experiencia y a la creación de atmósferas. Espacios 
empapados de lo que, permitiéndonos la osadía, Walter Benjamin atribuía a 
las obras de arte: el aura.

“El aura es un entretejido muy especial de espacio y tiempo: aparecimiento 
único de una lejanía, por cercana que pueda estar. El aura debe ser irrepetible 
y singular, dando valor al lugar, momento acontecimiento, ritual donde 
fue hecha o para el que fue hecho,  manteniendo una cercanía con lo 
espiritual o sobrenatural”.
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Descansar la vista apoyándola en el horizonteEntrar a la vivienda atravesando un bosque

Pasear persiguiendo el último instante del díaContar árboles antes de irse a dormir

Caminar a la deriva por un laberinto de texturas

Descubrir la miniatura escondida en el vasto paisaje
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Tumbarse a ras de campo Nadar en las alturas Recoger las porciones de cielo que atraviesan la cubierta

Reunirse con la familia bajo los bien ordenados frutalesSer actor en un moiré espacialComer en una suerte de sala hipóstila vegetal

Un nuevo paisaje para la Serena Golf





I I I D O N D E

L O S

R I C O S

H A B I T A N
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CAPÍTULO III  DONDE HABITAN LOS RICOS

5 EL CLIENTE

5.1 Viaje hacia lo inalcanzable

Como hemos visto en el capítulo anterior, nos proponemos huir de las ideas 
asociadas al mundo kitsch como son la evidencia, la obviedad o lo corriente, 
para adentrarnos en el universo de aquello que es hedónico, desconocido, 
erótico. Algunos de estos rasgos se pueden traducir directamente en la fi gura 
de los clientes. ¿Quién debería tener el privilegio de vivir en este lugar? ¿Quién 
realmente se lo podría permitir? ¿Qué tenemos como ejemplo? 

8

21

7

3

6

5

4

Si dirigimos nuestra búsqueda hacia las urbanizaciones más lujosas de Europa 
observamos que se construyen bajo petición, superan el millón de euros y 
destacan por su discreción. Casi todas poseen campos de golf, hotel de cinco 
estrellas, spa y unas privilegiadas villas que venden o alquilan. 

Terre Blanche, Provenza, Francia 

900.000 - 1.3000.000 € / vivienda

Datos
Proximidad Cannes
Proximidad aeropuerto Niza

4

Oferta
Chateau Familia Bouge

Hotel de 5 estrellas
4 restaurantes

2 campos de golf, 1 centro de entrenamiento
Spa de 3250 m2

39 meses para la construcción de alojamiento

La Zagaleta, Málaga, España 

40 millones € facturación

Datos
1991
Público: 90 % extranjero, 10 % español
Proximidad Marbella
La única que cotiza en bolsa
La más privada y lujosa de Europa

1

Oferta
900 hectáreas en la montaña mirando al mar

Campo de golf 
Servicio 24 horas de hotel en tu propia casa

Show cooking, jet privado, champán a media noche

Finca Cortesín, Málaga, España 

Alquiler de villas 3.000 € / noche

Datos
Entre Casares y Sotogrande

2

Oferta
Hotel palaciego (700 € / noche) 

Campo de golf
Beach club

5 restaurantes de lujo
Helipuerto

Quinta Do Lago, el Algarve, Portugal 

Compra a partir del millón de euros

Datos
Junto con las urbanizaciones de Almancid y Vale 
do Lobo, forma el triángulo de oro del Algarve
Proximidad aeropuerto de Faro

3

Oferta
900 hectáreas de bosques mirando al Atlántico

Campo de golf
Surf

Equitación
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5.2 La privacidad, el bien más preciado

Más allá de las instalaciones de ensueño que ofrecen, descubrimos un 
importante rasgo que todas ellas tienen en común: la protección de 
la identidad. Se trata prácticamente de información clasifi cada. Los 
usuarios suelen desplazarse si es preciso al otro lado del mundo para pasar 
desapercibidos entre los habitantes y así hallar la deseada privacidad. Existe 
pues, un halo de misterio asociado a estas pequeñas fortalezas. 

Como veremos en el capítulo siguiente, para trabajar los conceptos de 
privacidad, misterio y seguridad, nos ayudaremos de la confi guración de 
un nuevo paisaje. Como sucede en los complejos residenciales, el primer 
acceso al recinto es el más restrictivo. Una vez en el interior, la privacidad 
de las viviendas se resuelve visual y psicológicamente mediante elementos 
paisajísticos más que físicamente con barreras o cercados.

5.3 El cliente de La Serena Golf

La búsqueda del cliente adecuado y capaz de comprar nuestro nuevo 
producto supone laboriosa tarea. Tras la lectura de algunos artículos sobre 
la inmobiliaria Engel & Völkers, experta en propiedades de lujo, apuntamos 
lo que afi rman: “Así, la mitad compra por imagen y prestigio. Y la otra mitad 
porque son apasionados al golf, un deporte que siempre se ha movido en la 
élite”. 

Para averiguar los perfi les que serán cautivados por esta nueva y selecta 
urbanización, se hace imprescindible la lectura de los rankings que 
constituyen la lista Forbes. No menos necesaria, divertida y escabrosa ha 
sido asimismo la inmersión periodística en fuentes del mundo de la prensa 
rosa, la farándula y los “celebrities”. 

Is Molas Resort, Cerdeña, Italia 

Villas de entre 200 - 500 m2 con un máximo 
de 2.700 m2 de parcela

Datos
Obra del arquitecto Massimiliano Fuksas

Cristalinas aguas
La mayoría de propietarios son magnates 

árabes
Oferta
Hotel 5 estrellas (80 suites)
Campo de golf
Spa

7

Les Bordes, valle del Loira, Francia 

Datos
Proximidad Paris

1.400 acres en el privilegiado valle del Loira
Entorno de cuento de hadas

5

Oferta
72 suites en el Château Bel Air
Selectas cartas de whisky, vino y tabaco
Mejores campos de golf Europa
Centro ecuestre
Spa
Restaurantes
River club

Isla de Sylt, mar del norte, Alemania

Datos
100 km2, la más septentrional de las islas 

Frisias
170 horas de sol anuales más que el resto de 

Alemania
Peculiar orografía plagada de dunas

6

Oferta
Campo de golf
Características tiendas de rayas en la playa
Hotel 5 Estrellas
Spa

Aphrodite Hills, Chipre 

110 villas de lujo en alquiler 1500 € / noche

Datos
Playa Baños de Afrodita, a tan solo dos 

kilómetros

8

Oferta
Hotel y Spa
15 restaurantes
Campo de golf
Escuela de fútbol infantil
Realización de bodas
Un mayordomo por cada villa premium

... El hombre no cojeaba de ningún pie, no era ni pequeño ni enorme; simplemente alto. En lo que 
se refi ere a su dentadura, tenía a la izquierda coronas de platino y a la derecha, de oro. Vestía un 
elegante traje gris, unos elegantes zapatos extranjeros del mismo color, y una boina, también 
gris, le caía sobre la oreja con estudiado desaliño. Llevaba bajo el brazo un bastón negro con la 
empuñadura en forma de cabeza de caniche. Aparentaba cuarenta años y pico. La boca, algo 
torcida. Bien afeitado. Moreno. El ojo derecho, negro; el izquierdo, verde. Las cejas, oscuras, y una 
más alta que la otra. En una palabra: extranjero.

Extracto del libro  El Maestro y Margarita, de Mijaíl Bulgákov 
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C A R L O SC A R L O S S L I MS L I M H E L ÚH E L Ú

Posee 380 obras del escultor Auguste Rodin, el mayor número de obras en manos privadas en el 
mundo. Fue su mujer, Soumaya Domit, quien le inculcó la pasión sobre escultura y pintura. En su 
nombre, fundó el mayor museo de arte de Latino América “Museu Soumaya”.

Sus fi estas transcurren al ritmo de la guitarra de Chamín Correa o la voz de Tania Libertad, quienes 
son sus grandes amigos y siempre lo acompañan cuando hay algo que celebrar.

Viudo. Hijos: 6

Ingeniero civil de formación.

Es presidente del Grupo Carso, fundado en 1980. Este grupo forma uno de los conglomerados 
más grandes e importantes de México que controla y opera gran variedad de empresas en el ramo 
comercial, comunicacional, industrial y de consumo.

En 1990 adquirió Telmex, la única empresa que brindaba servicios de telefonía fi ja en México. También 
es propietario de América Móvil, el cuarto operador mundial.

Béisbol. Cine. Leer libros de historia. 
Fumar puros cubanos
Pasear por la playa durante el atardecer
Bailar y escuchar rock and roll
Visitar santuarios de vida salvaje y parques nacionales

VIDA PRIVADA

FAMILIA

VIDA PROFESIONAL

AFICIONES

Empresario telecomunicaciones

78 años, México

# 6 Lista Forbes     

“La riqueza es como un huerto. Tienes que compartir los frutos, no los árboles”.

CITAS

Una de las personalidades más modestas (a pesar de su enorme riqueza) encontró aquí un lugar 

en el que descansar y escribir sus memorias. Tal y como llevaba haciendo toda su vida, prefería 

usar sus meticulosas libretas en las que anotaba todos sus datos en vez del “demasiado moderno” 

ordenador.

En su lugar de retiro no podía faltar la gran pasión que le transmitió su mujer y que le acompañaba 

donde quiera que fuera: el arte. Eso explica la elección de esta parcela, ya que la propia morfología 

del búnker, con diferentes apéndices, propiciaba disponer sus esculturas como telón de 

fondo en cada pieza.

No era partidario de tener un gran salón, sino que prefería repartir los cómodos sofás en las 

diferentes salas donde realmente se detenía y encontraba la inspiración. También le gustaba salir 

a pasear durante la última hora del día.

Con el paso de los años, aprendió a valorar más que nunca los momentos rodeado de la mejor 

compañía. La pista de baile del interior de la casa era ideal para que sus amigos, que pasaban 

los veranos en La Manga Club Resort, acudiesen a disfrutar de un poco de música y diversión.

En la mayor de las concavidades del búnker, bajando unos pocos peldaños, se hallaba su habitación. 

Por ella entraba una luz de norte idónea para iluminar y realzar las formas de su eterno 

amigo, François-Auguste-René Rodin...
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El lago situado al sureste del campo de golf hacía las veces de pista de aterrizaje. Teniendo en 

cuenta el modo de transporte que utilizaba el cliente más aventurero, la parcela colindante era la 

única que presentaba un acceso apropiado y que no interfería en el juego de los hoyos próximos.

Soltero, vividor, apasionado de los viajes… Cada vez que acudía a su casa lo hacía con el propósito 

de “parar en boxes”. Allí repostaba, descansaba el tiempo necesario y volvía a partir para seguir 

conociendo la gastronomía y cultura del Mar Menor. Lo cierto es que las dos hileras de pilares, 

que comenzaban en el salón de su casa y se prolongaban marcando el ancho de la pista, le 

incitaban continuamente a despegar hacia el lugar donde más libre se sentía.

Prefería volar en busca de un buen restaurante antes que quedarse en su villa o cocinar. 

Excepcionalmente se dejaba ver por el museo Aeronáutico Municipal de los Alcázares, donde 

seguía disfrutando de su hobby y al que llegó a hacer una importante donación para la exposición 

de maquetas, componentes y otros objetos del mundo de la aviación.

D I E T R I C HD I E T R I C H M A T E S C H I T ZM A T E S C H I T Z

Compró la isla Laucala en Fiji a la familia Forbes para convertirla en un resort vacacional de ultra lujo. 

Tiene una licencia de piloto y disfruta volando un Dassault Falcon 900 y un Piper Super Cub.

Construyó el “Hangar 7” en Salzburgo para albergar una colección de coches y motocicletas de 
carreras y aviones, como los pertenecientes a su propio equipo de acrobacia los Flying Bulls, o algunos 
aeroplanos raros de época.

Soltero

Tardó 10 años en graduarse en la universidad de marketing de Viena.  Fue en uno de sus viajes por 
Tailandia donde descubrió la bebida que más tarde se convertiría en Red Bull. Distinguiéndose como 
la bebida energética favorita de los deportistas extremos, la marca ha promovido su legado mediante 
la compra de varios equipos deportivos como el equipo de Fórmula 1 Jaguar Racing que fue nombrado 
Red Bull Racing.

Mundo del motor.
Aviación

VIDA PRIVADA

FAMILIA

VIDA PROFESIONAL

AFICIONES

Fundador Red Bull

73 años, Austria

# 86 Lista Forbes    

“Es una necesidad creer en el producto de uno.”

CITAS
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J U S T I NJ U S T I N B I E B E RB I E B E R

Sus cuentas de YouTube y Twitter han demostrado ser sus mejores herramientas de marketing.

Justin Bieber ha sido protagonista de diferentes polémicas debido a comportamientos censurables. 
Ha tenido muchos encuentros con la ley en todo el mundo antes de su primera detención en 2014, 
incluso cuando fue acusado de conducción temeraria en 2012 y por vandalismo en 2013.

Soltero

En 2008, el ejecutivo de la industria de la música Scooter Braun descubrió a Bieber cuando lo vio 
accidentalmente en YouTube. Tiempo después se convirtió en su mánager.

Gracias a sus 4 álbumes de estudio, Justin Bieber ha llegado a vender más de 100 millones de 
grabaciones, lo que lo hace uno de los artistas con más ventas de la historia.

Amante de los animales; de los pájaros en concreto.
Justin toca el piano, la batería, la guitarra y la trompeta.
Baloncesto, hockey
Skateboarding
Golf

VIDA PRIVADA

CITAS

FAMILIA

VIDA PROFESIONAL

AFICIONES

Cantante

23 años, Canadá

Handicap Golf   15,0

“Estoy feliz con el hombre en el que me estoy convirtiendo. Quiero que mi mundo sea feliz”.

El cliente más joven de todos necesitaba “desintoxicarse” de la fama mediática que por aquel 

entonces le perseguía. Quería que su casa estuviese acondicionada para planear las mejores 

“poolparties” con sus amigos.

El vestíbulo era clave en la confi guración de la vivienda. La densidad de sus pilares servía por un 

lado de fi ltro entre el exterior y el interior, por otro dotaba de privacidad al vestuario de la piscina 

y, por otro, ocultaba el ala donde se encontraba el dormitorio del dueño.

La piscina, por tanto, también era protagonista de la vivienda: su geometría parecía meterse 

hacia el interior y desde la cubierta se podía realizar “balconing” o lanzarse por un tobogán. En 

el lado este de la parcela, la zona de la barbacoa se veía complementada con una barra para 

cócteles a ras del agua de la piscina.

El centro de la vivienda era un espacio multiusos. Se requerían grandes encimeras y numerosos 

muebles para apoyar el catering que llegaba a domicilio. Los días de resaca venían acompañados 

de una tranquila timba de póker al exterior antes de retomar la fi esta del día siguiente.

Al concluir los días de fi esta, la casa se despejaba por completo. Era en aquel momento en el que 

el joven cantante más disfrutaba de la intimidad de su habitación, cuando mostraba a su última 

conquista las sinuosas vistas al lago que se apreciaban desde el jacuzzi de su dormitorio...
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S A M U E LS A M U E L J A C K S O NJ A C K S O NL.L.

Es una persona comprometida con las desigualdades sociales. El matrimonio a menudo alberga cenas 
benéfi cas, cuentan en la casa con un espacio íntimo y que a la vez les permite alojar un gran grupo.

Su despacho está cubierto de artículos y premios que cronifi can su carrera cinematográfi ca.

Mujer
Hijos: 1 

Desde su primer papel en el cine con 20 años como extra en el clásico 
El Planeta de los Simios, pasando por su papel en Pulp Fiction (1994) por el que recibió candidaturas al 
premio Óscar, Globo de Oro y Sindicato de Actores, y ganó el BAFTA como «Mejor actor de reparto» 
hasta llegar a sus últimas apariciones en el universo Marvel, el actor norteamericano suma hoy más 
de 130 películas.

Suele exigir como cláusula en sus contratos que le dejen jugar al golf durante las grabaciones.
Disfrutar viendo cine, el actor estima que posee entre 6000 y 7000 laserdiscs.

VIDA PRIVADA

FAMILIA

VIDA PROFESIONAL

AFICIONES

Actor y productor de cine

69 años, Estados Unidos

Handicap golf   6,9

“Soy bueno sentando culos en butacas”

CITAS

Si hubo un cliente incapaz de resistirse a la oportunidad de vivir en una verdadera primera línea de 

golf, ése era él. Tal era su pasión por este deporte que solía exigir como cláusula en sus contratos 

el permiso de jugar al golf durante las grabaciones de sus películas. Ésta fue la razón principal por 

la que decidió que su vivienda a medida se levantase en este punto.

Al haber estudiado la trayectoria y el ámbito que describe su swing, el actor aquí podía practicar 

el golpeo desde su propio salón apuntando hacia el lago. Tomando como referencia la 

prolongación de pilares que nacían en su casa y morían en el lago, el conjunto se convertía en una 

suerte de campo de entrenamiento.

Comprometidos con las desigualdades sociales, otro de los requerimientos para él y su mujer era el 

de disponer de un espacio fl exible capaz de albergar cenas benéfi cas o realizar cinefórum con 

los invitados. La geometría del lago colindante daba forma a un amplio y a la vez acogedor jardín 

que, favorecido por el clima, se convertía una vez al año en un salón exterior iluminado por la luz 

solar almacenada por los pilares-mueble durante el día.

La fauna que habita en el campo de golf fue otro valor añadido a la elección de esta casa. A la 

mujer del actor los sonidos de los patos y pájaros que venían a beber a los pilares-atrapanieblas, 

le recordaban al entorno que rodeaba su casa en el valle de San Fernando al sur de California.
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M A R Í AM A R Í A S H A R A P O V AS H A R A P O V A

Los dos años de suspensión y todo lo relacionado con aquello le sirvieron mucho para crecer como 
persona. Aprovechó ese tiempo para inscribirse en un curso en la prestigiosa Harvard Business School. 

Sugarpova, los caramelos diseñados por ella misma se venden con éxito en su página web por 
un precio de 6$ la caja. Una parte de los ingresos se destina a la fundación con su propio nombre 
dedicada a ayudar a afectados por la catástrofe de Chernóbil.

Soltera

Se enamoró de este deporte a los 4 años, y pronto se mudó con su familia a los EEUU para forjar 
su carrera como tenista. Su palmarés cuenta con 5 títulos individuales de Grand Slam, y en total 36 
títulos de WTA, clasifi cación de la que ha llegado a ocupar el primer puesto durante 21 semanas.

En marzo de 2016 se conoció su positivo por consumo de meldonium en un control antidopaje, por lo 
que fue sancionada 2 años alejada de las pistas de tenis.

Su carrera como tenista ha estado siempre compaginada por su gran éxito en las pasarelas de moda.

Baile, Canto, Lectura
Apasionada del diseño, le gusta estar al día de las nuevas tendencias.
Ama la montaña, aunque lo que más valora es la tranquilidad de la playa.

VIDA PRIVADA

FAMILIA

VIDA PROFESIONAL

AFICIONES

Jugadora de tenis profesional

31 años, Rusia

Mujer Atleta # 1  Forbes 2012-15

“Sé disciplinada, pero también amable contigo misma.”

CITAS

La tenista rusa culminó su carrera participando en los JJOO de Tokyo 2018. Aquella última 

aparición supuso el comienzo de una nueva vida llena de proyectos...

El primero de ellos era poner en práctica la formación empresarial que había recibido durante su 

periodo alejada del tenis por dopaje. Poseer una casa en la Serena Golf era imprescindible para 

adentrarse en el mundo del sector del lujo: dedicarse a las inversiones, hacer nuevos contactos, 

promocionar productos de gama alta… Por ello su vivienda se erigió muy próxima a la Casa Club, el 

centro neurálgico de esta nueva urbanización de lujo.

Su casa estaba dividida en dos polos: el polo de la intimidad, donde se encontraban su habitación 

y la piscina; y el polo para la recepción de invitados. En el medio, una treintena de olivos 

fi ltraban la visión desde el camino de los buggys. Allí le encantaba pasarse las horas leyendo 

las aventuras de Sherlock Holmes.

En la pieza oeste, la gran separación entre la envolvente de la vivienda y la nueva excavación 

posibilitaban la plantación de un huerto particular, algo que sedujo a la propietaria en pos de una 

dieta basada en verduras recién recolectadas. Otra de sus afi ciones era la repostería; el obrador 

que se diseñó para el centro de la pieza era un espacio de trabajo perfecto. Con la ayuda de 

los cocineros solía preparar alguno de los dulces de su país, así como tartas y pasteles típicos de 

la Región.

Los primeros en degustar su repostería eran los exclusivos vecinos que se alojaban muy cerca de 

allí. La anfi triona rusa los conquistaba por el paladar con el fi n de proponerles nuevos y ambiciosos 

proyectos, la mayoría relacionados con el mundo de la moda y del diseño.



· 38 ·
Alumno: Mario Méndez Cervantes    Tutor: Pedro García Martínez ETSAE Cartagena               Junio-Julio 2018

I N D R AI N D R A N O O Y IN O O Y I

De carácter tranquilo y sensato. Según ha dicho en algunas entrevistas, aún no ha sido capaz de 
complementar de manera efectiva su labor profesional con la parte personal. El trabajo le ha obligado 
a prestar menos atención de la que le hubiera gustado a su familia y, aunque no se arrepiente de sus 
decisiones, es algo que ha tenido siempre muy presente. 
Le gusta afrontar nuevos retos difíciles.

Marido
Hijas: 2

Desde joven tenía muy claro cuál iba a ser su futuro. Se licenció en Matemáticas y Física y Química 
y posteriormente se centró en el universo de las fi nanzas y la gerencia privada y pública. De esta 
manera aterrizó en Boston Consulting Group con un sari, el traje típico de los hindúes, dispuesta a 
comerse el mundo.
Es la actual Presidenta y Directora ejecutiva de PepsiCo en el cargo desde 2001 y 2006 
respectivamente, el segundo mayor negocio de alimentos y bebidas en el mundo por los ingresos 
netos.

De joven tocaba la guitarra en una banda de rock y era excelente en el cricket.
Durante la semana se sumerge en lecturas, proyectos y discusiones de casos. El fi n de semana, 
le gusta perfeccionar sus habilidades de pensamiento estratégico realizando maratones del juego 
‘bridge’ con sus compañeros de universidad.

VIDA PRIVADA

FAMILIA

VIDA PROFESIONAL

AFICIONES

Directora Ejecutiva PepsiCo

62 años, India

“Las mujeres que llegan a la cima tienen que trabajar más duro que los hombres”.

CITAS

# 11 Mujer más poderosa Forbes      

Dicen que la etapa universitaria es la mejor de nuestra vida, ¿y si pudiéramos cumplir el sueño 

de volver a ella? Esta fue la premisa sobre la que se proyectó esta villa. La CEO de una de las 

marcas de bebidas más populares del planeta vio en este lugar la posibilidad de reencontrarse con 

sus irremplazables amigos de la Yale SOM (School Of Management), la cual consideraba como su 

segunda casa.

De modo que la villa se asemejaba a una residencia universitaria: habitaciones independientes 

separadas de los espacios comunes por una retícula de pilares, armarios y muebles 

húmedos. Su zona favorita era el gran patio de acceso, pues servía de comedor y sala de 

juegos a la vez. Y es que, tras una larga comida recordando batallitas, era inevitable prolongar la 

sobremesa con más de una partida de su juego favorito: el bridge.

La siempre joven empresaria amaba los juegos de estrategia. La edad no les impedía traducir 

esa pasión a la realidad cuando aprovechaban la gran extensión de la parcela para jugar a La 

Bandera. Ese jardín o “campo de batalla” tenía todo tipo de obstáculos, desniveles y escondites. 

Los pilares más fi nos y agrupados servían para camufl arse, así como los más anchos y separados 

se utilizaban como torreones para subir y divisar al enemigo… La fi esta acababa antes de 

regresar a casa relajando los músculos en la piscina y planeando la próxima quedada del año. 

Entre encuentro y encuentro, la considerada una de las mujeres más infl uyentes del mundo se 

dejaba ver por allí. Le gustaba venir sola algunas épocas del año y reunirse a tocar la guitarra 

eléctrica en el estudio de un músico que vivía muy cerca de allí.
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B E R N A R DB E R N A R D A R N A U L TA R N A U L T

Amante del arte y coleccionista, ha puesto en marcha numerosas iniciativas de mecenazgo dirigidas 
a poner en valor la imagen del grupo LVMH y a dotarlo de una dimensión más institucional. En 2013 
se inauguró la Fundación Louis-Vuitton, diseñada por el arquitecto Frank Gehry.

Su éxito en los negocios de estilo de vida se puede atribuir a su propia comprensión de estilo, 
sofi sticación y clase, que refl eja desde todos los aspectos de su personalidad.

1ª mujer, 2 hijos
2ª mujer, 3 hijos

Bernard Aranuld supervisa un imperio de 70 marcas, entre ellas Perignon, Bulgari, Christian Dior, 
Sephora y Tag Heurer, además de unas 3900 tiendas minoristas. Todas ellas bajo el paraguas de la 
fábrica de bienes de lujo LVMH (producto de la fusión de los grupos franceses Luis Vuitton y Moët 
Henessy), de la que se convirtió en accionista principal en 1989.

Golf
Amante del vino
Coleccionista de arte contemporáneo. Warhol, Picasso
Tocar el piano. 
Jugar al tenis

VIDA PRIVADA

CITAS

FAMILIA

VIDA PROFESIONAL

AFICIONES

Dueño del grupo LMVH

68 años, Francia

# 11 Lista Forbes

“Me gusta esa combinación entre creatividad y proceso creativo y la organización necesaria para hacer 

que un negocio como éste tenga éxito en todo el mundo”.

Si alguien representa el mundo del negocio del lujo ése es él. Realizar la plantación de un viñedo 

para elaborar un número reducido de botellas de vino, con el nombre “Hoyo 8”, no fue sino una de 

las muchas ideas por las que el empresario francés decidió comprar este terreno.

La disposición de los viñedos norte-sur es la que mejor aprovecha el sol en las zonas más frías del 

día y, por ello, la villa se dispuso perpendicular a las hileras, favoreciendo la entrada de los 

cultivos en el interior de la casa. La orografía con pendiente hacia el sur favorecía la escorrentía del 

agua y dotaba a la construcción de un carácter dominador en lo alto de la colina, recordando, según 

él, a los castillos de las campañas francesas.

El matrimonio realizaba aquí dos estancias prolongadas al año. La primera coincidía con la 

recogida de su uva y la realización de catas de los vinos de la Región. La segunda se debía a su 

otra pasión: la moda. Pensaron que aquel lugar reunía las condiciones de marco natural idóneo 

para la organización de desfi les de moda privados de las marcas que poseían. Junto a sus 

socios y amigos, disfrutaban en primicia de las colecciones que más tarde saldrían al mercado. 

Esta programa contaba con todo un ala de la casa.

El otro ala presentaba un carácter más introvertido. Los propietarios estaban encantados de poder 

reunirse con sus amigos junto a los viñedos que servían de barrera visual respecto al hoyo 8; de 

comer observando cómo su cosecha se perdía en el horizonte, o incluso de tomar un baño 

oliendo el aroma de la uva. Todo ello propiciado por una estructura de pilares que salía de la casa 

para convertirse en tutores o postes a partir de los cuales se estructuraban las hileras.

Para él, el mayor placer lo encontraba cuando se perdía entre la trama infi nita mientras tocaba 

su instrumento favorito...
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I V A N K AI V A N K A T R U M PT R U M P

Las imágenes de su cuenta de instagram la pusieron en el centro de una controversia al aparecer 
en sus casas numerosas obras de arte valoradas en millones de dólares. Se trata de algo que los 
Kushner no han difundido en su declaración de bienes.

“Si la gente piensa que sólo soy la hija del jefe, están equivocados”.

Marido: Jared Kushner
Hijos: 3

Vicepresidenta de The Trump Organization, empresa dedicada al mercado inmobiliario de propiedades 
y hoteles por todo el mundo.  En 2007 lanzó al mercado la línea de joyas “Ivanka Trump Collection”, 
con tienda en la avenida Madison de Nueva York. 

En la actualidad disfruta de un ‘área de trabajo’ en la Casa Blanca, accede a información privilegiada  
y asiste a reuniones de alto nivel, actuando como “futura heredera” de Donald Trump.

36 años, Estados Unidos

Handicap Golf   24,0

Negocios
Golf

CITAS

VIDA PRIVADA

FAMILIA

VIDA PROFESIONAL

AFICIONES

Socialité, empresaria, modelo

Cuando a los oídos de la joven empresaria americana llegó la noticia del nacimiento de “La Serena 

Luxury Golf”, una urbanización inédita, compuesta de 15 exclusivas villas destinadas a las personas 

con mayor poder adquisitivo del mundo, la modelo no dudó en realizar el desembolso necesario 

para pertenecer a esa selecta élite de propietarios.

Haciendo hueco en su apretada agenda, vio además en este lugar la oportunidad de montar una 

“base de operaciones” desde la que conservar y fomentar las relaciones comerciales con el estado 

español. Y así lo hizo mientras pudo desempeñar el papel de asesora ofi cial del gobierno de su 

padre.

No hay que pasar por alto la gran afi ción al golf que comparte con él, quien posee 17 campos de 

golf por todo el mundo y quien llegó a plantearse la compra de este último para redondear la cifra.

Adentrándonos en la vivienda, la multimillonaria deseaba un gran vestíbulo desde el que 

controlar las habitaciones de sus 3 pequeños hijos. El salón, con vistas al lago, era otro de 

los caprichos de la propietaria. 

Más tarde, en torno al patio de acceso colocó estratégicamente algunas de sus valiosísimas 

piezas de arte, que le gustaba mostrar en las redes sociales como telón de fondo de las escenas 

del cuidado de sus hijos.

La fragmentación de la villa en 3 partes le permitía centrarse de manera particular en sus hijos, en 

su familia al completo o en ella misma. Tanto es así que desde su habitación accedía a un despacho 

donde organizaba el discurso de sus ruedas de prensa. La forma de éste recordaba mucho a la 

de una de sus dependencias favoritas en la casa blanca...
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Acorde a su sencillez y austeridad, la parcela destinada a esta clienta no era de las más grandes ni pretendía 

serlo. Buscaba espacios acogedores e independientes, de escala muy controlada, en los que poder separar 

el descanso y el placer por un lado, las comidas por otro, y la evasión y creación por otro. Eso explica por qué, a 

diferencia del resto de los clientes, no existía un gran vestíbulo principal para la vivienda.

Existía un cuarto uso donde todo lo anterior podía tener lugar a la vez: el espacio central exterior. Allí afuera la 

clienta se deleitaba entre las texturas y atmósferas creadas por la superposición de diferentes tramas 

de pilares y árboles, y por el repertorio de vacíos resultantes que posibilitaban el desarrollo de sus inquietudes 

creativas.

No hay mucho más que añadir sobre ella o sobre su pareja, y es que la discreción de su vivienda era un mero 

refl ejo de su personalidad. No le gustaba hacer ruido, de ahí que nunca se supiese cuándo estaba o cuándo no...

C H A R L E N EC H A R L E N E C A R V A L H OC A R V A L H Odede

La discreta hija del magnate cervecero siempre tuvo claro que dedicaría su vida a sus propios asuntos 
y rehuyó la vida de exceso y ostentación que llevó su padre, sin tirar de las conexiones familiares, que 
incluyen a la familia real holandesa.

Hay un lujo al que nunca ha podido renunciar: formar parte del exclusivo club de esquí de Saint Moritz, 
en Suiza, donde conoció a uno de sus más grandes activos, su marido.

Su marido es vicepresidente del grupo CitiGroup. El matrimonio apenas se prodiga en actos sociales, 
no quieren dar entrevistas porque quieren tener un perfi l bajo en los medios.

Marido: Michel de Carvalho
Hijos: 5

Desde muy joven defendió el derecho a decidir sobre su propio futuro, en un primer momento alejado 
del negocio familiar. Se licenció en derecho, completo sus estudios con una diplomatura en lengua 
francesa y empezó a trabajar, primero en una agencia de publicidad y después en un despacho de 
arquitectos. En 2002 Charlene heredó una compañía de mil millones de dólares con el fallecimiento 
de su padre.

Fotografía, música, pintura, arquitectura.

VIDA PRIVADA

FAMILIA

VIDA PROFESIONAL

AFICIONES

Heredera compañía Heineken

63 años, Países Bajos

# 95 Lista Forbes     

“No me gustaba el hecho de que mi nombre estuviera en todos los cafés”.

CITAS
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Amante de los viajes espaciales, la tercera persona más rica del planeta deseaba una villa cuya 

confi guración le permitiese disfrutar de esta pasión en los momentos más agradables del día.

El carácter semienterrado de la villa era propicio para realzar las porciones de cielo que atravesaban 

la cubierta hasta llegar a lugares estratégicos dentro de la vivienda. Leer bajo una elegante luz 

cenital, tomar un ingrávido baño durante las últimas horas de sol, contar estrellas antes de 

irse a dormir...

La forma de la parcela permitía a sus 4 hijos tener su propia autonomía. El patio que unía los 

dormitorios hacía las veces de jardín, sala de juegos, mesa de dibujo etc. A veces era necesaria 

una contraseña para acceder a su búnker...

La mujer necesitaba un remanso de concentración alejado del centro neurálgico de la casa 

donde poder desarrollar sus dotes de escritora y terminar de darle forma a su último trabajo. La 

publicación llegaría cinco años después de su anterior novela “Traps”.

Después de una década, el fracaso del ensanche y la base militar próxima habían convertido aquel 

paraje de Los Alcázares en uno de los puntos con menos contaminación lumínica de la costa. La 

familia tenía por costumbre ir allí para disfrutar de numerosos fenómenos astronómicos durante 

el año.

De este modo, él se pasaba horas y horas en el observatorio captando la posición, ubicación y 

tamaño de los astros; imaginándose en su propia nave espacial. El resto prefería esperarlo en la 

cubierta contemplando cómo las lágrimas de San Lorenzo rompían sobre el Mar Menor...

J E F FJ E F F B E Z O SB E Z O S

Siempre empieza el día compartiendo un saludable desayuno con su mujer e hijos, a los que le gusta 
dedicar tiempo de calidad.

En el año 2000, Bezos inició una empresa espacial llamada Blue Origin con el objetivo de dar a todos 
la oportunidad de viajar al espacio ultraterrestre.

Mujer
Hijos: 4

Desde el principio tuvo la visión de en qué se convertiría Internet en pocos años, apostando por la 
masifi cación de la red. Ideó  un servicio novedoso que permitía que los usuarios pudieran adquirir libros 
a través de un contacto vía correo electrónico, Amazon no tardó en convertirse en un verdadero éxito.

El crecimiento inesperado de la compañía hizo que Jeff Bezos decidiera apostar por una infi nidad de 
artículos de otros ámbitos: DVD, juguetes, electrónica, ropa, comida etc.

Fanático de los viajes espaciales y del mundo “Star Trek”.
Leer sobre ciencia fi cción.
Expediciones submarinas en búsqueda de restos de cohetes.

VIDA PRIVADA

FAMILIA

VIDA PROFESIONAL

AFICIONES

Fundador Amazon

54 años, Estados Unidos

# 3 Lista Forbes      

“Lo que es peligroso es no evolucionar”

CITAS
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No sólo era una de las sensaciones del baloncesto por aquel entonces, sino que también 

compaginaba su exitosa carrera con una gran destreza en el golf. En ambos deportes eran requisitos 

indispensables la precisión, la fuerza mental, la concentración y la capacidad de aislamiento.

Siguiendo estas pautas fue fácil decidir que él y su familia debían establecerse en el lugar más 

céntrico del campo para aislarse de los ruidos periféricos. A orillas del gran lago encontró la 

mayor de las tranquilidades.

La forma de la excavación, concisa y compacta, aludía a la unión y fortaleza que existía entre los 

miembros de su familia. Por ello le sugerimos que la ostensible cercanía entre él, su mujer y sus 

hijas se tradujese en un cerramiento único que diera forma a todos los espacios. Habitaciones 

hacia el interior, estancias al aire libre pero resguardadas al exterior; como la cancha de 

basket. 

La matriz de pilares más densifi cados en el eje central de la pastilla actuaba de fi ltro entre las 

habitaciones y el gran espacio alargado que admitía incontables posibilidades. Lo que más le 

gustaba a las niñas era esa constante sinuosidad de la piel porque les permitía descubrir jardines 

en su propia casa. En el exterior, los pilares se perdían en el lago, al igual que él, cuando parecía 

desvanecerse entre la bruma matinal durante sus ejercicios de meditación.

Cuando por la tarde los cuatro se reunían en el muelle a pescar, empezaban a soñar con la 

próxima ocasión en la que vendrían a pasar unos días a este lugar tan diferente, y se acordaban de 

lo bien que se estaba alejado del mundo mediático de los EEUU…

S T E P H E NS T E P H E N C U R R YC U R R Y

Creatividad, precisión y concentración son sus tres valores más importantes, que aliña con una ética 
de trabajo sobresaliente.

Aparece en la lista Forbes como el octavo deportista mejor pagado y, a pesar de seguir imponiendo 
récords históricos, continúa siendo sencillo y mantiene los pies en la tierra.

Desde que inició su carrera deportiva ha ido solventando carencias y potenciando aspectos 
determinados de su juego a base de rutinas de entrenamientos diarias y exigentes durante su tiempo 
libre, como los veranos dedicados a mejorar el manejo del balón, o las sesiones de tiro que sólo 
acaban con el millar de lanzamientos.

Mujer
Hijos: 2

Hijo del exjugador de la NBA Dell Curry, y hermano mayor del base de los Dallas Mavericks, Seth 
Curry, el jugador del momento Stephen Curry fue seleccionado en la séptima posición del draft de la 
NBA de 2009 por los Golden State Warriors. 

Ha sido 2 veces campeón de la NBA (2015 y 2017) y Jugador Más Valioso (MVP) por dos años 
consecutivos.

Golf
Pesca

VIDA PRIVADA

CITAS

FAMILIA

VIDA PROFESIONAL

AFICIONES

Jugador de la NBA

29 años, Estados Unidos

Handicap Golf  0,2 

“Practico hasta el punto en que es casi incómodo lo rápido que disparo, de modo que en el juego las 

cosas se ralentizan”.
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P R Í N C I P EP R Í N C I P E A L - W A L I DA L - W A L I D

Tiene tanto dinero que no sabe en qué gastarlo. Es propietario de un Airbus A380 que adaptó a sus 
gustos extravagantes, como recubrirlo de una capa de oro y darle una lujosa confi guración de jet 
privado. El palacio Riyadh que posee, valorado en 130 millones de dólares, cuenta con más de 300 
habitaciones. 

En el año 2015 donó toda su fortuna a obras de caridad.

El Príncipe pasa mucho tiempo leyendo el Sagrado Corán, meditando en sus enseñanzas para 
entender las palabras del Profeta Mahoma e interpretarlas correctamente en el mundo moderno.

Divorciado y casado de nuevo
Hijos: 2. Uno de su 1ª mujer y otro concebido fuera del matrimonio

Miembro de la Familia Real Saudí, obtuvo su fortuna por medio de inversiones en propiedades y 
acciones. Es quizás el mayor inversor extranjero en la economía de los Estados Unidos al rescatar 
en 1991 a CitiGroup, la mayor empresa de servicios fi nancieros del mundo con sede en Nueva York.

Le encanta tomar la comida en el exterior.
Apasionado de la naturaleza africana.
Nadar por las noches en su piscina.
Vive su vida siguiendo los cinco pilares del Islam.

VIDA PRIVADA

FAMILIA

VIDA PROFESIONAL

AFICIONES

Emprendedor e inversionista

62 años, Arabia Saudí

# 45  Lista Forbes   

“Es mi responsabilidad aprovechar mi posición para hacer del mundo un lugar mejor”

CITAS

Proveniente del Oriente Medio, este cliente deseaba una parcela y vivienda lo más grandes posible. 

El aspecto árido del mayor de los búnkeres del campo de golf le recordaba al gran desierto árabe y 

es por ello que escogió este lugar para levantar su pequeño oasis.

Considerado el estandarte de la ostentación, la adquisición de esta villa no tuvo gran repercusión 

en su bolsillo. Lo cierto es que la realidad de este personaje apenas difería del estereotipo de 

personas de su cultura y estatus social. Como anécdota cabe recordar la exigencia en el diseño de 

más habitaciones de las que reconocía que llegaría a usar.

En lo que respecta a la vivienda, ésta fue proyectada siguiendo algunas de las ideas relativas a 

esta interesante cultura. La petición de poseer una sala de oración se intensifi có al orientar la 

retícula de los pilares hacia la Meca. Ante el encargo de proporcionarle un lugar que respondiese 

a su costumbre de comer en el exterior, se vio gratamente sorprendido cuando entendió que la 

ordenada y delicada matriz de sombras eran provocadas por una suerte de sala hipóstila vegetal.

La intimidad y la privacidad se veían refl ejadas cuando el usuario se adentraba hasta el corazón 

de la vivienda y allí descubría una pieza menos expuesta y más húmeda: una piscina que 

recordaba a un patio árabe. En efecto, el propietario tenía por costumbre nadar en el silencio de 

la morada antes de irse a dormir...
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P A U LP A U L A L L E NA L L E N

Además de su pasión por el trabajo, Paul es igualmente conocido por su estilo de vida ostentoso. 
Posee dos equipos deportivos, uno de la NFL y otro de la NBA.

El Experience Music Project es una idea original del Sr. Allen y es un refugio para cualquier afi cionado 
a la música, donde ha exhibido una colección de guitarras antiguas y otros coleccionables de música 
rara.

Tiene su propio grupo de música, “The Underthinkers”, con el que improvisa a menudo agradables 
sesiones de rock. 

Soltero

Era compañero de Bill Gates en la escuela. Después de terminarla, el primer paso de Allen fue asistir a 
la universidad del estado de Washington, que abandonó pronto para trabajar como programador para 
Honeywell en Boston. Allí recuperó el contacto con su viejo amigo Bill y lo convenció de abandonar 
Harvard para crear Microsoft.

Navegar. Compite en eventos profesionales de vela
La música. Tiene un profundo entendimiento acerca de guitarras y su sonido.

VIDA PRIVADA

FAMILIA

VIDA PROFESIONAL

AFICIONES

Co-fundador de Microsoft

65 años, Estados Unidos

# 42  Lista Forbes     

“No hay nada como la música para aprender que si trabajas lo sufi ciente consigues mejorar; ves los 

resultados.”

CITAS

Fue una sorpresa descubrir la faceta musical tan presente en la vida de este cliente; antaño 

informático y por entonces importante empresario. Por tanto, no hubo dudas a la hora de decidir el 

emplazamiento que mejor se correspondía con sus requisitos.

Necesitaba una villa-estudio de grabación, donde reunirse a practicar con sus compañeros de 

banda, como si de un campamento de verano se tratase. La separación de las funciones de la casa 

era evidente: por un lado se encontraban los dormitorios independientes y por tanto las situaciones 

más individuales, y, por otro lado, el resto de las estancias donde desarrollaban la vida en común.

Encontraban de muy buen agrado esos pequeños espacios al aire libre que discurrían entre 

las tres salas de ensayo. Después de un largo día de grabación, los miembros de la banda “The 

Underthinkers” se retiraban a descansar a sus habitaciones. Tras una ducha o un baño en la piscina, 

a menudo se iban sumando uno a uno en el salón. Allí tocaban blues desinteresadamente, 

disfrutando frente al atardecer en las últimas horas del día, en lo que acababa convirtiéndose una 

verdadera jam session.

Surgió también la posibilidad de aprovechar la orografía del mayor de los bunkers como una 

cuenca sonora idónea desde la cual percibir limpiamente las canciones del cuarteto. Tanto 

es así que decidieron organizar al menos un concierto privado cada temporada, convirtiéndose su 

propio salón en el “backstage” del escenario.

Todo esto no impedía que el líder de la banda viniese a solas de vez en cuando para competir en 

regatas de vela con fi nes recaudatorios, y así contribuir a ayudar a salvar el Mar Menor.
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El deportista español puede resultar a priori una persona huraña ante los medios, pero es 

sorprendentemente divertida en las distancias cortas. Incapaz de desconectar de la competición, 

su casa debía estar ligada obligatoriamente al deporte. Tener una adecuada condición física era 

imprescindible para el esfuerzo que debía soportar su cuerpo carrera tras carrera.

En realidad, la casa no estaba pensada solo para el piloto, sino también para su preparador físico. 

Se había convertido en una persona muy importante durante su carrera deportiva, alguien con 

quien pasaba las largas sesiones de entrenamiento que no se veían por televisión. Sin embargo, 

las horas de gimnasio cada vez se hacían menos motivadoras, más monótonas… sobre todo en una 

época en la que los resultados del circuito no acompañaban especialmente.

Al parecer, este lugar acabó convirtiéndose en el destino ideal para preparar sus pretemporadas 

de una manera más atractiva. Las diferentes concavidades del alargado búnker albergaban una 

serie de actividades conectadas por el circuito de crossfi t que rodeaba la casa.

El salón se parecía más bien a una sala de recreativos. Allí, en el mayor de los patios de la vivienda, 

se diferenciaban diversos ambientes: uno para jugar a su videoconsola preferida, otro para echar 

una partida de ping pong o billar, otro para ver las películas de terror que tanto le atraían… 

El único rato del día en el que dejaba de competir era por la noche, cuando gustaba darse un baño 

en la piscina tras una ruta en bici por el paraje próximo de la Sierra Minera.

F E R N A N D OF E R N A N D O A L O N S OA L O N S O

En 2015 Alonso inauguró el museo y “circuito de karting Fernando Alonso”, cerca de su casa en 
Oviedo, inspirado en las mejores pistas que ha pilotado el español. A su vez se dio inicio también a un 
campus para formar a jóvenes en el mundo del motor.

“El motivo por el que compito en la F1 es porque los coches me transmiten una sensación que no 

puedo conseguir en ningún otro lugar. Es algo único”.

Soltero

Ha ganado dos veces el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2005 y 2006. En 2007 tuvo un tercer 
puesto; fue subcampeón en tres ocasiones (2010, 2012 y 2013). Ha competido para los equipos 
Minardi, Renault F1 Team, McLaren, Scuderia Ferrari, y McLaren-Honda.

Hacer deporte: jugar al fútbol y montar en bici.
Jugar a la consola
Golf. Handicap 24,0
Divertirse en su propio circuito de Karts.

VIDA PRIVADA

CITAS

FAMILIA

VIDA PROFESIONAL

AFICIONES

Piloto de Fórmula 1

36 años, España

Deportista  # 20  Lista Forbes  



Proyecto fi nal de Grado en Arquitectura  Primera línea de golf. El lujo, o la necesidad de lo innecesario
· 47 ·

La familia ha inculcado a los suyos valores como la unión, la austeridad y la discreción. Con sus hijas, 
yernos y nietos comparten largas horas de sobremesa los fi nes de semana, siempre alejados de las 
cámaras y los fl ashes indiscretos.

Matrimonio Roig-Herrero: 4 hijos
Matrimonio Roig-Nogueroles: 2 hijos

Los padres de los hermanos Roig fundaron Mercadona en 1977 dentro del grupo Cárnicas Roig. Cuatro 
años más tarde Juan Roig adquirió la empresa. Hoy posee el 50% de las acciones, su mujer Hortensia 
Herrero es la vicepresidenta con el 28% y Fernando posee el 11%. Su mujer Elena Nogueroles es 
pintora profesional.
Juan y Fernando aparecen en la lista Forbes España en los puestos #3 y #19, respectivamente.

Afi cionada al arte desde siempre, Hortensia elabora piezas a partir de ‘collages’ de telas o pinturas. 
Es una importante mecenas en la rehabilitación de algunos edifi cios históricos de Valencia y en la 
promoción de iniciativas culturales.
Los cuadros de Elena han recorrido las galerías más importantes del país en los últimos 30 años.
Los dos matrimonios forman un interesante equipo con intereses comunes en negocios, deporte y 
arte.

VIDA PRIVADA

CITAS

FAMILIA

VIDA PROFESIONAL

AFICIONES

Empresaria, Pintora

67 y 68 años, Valencia

Esposas de los hermanos Roig

“El arte es un elemento distintivo de la gente con dinero porque aporta una nota de exclusividad”.  

Hortensia Herrero

Los hermanos Roig querían regalar una casa hecha a la

medida de sus esposas. Además de los negocios, entre los matrimonios existe un importante 

vínculo en torno al arte que se materializó en una vivienda creativa y expositiva al mismo tiempo.

Elena, pintora profesional, necesitaba un taller espacioso y bien iluminado donde dar rienda 

suelta a su creatividad. Hortensia, de una manera más afi cionada, elaboraba sus propias piezas 

a partir de collages de telas o pinturas. Hoy en día es una de las referentes del país en labores de 

mecenazgo cultural y rehabilitación del patrimonio.

La forma alargada de la parcela permitía mantener la intimidad de los matrimonios, que se 

alojaban en los extremos y hacían vida común en su punto intermedio.  Además, propiciaba un 

recorrido museístico inspirado en el Hangar Bicocca de Milán.

De ahí que las tardes en las que los amigos venían a disfrutar de la colección privada de la familia, 

entrasen a la villa por su lado sur, avanzasen protegidos por una densa trama de pilares 

conforme el sol se iba poniendo  y terminasen en un salón mucho más despejado; desde el que 

vislumbraban la última luz del día con una bebida espirituosa. Ésta solía ser un vino elaborado 

a escasos metros de allí...

Otros días era habitual ver a los maridos aprovechar la mañana haciendo deporte o hablando de él, 

y a las mujeres pintando o preparando el comisariado de su próxima exposición. Después todos se 

reunían a comer junto a sus hijos y yernos bajo la sombra de los bien ordenados frutales que 

quedaban enfrente del hoyo 11.

H E R R E R OH E R R E R O N O G U E R O L E SN O G U E R O L E Sy
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Plano que muestra la situación relativa entre las viviendas, la coexistencia con la práctica del golf, y la expansión del nuevo paisaje por todo el perímetro del conjunto
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AÑO 2030

AÑO 2040

AÑO 2035

AÑO 2050

Crecimiento de la especulación: un cambio en la normativa posibilita la construcción de viviendas de 
lujo en rascacielos

Estallido de la burbuja del lujo y del golf: se aprovecha cada m2 para diseñar hoyos sobre el plan 
parcial, llegando hasta un número de 31

Cambio climático: La subida del nivel del mar Menor sitúa a las villas de lujo en primera línea de golf 
y de mar a la vez

Nueva burbuja del lujo y el golf: surge la necesidad de ampliar el campo de golf con 9 nuevos hoyos

CONCLUSIONES CAPÍTULO III

Las posibles vidas de La Serena Golf

El lujo que supone habitar en primera línea de golf se ve acrecentado por la 
privacidad y calidad ambiental del nuevo paisaje que rodea el conjunto.

A partir de la construcción de la urbanización de lujo en el antaño plan parcial 
Torre del Rame, surgen una serie de hipótesis sobre la deriva que podría 
tomar el lugar. Estando prácticamente la mitad del sector sin resolver, nos 
atrevemos a evocar la continuación de un proyecto que trascendería en el 
turismo del Mar Menor. 

El camino más atractivo es aquel que considera el proyecto como el 
preámbulo de lo que acabaría convirtiéndose en una nueva burbuja; esta 
vez del lujo inmobiliario. Rascacielos, más hoyos para el cmapo de golf, más 
ingresos... todo ello sería la respuesta a un claro “efecto llamada”. 

Otra vía interesante sería la de considerar la envergadura del proyecto como 
una oportunidad para expandir el paisaje que nace en la Serena Golf y llevarlo 
hasta los límites del sector. Tal idea supondría considerarlo como un nuevo 
pulmón verde de una escala que benefi ciaría a todo el Mar Menor.





I V C Ó M O

P A I S A J E

D O M E S T I C A R

E L
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Trama preexistente de cultivo en 2002

CAPÍTULO IV   CÓMO DOMESTICAR EL PAISAJE

6 PAISAJE

6.1 La metamorfosis del lugar. Ficción paisajística

Históricamente, el hombre ha buscado establecerse en los lugares más 
idóneos y con los mejores recursos para desarrollar su cultura. Erigía una 
fortaleza en lo alto de una colina para poder atisbar al enemigo y defender 
su pueblo, se asentaba en las cuencas de un río para aprovechar el suelo 
fértil, o poblaba los bosques para disponer de madera ilimitada. El hombre 
se desplazaba y se adaptaba a la naturaleza transformándola en paisaje.

Con el desarrollo de las rutas comerciales hasta nuestros días y la 
consolidación de las ciudades, hemos sido capaces de satisfacer cualquier 
tipo de necesidad o capricho. Las posibilidades han crecido hasta sentirnos 
capaces de trasladar un paisaje cualquiera hasta el lugar donde vivimos, lo 
contrario a lo que hacían las primeras civilizaciones.

Centro Comercial en Dubai: El dinero ilimitado posibilitó la recreación de unas condiciones climáticas 
opuestas a las locales.

En la Región de Murcia, una de las tierras más áridas de Europa, se trató 
de traer el paisaje propio de un deporte nacido en Escocia, país donde se dan 
las temperaturas más bajas de Reino Unido. Hoy día, en los lugares donde 
aterrizaron los resorts de golf, ya es tarde para volver al estado previo en 
el que se explotaban hectáreas de cultivo. Si lo hiciésemos, el remedio sería 
probablemente peor que la enfermedad. En el campo de golf que nos ocupa, 
transformamos el paisaje que encontramos con el fi n de otorgarle un valor 
distintivo a La Serena Golf.

Estado actual del campo de golf en 2018
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6.2 Un punto es un punto, es un punto…

Como hemos visto con anterioridad, partimos de un campo de golf compuesto 
de elementos claramente delimitados como son los greens, bunkers, 
calles, lagos, putts y rough. Sobre ellos plasmamos los diagramas de 
lanzamiento de cada PAR y, tras esta operación, resulta un elemento 
trascendental en nuestro discurso: el vacío. 

Para hacer frente al reto de habitar en primera línea de golf, el vacío 
residual conformará la superfi cie en el que se insertará el nuevo paisaje; 
su tejido constituirá en sí mismo las viviendas de lujo. Entre sus requisitos 
encontraremos el respeto con la práctica del juego, la sensibilidad con el 
entorno en el que emergen, y el disfrute de un límite difuso en pos de la 
privacidad.

Para asumir esta ambigüedad del límite de propiedad, será necesario 
estructurar un diálogo entre la vivienda y el campo de golf, y así conseguir 
“esponjar” esa línea imaginaria a través del paisaje. La manera en que 
haremos nuestras villas “invisibles” será mediante la desmaterialización 
de los elementos tradicionales (fachada, paredes, techo). O lo que es lo 
mismo, mediante la repetición de elementos mínimos construidos que 
según el escalímetro empleado podrán ser puntos, árboles, habitaciones, 
estructura, muebles…

Lo que percibirá el jugador de golf desde la lejanía, a medida que avance de 
hoyo en hoyo, será una suerte de moiré espacial de elementos erigidos que 
desempeñará un papel de “escultura en el paisaje” o land art. La difi cultad 
de vislumbrar las situaciones que se dan tras esa nube de pilares, casi 
típica para un “voyeur”, se sumará al halo de misterio inherente a una villa 
de lujo y su huésped.
 

Maqueta a escala 1:200 del entorno y la vivienda de Indra Nooyi
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Pilares programáticos en el paisaje

Aviario vertical Alumbrado solar Paisaje sonoro Un remojón panorámico

Lluvia de luces y sombras Un juego de niños Una siesta en altura Observatorio de aves

Alumbrado solar
Lavabo Pequeño almacenaje Una ducha cenital Refugio para patos

Madriguera para conejos Jardín vertical Atrapanieblas Gran almacenaje

Inodoro
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6.3 Habitar el paisaje

Por medio de sorprendentes saltos de lo micro a lo macro, la arquitectura 
misma es capaz de convertirse en paisaje y viceversa. Viajar de la escala 
paisajística a la doméstica nos permite descubrir la vivienda. Jugando 
gradualmente con las tres dimensiones de los elementos mencionados 
seremos capaces de: albergar cosas en ellos (si asumen el papel de mueble), 
treparlos (si nos ponernos en relación con el paisaje) o incluso penetrarlos (si 
adoptan la función de habitáculo). De igual modo, dialogarán con la fl ora y 
la fauna del lugar al servir de refugio y como fuente de recursos para otros 
seres vivos. 

Si consideramos la parcela de cada cliente como un entorno propiamente 
dicho, podremos sentir en ellas un paisaje íntimo y cómodo, no demasiado 
grande ni abrumador. Estaremos simultáneamente viviendo todo el vasto 
paisaje, experimentando sus distintas densidades.

Almorzar entre viñedos

1,8 x 0,9 m

Vestíbulo exterior

2,4 x 2,4 m

Atrincherarse dentro de los bunkers

3 x 3 m

Realizar eventos al aire libre

3,6 x 3,6 m

Recoger cítricos para el almuerzo

4,5 x 4,5 m

Columpiarse, balancearse, saltar entre pilares y árboles

4,2 x 4,2 m

Yoga entre palmeras

1,2 x 1,2 m

Jugar al escondite por un laberinto de pilares

1,2 x 1,2 m

Dormir la siesta al atardecer

1,5 x 1,5 m

Matriz de texturas al exterior
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6.4 De la escala paisajística a la doméstica

La nueva Serena Golf ofrece a los huéspedes la posibilidad de disfrutar 
de las distintas atmósferas o texturas que acontecen cuando la vivienda 
se relaciona con el usuario, con el paisaje y con ambos a la vez. En todo 
momento encontramos ámbitos semi al aire libre en los que la luz, el viento 
y la lluvia entran libremente, espacios que gozan de una sutil conectividad 
con el entorno exterior. 

Al mismo tiempo y, recordando el raumplan de Adolf Loos, el piso de la 
vivienda se modela para encontrar la privacidad. De esta manera, las piezas 
menos íntimas como la cocina o el comedor se encontrarán más elevadas 
o “visibles” que otras estancias como las de lectura o el dormitorio. Ésta 
última será la que más nos recuerde a los búnkeres presentes en el campo, 
gracias a su excavación en el eje z y a la dilatación de su techo producida 
por la geometría de la cubierta.

Matriz de texturas en el interior
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CONCLUSIONES CAPÍTULO IV

La incertidumbre deliberada

Al tratar de cumplir rigurosamente los objetivos marcados, nos topamos 
con un componente no previsto durante el proceso creativo: la ambigüedad 
inherente al reto de planifi car un bosque. Lo que a priori parece brotar como 
una difi cultad, acaba convirtiéndose en un principio para la ordenación del 
espacio. La incertidumbre deviene entonces una virtud para el usuario 
de este complejo, que camina infi nitos caminos dentro de él y descubre 
espacios de todo tipo. 

Cuando nos adentramos en la vivienda, no nos extrañamos al observar que 
su confi guración interna también es un paisaje en sí mismo. ¿Están los 
espacios formados por pilares, o por el movimiento de la gente? ¿Son los 
muebles los responsables, o más bien las variables formas de vegetación 
que allí coexisten? Las conexiones entre las cosas que dan lugar al espacio 
son complejas y no apreciables fácilmente. La decisión de incorporar 
deliberadamente la incertidumbre como herramienta ordenadora responde 
a estas preguntas.

Maqueta a escala 1:200 que muestra cómo la vivienda dialoga y al mismo tiempo se oculta en el paisaje

Imagen de la planta de cubierta de la vivienda del príncipe Al Waleed
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 CAPITULO V. EL PAISAJE OCULTO

7 ELEMENTOS  

7.1 Caja y estuche

La operación inicial que tiene lugar al aproximarnos a cada parcela o ámbito 
que resulta del negativo del juego, es el “encaje” de la villa en el terreno. 
Partiendo de tres situaciones posibles en función de los condicionantes 
orográfi cos del campo de golf, podemos hablar de la adecuación de tres 
tipos de cajas con sendos estuches en su interior.

El primer tipo es el de la parcela que contiene un bunker. Aprovechamos 
la geometría curva perimetral y la fuerte depresión del terreno para ubicar 
la vivienda. Al realizar el mínimo movimiento de tierras posible, el bunker 
es considerado directamente como caja. Acorde a las necesidades del 
huésped, el estuche que se instaura en su interior presenta, en este caso, 
una geometría completamente ortogonal. 

La segunda de las situaciones posible es aquella en la que la parcela del 
cliente no presenta ningún bunker. Se hace necesario por tanto, excavar 
una nueva caja “desde cero”. El tipo de estuche que acompaña a esta caja 
ortogonal presenta una geometría en la que predomina la curva sobre la 
recta. 

En tercer y último lugar, si lo que encontramos en la parcela es un búnker 
no lo sufi cientemente grande o bien poco aprovechable, se combinarán 
los dos primeros casos. Así, la nueva excavación ortogonal intersectará la 
geometría del búnker, alternándose en el perímetro la curva y la recta. El 
estuche discurrirá por el interior de este tipo de caja enfrentándose a ella, 
recuperando el trazado de los tramos del bunker primigenio. 

TERRENO PREVIO

1er tipo: BUNKER EXISTENTE

2º tipo: NUEVA EXCAVACIÓN

3er tipo: BUNKER MODIFICADO

CAJA ESTUCHE CUBIERTA
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Planta baja y sección de los tres tipos de vivienda o cajas
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7.4 Basamento

La manera de consolidar el encuentro con el terreno, proteger las estancias 
de la humedad y dar entidad al límite tectónico de la vivienda con el exterior, 
se realiza mediante la construcción de una losa que actúaconceptualmente 
como “vaso”. La manera de resolver este elemento plantea muchas 
posibilidades. Aquí, se hace indispensable el diseño de una cámara sanitaria 
que aleje el suelo de la vivienda del terreno e impida la formación de 
humedades. 

Los extremos del basamento deben solucionar varias cosas: encuentro con 
la carpintería, ventilación de la cámara de aire y recogida de aguas. Para 
ello, el suelo se extruye en los momentos pertinentes para convertirse en 
encimera, asiento, pared, escalón, macetero, etc. A su vez, en este “volumen” 
subyace un orden que lo subdivide en mueble, espacio para instalaciones y 
soporte de carpintería. 

Asiento Encimera

Escritorio Patio

Encimera exterior Macetero

Asiento exterior Mesa exterior

7.2 Umbral

Entendiendo “umbral” como secuencia, los usuarios recorren el bosque que 
emerge de la cubierta de su villa antes de descender y penetrar en ella. 
Por medio de una escalera, son conducidos hasta comprobar cómo el suelo 
por el que se aproximaban en primera instancia acaba convirtiéndose en la 
marquesina de su morada.

7.3 La cubierta

La cubierta, a nivel constructivo, funciona como un elemento autónomo, 
“monolítico”, que vuela y se monta sobre los límites de la excavación 
para insinuar dónde comienza el umbral. A nivel conceptual, podríamos 
considerarla como una hoja a la que se le han realizado diferentes pliegues. 
Éstos responden a una dilatación del espacio bajo sí, y a un variado 
programa sobre sí. 

La cubierta también tiene una función paisajística. Puede refl ejar el cielo 
cuando recoge una fi na lámina de agua, mimetizarse con el entorno cuando 
sobre ella crece el mismo césped de los greens, subrayar el horizonte 
cuando vuela libre de apoyos, o enmarcar porciones de cielo cuando es 
observada a través de sus lucernarios.

Ilustración de la vivienda de Stephen Curry
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7.5 Cerramiento

El cerramiento es la línea que discurre entre los pilares de la caja y que 
anteriormente hemos denominado estuche. El negativo que resulta entre 
ambos dota a las villas de un espacio de Cuando la dimensión de las 
estancias de la villa lo permite, la envolvente puede desfasarse desde el 
perímetro hacia el interior para convertirse en un patio. Como resultado, 
este nuevo elemento rodeable y penetrable deviene un espacio de peculiar 
índole dentro de una habitación dada. En algunos casos, su rol y tamaño 
llegan a ser parecidos a los de un mueble, al servir de partición como haría 
un biombo. 

En lo que respecta a la materialidad, el cerramiento está compuesto por 
carpinterías de vidrio oscilobatientes de eje vertical. A su vez, el sistema 
de pequeñas lamas horizontales integrado permite al usuario graduar luz 
y sombra en cualquier dirección del espacio. La estudiada modulación 
considerada durante el diseño de la envolvente permite que ésta se adapte 
para a la hora de trazar cualquier estuche ya sea ortogonal o curvo. 

El cerramiento en su totalidad está partido en su franja superior. Ésta marca 
la cota más baja del forjado e indica al mismo tiempo el plano imaginario 
hasta el que llegan las luminarias que cuelgan.

7.6 Mueble 

La exclusividad y originalidad de la vivienda también está patente en el 
mobiliario. El diseño de distintos tipos de muebles de geometría “blanda” 
y su disposición de manera orgánica e irregular tiene por objeto suavizar 
la rigidez impuesta por el casillero estructural. Algunos de ellos tendrán 
además la cualidad de la rotar respecto a unos determinados pilares para 
enriquecer y fl exibilizar el espacio. 

Ilustración de la vivienda del príncipe Al Waleed Ilustración de la vivienda de Bernard Arnault
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7.7 El paisaje energético

Las distintas densidades tienen un fi n climático además de programático. 
Cuando se aproxima a la vivienda, la matriz paisajística reduce la distancia 
entre sus elementos para brindar de protección solar durante las primeras 
y últimas horas del día. En los momentos en los que el sol está más alto, la 
cubierta es la que dota de sombra los espacios intermedios. Los pilares 
aprovechan ese momento para separarse y permitir las vistas desde las 
zonas de estar hacia el lago, el jardín, o el paisaje circundante en cada caso.

Maqueta a escala 1:200 del entorno y la vivienda de Indra Nooyi

Verano día

CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE

Invierno día

Verano noche

nvierno noche
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CONCLUSIONES CAPÍTULO V

Suma de elementos

En resumen, todos estos elementos tendrán un papel imprescindible en 
la confi guración de la vivienda. La estudiada colocación de cada uno y la 
suma global impregnará los espacios de esa atmósfera deseada propia de 
un “artículo” de lujo.





V I O R D E N A R

B O S Q U E
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8.2 Cálculo del forjado de cubierta

La estructura que soporta la cubierta se plantea por tanto como un “bosque 
de pilares” interior. Agrupados en matrices que ofrecen distintas texturas, 
cada uno de ellos tiene un sentido proyectual y estructural en la distribución 
de la vivienda. Los más fi nos y juntos sirven de tamiz entre 2 ambientes, y 
los más anchos y exentos sirven como referencia para articular el espacio.

El diámetro de los perfi les de acero laminado crece desde los 6 cm hasta 
los 150 cm. A partir del tipo (E), el pilar se convierte en mueble, brindando 
la posibilidad de utilizarlo como almacenaje, cabina sanitaria, armario etc.

En resumen, la estructura de la vivienda no aparece como una solución fi nal, 
sino como una herramienta proyectual. Es interesante observar cómo el 
replanteo de la armadura y la ubicación de los pilares no sólo hablan de un 
rigor técnico sino de una estudiada privacidad entre los espacios.

4 CÁMARA VENTILADA:
Dada las condiciones bajo rasante de la vivienda, es indispensable la 
adecuación de un forjado sanitario separado de la losa de cimentación para 
favorecer la ventilación del aire que eliminará la posible humedad. Este 
forjado tipo caviti se levanta entre 40 y 70 cm respetando la modulación de 
los pilares previamente anclados.

5 CUBIERTA:
La cubierta de hormigón se plantea conceptualmente con un elemento único 
que se pliega para dilatar el espacio que alberga bajo sí. El estudiado diseño 
previo a su ejecución permite que el techo de la vivienda sea de hormigón 
visto.

6 PAISAJE EXTERIOR:
Finalmente se anclan las cabezas de pilares que dialogan con el paisaje, 
dando programa al exterior y al interior de la vivienda. Estas albergarán 
instalaciones o servirán de muebles al aire libre.

CAPITULO V. ORDENAR EL BOSQUE

8 ESTRUCTURA

8.1 Proceso constructivo

Los pasos llevados a a cabo para la implantación de una vivienda son:

1. TERRENO PREVIO:
Los límites de la parcela en la que se localiza cada vivienda ha sido estudiada 
en los apartados anteriores. 

2. VASO:
Tras realizar la excavación del terreno, se procede al hormigonado de la losa 
de hormigón y del muro de contención. Ambos formarán un “vaso” estanco 
idóneo para protegerse de la humedad del terreno.

3. ESTRUCTURA VERTICAL:
En la losa de hormigón se anclan los pilares metálicos que soportan el 
forjado de la cubierta de la vivienda.

Tabla con los tipos de perfi les y su diámetro
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Desplazamientos en z

Vista en 3d del forjado calculado

Replanteo de la armadura del forjado de cubierta de la vivienda de Jeff Bezos
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9 INSTALACIONES

9.1 Más que pilares

Los pilares que estructuran el espacio en planta baja tienen también un 
programa relacionado con las instalaciones de la vivienda en la parte que 
“asoma” en la cubierta:

Ofrecen luz y sirven de referencia para las actividades que tienen lugar por 
la noche en el exterior, gracias a la acumulación de energía por medio de 
células fotosensibles.

Albergan el colector solar térmico que calienta el agua de la vivienda, gracias 
a los continuos rayos de sol que inciden en este lugar.

Ocultan la unidad externa del sistema de aire acondicionado. Éste expulsa 
el aire al exterior mediante un ventilador, e introduce el aire al interior por 
medio de una rejilla a ras de suelo situada en el límite del cerramiento de la 
vivienda.

Gracias a un sistema de bombeo, acumulan el agua de lluvia que más tarde 
servirá para regar la vegetación próxima, o que será usada en labores de 
limpieza.

Principales pilares que participan en la solución de la instalación de la vivienda
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Electricidad y climatización Recogida de aguas pluviales Abastecimiento y saneamiento

Imagen de conjunto de la vivienda para Indra Nooyi



- Reparar los impactos de la burbuja, Fernando Gaja i Díaz

- TISSPAS: Taller para la innovación social y el desarrollo de servicios productivos arquitectónicos sostenibles.

- ADOLF LOOS. Visiones del lujo en la arquitectura, Sergio Bruns Banegas

- Harvard Deusto. Business Review. El concepto de lujo, un enfoque estratégico, David Millán Planelles

- Harvard Deusto. Business Review. Creatividad en el lujo, ¿cadena o sistema de valor?, David Millán Planelles

- El diseño emocional, Donald A. Norman

- El kitsch: El arte de la felicidad, Abraham Moles

- Cinco caras de la modernidad, Matei Calinescu 

- http://paisajesproductivos.blogspot.com.es/

- http://www.greenyroom.com/

- http://cadaveresinmobiliarios.org/

- Modifi cacion puntual de las normas subsidiarias del t.m. de los Alcazares en el paraje de la Torre del Rame. 
Texto refundido para aprobación defi nitiva.

- AGUA Y GOLF EN LA REGIÓN DE MURCIA, José Antonio García Ayala.

- Agua y regadío en la Región de Murcia: una insostenible huida hacia adelante, Julia Martínez. Ecologistas en Acción de Murcia

- DIRECTRICES Y PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL LITORAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.

- REGLAMENTO MUNICIPAL DEL CAMPO DE GOLF “LA SERENA”, Ayuntamiento de Los Alcázares.
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