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Desde su aparición en el siglo XIX el deporte moderno fue signo de prosperidad y de 
progreso y, por ello, a lo largo del siglo XX, como en cualquier fenómeno en el que participan 
decenas de millones de personas, su práctica se encontró con obstáculos, dificultades o 
contradicciones y hubo de ser sometido a la rigurosa investigación académica.

El deporte puede ser una de las actividades humanas más integradoras, la que ponga en 
relación pacífica a más hombres y mujeres de todo el mundo sin distinción de sexo, clases, 
razas y creencias pero su práctica masiva y desordenada también puede llevar aparejadas 
consecuencias negativas. Las teorías ilustradas sobre el ser humano como el “rey absoluto” 
del mundo han sido contestadas en nuestros días por otras que presentan a nuestro planeta 
como una realidad frágil susceptible de ser llevada a la hecatombe por el abuso.

El golf  es, en concreto, un deporte bifronte, un Jano de nuestros días; puede llevar 
a la guerra contra el medio ambiente o a la paz con la naturaleza. Encauzar su acción es, 
por tanto, muy importante. La Tesis Doctoral de José Luis Paniza Prados, La percepción 
social del golf  en Andalucía, analiza el fenómeno en todas sus vertientes, histórica, deportiva, 
económica, social y turística, para explayarse pormenorizadamente en Andalucía y examinar 
el estado de la cuestión en nuestra tierra.

De esta manera tenemos ahora mucha más luz sobre uno de los sectores de mayor 
calidad sobre los que pivota nuestro turismo. Sin duda, con este trabajo el autor y su 
Facultad universitaria, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de 
Granada, han prestado un servicio importantísimo a nuestra comunidad.

Paulino Plata Cánovas
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

de la Junta de Andalucía.  





A mis padres.
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ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN

Cuando la profesora Latiesa me planteó la necesidad de trabajar e investigar sobre la 
actividad turístico deportiva del golf  nunca pensé que finalmente llegaría a convertirse en el 
tema de mi tesis doctoral. Y aunque el proyecto inicial en el que estuve colaborando cons-
tituyó el germen de la misma, el resultado final está bastante alejado y  tiene unos objetivos 
diferentes a aquellos originales. Si bien, la profesora Latiesa es una reconocida especialista 
en la perspectiva social del turismo y el deporte, surgió la necesidad de que dicho proyecto 
estuviese además, avalado en la vertiente deportiva por alguna persona que conociese la 
problemática específica del golf; y así fue como solicitamos la inestimable colaboración del 
profesor García Ferrando.

El profesor García Ferrando es especialista en Sociología del deporte y un practican-
te apasionado del golf. En el campo del estudio científico, las primeras Jornadas Científicas 
de Golf   han sido organizadas por él y constituyen uno de los primeros intentos serios de 
estudio del golf  desde una perspectiva social en España.

A partir de este momento, empecé a  interesarme por el turismo deportivo de golf  y 
por todas aquellas actividades relacionadas con su práctica. En el año 2000 participé en di-
versas investigaciones sobre la temática, que me facilitaron principalmente el conocimiento 
de fuentes secundarias. Lo que me sirvió para comprobar que las aportaciones científicas en 
el campo del golf  eran escasas. Además observé que la calidad de las conclusiones y debates 
que surgían durante los eventos científicos de golf, no tenían repercusión, debido a que en 
la mayoría de las ocasiones no aparecían publicaciones o actas en las que se reflejasen las 
intervenciones.

La primera investigación en la que colaboré estaba subvencionada por el Consejo 
Superior de Deportes, su título era “Problemática Actual y tendencias de futuro del golf  en 
Andalucía” y su directora era la doctora Dª Margarita Latiesa Rodríquez. La segunda inves-
tigación  “Estudio sobre el turismo deportivo de golf: el impulso a nuevos campos” fue a 
nivel nacional y se realizó para la Subdirección General de Calidad e Innovación Turística, 
organismo dependiente de la Secretaría General de Turismo, sus directores fueron los doc-
tores D. Manuel García Ferrando y D. Gregorio Méndez de la Muela.

La asistencia a congresos también formó parte del periodo de recogida de datos 
previo a cualquier investigación. De estos congresos destacaré en el ámbito internacional 
la III Convención Mundial de Turismo de Golf  en Jerez de la Frontera (Cádiz) donde 
pude observar el estado actual de la investigación internacional sobre el deporte del golf  
y su relación con el turismo. En el ámbito nacional, el profesor Manuel García Ferrando 
organizó en Madrid las primeras Jornadas Científicas de Golf, tratándose en ellas aspectos 
legislativos, económicos y sociales que ofrecieron una panorámica de la situación del golf  
en nuestro país.
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También participé como ponente en  mesas redondas, un ejemplo de ello fue el I 
Congreso Internacional de Turismo y Mediterráneo celebrado el año 2000 en Almería, don-
de se  debatió acerca de el turismo de golf  en el área mediterránea, sobre su  sostenibilidad 
y desarrollo.

Con el fin de realizar esta tesis doctoral solicité una ayuda de la Consejería de Turis-
mo y Deporte para  la realización de tesis doctorales. Así, aconsejado por mis directores de 
tesis, e impulsado económicamente por la ayuda de la Consejería, acepté la amable invita-
ción del Profesor  Douglas Frechtling Director del Department of  Tourism and Hospitality 
Mangement para realizar una estancia en su Universidad. Tres motivos fueron los que me 
impulsaron a realizar dicha estancia de investigación en Estados Unidos:

1. El profesor Frechtling es un reconocido especialista en la socio-economía del 
turismo, y su departamento está configurado por docentes e investigadores de 
primer orden a nivel internacional.

2. El deporte del golf  tiene en este país uno de sus máximos exponentes, tanto por 
los campos de golf  que posee como por el número de practicantes que tiene. 

3. La Gelman Library, biblioteca de la George Washington University, tiene más de 
dos millones de ejemplares en sus estanterías, y una de sus especialidades es el 
turismo-deportivo. Además está interconectada con las principales bibliotecas de 
Washington D.C., como son la biblioteca del Congreso, la American University y 
la George Town University.

Fue a la vuelta de mi estancia en el extranjero, cuando descubrí una serie de investi-
gaciones que trataban el golf  desde una perspectiva similar a la de mi proyecto de tesis, es 
decir desde la sostenibilidad económica, social y ecológica. El objetivo de dichas investiga-
ciones era obtener una información objetiva y real de lo que es el golf  y observar su impacto 
en el ámbito social, económico y medioambiental en el territorio catalán. La investigación 
fue encargada por la Federación Catalana de Golf  a diferentes empresas especializadas y 
los principales resultados se publicaron bajo el título, “Libro blanco del golf  en Cataluña” 
(2001). El informe económico, realizado por ATI-marketing, el informe social realizado por 
GABISE y el medioambiental realizado por ERF-Gestió; me fueron facilitados al completo 
gracias al buen hacer de la Federación Catalana de Golf.

El presente trabajo de investigación “La percepción social del golf  en Andalucía” 
que a continuación se presenta, es fruto de la colaboración de muchas personas y entidades 
sin las cuales no hubiese sido posible.
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I.1. DESARROLLO SOSTENIBLE, TURISMO Y DEPORTE: 
UNA CONEXIÓN NECESARIA

Admitir que el mundo es una fuente inagotable de recursos ha sido habitual en toda 
la literatura económica en el último siglo, (aunque existan algunas excepciones como Mal-
thus, Marx y Engels, por poner algunos ejemplos) ya que era prioritario para mantener la 
idea de crecimiento y desarrollo ilimitado, al mismo tiempo que el “status quo” económico 
vigente. Podemos considerar que a partir del  “siglo XVIII termina en la civilización occi-
dental una época de la historia de la relación del hombre con la naturaleza. Lo que sigue es 
un orden completamente distinto, influenciado por la teoría de la evolución, la especializa-
ción en la adquisición de conocimientos y la aceleración de la transformación de la natura-
leza”  (Glacken, 1973).

El desarrollo económico y el advenimiento de una sociedad de consumo de masas, 
pronto empezaron a producir externalidades negativas sobre el medio ambiente. Los pro-
blemas ecológicos se tornaron preocupantes, y por lo tanto tenidos en cuenta, en los años 
60. Los gobiernos de occidente, presionados por su opinión pública  comienzan a dedicar 
importantes fondos a la protección medioambiental. Se empezaba a observar como existía 
una incompatibilidad entre crecimiento ilimitado y protección de la naturaleza. Este hecho 
llevó a la búsqueda de soluciones dentro del sistema de libre mercado, que compatibilizase 
la protección de los ecosistemas con el desarrollo económico. Así, la comunidad científica 
empezó a trabajar con el objetivo de armonizar la idea de crecimiento económico y equili-
brio ecológico (Bermejo, 2000).

Con anterioridad a la acuñación del término “desarrollo sostenible”, existía una nota-
ble inquietud en el mundo académico por conjugar adecuadamente las necesidades de desa-
rrollo económico de los países industrializados con la preservación global del medio ambien-
te. Así surgieron términos como ecodesarrollo, crecimiento orgánico, crecimiento intensivo, 
etc. En 1984 la O.N.U crea la Comisión para el Medio Ambiente y el Desarrollo, configurada 
por un grupo de personas independientes que tenían como principal misión examinar con-
juntamente a nivel planetario el medio ambiente y el desarrollo, y al mismo tiempo diseñar 
estrategias para alcanzar el desarrollo sostenible en el año 2000. De esta forma se adoptó el 
compromiso institucional de aunar el desarrollo económico y la sostenibilidad ecológica. 

La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, tras algunos años de es-
tudio, dio a conocer en la declaración de Tokio de 1987 un informe titulado posteriormente 
“Nuestro Futuro Común”. Este informe conocido como Informe Brundtland –debido al 
nombre de la presidenta de la comisión en esos momentos, Gro Harlem Brundtland, Mi-
nistra de Medio Ambiente de Noruega–  dio a conocer el término desarrollo sostenible1 

internacionalmente a la opinión pública. Posteriormente, en 1992 el terminó se popularizó

1    Según el Informe Brundtland el desarrollo sostenible consiste en “satisfacer las necesidades del presente, sin compro-
meter la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.
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de manera extraordinaria en la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
el Desarrollo, más conocida como  la cumbre de la tierra, celebrada en Río de Janeiro. En esta 
cumbre se aprobaron las siguientes resoluciones, que concretaron más el concepto y tomaron 
medidas relativas a problemas fundamentales entre medio ambiente y desarrollo, a saber:

1. La declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Carta de la Tierra) que 
pretendía ser un documento similar en rango, desde la perspectiva del derecho inter-
nacional, a la declaración de los Derechos Humanos, 1948. Se trataba de una especie 
de código de comportamiento -una estrategia a seguir en el desarrollo sostenible-, 
con 27 principios básicos, en los que debería basarse el desarrollo futuro para que 
fuese compatible con la naturaleza. 

2. El programa o Agenda 21 o Agenda global para el desarrollo sostenible.

3. Declaración autorizada de principios, sin fuerza jurídica, para un consenso mundial 
respecto a la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los bosques de todo 
tipo. (Alonso y Sevilla 2000).

Desde estos momentos el concepto, aunque compartido por todos, siempre ha sido 
causa de polémica2. En efecto, durante  las primeras reuniones previas a la declaración 
de Tokio (previo al informe Brundtland) apareció un documento inicial de la Comisión 
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo titulado “Avivar el crecimiento”, que hirió  la 
sensibilidad de ecologistas y antidesarrollistas. Este informe ponía más el acento en el de-
sarrollo que en los problemas ecológicos, destacando diversos aspectos como la pobreza y 
la superpoblación, dejando en un segundo plano las desigualdades sociales y las diferencias 
existentes entre occidente y el tercer mundo (Barcena, Ibarra, Zubiaga, 2000). 

Según sus críticos, ninguno de los anteriores documentos resultantes de la cumbre 
de Río de Janeiro -ni de cumbres posteriores-, cuestiona las causas últimas del deterioro 
medioambiental planetario: una política económica y medioambiental que incrementa las 
desigualdades entre países ricos y  pobres.

A pesar de las críticas, el término “desarrollo sostenible” es identificado por  parte 
de la sociedad como positivo y garante de unos ideales deseables para la Humanidad. A 
ello está contribuyendo la enseñanza y la comunicación de los efectos nocivos que  nuestro 
actual sistema de vida tiene sobre el medio ambiente, haciéndonos conscientes de las obli-
gaciones y responsabilidades –individuales– que tenemos en la preservación del medio en 
el que vivimos: la Tierra. 

Cuando en el enunciado de la presente introducción mencionábamos el estableci-
miento de una conexión entre desarrollo sostenible, turismo y deporte, hacíamos referencia 
a la necesidad de desarrollar el turismo y el deporte bajo el paradigma del desarrollo soste-

2   La polémica, al margen de la mayor o menor carga ideológica de la definición, reside en la utilización del constructo 
social “necesidad”, ya que la necesidad -de la misma forma que describía el deseo el  poeta Luis Cernuda- “es una 
pregunta cuya respuesta nadie sabe”. De hecho la definición de desarrollo sostenible gira en torno a dos ideas difíciles 
de conjugar: la idea de cubrir las necesidades de la población que vive en la pobreza y la idea de las limitaciones que 
impone el medio ambiente para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
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nible. Teniendo presente, que turismo y deporte son en la actualidad dos de las actividades 
más relevantes que se desarrollan en el tiempo de ocio de las sociedades avanzadas, y que su 
práctica no se circunscribe sólo a determinados espacios geográficos y temporales, sino que 
se extiende por todo el mundo.

La evolución cuantitativa del número de turistas ha sido impresionante en los últimos 
cuarenta años, pasando de 70 millones de turistas a nivel internacional en 1960 a 594 mi-
llones en 1996. Los beneficios generados también han aumentado de manera considerable 
pasando de 7.000 millones de dólares en 1960 a 423.000 millones de dólares en 1996. Las 
previsiones para el año 2010 sitúan el número de turistas por encima de los mil millones 
anuales (Latiesa, 2000).

En la Unión Europea el turismo representa el 5,5% del Producto Interior Bruto y el 
6% de los empleos generados. Concretamente la costa mediterránea está experimentando 
un desarrollo turístico sin precedentes, se estima que para el año 2025 el número de turistas 
en esta zona pueda alcanzar la cifra de 380 a 760 millones de personas, lo que requerirá de 
la preparación de unos servicios adecuados, al triplicarse las necesidades de agua potable y 
las emisiones de residuos sólidos urbanos (Montes, 2001).

El turismo, como reconoce la O.M.T (1990), genera ingresos y puestos de trabajo 
para la población receptora del mismo, pero también genera efectos no deseados sobre di-
cha población. Estos efectos no deseados pueden provenir de la interacción entre la cultura 
local y la extranjera –impactos socioculturales– y de la alteración  medioambiental de la zona 
receptora.

A finales de los 70 aparecen los primeros estudios específicos sobre la incidencia del 
turismo en el medio ambiente, y es a mitad de los 80 cuando surgen políticas destinadas a 
solventar los problemas derivados de la atracción de turistas a destinos vacacionales. Una im-
portante iniciativa sostenible impulsada por tres influyentes organizaciones, World Tourism 
Organization (W.T.O), World Travel and Tourism Council (W.T.T.C) y Erth Council, fueron 
los principios y acciones que emanaron para la industria turística de la Agenda 21:

1. Los viajes y el turismo deben ayudar a las personas a llevar vidas saludables y produc-
tivas en armonía con la naturaleza.

2. El turismo debe contribuir a la conservación, protección y restauración del ecosiste-
ma de la Tierra.

3. Los viajes y el turismo deben estar basados en modelos sostenibles de producción y 
consumo.

4. Las naciones deben cooperar para promover un sistema económico abierto en el cual 
los tratados internacionales sobre turismo sostenible tengan lugar.

5. El proteccionismo en el comercio, los viajes y los servicios turísticos debe ser elimi-
nado.

6. El turismo, la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdepen-
dientes.

7. Para lograr el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente constituirá 
parte integrante del proceso de desarrollo turístico.
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8. Los problemas derivados del desarrollo turístico deben gestionarse con la participa-
ción de los ciudadanos, tomando las decisiones de planificación a nivel local.

9. Las naciones advertirán, de los desastres naturales que puedan afectar a los turistas o 
a las áreas turísticas.

10. Debe aprovecharse la actividad turística para la creación de puestos de trabajo.

11. El desarrollo turístico debe reconocer, respetar y apoyar la identidad cultural, necesi-
dades, valores e intereses de las personas autóctonas.

12. Las leyes internacionales que protegen el medio ambiente tienen que ser respetadas 
por la industria turística. 

Los anteriores principios marcan la dirección hacia la que debería dirigirse la indus-
tria turística, pero  los problemas surgen cuando estos principios son trasladados a la prác-
tica en los diferentes países, ya que aunque existen indicadores elaborados por la División 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para observar la aplicación efectiva de los 
anteriores principios, cada país los reinterpreta y adapta idiosincrásicamente.

La Carta del Turismo y el Código del Turista3 (O.MT, 1993), suponen  un claro avan-
ce en el desarrollo del turismo sostenible como indica su artículo VI:

1. “Las poblaciones que constituyen las comunidades visitadas en los lugares de tránsito 
o de estancia tienen derecho al libre acceso a sus propios recursos turísticos, sin de-
jar de velar, con su actitud y comportamiento, por el respeto de su medio ambiente 
natural y cultural”

2. “Esas poblaciones tienen también derecho a la comprensión y al respeto por parte de 
los turistas de sus costumbres, de sus religiones y de otras formas de su cultura, que 
constituyen parte integrante del patrimonio de la humanidad”

3. “Para facilitar esta comprensión y este respeto por parte de los turistas, convendría 
estimular la difusión de informaciones adecuadas...”

También en el artículo XI del Código del Turista se insiste en el respeto integral de 
la zona que es visitada:

-   “En los lugares de tránsito y de estancia, los turistas deben respetar el orden estable-
cido en las esferas política, social, moral, y religiosa y acatar las leyes y reglamentos 
en vigor”.

-   “En estos mismos lugares, los turistas también deben mostrar la mayor comprensión 
con respecto a las costumbres, creencias y comportamientos de las comunidades visi-
tadas, y el mayor respeto por el patrimonio natural y cultural de esas comunidades”.

-   “Evitar que se pongan de relieve las diferencias económicas, sociales, y culturales que 
existen entre ellos y la población local”.

3   Aprobada por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, reunida en Sofía, en su sexta reunión 
ordinaria, del 17 al 26 de Septiembre de 1985.
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Como se observa, la  sensibilización existente en referencia a la preservación del 
medio ambiente en los últimos años y el incremento de la exigencia de los clientes turistas 
con respecto a la selección de sus destinos turísticos ha generado una atención creciente por 
parte de las instituciones públicas y privadas sobre el turismo y deporte sostenibles. En una 
encuesta efectuada en Gran Bretaña por Mori Group en 1997, se detectó como el 37% de 
los encuestados pensaba que el turismo causaba algunos daños en el medio ambiente y el 
27%  afirmaba que el turismo causaba un gran daño medioambiental en los destinos turís-
ticos. Si consideramos los resultados de dicha encuesta efectuada en el Reino Unido como 
una visión general del turista occidental, entonces parece claro que el turismo deteriora el 
medio ambiente. Pero cuando preguntamos por el daño medioambiental que el turismo 
causa en comparación con otras actividades humanas, los resultados que nos ofrece Mori 
Group muestran como el turismo ocupa el lugar número 14 en relación a otras actividades  
(Diamantis, 1999).  

En la misma encuesta se detectó que las personas estaban dispuestas a pagar más 
dinero por sus vacaciones, a cambio de que los proveedores de servicios turísticos tomasen 
medidas de algún tipo para salvaguardar el medio ambiente en sus lugares de destino. De 
hecho, los resultados mostraban como los ciudadanos británicos estarían dispuestos a pagar 
por termino medio entre 4,80 y 7,50 libras de más por diferentes servicios turísticos como 
alojamiento, atracciones turísticas, compañías de transporte etc. (Diamantis, 1999).

Por lo tanto aunque parece que los turistas y público en general tienen una cierta 
mirada positiva hacia el medio ambiente,  algunos autores4 piensan que sólo un  pequeño seg-
mento de los turistas decide su lugar de vacaciones en base a criterios medioambientales. Di-
cho sector de turistas, generalmente está formado por individuos con una alto nivel cultural, 
educados en buenas universidades, y con ingresos que sobrepasan los 30.000 euros anuales. 

Al igual que el turismo la práctica deportiva ha aumentado considerablemente en los 
últimos años, en Europa desde 1975 hacer deporte con regularidad (“Deporte para Todos”)  
se ha convertido en uno de los principales logros del Estado del Bienestar (Heinemann, 
2001). España es un ejemplo claro de esta tendencia,  debido a que en los últimos 25 años ha 
aumentado en un 16% la práctica deportiva de su población, pasando de una participación 
del  22% en 1975, al 38% en el año 2000. (García Ferrando, 2001).

Las prácticas deportivas que más auge están experimentando son aquellas que faci-
litan el contacto con la naturaleza y el aire libre. Según estimaciones de los biólogos Gó-
mez-Limón y Vicente de Lucio –citado de Villalvilla y otros, 2001– se practican en España 
hasta 56 actividades distintas relacionadas con el ocio y la naturaleza computándose en 1996 
más de 1.200 empresas en el sector. El 16 % de la población Española realiza actividades 
deportivas en contacto con la naturaleza, y la mayoría de ellas (76%) se efectúan en el medio 
terrestre, como son el ciclismo todo terreno o el “trekking” (García Ferrando, 2001).

4   Diamantis Dimitros (1999) hace referencias explícitas a encuestas de, Mori Group,  “Lodging Hospitality Magazine” 
con la colaboración del Virginia Polytechnic Institute and State Universtity e incluso a encuestas efectuadas por el 
mismo, sobre las actitudes y comportamientos medioambientales de los turistas.
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El consumidor de este tipo de productos deportivos (experiencias deportivas)  busca 
una mejora de la  calidad,  tanto en la experiencia misma como  en el medio físico y social 
que lo rodea (destinos limpios, ambientes naturales protegidos, respeto por los aspectos cul-
turales distintivos, etc.) lo que supone un triple beneficio social y ambiental (OMT, 1993): 

 • Mejora de la calidad de vida de las personas, a las que permite el acceso a nuevos 
puestos de trabajo y nuevas empresas de desarrollo y mantenimiento.

 •  A los deportistas les  permite disfrutar de una experiencia que respeta la biodiversi-
dad y la multiculturalidad.

 •  Y lo que es más importante, mantener la calidad medioambiental mediante la mejor 
utilización del suelo, de las infraestructuras, así como el seguimiento y protección del 
entorno.

Recientemente, y en el ámbito nacional, el Consejo Superior de Deportes en el Libro 
Blanco de la I+D en el deporte (1998)  recoge como línea prioritaria de investigación  el 
análisis del impacto medioambiental de las actividades físicas en el medio natural, ya que 
como se menciona expresamente: “Las actividades físicas y deportivas de carácter recreativo 
y competitivo en el medio natural son una gran fuente de diversión y esparcimiento pero 
asimismo una circunstancia que puede tener como resultado un importante deterioro ecoló-
gico de los entornos naturales en los cuales estas actividades se realizan”.

Las actuales tendencias sobre el desarrollo sostenible  apuntan a considerar además 
de los criterios medioambientales, los criterios sociales, culturales y económicos. Así, la 
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza define de la siguiente forma el desa-
rrollo sostenible: “es un proceso que permite que se produzca el desarrollo sin deteriorar o 
agotar los recursos que lo hacen posible”.  

La planificación sostenible respeta y protege el medio ambiente natural y cultural e 
implica una gestión que garantiza el “buen estado de salud” de los recursos, para que puedan 
disfrutar de ellos las generaciones futuras. La clave se encuentra en saber mantener e incluso 
mejorar los recursos naturales  y culturales existentes. (Latiesa, 2000). 

Así, el desarrollo sostenible, según la Organización Mundial del Turismo, se basa en 
tres principios (O.M.T, 1993):

• Sostenibilidad ecológica: el desarrollo debe ser compatible con el mantenimiento 
de los procesos ecológicos esenciales, de la diversidad biológica y de los recursos 
biológicos.

• Sostenibilidad social y cultural: el desarrollo debe aumentar el control de los hombres 
sobre sus propias vidas, ser compatible con la cultura y los valores de las personas 
afectadas, permitiendo y fortaleciendo la identidad de la comunidad.

• Sostenibilidad económica: el desarrollo debe ser económicamente eficiente y ges-
tionar los recursos de forma que se conserven para la futura gestión de las nuevas 
generaciones.
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Para que  turismo y deporte sean  sostenibles es necesaria una correcta planificación 
y gestión integral de estas actividades, que tendrá que estar consensuada con los diversos 
agentes sociales, económicos y ecológicos. Es, desde esta perspectiva, y bajo estos criterios, 
desde donde se debe entender el presente trabajo de investigación “El golf  en Andalucía: 
sostenibilidad democratización y bienestar social”. 

El desarrollo sostenible tal y como lo hemos reflejado en estas páginas es sin duda el 
único modelo capaz de conjugar el desarrollo económico, con la cultura y el medio ambiente 
en una región como la andaluza, donde desde hace años se está empezando a detectar nu-
merosos desequilibrios que a la larga pueden resultar contraproducentes para el desarrollo 
de la comunidad. Concretamente en el caso del golf  un conocido consultor, Peter D Smith 
(1992), decía que el turismo de golf  en la Costa del Sol había experimentado un gran auge 
debido a la calidad de sus instalaciones y sus bajos precios, pero la urbanización no planeada 
y  un sobredesarrollo de la zona causó un daño medioambiental significativo a dicha franja 
costera. Los extremos del desarrollo causaron una espiral descendente en la calidad del 
turismo atraído y una espiral ascendente en los precios, que llevaron a una reevaluación del 
atractivo de la región por parte del visitante y de las autoridades turísticas. 

Consecuencia de lo anterior, Vivianne Malgorn (1996) de Maison de la France afirma 
que la calidad precio de las instalaciones Españolas (fundamentalmente en referencia a la 
Costa del Sol) ha disminuido; así un destino de golf  como Francia que se encontraba aleja-
do de España en visitas de turistas para jugar al golf, está reduciendo dicha distancia en los 
últimos años.

I.2. EL TURISMO DEPORTIVO COMO FENÓMENO 
SOCIOLÓGICO

Reconocida como especialidad emergente, la sociología del turismo estudia funda-
mentalmente las motivaciones, los roles, las interrelaciones y las instituciones que existen en 
el ámbito del turismo; así como su impacto sobre los turistas y sobre las sociedades que los 
acogen. El primer estudio específicamente sociológico sobre el turismo es de origen Alemán 
–L. von Wiese´s (1930)– y el primer tratado social, en inglés,  sobre la industria del turismo 
data de 1936 y se debe a Norval´s. Como es lógico la disciplina recibió escasa atención du-
rante la  segunda Guerra Mundial, pero, tras ella, con el desarrollo del turismo empezaron a 
surgir escritos como los de Mitford, (1959) o Boorstin, (1964), así como las primeras inves-
tigaciones empíricas -Nuñez, (1963); Foster, (1964)-. El estudio del turismo como especiali-
dad sociológica hasta 1970 no experimentó excesiva importancia, pero a partir de esta fecha 
crece rápidamente con los trabajos de Cohen, MacCannells´s, Turner y Ash,  y un largo 
etcétera de autores que contribuyeron al desarrollo de esta disciplina (Cohen Erick, 1996).

La Asociación Internacional de Sociología, la más prestigiosa organización del mun-
do en el ámbito Sociológico, incluye por primera vez una sección autónoma de Sociología 
del Turismo en el duodécimo Congreso Mundial de Sociología celebrado en 1990 en Madrid 
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(España). Este debut estuvo acompañado por la formación de un grupo de investigadores 
que en el siguiente congreso mundial celebrado en Alemania tenían ya el estatus de grupo de 
trabajo dentro de la Asociación. Como podemos ver la sociología del turismo se encuentra 
aún en sus primeros balbuceos, pero al mismo tiempo está generando un gran interés y deba-
te científico; por ello se está incrementando el número de asociaciones e instituciones intere-
sadas en los aspectos sociológicos del turismo. (Apostolopoulos, Leinadi y Yiannakis, 1996)

Aunque la mayoría de los sociólogos a lo largo de la historia, han hecho referencia 
al deporte en sus escritos, no lo hacían desde una perspectiva puramente sociológica, así 
Herbert Spencer, en su tratamiento del sistema educativo hace referencia solamente a los 
aspectos físicos. Otro clásico de la sociología como George Simmel consideró el deporte 
como una lucha en la que se manifiestan los elementos en conflicto de la sociedad. Quizá 
la visión más sociológica del deporte se la debamos a George H. Mead, ya que se ocupó de 
la adopción de roles sociales a través de la práctica deportiva. En la segunda mitad del siglo 
XX, es cuando surgen los primeros estudios de la sociología del deporte, institucionalizán-
dose la disciplina como respuesta a iniciativas organizacionales a nivel internacional, en el 
seno de la Asociación Internacional de Sociología y del Consejo Internacional de Deporte 
de la UNESCO; así, empiezan a aparecer los primeros seminarios de carácter internacional, 
como el que tuvo lugar en la Universidad de Colonia en 1966, bajo el titulo “Investigación 
de Grupos Pequeños y Deporte”. La consolidación de la sociología del deporte se produce 
en la década de los 80 a nivel internacional, cuando ya existe un corpus de conocimientos 
teóricos y metodológicos sobre la disciplina (García Ferrando, 1990).

Si las dos disciplinas mencionadas –Sociología del Turismo y Sociología del Depor-
te– se encuentran en plena fase de desarrollo dentro del ámbito de la sociología, la inter-
conexión entre ambas se puede considerar una disciplina objeto de estudio prácticamente 
inexistente; ya que dicha relación está empezando a ser fruto de un estudio multidisciplinar 
–por parte de los científicos del turismo especializados en economía, sociología, geografía, 
etc.– que apenas tiene unos cuantos años de vigencia, pero que está experimentando un 
importante crecimiento debido fundamentalmente al interés de las administraciones por 
desestacionalizar y diversificar la oferta turística y de ocio de sus regiones o países.

En la actualidad nadie duda de la interconexión entre turismo y deporte, además 
en los últimos años se han definido mucho mejor dichas conexiones tanto terminológica 
como taxonómicamente en el ámbito internacional (Gibson, 1998: Standeven & DeKnop, 
1999, Higham & Hich, 1999) y nacional (Latiesa y otros 2001, Esteve Secall, 1995) -citado 
en Latiesa, 2001-.

Esta última autora en el artículo titulado “Evolución y tendencias de la conexión 
entre turismo y deporte” –publicado con motivo de la celebración del VI Congreso de la 
Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte– apunta el siguiente de-
venir histórico internacional relacionado con la disciplina. El primer congreso internacional 
celebrado sobre turismo deportivo tuvo lugar en Israel en 1986 y fue organizado por Inter-
nacional Council for Sport Science and Physical Education y por Internacional Council for 
Health Psysical Education and Recreation; ocho años más tarde Sports Tourism Interna-
cional Council comienza a organizar encuentros sistemáticos sobre esta temática. (Malasia 
1993, USA 1994, Australia 1995, USA 1996),  En el ámbito español el Instituto Andaluz del 
Deporte organizó en Málaga, 1995 las primeras Jornadas sobre Turismo y Deporte.
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La producción científica a nivel internacional sobre turismo deportivo ha empeza-
do a surgir en la pasada década, así la revista Journal of  Sports Tourism, se publica por 
primera vez en 1993 (revista oficial de Sports Tourism Internacional). Posteriormente 
empiezan a aparecer monográficos y artículos en revistas internacionales de reconocido 
prestigio –Journal of  Tourism Recreation Reserch, Annals of   Tourism Reserch, Leisure 
Management, etc.– sobre turismo  deportivo. Pero quizás la publicación que ha marcado 
un punto de inflexión en el turismo deportivo ha sido la edición del libro “Sports Tourism” 
de Standeven y Deknop (1999), ya que es el primer manual existente sobre la relación en-
tre turismo y deporte. Es a partir de la creación de un corpus teórico cuando la disciplina 
empieza a ser impartida en algunos institutos y universidades.

I.3. BREVE APUNTE DEL DESARROLLO CIENTÍFICO 
DEL GOLF EN ESPAÑA

Probablemente una de las primeras investigaciones que se realizaron sobre el turismo 
de golf  en España fue la que realizó Delphi Consultores Internacionales (1987) sobre los 
países competidores de España en este ámbito; dicho estudio fue encargado por la Secreta-
ría General de Turismo de España, debido a que durante estos primeros años la mayoría de 
las investigaciones y publicaciones se encontraban auspiciadas por entes públicos. 

En dichas fechas los artículos sobre esta actividad turístico deportiva en el mundo 
científico y universitario fueron muy escasos, aunque podemos destacar a autores como Or-
tega Martínez (1986) y  Priestley G.K  (1987)  que vislumbraron el potencial que el turismo 
de golf  podía tener en España.

El informe al que continuamente se hace referencia, y que a nuestro juicio abrió la 
veda a la investigación en el ámbito del golf, es el realizado por la empresa especializada 
en golf  “Aymerich Consulting” (1996) con el auspicio de la Secretaría General de Turismo 
de España. Probablemente éste sea uno de los informes más completos en el terreno de la 
economía del golf; y en él se puede observar una prospectiva para el año 2000, que resultó 
bastante acertada, ya que dichas estimaciones coincidieron en líneas generales con el creci-
miento que ha experimentado el golf  español en la actualidad. Posteriormente Tourespaña 
ha seguido publicando diferentes documentos internos, 1996,1997 y 1998 sobre el turismo 
de golf, e incluso ha realizado estudios de mercado en sus delegaciones en el extranjero 
(Oficinas de Turismo), como el informe elaborado por Morenilla (1998) para conocer las 
perspectivas de España como destino turístico de golf.

La Subdirección General de Calidad e Innovación Turística ha encargado reciente-
mente un “estudio sobre el turismo deportivo de golf: el impulso a nuevos campos” cuyos 
directores han sido el profesor Manuel García Ferrando y D. Gregorio Méndez de la Muela; 
las conclusiones de dicho estudio han sido publicadas en un documento interno en Enero 
de 2001; y con la ayuda de diversos especialistas en distintas materias se han tratado los 
aspectos sociales, económicos y medioambientales del golf; además se ha recabado infor-
mación de esta actividad en el ámbito de la política (Concejales de Turismo y Deporte), de la 
gestión (Directores de los campos de golf) y de los jugadores de golf  de toda España.
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García Ferrando (2001, 2002) ha publicado recientemente diversos artículos sobre 
esta actividad turístico deportiva desde una perspectiva social. En ellos aborda el tema del 
golf  desde el punto de vista de la participación deportiva, abogando por la popularización 
de este deporte a través de la construcción de campos de golf  de titularidad municipal.

Con el comienzo del siglo la literatura sobre golf  se ha incrementado “notable-
mente” tanto en cantidad como en calidad de las aportaciones; así la Federación Catalana 
de Golf  con la colaboración de tres empresas especializadas ha elaborado un completo 
informe económico, social y medioambiental del golf  en Cataluña; el profesor Blanquer de 
la Universidad Carlos III  ha analizado todos los mitos del golf  desde la perspectiva jurídi-
ca, Fernández de Calayeta (1997) ofrece una visión desde el punto de vista arquitectónico, 
Escorza (2001) desde la geografía, Borrego (2002) y Amorós (2002) desde la economía, 
así como las numerosas aportaciones ofrecidas desde las ciencias medioambientales de las 
cuales  hemos mostrado anteriormente algunos ejemplos.

Algunos de los trabajos nombrados son el resultado de tesis doctorales, por lo que 
podemos ver como el golf  y su relación con el turismo y el deporte ha sido objeto de 
conceptualización teórica e investigación empírica en la universidad española. Incluso se 
puede observar como desde hace poco tiempo algunas universidades están introduciendo 
el estudio científico del golf  dentro de sus enseñanzas (Universidad de Málaga, Universidad 
Europea) tanto en el currículo de algunas asignaturas relacionadas con la Licenciatura de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte como en la formación de postgrado relativa a la 
gestión, mantenimiento y desarrollo de los campos de golf.

En los congresos dentro del ámbito universitario cada vez es más frecuente encon-
trarnos con ponencias y comunicaciones relativas al golf. En este sentido conviene destacar 
el IV Congreso Universidad Empresa organizado por la Universidad Jaime I de Castellón en 
el cual existió un bloque temático dedicado exclusivamente al turismo de golf; y la primera 
Jornada Científica sobre el Golf   organizadas por el profesor García Ferrando y celebradas  
en la Feria de Muestras de Madrid. 

 La Junta de Andalucía desde un primer momento demostró interés por el estudio y 
análisis del turismo de golf, ya que la Comunidad Andaluza ha sido pionera en el desarrollo 
de esta actividad dentro del territorio español. Por ello la Confederación de Empresarios de 
Andalucía publicó en 1991 un “informe sobre el turismo de golf  en Andalucía 1980-91” en 
el cual se analiza la situación del golf  en esos años y se exponen una serie de propuestas para 
su desarrollo en nuestra Comunidad, el mismo informe sería actualizado años más tarde en 
1999. También hay que destacar dentro  de la Comunidad Autónoma Andaluza, diversos 
trabajos realizados en torno al impacto medioambiental. El primero de ellos fue realizado 
por encargo de la Federación Andaluza de Golf, “Valoración ambiental de los campos de 
golf  de Andalucía” (1994) y sus autores fueron Gómez-Lama, Priego de Montiano, Recio 
Espejo y Berbel Vecino; el texto resultante es uno de los primeros trabajos realizados en 
España sobre el impacto medioambiental del golf. En 1998 se elabora la “Guía de Gestión 
Medioambiental de los Campos de golf ” (Arriaga, J.M y Granados M; 1998) que fue finan-
ciada con Fondos de la Comunidad Económica Europea y conducida por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En el año 2002 la Consejería de Agricultura y 
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Pesca ha publicado un Manual apara el mantenimiento integral de los campos de golf.

En los últimos años están siendo muy habituales las jornadas sobre medio ambiente 
relacionadas con el golf; principalmente en comunidades que cuentan con un buen número 
de campos de golf  como Cataluña, Andalucía y  Madrid, y en comunidades que están inte-
resadas en su desarrollo como es el caso de Murcia. Dichas Jornadas, Congresos o Conven-
ciones son frecuentados la mayoría de las veces por entidades y personas interesadas en el 
desarrollo del golf, echándose en falta la voz de organizaciones e instituciones que ofrezcan 
distintos puntos de vista.

Actualmente el golf  en España se encuentra en  etapa de crecimiento como lo 
demuestra el constante desarrollo de campos de golf  y los incrementos en el número de 
jugadores federados, en consonancia con ello la investigación en este ámbito todavía gira en 
torno a variables como el perfil de los jugadores de golf, los posibles impactos sobre el medio 
ambiente, la construcción y desarrollo de campos de golf, el estudio de mercados extranje-
ros,  aunque últimamente están empezando a aparecer algunos estudios sobre motivaciones 
y opiniones, sería necesario profundizar en aspectos tales como los estilos de vida (Faircloth, 
1995), las experiencias de uso y la conexión con el lugar (Petrick y otros 2000, 2001).
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     II.1. ORÍGENES INCIERTOS

Como ocurre con otros deportes la fecha exacta de los orígenes del golf  es incierta 
y además existe cierta controversia en torno al país donde tuvo sus comienzos. En la anti-
güedad y según cuenta la leyenda, entre el campesinado romano existía un juego llamado 
pagánica en el cuál se golpeaba una pelota de cuero rellena de plumas con un palo doblado. 
Precisamente por la similitud que tiene la construcción de esta bola con otras aparecidas en 
diversos países del continente, se piensa que con la expansión del Imperio Romano se pudo 
exportar este juego a otras zonas de Europa. Considerándose así al pagánica como precur-
sor de otros juegos como el ‘cambuca’, el ‘jue de mail’, el ‘chole, y el ‘kolbe’( Brasch, 1970).

El cambuca o cambuta, se practicaba en Inglaterra durante el reinado de Eduardo 
III, en la práctica del mismo se empleaba un palo curvo y una bola de cuero rellena de plu-
mas que debía de ser desplazada hasta una marca determinada. Existen documentos que 
aluden a la existencia de este juego, de hecho en 1363 apareció  el cambuca en una lista de 
juegos cuya práctica se prohibía en los días festivos, también data de esta misma fecha una 
vidriera de la fachada de la catedral de Gloucesater donde aparece una figura humana con 
un palo curvo en actitud de lanzar la bola.

El “jeu de mail” es un juego practicado en el sur de Francia con un palo y una pelota 
de madera; consistía básicamente en golpear la bola hasta llegar a un lugar establecido con el 
menor número de golpes posible. Era un deporte individual y cada jugador seguía el recorri-
do de su propia bola, lo que guarda un asombroso parecido con el deporte actual del golf.

El Chole y el Crosse datan del siglo XIV y son posteriores al jeu de mail, se piensa 
que sus orígenes son belga y francés y para su práctica se empleaban largos palos de madera 
para el golpeo de la bola que podía ser de madera o de cuero relleno de materiales como 
fibras, pelos, plumas, etc. Al igual que el jeu de mail consistía en golpear la bola hasta llegar a 
un lugar prefijado, pero aquí se jugaba por equipos de tres miembros que golpeaban la mis-
ma bola, así mientras un equipo intentaba situar la bola en el lugar establecido el otro inten-
taba que esto no se produjese desplazando la bola hacia otros lugares e incluso haciéndola 
retroceder (decholade), después de esto el otro equipo tenía derecho a efectuar tres golpes 
consecutivos para intentar  llegar con la bola al lugar establecido.(Malcolm Cappell, 1992)

Los holandeses reclaman como suyo el origen del golf  y afirman que más tarde lo ex-
portaron a Escocia vía marítima dada la larga tradición comercial entre Escocia y Holanda. 
El juego en cuestión recibía entre los holandeses el nombre de “kolf ” o “kolbe” existiendo 
documentos y pinturas del siglo XIV que así lo demuestran, de hecho en el Museo Británico 
existe un lienzo donde aparecen tres hombres portando en una mano pequeños objetos 
esféricos y algo muy similar a lo que hoy entendemos por palos de golf  en la otra (Tunis R. 
John, 1940). 

Principalmente dos aspectos diferenciaban al “Kolf ” del actual golf: era fundamen-
talmente un juego de interior aunque ocasionalmente se practicara al aire libre o sobre el 
hielo, y su finalidad era introducir la bola entre dos postes con lo que guarda gran similitud 
con el Hockey sobre hielo. Además, el tamaño de las bolas y la estructura de los palos guar-
dan más parecido con los del actual críquet  que con los de golf.
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 II.2. DE ESCOCIA AL MUNDO

Aunque como podemos observar  los orígenes del golf  son inciertos, es una reali-
dad que el desarrollo del golf  se debe a los escoceses. En efecto popularmente se cuenta 
que el golf  era jugado, “rústicamente” –utilizando palos y piedras– en el siglo XIV por los 
pescadores escoceses cuando regresaban a tierra firme. Elmer D. Mitchell (1952) afirma que 
el juego en Escocia inicialmente no tuvo aceptación entre las autoridades de la época, de 
hecho en 1457 el gobernador de escocia observó como este deporte estaba desplazando en 
popularidad al tiro con arco (vital para la defensa nacional frente a Inglaterra) y ese mismo 
año un edicto del parlamento de Jaime II  legisló en contra del golf  (golfe) y del football 
(fute-ball), siendo el primer documento escrito donde se hace referencia exacta a este de-
porte. El parlamento legisla nuevamente en contra del golf  en 1471 bajo el reinado de Jaime 
III, y 1491cuando reinaba Jaime IV, detallando las penas que existían por la práctica de este 
deporte y por la promoción del mismo. 

La preocupación de los gobernantes por su práctica y las consecuentes prohibiciones 
de la misma, demuestran como el golf, junto con el fútbol estaba bastante arraigado entre 
la población, además el juego se podía practicar en cualquier sitio y uno de los lugares más 
disponibles eran las franjas de pradera  que se encontraban entre las tierras de cultivo y las 
playas  de Dornoch, Aberdeen, Leith y St. Andrews. En la actualidad estos terrenos son 
conocidos como links y muchos campos en todo el mundo actualmente intentan reproducir 
su fisonomía. Ha sido en este marco del linksland donde tanto el juego como el campo de 
golf  han evolucionado fortuitamente durante prácticamente tres siglos; las estrategias de los 
equipos y las reglas de juego se desarrollaron para dar respuesta a determinadas situaciones 
del juego; así los céspedes jugables se convirtieron en calles, las áreas limítrofes de hierba 
alta, brezo, etc., en los rough, los hoyos se ubicaron en zonas niveladas con una buena cu-
bierta de hierba que evolucionaron a lo que hoy conocemos como green; las cicatrices de 
la arena se transformaron en los bunkers existentes en la actualidad. Durante más de tres 
siglos los campos han sido creaciones de la naturaleza y a pesar de las modificaciones que 
posteriormente sufrieron todavía se refleja en ellos la influencia del linksland.

Cuando el rey Jaime I (Jaime IV de Escocia) fue persuadido por un noble para que 
intentase practicar el juego del golf, que éste tildaba de no meritorio, ridículo y poco habi-
lidoso, observó que era incapaz de golpear la pelota, decidiéndose posteriormente a tomar 
clases,  y convirtiéndose finalmente en un gran entusiasta de este deporte.  Así, cuando 
se unifican las coronas de Escocia e Inglaterra el mismo rey contribuye a la populariza-
ción  del golf  en este país. Aunque posteriores legislaciones prohibieron formalmente su 
práctica  –el juego no podía ser practicado en algunos lugares los domingos a la hora del 
sermón–, el golf  continuó creciendo en popularidad entre los ciudadanos de Gran Bre-
taña; es en estas fechas cuando surge la primera organización estable de golf   que estaba 
localizada en el condado de Kent a cinco millas al sudeste de Londres, este club recibió 
posteriormente, en 1766, el nombre de Royal Blackheath Golf  Club, y aunque es en In-
glaterra donde se establece, el golf  tuvo más practicantes entre los escoceses que entre los 
ingleses durante estos primeros años. 
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Pero realmente el club que es considerado como la cuna de golf  es The St. Andrews 
Golf  Club of  Scotland (Royal and Ancient). En 1552 el arzobispo de Saint Andrews reco-
noce como de utilidad pública los terrenos en los que entre otras actividades se practicaba el 
golf, así surge una de las organizaciones que más ha promovido la práctica del golf, de hecho 
las reglas de juego allí acordadas en 17545  son la base de las que hoy día se utilizan en todos 
los campos del mundo. También el primer torneo de golf  oficial fue jugado en 1860 en St 
Andrews, considerándose al mismo tiempo el primer Open Británico.

La revolución industrial, generó en las grandes ciudades una clase media numerosa 
y móvil –debido al desarrollo del ferrocarril– que favoreció la expansión y el desarrollo del 
golf;   así, en 1850 existían en Escocia 17 campos de golf  (principalmente links en las zonas 
costeras), pero a principios del siglo XX su número era de 195, la mayoría de ellos situados 
alrededor de las grandes ciudades. Aunque el deporte en las Islas Británicas es practicado 
por amplias capas de la población, fuera de ellas su práctica  es adoptada principalmente  por 
las clases más acomodadas. 

El golf  entra “extraoficialmente” en Estados Unidos  a mediados del siglo XVIII co-
nociéndose la existencia de dos clubs de golf  uno que data de 1786 en Charleston (Carolina 
del Sur) y otro de 1811 en Savannah (Georgia). Historiadores como Funkhouser afirman 
que el mismísimo Thomas Jefferson jugaba casi todos los días al golf  acompañado por su 
profesor de Filosofía, Naturaleza, Ética y Letras llamado William Small  y que incluso en la 
Declaración de Independencia original aparecían referencias y expresiones propias de este 
deporte como handicaps, que más tarde fueron revisadas y modificadas por un comité, que 
no tenía la misma afición por este deporte (Allis y Ferrier,1991).

El golf  llega al otro lado del Atlántico, a través de Canadá, allí en 1873 se  funda el 
Royal Montreal y en 1875 el Québec Club. La entrada oficial del golf  en los Estados Uni-
dos se debe a un escocés que vivía en los suburbios de Nueva York; John Reid  reunió en 
noviembre de 1888 a un grupo de seis golfistas interesados en la práctica habitual de este 
deporte y se hicieron con 30 acres de terreno en el que construyeron un campo que  tenía 
un  recorrido de seis hoyos y una cuota de socio de cinco dólares al año, el St Andrews Golf  
Club of  Yonkers. La popularidad del golf  se difundió tan rápidamente que en 1900 había 
casi unos mil campos, muchos de estos campos eran muy toscos  a menudo consistentes en 
unos cuantos hoyos colocados en tierras prácticamente inalteradas. Al club de St Andrews 
le siguieron  otros como el Búfalo Country Club en 1889, Filadelfia Cuountry Club en 1890, 
Shinnecock Hills Golf  Club (Long Island), Country Club of  Brookline (Massachusetts),  
Golf  Club of  Wheaton (Illinois) y Newport Golf  Club (Rhode Island) todos ellos confi-
guraron the United States Golf  Association. Es en 1913, cuando el golf  sale de los clubes 
privados para  ocupar  portadas en los periódicos y  entra a formar parte de las vidas de los 
americanos, a raíz del enfrentamiento en el U.S. Open Campionship de un joven  caddy de 
humilde condición (Francis Quimet) con dos británicos “invasores” como Harry Vardon y 
Edward Ray (Tunis R. John, 1940). 

5  “En 1744 se fundó la ‘Compañía de Caballeros Golfistas’ más tarde llamada ‘Honorable compañía’... escribió las pri-
meras reglas de golf, los famosos 13 artículos. Diez años más tarde se fundó la Sociedad de Golf  de St. Andrews, que 
adoptó los trece artículos casi al pié de la letra.” (Allis y Ferrier,1991).
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Para el cambio de siglo, el golf  se había propagado por todo el país pero la mayor 
concentración de campos de golf  se encontraba en el nordeste, donde se localizaban aproxi-
madamente el 60%; principalmente el golf  se estableció en las ciudades más ricas y próspe-
ras de Estados Unidos, lo que refleja los orígenes elitistas del juego en este país. De hecho 
el primer auge del golf   (1920) se produce debido al interés de las clases más adineradas 
por la práctica de este deporte, “adoptándolo” y financiando la construcción de unas 4.000 
instalaciones  durante una década. En 1931 el 80% de los campos de golf  existentes en el 
país eran clubes privados. El segundo auge de la construcción de campos de golf  se produ-
ce después de la segunda guerra mundial, durante los sesenta, debido fundamentalmente al 
periodo de bonanza económica y a la aparición de los torneos de golf  televisados, ello dio 
lugar a la adición de 4.500 instalaciones más. Pero lo más importante de este segundo auge 
del golf, fue la democratización del juego; el interés de la clase media por el golf  se produjo 
como consecuencia del aumento del tiempo libre y por las retrasmisiones deportivas; la in-
dustria del golf  respondió al interés de la clase media por este deporte construyendo miles 
de campos que fueron abiertos al público. (Adams Robert L.A, 1985).

II.3. EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA

La más temprana referencia que se hace en España sobre la práctica del golf  data de 
1891, cuando unos ciudadanos británicos fundaron una sociedad sobre un campo de golf  
que se construyó en Gran Canaria concretamente en unos terrenos conocidos como los de 
Loma del Polvo, el nombre de la zona, posteriormente abandonaron aquel emplazamiento 
para instalarse en el actual, Bandama. (Huquet i Parellada, 1989).

En 1904 se crea en Madrid el Madrid Polo Club situado en el Hipódromo de la 
Castellana, pero diez años  después se traslada a unos terrenos donados por Alfonso XIII 
recibiendo el nombre de Real Club Puerta de Hierro, allí se empezaron a disputar las pri-
meras competiciones en el territorio nacional. Aparece en 1910 el Real Club de Golf  de 
Lasarte (San Sebastián)  y un año más tarde se inaugura en Bilbao la Sociedad de Golf  de 
Neguri. Estas dos instalaciones posteriormente cambiarían sus emplazamientos a Jizkibel y 
Galea respectivamente. Con un aspecto de auténtico links escocés en 1912 se construyó en 
Zarauz, un campo de 9 hoyos; en el mismo año en Barcelona se incorporó a la aventura del 
golf  el desaparecido Real Club de Golf  de Pedralbes, en 1919 se funda el Club de Golf  de 
Sant Cugat promovido por inmigrantes británicos de la zona del Vallés y en 1922 se crea el 
Club de Golf  de Terramar en Sitges (Huquet i Parellada, 1989).

Gracias a la Dirección General de Turismo se crea el Club de Campo de Málaga que 
se convierte así en el pionero del golf  en Andalucía y sobre todo en la Costa del Sol, aquí 
podemos observar como la conexión entre turismo y deporte ya empieza a ser evidente en 
aquellos años.

Antes de la Guerra Civil española se fundan cuatro clubes de golf  más: el de Pedreña  y 
el de Cerdaña en 1929, el Club de Campo de Madrid en 1930 y el Club de Golf  de Tenerife en 
1932. Es en estos años, cuando el deporte del golf  empieza a ser un juego de moda sobre todo 
entre las clases más acomodadas, de hecho estos primeros campos se enclavan y son construi-
dos cerca de las grandes ciudades y en los lugares de vacaciones donde la clase alta reside. 
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En esta época el golf  es entendido como una “religión” no como un negocio. Los 
clubes son gestionados por los propios socios de manera amateur y no tienen ánimo de lu-
cro, por lo que se mantienen dividiendo sus gastos entre los socios. Pero al igual que ocurrió 
en Estados Unidos en 1930  (en este año había en Estados Unidos 1.124 clubes de golf  y 
existían más de dos millones de golfistas) el golf  pasó en España de ser una pasión a ser un 
gran negocio debido principalmente a los siguientes motivos (Aymerich Consulting, 1996): 

-   Surgen en España las grandes figuras del golf  capitaneadas por Severiano Ballesteros 
que consiguen llamar la atención de los medios de comunicación de masas por sus 
triunfos en los circuitos internacionales, incrementándose así la popularidad de este 
deporte en la sociedad española, lo que se tradujo inmediatamente en un aumento 
de jugadores federados.

-  La cuenca mediterránea y las Islas se consolidan como destinos internacionales de 
golf, fundamentalmente debido a la calidad de los campos de la Costa del Sol, Ba-
leares y Canarias  y a su infraestructura turística. Este hecho hace que aumente la 
construcción de campos en esta zona para satisfacer la demanda de golf  del turista.

-  Los campos de golf  suponen un incremento del valor de la zona donde se empla-
zan, así se inicia la construcción campos de golf  ligados a instalaciones hoteleras y 
urbanizaciones.

La industria del golf  se desarrolla en nuestro país entre  finales de los 70 y los años 
80, aunque debido a las crisis económica de los 90 y a los proyectos de campos excesiva-
mente ambiciosos los bancos pasan a tomar el control de numerosas instalaciones. Pero 
esta situación negativa llevó a una toma de conciencia generalizada sobre la importancia del 
sector del golf, entrándose en una etapa de gestión profesional de este deporte a partir de 
1996/97. También la celebración de un evento como la Ryder Cup en Valderrama (Cádiz) 
ayudó a la promoción internacional de Andalucía y España como destino privilegiado de 
golf. En la actualidad podemos estar asistiendo a la consolidación definitiva de este deporte 
en nuestro país. 

II.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CAMPOS 
Y LAS REGLAS DEL JUEGO

En las Reglas del golf  -U.S. Golf  Association and the Royal and Ancient Golf  Club 
of  St. Andrews, 1988-, se señala que el juego del golf  consiste en llevar una pelota desde 
el suelo del tee hasta el hoyo con un golpe o golpes sucesivos de acuerdo con unas reglas 
establecidas. El suelo del tee se define como un área rectangular de dos palos de largo y cuyo 
frente y lados están definidos por unos marcadores. El hoyo tiene que ser de cuatro pulgadas 
y cuarto de diámetro y al menos de cuatro pulgadas de profundidad. El suelo del tee y el 
hoyo son los únicos componentes descritos del campo de golf, no existe normativa alguna 
sobre el número de hoyos, la extensión del campo, la condición de las superficies de juego y 
la distribución de los hoyos a lo largo del campo.
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Los campos de golf  en la actualidad constan generalmente de 9 o 18 hoyos, cada 
hoyo comienza en un tee y acaba en un green, en los hoyos de un recorrido más largo, tee 
y green están unidos por una calle o fairway –la longitud de las calles oscilan entre los 100 
y los 500 metros– limitada por el rough. El juego consiste en golpear una bola en el menor 
número de golpes posibles desde el tee hasta introducirla finalmente en el hoyo situado en 
el green, para ello se utilizan palos de hierro y madera de distintos alcances, el número ideal 
de golpes “par del campo” para recorrer los 18 hoyos es de 72, aunque todos los campos 
tienen un grado de dificultad asignado (Standard Scratch Socorre), este puede cambiar en 
función de las dificultades que tenga el campo para realizar su recorrido (Fernández de 
Calayeta, 1997).

A diferencia de lo que ocurre en otras instalaciones deportivas cada campo es di-
ferente –conservando ciertas similitudes mencionadas anteriormente– a todos los demás, 
se han construido en montañas, llanuras, desiertos, valles, en el campo, en la ciudad. Y van 
desde un humilde campo rústico hasta el sofisticado resort de golf, con toda su industria 
de servicios residenciales, gastronómicos y de ocio. Hay pocos deportes donde el carácter 
del lugar de juego sea tan importante para la práctica de éste, en el golf  el participante está 
compitiendo simultáneamente consigo mismo y con las dificultades cambiantes del campo, 
ya que las situaciones con las que se enfrenta el golfista en cada golpe son diferentes; en gran 
parte es en la diversidad, donde se encuentra el desafío y el disfrute del juego, este “disfrute 
por la diversidad” será uno de los principales motivos que conecten el deporte del golf  con 
la industria turística.

II.5.  EVOLUCIÓN DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS 
EN LA PRÁCTICA DEL GOLF

La historia de las transformaciones en la fabricación de la bola es fiel reflejo de la 
evolución de la industria de golf   a lo largo de los siglos. La bola en sus comienzos fue de 
madera dura que generalmente procedía de las raíces de  árboles, probablemente este tipo de 
bola  que se empleó en los orígenes del golf, convivió durante algún tiempo  con la bola de 
cuero hasta que el uso de ésta se impuso en el juego. La bola de cuero de caballo o de vaca 
estaba rellena de plumas o de pelos de animales, al mojarse la bola y posteriormente secarse, 
el cuero encoge y la plumas se expanden, la combinación de ambos efectos creó una bola 
dura y jugable que en condiciones normales, con el drive, se la situaba  entre los 135 y los 
165 metros. Pero dado el buen comportamiento que ésta  tenía en los greenes de la época 
y que no podía ser cambiada durante el juego si se deterioraba –cosa que ocurría con cierta 
frecuencia–  hizo que el juego se basase más en la fineza que en la distancia.

Aunque durante cientos de años estas bolas fueron la tecnología predominante pre-
sentaba dos grandes desventajas que hacían necesario su cambio:

-  La mencionada durabilidad de las bolas que era bastante limitada y,
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-  El elevado precio de éstas, debido principalmente al  costoso, sofisticado, lento y 
minucioso proceso de construcción –un fabricante de bolas construía tres o cua-
tro al día6– convirtiéndose el golf  en aquella época en un juego propio de familias 
acaudaladas.

Para muchos la aparición de la pelota de gutapercha7 en 1848 ha sido la auténtica re-
volución en el mundo del golf, ya que permitió una reducción significativa en el precio final 
de las bolas. Las prístinas bolas que creó el reverendo Paterson en St. Andrews eran amasa-
das manualmente o ayudándose de alguna herramienta, pero pronto se empezaron a utilizar 
moldes y hacia 1850 ya se empleaba este tipo de bola en todas partes, fundamentalmente 
porque iba más lejos que la bola de cuero ( un drive de entre 155 y 170 metros), se “pateaba” 
mejor, no estaba afectada por la lluvia manteniendo su mismo peso durante todo el juego, y 
principalmente porque era tres veces más barata que la bola de cuero ya que se producía en 
grandes cantidades (un buen fabricante de bolas de gutapercha podía hacer veinticinco veces 
más bolas que un fabricante de bolas de cuero).

Estos importantes cambios en el diseño de la bola afectaron indefectiblemente a 
otros elementos del juego, así se considera a la bola “gutty” –bola de gutapercha– como 
responsable del establecimiento de 18 hoyos en el recorrido de los campos de golf, Tam-
bién, debido a la dureza de la bola, que a menudo dañaba las caras de las maderas se pasó 
a  utilizar cabezas de hierro en lugar de las susodichas  maderas. Con el frío y los impactos 
contundentes la bola tenía tendencia a partirse lo que provocó un cambio en las reglas del 
juego, pudiéndose sustituir la bola en el juego de un mismo hoyo. Pero lo realmente impor-
tante fue que la disminución del precio de la bola introdujo en la práctica del golf  a nuevas 
clases sociales que aceleraron el ritmo de creación de nuevos clubes de golf.

Aunque este tipo de bola con su menor coste y sus mejores cualidades de juego sig-
nificó una auténtica revolución en el mundo del golf, la bola presentaba una serie de proble-
mas como la sacudida que generaba en las manos del jugador  si el golpe se erraba, además 
la bola no permitía alcanzar altura  con lo que el swing de los jugadores se vio modificado, 
estos se colocaban más cerca de la bola para conseguir golpes con altura, lo que obligó a que 
los fabricantes redujeran la longitud de las varillas y que el swing fuese mucho más vertical 
con un stance mucho más abierto que también ayudaba a elevar la bola.8

6    La bolas tenían un precio tan alto que Jaime IV estaba preocupado por los costes de importación de las mismas desde 
Holanda, así para paliar el déficit comercial, el rey ofrece en 1618 el monopolio de fabricación de las bolas de cuero a 
un tal James Melvill durante veintiún años. En ese mismo documento se establece el precio y la obligatoriedad de que 
las bolas llevasen la marca de la casa real. Otro documento de 1645 versa sobre la licencia que el consejo de Aberdeen 
otorga a John Dickson para fabricar este tipo de bolas. (Huquet I Parellada, 1989)

7   “Del inglés ‘gutta-percha’ y este del Malayo ‘guetah’ que significa goma y ‘percá’, el árbol que la produce. Jugo lechoso 
de la sapotácea palaquiúm o isonandra gutta, coagulado y sometido a varios procedimientos de purificación. Es trans-
lúcido e insoluble en el agua. Se obtiene haciendo incisiones en el tronco del árbol. Esta goma, blanqueada y calentada 
en agua, se pone bastante blanda, adhesiva y capaz de estirarse en láminas y tomar cualquier forma, que conserva 
tenazmente después de seca.”  (Definición extraída parcialmente el diccionario enciclopédico Espasa Calpe)

8    www.golfaventura.com
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A comienzos del siglo XIX acontece una segunda revolución en el mundo del golf  
otra vez originada con el cambio de bola. Aparece en escena la bola Haskell que nace en el 
continente americano, ésta tiene un núcleo central de caucho que es rodeado por un hilo 
elástico con mucha presión y todo ello rodeado de una armadura de gutapercha, esta bola 
pronto se hizo popular en Estados Unidos y Europa. El resultado fue excelente, una pelota 
con un vuelo más alto, que provocaba una menor sacudida, y lo más importante con ella se 
alcanzaban 25 metros más de distancia que con su competidora de gutapercha. 

Lógicamente los acolchados que se realizaron en los palos como consecuencia de la 
sacudida de la anterior pelota desaparecieron, se introdujeron las primeras varillas de metal  
y las estrías en las caras de los palos  volviendo todo ello a modificar el swing, quedando el 
material de juego más o menos como hoy lo conocemos. Se han experimentado nuevos ma-
teriales para los núcleos, métodos mejores para bobinar el hilo de goma, pero con la lógica 
evolución técnica y con los debates entre americanos y europeos sobre el tamaño de la bola,  
la bola Haskell es la que se juega hoy día en los campos de golf  de todo el mundo.

Uno de los grandes misterios en la historia del material golfístico es el uso de la bol-
sa, ya que no se empezó a utilizar hasta 1880, anteriormente los jugadores o sus ayudantes 
portaban los palos sueltos. Es ciertamente extraño, ya que en deportes donde se manejaban 
diferentes utensilios (esgrima, tiro con arco) se utilizaba algún tipo de contenedor. En la 
actualidad sería ilógico no llevar algún tipo de bolsa o carrito, aunque el número máximo de 
palos que se pueden portar está limitado a catorce (Huquet i Parellada, 1989).

Una de las innovaciones más importantes fue la introducción del carrito de golf  
motorizado, a finales de 1950. Estos carritos eran tremendamente populares en Estados 
Unidos y significaron la desaparición de los tradicionales caddys que porteaban las bolsas de 
palos de los jugadores. El carro motorizado tiende a acelerar el juego, permitiendo así a un 
campo tener más golfistas, además permite la entrada de otro tipo de jugadores, como son 
las personas de más edad o con minusvalías, que de otra forma no podrían practicar este 
deporte. Pero de otro lado, el carrito eléctrico ha cambiado la visión del juego en los últimos 
años, ya que cuando se camina un campo se aprecian muchos más detalles del mismo los as-
pectos medioambientales por ejemplo. El énfasis se pone en apresurar el golpe de la manera 
más cómoda posible y no en el ambiente que le rodea.



José Luis Paniza Prados

48

Capítulo III 

LA ECONOMÍA DEL GOLF

III.1.  EL DESARROLLO DE INSTALACIONES DE GOLF.

III.2.  MANTENIEMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS CAMPOS DE GOLF.

III.3.  EMPLEO CREADO

III.4.  GENERACIÓN DE INGRESOS

II.5.    EVOLUCIÓN DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA PRÁCTICA DEL GOLF



La percepción social del golf en Andalucía

51



La percepción social del golf en Andalucía

51

      III.1. EL DESARROLLO DE  INSTALACIONES DE GOLF

El desarrollo de nuevos proyectos relacionados con el golf  en España y en el resto 
del mundo se encuentra muy presionado por diversos motivos. Entre ellos podemos des-
tacar las restricciones de agua, las dificultades de financiación, el elevado aumento de los 
gastos de construcción y mantenimiento, y fundamentalmente  el incremento de los costes 
del terreno  en las áreas donde la demanda de este deporte ha sido mayor tradicionalmente, 
zonas turísticas y grandes ciudades.

Las principales partidas presupuestarias a las que una nueva instalación de golf  debe 
hacer frente son las siguientes:

-  El terreno. Es un factor primordial, para el desarrollo de un club de golf  general-
mente hacen falta de 50 a 70 hectáreas de terreno con una calidad medioambiental 
aceptable y con una orografía apta para la práctica de este deporte. Es preciso que 
la instalación tenga buenos accesos y que existan posibilidades para la captación de 
aguas (residuales, pozo propio, etc.). El coste de dicho terreno según Aymerich Con-
sulting (1996) debe situarse entre los cero y los cincuenta millones, lo que implica 
que esta partida en una nueva instalación no conlleva más del 5 o 6% del total de la 
inversión. De hecho, las tendencias existentes en la actualidad desaconsejan pagar 
cantidad alguna por la tierra en zonas con una estación de golf  corta. Sin embargo, 
en áreas donde se prevean futuras construcciones,  donde la temporada de golf  sea 
larga, o donde la demanda del golf  no sea muy sensible al precio del green-fee, el 
inversor se puede plantear pagar alguna cantidad por el terreno (Arterburn, 1998). 
De lo contrario sería aconsejable que el terreno lo aportase gratuitamente algún pro-
motor inmobiliario, ya que, como se sabe, un campo de golf  revaloriza las viviendas 
adyacentes; o que algún municipio o institución pública cediese el terreno. En defini-
tiva, conseguir que la adquisición del terreno no suponga un desembolso importante 
para el desarrollo del proyecto.

-  Construcción del campo de golf  y de la casa club. Arterburn (1998) aconseja 
la contratación de dos contratistas independientes uno para el campo de golf  y otro 
para la casa club. Según la consultora ATI-marketing (2001) el desembolso realizado 
para la construcción de un campo de golf  de 18 hoyos en Cataluña es por termino 
medio de 587 millones de pesetas y para la construcción de la casa club  la inversión 
media es de 222 millones de pesetas.

    Aymerich Consulting (1996)  barajaba hace siete años un coste promedio de 360 mi-
llones de pesetas, y desglosaba el gasto de la construcción del campo en las siguientes 
partidas:

·  Movimiento de tierra:  80 millones.
·  Drenajes:  20 millones.
·  Moldeos: 20 millones.
·  Construcción de Greenes, Tees, y Bunkers: 30 millones.
·  Sistemas de riego:  80 millones.
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·  Siembra y plantaciones: 70 millones
·  Obra civil: 10 millones.
·  Otros: 50 millones.

Con respecto a la construcción y decoración de la casa club Aymerich Consulting,     
estima que el coste promedio se sitúa en los 150 millones de pesetas. 

-   Instalaciones de mantenimiento -almacenaje y compra de  maquinaria-herra-
mientas. La  maquinaria que precisa una instalación de golf  para su mantenimiento 
muchas veces supone la adquisición de un parque de más de cuarenta unidades de 
diversa maquinaria entre segadoras, resembradoras, escarificadoras, abonadoras y ve-
hículos diversos.  Por lo tanto, es normal encontrar un edificio destinado al almacena-
je y mantenimiento de la misma. La inversión en maquinaria y en la construcción de 
la casa club asciende por termino medio,  según el estudio económico realizado por 
Aynerich Consulting,  a noventa millones de pesetas (40 en maquinaria y 50 en las 
instalaciones de mantenimiento y almacenaje). El mencionado estudio de ATI-mar-
keting (2001) para la Federación Catalana de Golf   nos muestra como la inversión 
inicial en maquinaria y herramientas supone por  término medio los 60 millones de 
pesetas. 

-   Gastos de mantenimiento y preapertura.  La construcción del campo de golf  
se considera completa cuando la semilla es plantada y germinada y las instalaciones 
están preparadas para su funcionamiento. Una vez cumplidos estos requisitos es 
necesario contratar a personal especializado en restauración –para el caso de la casa 
club– y en el mantenimiento de la superficie verde, lo que conlleva  efectuar un des-
embolso inicial de 20 a 30 millones de pesetas.

-  Estudios, proyectos, y licencias. Aunque esta partida figure en último lugar, los 
diferentes estudios, proyectos y licencias se solicitan o realizan en su mayoría antes 
de comenzar la construcción de la instalación. Abandonar un proyecto en la etapa 
de viabilidad, es preferible a   invertir  en el desarrollo de una instalación que tiene 
pocas o escasas posibilidades de prosperar. Por ello se aconseja que una vez se iden-
tifique donde se va a ubicar la instalación y los objetivos de ésta, se contrate a un 
asesor para que evalúe las posibilidades del futuro campo de golf. También se debe 
realizar un buen estudio de viabilidad financiera; examinando las características so-
ciodemográficas de la demanda, realizando un examen de la competencia, así como 
de los diversos factores que puedan influir en el desarrollo financiero. La tramitación 
de las licencias necesarias para comenzar cualquier actividad empresarial también se 
contabilizará dentro de esta partida; así Aymerich Consulting estima que la media de 
gasto en este apartado se sitúa entre los 100 y los 150 millones de pesetas por campo 
de golf  construido.

El montante global de todas estas partidas supone, por termino medio, unos 750 
millones de pesetas, pero lógicamente, esta inversión inicial difiere en función del tipo 
de explotación. Así el club privado resulta más costoso de construir que un club mixto 
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y mucho más que un club comercial  como muestra el cuadro 1. Esta inversión inicial  
ATI-marketing, (2001) la desglosa, para el caso del golf  catalán, en función del número de 
hoyos que tenga el campo, así un campo de nueve hoyos requeriría una inversión de 446 
millones de pesetas, el de 18 hoyos precisará de 890 millones de pesetas, y el de 27 de 1340 
millones de pesetas. Pero estas cantidades suelen variar en función del emplazamiento, 
la disponibilidad de aguas, los permisos, los objetivos marcados por los propietarios del 
campo, etc. 

La construcción de un nuevo campo de golf  puede costar tan poco como  2 a 3 
millones de euros, o alcanzar cifras muy elevadas; si bien, un presupuesto viable para un 
campo de 18 hoyos se sitúa en cifras algo superiores, generalmente entre los 5 y los 8 
millones de euros.

En Estados Unidos a principios de los años noventa el coste de construcción de cada 
hoyo ascendía a 100.000 dólares, para una instalación de 18 hoyos con campo de prácticas, el 
montante total estaría próximo a los dos millones de dólares. La National Golf  Foundation 
en 1984, es decir hace prácticamente 20 años, consideraba razonable que el gasto total de 
un nuevo campo se situase entre 885.000 y  1.900.000 dólares. De acuerdo con el arquitecto 
Robert Trent Jones Jr. en 1985 el coste de un campo de golf   era como mínimo de 1.500.000 
ó 1.700.000  dólares. Pero también existían campos como el de Gainey Rach cuya construc-
ción ascendió a los 10 millones de dólares de la época (Patrick, 1987). 

CUADRO 1. PARTIDAS DE GASTO DE UN NUEVO PROYECTO 
EN MILLONES DE PESETAS 

CONCEPTO CLUB PRIVADO CLUB COMERCIAL CLUB MIXTO
Terreno 50 (5,7%) - (0%) -  (0%)
Construcción campo 400 (45,7%) 300 (53,1%) 400 (51,6%)
Construcción Casa Club 200 (22,9%) 100 (17,7%) 150 (19,3%)
Instalaciones mantenimiento 50 (5,7%) 40 (7,1%) 50 (6,4%)
Preapertura y mantenimiento 25 (2,9%) 25 (4,4) 25 (3,2%)
Proyectos, estudios y licencias 150 (17,1%) 100 (17,7%) 150 (19,3%)
TOTAL COSTE 875 565 775

Fuente: Aymerich Consulting, (1996) y elaboración propia.

Aunque en este epígrafe nos hemos detenido en el desarrollo de un nuevo campo de 
golf, también los campos de golf  existentes realizan inversiones para ampliar sus instalacio-
nes o mejorar la calidad de las mismas. Así, los campos de golf  catalanes realizan todos los 
años inversiones por valor 1.619 millones de pesetas y la media de inversiones anuales por 
campo es de 49 millones de pesetas (ATI-marketing, 2001).
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III.2. MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN  
DE LOS CAMPOS DE GOLF

Como indica Aterburn (1998) un campo de golf  necesita por término medio más 
de un millón de dólares de ganancias al año, ya que es la cantidad que precisa el empresario 
para el mantenimiento de las instalaciones y para la obtención de beneficios que amorticen 
su inversión. Aunque no se puede generalizar sobre los costes de mantenimiento de cada 
campo, una encuesta efectuada a los gerentes de 2.309 campos de golf  americanos por 
la National Golf  Foundation and Golf  Course Superintendents Association of  America 
confirmó que los costes de un campo de golf  variaban drásticamente entre los diferentes 
tipos de campos (públicos, municipales y clubes privados9). Los costes de mantenimiento 
dependen de diversos factores incluida la localización del campo, el clima, el mercado, el 
tamaño de la instalación, etc. Pero fundamentalmente uno de los factores que determina el 
gasto de mantenimiento es el propósito que perseguimos con la instalación. Así, muchas ve-
ces el reto de los gestores del golf, como vimos en el apartado anterior, es fijar los objetivos 
que se pretenden con la instalación. Es muy distinto si lo que se persigue  es ofrecer golf  
al mejor precio de mercado, o que el objetivo sea ofrecer unas instalaciones lujosas para el 
turista de golf. Los costes de mantenimiento fluctuarán enormemente dependiendo de estos 
objetivos, que deben expresarse explícitamente en el proyecto del campo. Así, mientras el 
mantenimiento de un lujoso club privado de golf  en la zona sur de  Estados Unidos  podía 
ascender en 1986 a 40.000 dólares por hoyo y año, un modesto campo de golf   público se 
mantenía por 8.000 o 12.000 dólares. La región donde se localiza el campo de golf  también 
puede suponer un aumento de los costes de mantenimiento. En Estados Unidos los cam-
pos que suponen un mayor coste de mantenimiento son los situados en las zonas áridas del 
sur, fundamentalmente por los precios que alcanza el agua de riego. Aunque a priori nos 
pudiera sorprender, se ha detectado que en muchas ocasiones  los costes de los campos de 
golf  municipales son mucho más altos que en el sector privado,  ya que por termino medio 
su mantenimiento en América suponía en 1986 sólo un 14,6% menos que el de los clubes 

9   Existen numerosas clasificaciones de los campos de golf, en función de que estén o no homologados, de los objetivos 
para los que se crearon, de su diseño, etc. Sin embargo, la más utilizada comúnmente es la que hace referencia a los 
diferentes estilos de gestión y comercialización de los campos que restringen o incentivan las posibilidades de acceso 
a los mismos. Así los campos de golf  pueden clasificarse en:

– Campos privados: Destinado exclusivamente a los socios que han adquirido previamente los títulos de propiedad, 
son campos cerrados al público y con normas de funcionamiento particulares. En algunas ocasiones pueden acceder 
invitados de los socios.

– Campos comerciales: persigue la rentabilidad económica de las instalaciones, obtiene sus principales ingresos a través 
del pago por jugar (green-fee). Es un campo abierto al público en general.

– Campos mixtos: Combina las dos modalidades anteriores, obteniendo ingresos a través de las cuotas que proporcionan 
un número determinado de socios que tienen un trato preferente en el uso de las instalaciones con la venta de un 
número determinado de green-fees.

– Campos populares: Realmente este tipo de campos son muy poco numerosos en España. Generalmente están subven-
cionados de alguna forma por entidades públicas y proporcionan golf  a precios asequibles para todos los públicos. 
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privados, pero sin embargo, el mantenimiento de un campo de golf  público o comercial de 
cuota diaria supone un 72% menos en relación a un club privado (Patrick, 1987).

Para el caso de la Costa del Sol, la ampliación de campos de golf  no siempre es facti-
ble, la falta de suelo limita los proyectos de ampliación, ya que el exceso de urbanización ha 
provocado que la mayoría de los campos de golf  de esta zona se encuentren rodeados por 
construcciones consolidadas o por terreno urbanizable que alcanza precios muy elevados 
(Escorza, 2001).

Los gastos de un campo de golf   se pueden desglosar en cuatro grandes partidas (ATI-
marketing, 2001): personal, mantenimiento del campo, mantenimiento de la casa club y otras 
partidas. En Cataluña un campo de 18 hoyos  destina casi la mitad del gasto total al pago de 
los empleados, el mantenimiento del campo supone un 20% del gasto total, y el mantenimien-
to de la casa club y otras partidas significan el 13% y el 19% respectivamente (cuadro 2).

CUADRO 2. ESTRUCTURA DE GASTO  DE UN CAMPO DE GOLF
 EN CATALUÑA (MILLONES DE PESETAS)

PARTIDAS DE GASTO
GASTO DE UN CAMPO 

DE 18 HOYOS
%SOBRE EL TOTAL  

DE GASTO
PERSONAL   66   48%
MANTENIMIENTO DEL CAMPO   27   20%
MANTENIMIENTO CASA CLUB   21   13%
OTROS (amortizaciones, etc.)   25   19%

TOTAL 139 100%

Fuente: ATI-marketing, 2001.

En otra investigación en la Costa del Sol, Escorza (2001), analiza la estructura de gas-
to de algunos campos de golf. Estima que es importante la partida destinada a las nóminas 
de los empleados  ya que suponen en muchos casos más de la mitad de los gastos totales de 
la instalación. De la misma manera la autora ha identificado las siguientes grandes partidas 
de gasto:

Gastos de inversión. Son muy variables y dependen de las necesidades de la 
instalación en un momento determinado.

Gastos de actividades deportivas. Son también variables, pues dependen de la 
cuantía y de la calidad de las competiciones que se celebren.

Gastos de mantenimiento. Esta partida si es más o menos estable, y está relacio-
nada con el mantenimiento del campo y de las instalaciones, así como del personal que se 
contrata para ello. 

En  la investigación realizada por Escorza (2001), los gastos corrientes de los once 
campos de golf  estudiados, oscilan entre los 350 millones de pesetas anuales y los 74 millo-
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nes  de otras instalaciones. La media de gasto anual de estos campos de la Costa del Sol al-
canza prácticamente los 200 millones de pesetas, cifra más elevada que la ofrecida por ATI-
marketing (2001) para el caso de los campos de golf  catalanes (139 millones de pesetas).

Finalmente en el informe realizado para el Ministerio de Economía (2001) la 
empresa Global Golf  indica que la partida más importante de gasto la configuran los 
salarios de los empleados. En efecto, esta partida en muchas ocasiones puede suponer un 
porcentaje muy elevado –hasta el 90%– de las dos partidas fundamentales de un campo, a 
saber: el mantenimiento y los gastos de operación. El resto de los gastos se reparten entre 
la administración, seguros, publicidad, asesorías, vigilancia, reparaciones, tributos, etc. Sin 
embargo hay que tener en cuenta como nos indica la consultora Global golf, que dichas 
partidas varían sustancialmente en función de que los campos de golf  sean comerciales, 
privados o mixtos. 

Los campos comerciales cuidaran más las buenas condiciones de sus instalaciones (lo 
que incrementará los gastos de mantenimiento), ya que será un arma fundamental para que 
los clientes frecuenten más a menudo el campo. En los campos comerciales el jugador viene 
fundamentalmente a practicar su deporte y en muchas ocasiones apenas disfruta de los de-
más servicios que se le ofrecen en las instalaciones. Por el contrario, en los clubes privados 
los socios aunque se fijan en el estado en el que se encuentra la instalación tienden a permitir 
posibles carencias en su mantenimiento, siempre y cuando el estándar de calidad del terreno 
sea aceptable. Ahora bien, estos campos de golf  privados gastarán más en el personal que se 
encarga de la atención a los socios que son asiduos visitantes al club ya que éstos pagan una 
elevada cuota y por lo tanto esperan recibir un buen servicio. 

En lo que se refiere a los gastos de promoción del campo, como es lógico emplean 
más dinero los campos comerciales que tienden a organizar eventos para dar a conocer sus 
instalaciones. Como indica Global Golf  los campos mixtos son los que incurren en un gasto 
de explotación mayor, debido a que basan sus ingresos en cuotas de socio y en green-fees 
y por lo tanto deben cuidar todos los aspectos con parecido interés. Finalmente, para los 
campos privados, esta partida no supone montante alguno al no necesitar realizar labores de 
promoción, debido a que sólo precisa el respaldo económico de sus socios.

III.3. EMPLEO CREADO

Los campos de golf  estadounidenses requieren de un mínimo de 145 empleados para 
la tienda de golf,  el restaurante-bar,  las labores de mantenimiento del campo, la gestión 
diaria, etc. (Hirsh, 1993). 

En el informe llevado a cabo por el Ministerio de Economía (2001) titulado “Estudio 
sobre el turismo deportivo de golf: el impulso a nuevos campos”; queda patente como existe 
a nivel español una gran heterogeneidad en el número de trabajadores (fijos y eventuales) 
que existen en los campos de golf  de España; ya que existen instalaciones que cuentan con 
150 empleados y otras que apenas alcanzan la decena. Con respecto al número de trabaja-
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dores fijos, los campos que tienen menos de 10 empleados, entre 11 y 20 y entre 21 y 30 
arrojan idéntico porcentaje 28%, y los que cuentan con más de 30 trabajadores fijos en su 
plantilla completan el 16% restante. Es relativamente frecuente que no existan trabajadores 
eventuales ya que el 19% de los gerentes de los campos encuestados en dicho estudio así lo 
reconoce; pero lo habitual es que existan de uno a cinco trabajadores de este tipo (57%), el 
12% de los campos contrata entre 6 y 10 eventuales y más de 10 trabajadores son contrata-
dos de manera eventual por el 11% de los campos.

Para el caso de Cataluña el informe elaborado por ATI-marketing (2001) muestra 
como el total de empleos generados por los campos de golf  es de unos 1.071; de ellos 711 
son trabajadores en nómina de los campos de golf, 246 trabajan en servicios subcontratados 
del club y  114 son profesores. Así, la media de empleados por campo es de 32,5,  de los 
cuales 21,5 son trabajadores en nómina, 7,5 son trabajadores de servicios subcontratados y 
3,5 profesores. Dicho informe describe también cuales son los puestos de trabajo más co-
munes (cuadro 3),  aunque existen empleos que únicamente los encontramos en algún tipo 
de campos, dependiendo del volumen de clientela y de si se trata de un  campo  de carácter 
privado, mixto o comercial.

El profesor Ángel Zarca, en las estadísticas que ofrece en la página web de la Fe-
deración Andaluza de golf  sitúa el número total de empleados en los campos de golf  de 
Andalucía en 1.232, de los cuales temporales son 207 y fijos 1.025. Como podemos observar 
la media de empleados por campo en el año 1999 era de 16  de los cuales, prácticamente 
tres eran temporales y se contrataban en función de las necesidades del campo, el resto son 
trabajadores fijos en nómina. 

El número de empleados oscila bastante de unos campos a otros, así en el caso de 
la Costa del Sol existen instalaciones como Sotogrande y  Mijas International  que cuentan 
con más de 60 empleados, pero también existen otros como el Candado o La Siesta  que 
no sobrepasan los seis empleados. Respecto a la cualificación de los empleados que  se 
encuentran implicados directamente en los campos de golf  también es muy diversa, ya que 
como podemos observar en el cuadro 3 los puestos de trabajo en el ámbito del golf  pueden 
requerir de mucha  o escasa formación; así existen desempeños como los del personal de 
limpieza o vigilancia para los cuales se necesita escasa preparación, sin embargo los cuidados 
de la superficie de juego, la regulación del tráfico del campo o la administración y gerencia 
si exigen de personas con mayores niveles de formación.

Como señala Escorza (2001) para la Costa del Sol, el grado de preparación de los 
empleados en este tipo de instalaciones es muy variado, ya que se necesita tanto personal de 
mantenimiento del campo o de limpieza, como administrativos que conozcan bien varios 
idiomas. Debido a ello en las zonas de turismo de golf, como la Costa del Sol, el 90% de los 
contratados para el desempeño de estos puestos son extranjeros. Por el contrario, los trabajos 
menos cualificados como mantenimiento y limpieza si son desempeñados por españoles. 

Es de esperar que en el futuro el énfasis que se está poniendo desde la Junta de 
Andalucía en el incremento de la calidad del turismo de sus frutos, y como consecuencia la 
formación de los empleados andaluces no será un impedimento para acceder a empleos más 
cualificados dentro de la gestión, el desarrollo y el mantenimiento de los campos de golf.
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CUADRO 3. TIPOS DE EMPLEO GENERADOS 
POR UNA INSTALACIÓN DE GOLF

PUESTO DE TRABAJO GENERADO NÚMERO DE EMPLEADOS

Personal de mantenimiento de campo: normalmente es 
personal en nómina del club.   De 7 a 10

Starter y Marshall: controlan las salidas de los jugadores, 
asegurando el flujo de los mismos. Están presentes en 
todos los campos, aunque a veces una persona realiza 
las dos funciones.

De 1 a 4

Caddy Master: se encarga de la custodia de los palos, 
carros, etc. Están en nómina en el campo de golf  
aunque en algunos campos no existe dicha figura.

De 1 a 2

Recepción / Tienda: A menudo el personal de 
recepción se encarga de la tienda. Los recepcionistas 
suelen estar en nómina del club, sin embargo el 
encargado de la tienda depende de si la gestión de la 
misma está arrendada o no.

De 2 a 6

Personal restaurante: El número de contratados 
puede variar mucho en función de la estacionalidad. 
Generalmente este servicio está subcontratado.

  De 4 a 25

Personal de limpieza: Puede estar en nómina o 
subcontratarse a una empresa especializada.   De 2 a 5

Administración y gerencia: Contratados por el club. 
De 3 a 5 administrativos

Un gerente

Vestuarios: Se encuentran más en los campos privados 
y se encargan del mantenimiento de los mismos. Suelen 
estar en nómina.

De 2 a 4

Vigilancia: Generalmente se subcontrata o se realiza por 
medios electrónicos. De 1 a 2

Comercial: Suelen existir en los campos comerciales 
para fomentar entre los jugadores la visita al campo. De 1 a 2

Guardería y socorrista: Suele ser un trabajo de 
temporada, y no todos los clubes disponen de piscina y 
guardería.

De 1 a 2

Fuente: ATI-marketing (2001) y elaboración propia. 
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Hasta ahora sólo hemos hablado de la generación de empleo directo en la instalación, 
pero aquel que gira  alrededor de los campos de golf  , indirecto o inducido, es mucho mayor 
y se concentra fundamentalmente en el sector turístico, según el Profesor Otero  (2001) una 
provincia importante a nivel nacional en turismo de golf  como es Málaga generó unos 8.000 
empleos relacionados con el golf  y unos 6.700 inducidos.

Los sectores que más empleo  indirecto e inducido generan como consecuencia del 
desarrollo de la industria del golf  son el sector servicios (hoteles, restauración, etc.), el sub-
sector de la construcción (urbanizaciones anexas al campo),  y ya en menor medida el sector 
industrial y  el sector agrícola (Reviriego, 1995).

III. 4. GENERACIÓN DE INGRESOS

Los ingresos que  genera un campo de golf  provienen de la prestación de los  si-
guientes servicios:

-   Servicio principal: jugar golf.

-   Servicios secundarios: clases, campo de prácticas, custodia de palos, campeonatos,  
alquiler de equipos, carritos, etc.

-   Otros servicios: tienda, sala de juego, taquilla, restauración, guardería, instalaciones 
deportivas, etc.

La prestación de dichos servicios y, por lo tanto,  la obtención de los ingresos de un 
campo de golf  difieren en función del tipo de instalación a la que estemos haciendo refe-
rencia -privada, pública o de cuota diaria-, de su localización, del mercado y de la duración 
de la estación de juego. En los clubes privados las primeras fuentes de recursos las consti-
tuyen las cuotas de los socios, las cuotas de entrada al club y las cuotas de invitados, mien-
tras que los clubes municipales y comerciales encuentran su principal vía de financiación 
en la venta de green-fees (cuadro 4). Todos los tipos de campos obtienen beneficios de la  
restauración, de la tienda de material deportivo, de las clases de golf, de los ingresos por 
campeonatos, del alquiler de material deportivo, etc. A continuación pasamos a exponer las 
principales partidas de ingresos dentro de una instalación de golf, ejemplificadas con los 
ingresos que se producen para el caso de las instalaciones catalanas (ATI-marketing, 2001), 
la Costa del Sol (Escorza, 2001) y para el caso del golf  español en su totalidad (Aymerich 
Consulting, 1996):

Cuotas: Son los ingresos que por adelantado  recibe un club privado o comercial de 
golf   en concepto de derechos de juego en un campo determinado. Éstas pueden ser  de 
entrada al club, trimestrales o anuales. Dichas cuotas suponen generalmente una parte muy 
importante de los ingresos de un campo de golf, así  por término medio los campos de golf  
de Cataluña reciben unos 80 millones de pesetas, representando más de la mitad de los in-
gresos de un campo. Como es lógico un campo privado donde el acceso es más restringido 
para los miembros no socios el montante de esta partida supone un ingreso más elevado que 
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en los campos de golf  comerciales donde generalmente se paga en el momento en el que 
se va a salir a jugar al campo. Para la mayoría de los clubes privados españoles esta partida 
supone entre el 75 y el 85% de los ingresos totales del club. 

Green-fee: El pago que se realiza al club para poder realizar la salida a campo recibe 
el nombre de green-fee; la venta de green-fee se puede realizar en el propio campo o puede 
venir dentro de un paquete turístico en cuyo caso parte de los ingresos se quedan en el país 
donde se realiza la venta. Los green-fees pueden tener distintas modalidades, así existen los 
de usuario, los de abonado, colectivos, etc.

El ingreso medio por este concepto en el caso de Cataluña es de unos 49 millones 
de pesetas y supone prácticamente el 30% de los ingresos totales de los campos catalanes, 
si bien habría que sumar a esta partida los ingresos que por green-fees se obtienen por la 
organización de los campeonatos por parte del club (el 5,59% de los ingresos totales, unos 9 
millones de pesetas). Al contrario que ocurre en el caso de las  cuotas los clubes privados de 
golf  obtienen menos ingresos por este concepto que los clubes comerciales o municipales 
(ATI-marketing, 2001).Si tenemos presentes sólo los campos comerciales españoles pode-
mos observar como esta partida supone más del 60% de los ingresos totales.

Alquiler de Material: El alquiler de material de golf, carritos manuales o eléctricos, 
la custodia de objetos, el alquiler de la taquilla y toalla, etc.; también constituye otra fuente 
de ingresos para los clubes de golf. El porcentaje de ingresos medios de estos alquileres en 
Cataluña suponen sobre el ingreso total de una instalación el 8,7%. El ingreso medio por 
este concepto es de 13 millones de pesetas. No existen diferencias significativa entre cam-
pos sociales, mixtos y comerciales en esta partida de ingresos. Para  la totalidad del Estado 
Español, Aymerich Consulting  estima que por el alquiler de material se puede obtener en 
un campo comercial entre un 13 y un 17% de la totalidad de los ingresos, mientras que de 
un club mixto o privado se obtiene solamente un 3%, ya que estos servicios muchas veces 
van incluidos en la cuota de socio.

Campo de prácticas: Es una instalación de un gran valor estratégico principalmente 
para los clubes comerciales por lo que aportan para la promoción de este deporte y por lo 
necesarios que resultan para la enseñanza del mismo (escuelas de golf). En este recinto se 
obtienen beneficios fundamentalmente por el alquiler de las bolas y las clases de prácticas, 
se calcula que un campo de prácticas puede obtener entre un 12  y un 16% de los ingresos 
totales; sin embargo para los clubes mixtos y privados fundamentalmente, esta instalación a 
veces no supone ningún ingreso ya que se considera un servicio que debe prestar el campo 
de golf  a sus asociados.

Hostelería: En la mayoría de los casos los servicios relacionados con la comida y 
la bebida se arriendan (concesión) a empresas o particulares especializados, ya que general-
mente pueden ofrecer un mayor nivel de servicio y calidad a unos precios más bajos. Por 
esta razón los ingresos de este tipo de establecimientos en todas las clases de campos no es 
muy elevado llegando a representar del 2% al 4% de los ingresos totales.

Tiendas de golf  (Pro-shop): La mayoría de los campos de golf  poseen un tienda 
donde se vende material de golf: zapatos, bolas, ropa deportiva, etc. Dichas tiendas son 
gestionadas directamente por el propio club o bien son arrendadas a tiendas especializadas 
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en material de golf;  pero siempre están muy relacionadas con los profesores del campo ya 
que o bien las gestionan ellos, o bien se llevan un porcentaje sobre las ventas de las mismas, 
porque son ellos los que más clientela proporcionan a dicho establecimiento, aconsejando a 
clientes y sobre todo a principiantes sobre el tipo de palos y material deportivo que deben 
utilizar. El material de golf  que adquiere en estas tiendas el jugador habitual no precisa de 
un gasto elevado, debido a que  fundamentalmente compra bolas, tees, guantes, souvenir, 
ropa de vestir, etc; para la búsqueda de otro tipo de material que requiera de una inversión 
más elevada los jugadores buscan otras tiendas más especializadas. En el cuadro 4 se pueden 
observar los diferentes ingresos de un campo de golf  a través de la tienda; los que más in-
gresos obtienen –entre un 10 y un 15% de los ingresos totales– son los campos comerciales 
fundamentalmente debido a la venta de ropa deportiva; mientras que los ingresos de los clu-
bes privados por este concepto apenas alcanzan el 2%, al ser visitados siempre por la misma 
clientela. Los clubes mixtos como es lógico se encuentran a medio camino entre los clubes 
comerciales y los públicos al tener clientela de los dos tipos: socios, y jugadores de día.

CUADRO 4. ESTRUCTURA DE INGRESOS DE UN CAMPO DE GOLF

INGRESOS CAMPO 
PRIVADO CAMPO MIXTO CAMPO 

COMERCIAL

CUOTAS 83% 60%   0%
GREEN FEES   9% 19% 60%
TAQUILLAS Y CUSTODIAS   3%   3%   0%
TIENDA   1%   5% 10%
CAMPO PRÁCTICAS   0%   2% 12%
ALQUILER MATERIAL   1%   3% 13%
HOSTELERÍA ARRENDADA   2%   3%   2%
OTROS INGRESOS   2%   5%   4%

Fuente: Ministerio de Economía, (2001).

Pese a todo lo expuesto en este apartado, el juego,  es decir el servicio principal que 
presta el campo de golf  no puede ser la principal fuente de ingresos de un complejo de golf, 
es decir de un campo de golf  con una marcada vocación turística; pero nunca debe olvidarse 
que el juego del golf  y la calidad de las instalaciones que se ofrezcan serán las claves para que 
el cliente se sienta satisfecho y regrese a nuestra instalación.

III.5. OTRAS ECONOMÍAS DEL SECTOR

Existen multitud de sectores ligados al mundo del golf; así, en el sector industrial 
nos encontramos con la industria productiva de los fabricantes y distribuidores de material 
deportivo,  que como consecuencia de la internacionalización de la economía, se encuen-
tra dominada por unas pocas firmas, donde empresas japonesas y americanas controlan 
el mercado.



José Luis Paniza Prados

62

La percepción social del golf en Andalucía

63

En el sector servicios nos encontramos con las empresas dedicadas a la planificación, 
construcción y gestión de los campos de golf, ( Aymerich Golf  Management, S.L, y Global 
Golf  Company, son un claro ejemplo en el ámbito nacional) éstas realizan desde estudios 
de viabilidad con el diseño de planes estratégicos y comerciales, pasando por el diseño y 
construcción del campo, hasta incluso la posterior gerencia de los clubes. Muchas de estas 
empresas y otras vinculadas a los clubes de golf  se encargan también de la organización de 
campeonatos, este subsector está constituido por los jugadores profesionales y amateurs, las 
empresas organizadoras y  los medios de comunicación, con la consiguiente atracción de 
empresas interesadas en publicitar y promocionar sus productos.

En el sector servicios también son fuente de negocio las instalaciones distintas a 
los campos homologados10 de golf, lo que se ha dado en llamar alternativas cortas de golf: 
campos de “pitch and put”, los campos ejecutivos, campos de prácticas, canchas de golf, etc. 
De ellos, los campos de “pith and put” son los más habituales. Éstos son de dimensiones 
reducidas y contienen todos los elementos de un campo grande. Generalmente son utili-
zados por jugadores que se inician en el mundo del golf  debido a que en ellos se reducen 
considerablemente las dificultades del juego, o por aquellos que sólo pretenden divertirse 
jugado al margen de la obtención de la licencia federativa y de la mejora del handicap. En 
España estos campos están muy poco extendidos y la mayoría de ellos se encuentran en 
Cataluña que cuenta con unos 23 campos de este tipo, con unos  incrementos anuales de 
aproximadamente el 25%.

Durante mucho tiempo el mayor beneficiario del turismo de Golf  ha sido la industria 
hotelera, debido principalmente a que el 60% del gasto realizado por el turista del golf  se 
efectúa en el alojamiento en hoteles, mientras que en los campos sólo invierte un 24% y el 
resto corresponde a gastos que no son de golf  ni hoteleros. Pero en la actualidad proba-
blemente es el sector inmobiliario el que más se está viendo favorecido por el auge de este 
deporte, ya que se detecta como el turista de golf  está optando por la compra o el alquiler  
de una vivienda, lo que se ha calificado como turismo residencial11.

De hecho el turismo residencial en lugares como la Costa del Sol en el año 2001 
superó en cuatro puntos a la industria hotelera, además  las personas que van a adquirir 
una segunda residencia buscan principalmente zonas costeras, con buen clima, y buenas 
comunicaciones. Pero los expertos parecen coincidir en que un motivo muy importante para 
adquirir en Andalucía una segunda residencia es la existencia de campos de golf, por ello 
se explica que la provincia de Málaga absorba el 27,5% del turismo residencial en España y 
tienen grandes expectativas de crecimiento las zonas costeras de Cádiz, Almería, Granada y 
Huelva. (Sánchez  J, 2002)

10 Los campos de golf  homologados son todos los que cumplen los requisitos establecidos por la Federación Española 
de Golf  fundamentalmente en cuanto a la distancia que deben respetar los hoyos del campo, entre sí.

11 Los gerentes y directores de los hoteles situados en zonas turísticas son reacios a considerar como turístico el sector de 
la segunda residencia, ya que entra en una clara competencia con la industria hotelera. Pero los promotores inmobilia-
rios turísticos dicen no competir con nadie simplemente quieren atraer nuevos residentes a España.
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Así, en los últimos años  el sector del golf   ha pasado de ser un fenómeno depor-
tivo-social para convertirse en una actividad de un enorme impacto económico en las zo-
nas donde se sitúa, así un campo de golf  guarda una estrecha relación con el sector  de la 
construcción ya que incrementa generalmente el precio de las viviendas que se encuentran 
en sus inmediaciones entre un 20 y un 30%, al mismo tiempo  anima a los consumidores 
(jugadores y no jugadores) a la compra de dichas viviendas, suponiendo además  un valor 
añadido cuando la finalidad de la compra es por ejemplo el alquiler.

Como indicó la empresa American Appraisal, con motivo de la celebración del 
Barcelona Meeting Point, los campos de golf  desde un punto de vista empresarial pueden 
constituir una unidad de negocio en sí mismos o ser complemento del producto turismo re-
sidencial. La combinación de hotel y campo de golf  genera un efecto multiplicador que am-
plía la demanda habitual de ambas unidades de negocio, además múltiples experiencias han 
demostrado el éxito de los complejos de golf, (hotel + campo) como un negocio próspero 
y además como potenciador del turismo residencial en un asegunda etapa, ya que es sabido 
que en litorales como el malagueño, prácticamente uno de cada 500 turistas se convierte en 
residente habitual o en turista  residencial.
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     IV.1. INTRODUCIÓN: 
LA IMPORTANCIA DEL TURISMO DE GOLF12

El turista del siglo XXI no establece, como antaño, una asociación directa entre vaca-
ciones e inactividad (sol y playa), sino que pide a sus periodos vacacionales “algo más”; ese 
algo más se puede traducir en unas vacaciones más activas tanto física como mentalmente. 
Por ello aspira a conocer y disfrutar de la estética del lugar, de su cultura, del paisaje, de la 
historia, de la comida, del deporte y en definitiva de todos los alicientes que le pueda pro-
porcionar su destino de vacaciones. Desde hace algunos años, existe un consenso  acerca de 
las prioridades que deben alumbrar el desarrollo del turismo español, a saber: calidad en los 
servicios que oferta, diversidad de productos, desconcentración de los destinos turísticos 
para evitar masificaciones y ruptura con los periodos vacacionales tradicionales ofreciendo 
los mismos servicios durante todos los meses del año; desestacionalización.

Así el turismo de golf, es un claro representante de esos productos de calidad que se 
aleja de los problemas tradicionales del turismo español.  En otras palabras, no concentra a 
los turistas ni espacial, ni temporalmente,  y además constituye una de las ofertas que per-
mite la diversificación; a todas estas características  nos vamos a referir a continuación con 
más detalle (Latiesa, Paniza, Madrid, 2001):

-   El jugador de golf  normalmente acude a destinos donde existen más de uno o dos 
campos de juego, ya que gusta de la práctica de este deporte en campos distintos 
que le supongan nuevos retos, es más, casi nunca repite el mismo enclave turístico e 
intenta acudir a nuevos campos en cada visita con lo que contribuye a la desconcen-
tración de la actividad turística.

-   El deporte del golf, tiene una estacionalidad invertida, es decir su “época alta” coincide 
con la temporada invernal en España, debido a la bonanza del clima de nuestro país, 
los turistas extranjeros pueden realizar este deporte en los meses en los que sus campos 
se encuentran impracticables. Además, hay que considerar que el turista de golf   mues-
tra serias reticencias a practicar esta actividad en las épocas de masificación turística.

12 Viajes de golf  o turismo de golf: se definirá el término basándonos en la conceptualización ofrecida de actividades 
turístico deportivas por Latiesa, Paniza y Madrid (2000). Por lo tanto el turismo de golf  supone un desplazamiento 
a un lugar distinto del habitual de residencia, con fines fundamentalmente de ocio, aunque también pueden ser  for-
mativos o de negocio, unidos a la practica o no (espectáculo), de una actividad física participativa e intencionada  del 
deporte del golf. 

     El producto que crean las empresas de este sector turístico no es generalmente un bien material sino que consiste en 
la prestación de servios (alojamiento, transporte, animación, información, restauración, etc.), en el caso del producto 
golf   nos encontramos ante la prestación de un servicio turístico especializado que se enclava muchas veces dentro 
de lo que se ha dado en llamar turismo activo; aunque los desplazamientos realizados para la práctica de una actividad 
deportiva reciben el calificativo de turismo deportivo, en la literatura de habla inglesa se le denomina Sport Tourism. 
Este tipo de producto, al igual que los productos turísticos en general, es perecedero, está condicionado a la presencia 
del cliente, carece de elasticidad, es subjetivo -ya que el disfrute depende muchas veces de las emociones del golfista-, 
es intangible simplemente se disfruta y también guarda una estrecha relación con el paquete turístico global, es decir, 
con el transporte, el alojamiento contratado, los servicios de restauración etc. (heterogéneo y complementario). 
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-   El golf  en si mismo es diversificación turística, ya que es un nuevo producto e implica 
un aliciente más a la hora de acudir a un determinado destino. Además, en los nueve 
días que permanece en España de media el turista extranjero de golf, combina el 
deporte con numerosas actividades que van desde el turismo de sol y playa hasta el 
turismo cultural, lo que permite potenciar su capacidad diversificadora.

Por lo tanto, no es casualidad que desde la Secretaría de Estado de Comercio y Tu-
rismo, se haya prestado un especial interés a este deporte por sus repercusiones dentro del 
turismo nacional. Así, el Plan Integral para la Calidad del Turismo Español (P.I.C.T.E.)13 
ha definido como una de sus líneas prioritarias el desarrollo del golf  en España, tanto a 
nivel de infraestructura golfística como en el ámbito promocional.  De hecho considera 
que el deporte del golf  está infrautilizado para las potencialidades de atracción turística 
que puede ofrecer, poniendo de manifiesto la necesidad de crear campos con una marcada 
vocación turística, esto es, abiertos al público –visitante– y con conciertos y acuerdos de 
alojamientos turísticos. Con ello no sólo se pretende la creación de nuevos campos de golf, 
sino  establecer mecanismos para que garanticen que estos campos no estén vinculados a 
desarrollos urbanísticos –campos privados–  sino que estén abiertos al turismo y  que sean 
un impulso para la creación de flujos turísticos que mejoren la ocupación y la rentabilidad 
del sector.

El gobierno de la Junta de Andalucía viene apoyando desde hace años el turismo de 
golf  debido fundamentalmente a la extraordinaria importancia que tiene para la economía 
andaluza –se estima que los ingresos generados por turismo de golf  pueden oscilar entre 
el 6 y el 10% del total de ingresos generados por este sector–  ya que de la demanda total 
de golf  existente el 70% corresponde a jugadores extranjeros. Consciente de todo ello, el 
gobierno Andaluz ha sido uno de los primeros en promocionar la imagen golfística de esta 
tierra en todas las ferias internacionales de turismo y en los medios de comunicación; es 
más, ha organizado y celebrado en su territorio acontecimientos deportivos golfísticos de 
primer orden  como la Ryder Cup, Volvo Master y diversos Campeonatos del Mundo obte-
niendo así el beneficio de la atención mediática a dichos eventos.

Para conocer más detalladamente la importancia que tiene el turismo de golf, no sólo 
en nuestro país, sino a nivel mundial, es importante saber que la práctica del golf  se incluye 
entre las principales motivaciones de los turistas europeos para realizar turismo deportivo, 
de una manera especial destacan  los turistas alemanes y escandinavos, seguidos de Ingle-
ses y Franceses, según  European Travel Monitor (1998)   más de tres millones de turistas 
procedentes de los principales países emisores de turismo se desplazan  con la principal 
motivación de realizar turismo deportivo; en este tipo de turismo uno de los deportes más 
practicados es el  golf  (cuadro 1).

 13 El Plan Integral para la Calidad del Turismo Español (2000-2006) sobre la base del conocimiento de la demanda, 
considera fundamental trabajar en el diseño de la oferta de productos turísticos y en su creación y desarrollo para 
avanzar en el objetivo de la diversificación del turismo español.  Teniendo como líneas prioritarias el desarrollo, de un 
turismo más activo como: el turismo de golf, el turismo náutico, el turismo de aventura, el turismo rural, el turismo 
termal y el turismo cultural.
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CUADRO 1. IMPORTANCIA DEL TURISTA DE GOLF 
ENTRE EL TURISMO DEPORTIVO

PAÍS EMISOR TURISTAS DEPORTIVOS PORCENTAJE DE TURISMO 
DE GOLF

ALEMANIA 1.900.000 15%

ESCANDINAVIA    647.000 18%

FRANCIA    416.000   6%

GRAN BRETAÑA    313.000   4%

Fuente: European Travel Monitor (1998)

Se estima que  las ganancias por turismo de golf  a nivel mundial son de unos diez 
mil millones de dólares de los cuales ocho mil millones corresponden a Estados Unidos y 
el resto –dos mil millones a Europa–. Los viajes de golf  fuera de Europa se han incremen-
tado en los últimos años, en el periodo 1998/99 el crecimiento fue de un 8%, el volumen 
de pernoctaciones en ese mismo periodo llegó a los 11 millones y el valor aproximado de 
dichas pernoctaciones se situó entre los 1,5 billones de dólares y los 1,62 billones. Por clases 
sociales los que más gastan son los directivos, ejecutivos y empresarios, su desembolso por 
viaje es de 1.295 dólares, aunque todas las clases sociales gastan más de mil dólares en cada 
desplazamiento. El tramo de edad que emplea más dinero en turismo de golf  (1.337 $) fuera 
del territorio europeo es el que va de los 45 a los 64, seguido de los grupos de 24 a 44 y de los 
de más de 65 años (1140 € en ambos intervalos de edad). También los viajes de golf  dentro 
del territorio europeo se han incrementado pero en menor medida (2,7%), el volumen de 
pernoctaciones ascendió a los 3,8 millones y el valor de dichos desplazamientos superó el 
medio billón de dólares (Stephen Proctor, 2000).

En España la evolución del turismo de golf  a partir de la década de los 90 ha sido 
espectacular ya que el número de llegadas de turistas de golf  se ha incrementado en los 
últimos años en más de un 300%. En 1985 acudieron a España unos 120.600 extranjeros 
con la motivación principal de jugar al golf, pues bien en 1998 el número de extranjeros que 
acudieron a jugar al golf  ascendió a 369.000 (Garau Vadell, 2002).

Según  cifras de la Subdirección General de Estudios Turísticos un 20% del total de 
visitantes que se desplazan a España tienen la intención de practicar golf,  de cara al futuro 
es previsible un incremento de la demanda. En este sentido la consultora Aymerich Golf  
Management destaca que sólo en Andalucía se necesitan alrededor de 100 nuevos campos 
para absorber el incremento que se prevé de visitas a España y de segundas residencias  en 
“primera línea de golf ” (Sánchez, J, 2002).
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IV. 2. PERFIL DEL TURISTA DE GOLF Y SU CLASIFICACIÓN

Si cada vez se conoce más en profundidad el perfil del turista de golf  en España, así 
en una encuesta efectuada en la Costa del Sol se observa como existe una alta presencia de 
jugadores que superan los 50 años de edad (56,2%), así como una baja presencia de jugado-
res jóvenes (3,9%) y de féminas (14,24%) (Amorós, 2002). 

Otro estudio realizado por el profesor Garau,  (2000) muestra como el segmento de 
edad comprendido entre los 46 y 60 años, es el más importante en los turistas de golf  que 
visitan las Islas Baleares, representando cerca del 60% del total, por otro lado los menores 
de 30 años no representan más del 4%. Respecto al sexo se observa la tendencia de otras 
investigaciones existiendo una mayor proporción de hombres (62%). Sus profesiones son 
altamente cualificadas, de hecho más del 53% son propietarios de empresas, altos ejecutivos, 
o profesionales liberales; como dice el autor esto nos puede dar una idea del elevado perfil 
socioeconómico del turista de golf  y en cierta manera del elitismo de sus practicantes.

En la tercera Convención Mundial de Golf  el profesor Stephen Proctor, presentó 
una investigación realizada por la empresa Sport Marketing Surveys  sobre una muestra 
representativa de 5.000  golfistas europeos de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Suecia. En 
dicha encuesta se comparan las cifras del turismo de golf  español con el turismo de golf  en 
otras zonas fuera de Europa. Pues bien, el gasto en España ronda los 100 euros diarios cifra 
menor que el gasto que se produce en otros destinos fuera de Europa. Alemanes y france-
ses son los que más gastan en nuestro país, mientras que los británicos son los que menos 
gastan. La estancia media en España es mayor que la que se produce en otros destinos de 
golf  fuera de Europa. Los alemanes son los que más tiempo se quedan superando los diez 
días de estancia media.

En un siguiente estadio dicha investigación compara dos zonas muy populares es-
pecializadas  en turismo de golf: Costa del Sol y Costa Brava; observándose que el gasto 
en la Costa Brava es mayor (1.101 €) que el que se produce en la Costa del Sol (1.035 €), 
¿a qué se debía esta diferencia que ascendía prácticamente a un 20% más de gasto en la 
Costa Brava al día?. Inicialmente se buscaron diferencias en el perfil sociodemográfico de 
los turistas; así los turistas de golf  de la Costa del Sol son en un 75% hombres, un 48% 
con un alto nivel de formación y empleo, con más de 45 años (61%), y un 57% tenía un 
hapdicap inferior a 18. En la costa Brava el número de hombres era menor (66%), su nivel 
de formación, empleo y edad  era muy similar a los de los jugadores de la Costa del Sol, 
pero su nivel de juego era algo peor ya que un 42% de ellos tenía un handicap inferior a 
18. El turista de golf  de la Costa del Sol pernoctaba 10 noches frente a las 9 del turista de 
la Costa Brava, pero sin embargo como hemos visto al principio el turista de la Costa del 
Sol realiza un menor gasto. La razón se encuentra en el tipo de hospedaje, ya que aunque 
el turista de golf  generalmente se aloja en hoteles, en la Costa del Sol está apareciendo la 
figura de la segunda residencia; así un 16% de los encuestados posee una residencia en 
la Costa del Sol, este liderazgo en segunda residencia está abanderado por los alemanes 
(50%), británicos (42%) y suecos (8%).



José Luis Paniza Prados

70

La percepción social del golf en Andalucía

71

Considerando la clasificación propuesta por Malgorn (1996) del turista de golf  en 
función básicamente del interés que muestran por su práctica: golfista apasionado, habitual, 
interesado y ocasional; a continuación vamos a  caracterizar cada uno de ellos.

Golfistas apasionados. Es el tipo de golfista que aborda la práctica de este deporte 
de manera más seria, ya que la considera una de las principales actividades en su tiempo 
libre. Realiza varios recorridos a la semana durante todo el año, suele ser miembro de algún 
club lo que le permite beneficiarse de jugar con más asiduidad. Pertenece a las categorías 
profesionales AB y dispone de ingresos superiores a la media. Su edad se sitúa entre los 45-
64, se desplaza sólo o en pareja, la educación de sus hijos generalmente ha finalizado; y por 
supuesto no duda en viajar para saciar su pasión por el golf  y descubrir nuevos recorridos, 
la principal condición es que sean de buen nivel técnico y que no se encuentren  saturados. 
Generalmente juega rápido lo que a veces les crea problemas en los destinos donde los ju-
gadores tienen un handicap más elevado.

El golfista apasionado representa una clientela de alto nivel socioeconómico muy 
exigente con la calidad de los servicios y de los equipamientos ofrecidos; frecuentan hoteles 
lujosos, se desplazan en avión y alquilan automóviles al llegar, además suelen acudir a las 
agencias para contratar sus viajes a fin de perder el menor tiempo posible.

Golfísta habitual. Juega una media de una vez a la semana y si es posible con el 
mismo grupo de personas, su nivel de juego es suficientemente bueno para permitirle jugar 
en todo tipo de campos. Es una clientela acomodada, y más joven que la que representa el 
jugador apasionado y también dedica mucho menos tiempo libre a la práctica del golf. Este 
tipo de jugador procurará organizar sus vacaciones cerca de instalaciones de golf  de buena 
calidad y que dispongan de buenos servicios turísticos complementarios. La elección final 
del destino de vacaciones será igualmente dictada  por las oportunidades de golf, que por los 
atractivos culturales y turísticos de la zona, ya que al pasar sus vacaciones junto a su familia 
ésta debe poder distraerse mientras él juega golf.

Elegirá un alojamiento de buena calidad y apreciará la gastronomía local, también 
contratará, a través de agencia, viajes de fin de semana de golf  a los cuales irá acompañado 
por la pareja.

Golfista interesado. Practica el golf  irregularmente y lo hace fundamentalmente 
por razones de negocios o para mejorar sus relaciones y contactos. Algunas compañías in-
vitan a sus directivos a jugar golf  para fomentar precisamente este tipo de relaciones. En las 
investigaciones realizadas en España se ha desvelado que esta categoría de jugador es muy 
poco habitual, de hecho el porcentaje de jugadores que declaran practicar este deporte por 
mejorar las relaciones sociales o por hacer negocios es minoritario.

Golfista  ocasional.  Se pueden distinguir  dos categorías de jugador ocasional:

-  Aquel que pertenece a un club de golf  por los aspectos sociales –prestigio de perte-
necer a un club privado– más que por el deporte en sí.
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-  Y aquellos que no son miembros de ningún club, a su vez se puede distinguir entre, 
los jugadores que practican golf  desde hace años a un nivel medio, y que realizan 
algún recorrido cuando se les presenta la ocasión; y los jugadores inexpertos con 
bagaje técnico insuficiente y que juegan la mayoría de las veces en campos de golf  
municipales, también utilizan los campos de prácticas los “pitch and putt”. Este gru-
po está configurado generalmente por jóvenes con rentas limitadas, pero que el día 
de mañana pueden ser jugadores habituales y socios de algún club.

Este tipo de jugador ocasional no fija sus vacaciones en función de la presencia 
de campos de golf  en el destino, su objetivo principal es el turismo sin más; pero si se le 
presenta la posibilidad de realizar algún recorrido y el alquiler del equipamiento es factible 
probará jugar.

IV.3. CAMPOS DE GOLF ORIENTADOS AL TURISMO

Según Priestley y Sabi (1995) el producto turístico del golf  se ofrece en cuatro formas 
que corresponden a cuatro tipos de instalaciones:

-  Campos de campeonatos famosos

-  Centros integrales auto-suficientes

-  Campos de golf  en urbanizaciones

-  Una serie de campos de golf  que constituyen una región golfistica.

Campos de campeonatos famosos. Los diseñadores hablan de campos de cam-
peonato cuando el recorrido es suficientemente largo y reviste la suficiente dificultad para 
poder ser designado como escenario de un campeonato, aunque nunca se haya celebrado un 
campeonato del “gran slam” en él. No obstante esta etiqueta otorga prestigio a la instalación 
y tiende a atraer turistas que pretenden emular a sus ídolos.

Centros integrales autosuficientes. Es un complejo que comprende como mí-
nimo un alojamiento hotelero y un campo de golf; aunque lo habitual es que la oferta se 
complemente con más campos de golf  y otras instalaciones deportivas, centros de salud, 
restauración, entretenimiento, etc.

Campos de golf  en urbanizaciones. Estos campos de golf  permiten repartir los 
costes de construcción y mantenimiento de los campos de golf, al mismo tiempo que in-
crementan el valor de la vivienda, este tipo de campos de golf  generalmente son privados 
y están asociados a un turismo residencial que en el caso de Andalucía tiene una demanda 
extranjera, principalmente Británica y en el ámbito nacional de la Comunidad de Madrid. 

Una serie de campos que constituyen una región golfística. Generalmente una 
región golfística no se planifica sino que se configura gracias a la implantación de un núme-
ro elevado de campos de golf  en un radio reducido de influencia, conjugando las fórmulas 
anteriormente descritas. El ejemplo más emblemático de ello es la Costa del Sol, donde a lo 
largo de 125 kilómetros se disponen en la actualidad 39 campos (Federación Andaluza de 
Golf, 2002) de buena o muy buena calidad.
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IV.4.  TIPOLOGÍAS DE VIAJES DE GOLF

Las vacaciones de golf  tienen dos amplias categorías (Smith D. Peter, 1992):

-  Vacaciones para aprender a jugar al golf, y

-  vacaciones para jugar le golf.

Las vacaciones para jugar al golf  se dividen a su vez en cuatro categorías diferentes:

-  Vacaciones cortas, informales y domésticas.

-  Vacaciones de golf  cortas organizadas en el resto de España o cerca (Portugal, Sur 
de Francia).

-  Vacaciones de golf  de larga duración.

-  Jugar al golf  como parte de las vacaciones.

Vacaciones para aprender a jugar al golf, escuelas de golf.

En el Reino Unido el paquete turístico de la escuela de golf  incluye la matricula en 
dicha escuela y el alojamiento generalmente en un hotel. El crecimiento de las escuelas de 
golf  en este país ha experimentado un notorio crecimiento y las féminas son sus principales 
clientes. Normalmente las escuelas de golf  tienen lugar en territorio nacional, pero existen 
compañías que están empezando a organizar escuelas de golf  en el extranjero; el éxito de és-
tas  está muy vinculado a la reputación del maestro. Se estima que alrededor de unas 10.000 
personas al año van a escuelas de golf  en el Reino Unido y se piensa que todavía existen 
perspectivas de crecimiento de este sector.

Vacaciones cortas de golf.

Muchos campos en Gran Bretaña dependen de las vacaciones cortas de golf  para 
su mantenimiento, aunque por lo general este mercado está muy poco explotado ya que las 
comisiones para las agencias de viajes no son muy altas. Dichos viajes se  basan en la com-
binación de hotel o cualquier otro tipo de alojamiento. De hecho, en muchos campos de 
Gran Bretaña existe un gran entendimiento entre los diferentes tipos de alojamiento  (casas 
de alquiler, casas de huéspedes, hoteles, etc.) y los campos de golf, así en las vacaciones cor-
tas de golf  el jugador viaja por independiente teniendo poco interés por contratar el viaje 
organizado mediante agencia.

También  son consideradas como vacaciones cortas de golf  aquellas que tienen lugar 
en los complejos de golf  que poseen toda la infraestructura necesaria para la realización de 
conferencias, congresos, jornadas, etc.; ya que el golf  resulta un incentivo importante para 
atraer al público a dichos eventos que están relacionados con los negocios o la formación.

Vacaciones cortas de golf  en el extranjero.

Para este tipo de vacaciones, se hace necesario que el destino esté bien comunicado 
y que se encuentre relativamente próximo. En el caso Británico los desplazamientos que 
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se realizan al norte de Francia suponen un porcentaje importante de estos viajes; ya que 
permite al jugador británico desplazarse en su automóvil, jugar tranquilamente en los poco 
abarrotados campos franceses, y disfrutar posteriormente de su gastronomía. En la tempo-
rada alta de golf  en Inglaterra el coste del ferry a Francia, el hospedaje y tres salidas a campo 
pueden suponer el mismo desembolso que dos partidos de golf  más estancia en algunos 
lugares de Inglaterra; así, el mismo periodo de tiempo en una casa de huéspedes en St. An-
drews, con los costes de la estancia y las salidas al campo, supondrían un mayor desembolso 
que unas vacaciones cortas de golf  en Francia.

Algunos touroperadores especializados en el mercado de vacaciones de golf  (Home-
cavern, Leisure Link, BDH, etc.) trabajan con el sur de Francia, Portugal y Norte de España. 
(Ferry Plymouth-Santander).

Vacaciones de larga duración

Para los británicos este mercado ha sido tradicionalmente dominado por la Costa del 
Sol y el Algarve portugués , ya que han proporcionado a los golfistas unas instalaciones de 
alta calidad a bajos precios; y aunque durante algunos años estos destinos han sufrido retro-
cesos en la llegada de turistas debido a los excesos urbanísticos, los viajes al sur de España y 
Portugal se están convirtiendo en un mercado de estancia corta, ya que los vuelos baratos y 
la buenas comunicaciones de la zona permiten salir el sábado por la mañana desde el Reino 
Unido y regresar el domingo por la tarde. 

La compañía British Airways pensaba ya hace años que el mercado de golf  era un 
mercado maduro fundamentalmente para los viajes de fin de semana o de dos o tres días 
en mitad de semana. Dicho mercado estaba ofreciendo nuevos destinos a los golfistas Bri-
tánicos como las islas Canarias, Argelia y Túnez; pero  ninguno se había convertido en un 
competidor serio de España o el Algarve.

Jugar al golf  como parte de las vacaciones.

Aunque la calidad de las instalaciones sea lo más importante en unas vacaciones 
de golf, también es sumamente importante la oferta de servicios del lugar de destino; así 
un campo de golf  de rango medio en un área con  excelente oferta de ocio tendrá mayor 
aceptación que un campo de golf  de primera clase sin la misma oferta de ocio. Éste es uno 
de los éxitos de las costas de España y Portugal, aunque están emergiendo algunos centros  
de vacaciones  al otro lado del Atlántico, complejos de golf  americanos como el de Myrtle 
Beach en Carolina del Sur están promoviéndose internacionalmente como los lugares defi-
nitivos para jugar al golf, ya que posee 80 campos en un radio de 20 minutos, además cuenta 
con moteles, hoteles e incluso lugares para la acampada; también cuenta con más de 200 
establecimientos de restauración y ocio. E incluso sus precios comparados con los europeos 
pueden resultar bajos.

Otros complejos internacionales que podrían suponer una competencia para el golf   
andaluz fundamentalmente de la Costa del Sol, serían los complejos internacionales de golf  
como los que podemos encontrar en Bermudas o el Caribe, estos destinos presentan como 
principal inconveniente su coste más elevado, aunque también tienden  a atraer a personas 
que desean jugar de manera ocasional en sus vacaciones, en lugar de aquellas que priorizan 
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la práctica del golf  por encima de todo. Este tipo de vacaciones en las cuales el motivo 
principal no es jugar al golf  están en auge debido fundamentalmente a lo que se ha dado en 
llamar la “presión del esposo”; ya que la mayoría de aquellos que quieren unas vacaciones 
golfísticas representan sólo la mitad del grupo familiar que se desplaza. Así aunque para la 
mitad no haya serias objeciones a unas vacaciones exclusivamente de golf, las condiciones 
sobre la duración de la estancia, precio, destino, etc. son importantes, por esta razón algunos 
destinos no tienen éxito al no ofrecer alicientes suficientes a los demás miembros de la fa-
milia. Existen touroperadores de golf  como Kuoni, que no tienen como objetivo al viajero 
que sólo quiere jugar al golf, sino aquellos viajeros para los cuales el golf  es un elemento más 
dentro de un programa diversificado.

El planteamiento que nos debemos hacer sobre el turismo de golf  o las vacaciones 
de golf  tiene que pasar necesariamente porque éste resulte un incentivo más a la hora de 
visitar una determinada zona turística; ya que aunque los puristas del turismo de golf  lo de-
finan como aquel cuyo único propósito es jugar al golf, en la práctica no es así, debido a que 
sobre todo en los desplazamientos de larga distancia y de mayor número de días se buscan 
otros incentivos para la realización del viaje, como la animación nocturna, la gastronomía, el 
sol y la playa,... en definitiva una oferta amplia de ocio.

 No debemos pensar en el golf  como la panacea para desestacionalización y diver-
sificación del turismo, sino como un atractivo fundamental más a la hora de desarrollar 
turísticamente una región; en los próximos años asistiremos a una gran integración entre  el 
turismo, el entretenimiento, el deporte, y el ocio y aquellos destinos que mejor los conjuguen 
se verán más favorecidos por los flujos turísticos. Y aunque es cierta la existencia de países 
competidores en el turismo de golf, una contención en los precios unida al mantenimiento 
de la calidad, debe representar un mayor aumento del turismo de golf  en Andalucía en los 
próximos años, máxime cuando nuevos destinos competidores (Tailandia, Complejos de 
Estados Unidos, Caribe, etc.) se encuentran a gran distancia, y aunque el transporte sea 
cada vez más rápido no se prevé que sea más barato, debido al continuo incremento de los 
precios de los combustibles. (Hall Michael, 2000).

Posiblemente la mayor competencia la encuentre el turismo de golf  andaluz en otros 
destinos españoles como Valencia, Cataluña y Murcia, ya que con el previsible aumento de 
campos de golf  la competencia entre las instalaciones nacionales se incrementará con total 
seguridad. Un ejemplo de ello es el caso Francés que cuenta con más de 500 instalaciones 
de golf  para una demanda nacional e internacional insuficiente (La Gazatte officielle du 
Tourisme, 1997). 

Del mismo modo en Estados Unidos mientras el número de jugadores permanece 
estancado –según datos de la Nacional Golf  Foundation el número total de golfistas desde 
1990 ha decrecido de los 27,8 millones a 26,5 millones–, el número de campos aumenta 
rápidamente –en 1998 se llegaron a construir 485 campos de golf– lo que ha llevado a un 
cambio de mentalidad en torno al golf  surgiendo una competencia creciente entre los cam-
pos para atraer golfistas (Petrick y otros 2001).

Como señala De la Torre (2002), España y fundamentalmente destinos como An-
dalucía, Cataluña o Tenerife, son destinos líderes en comercialización y promoción del Tu-
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rismo de Golf  dentro del ámbito europeo. Y si se continúa con la dinámica relativamente 
reciente de construir campos de golf  abiertos al público14, la protección del medio  ambiente 
y la moderación de los excesos urbanísticos, el turismo de golf  tendrá un futuro promete-
dor. Pero para todo ello se hace imprescindible una planificación coordinada e integrada de 
la política turística de los distintos agentes implicados en el desarrollo de este sector.

Además se hace necesaria una mayor interrelación15 entre los campos de golf  y todos 
los demás recursos turísticos existentes; así hoteles, restaurantes, agencias de viajes y en ge-
neral todos los agentes implicados en el desarrollo del turismo, deberían tener información 
actualizada de variables como el nivel de ocupación, las reservas, los precios, etc. existentes 
en una determinada zona ante la demanda de un cliente potencial, y no sólo en aquellos 
aspectos relacionados directamente con el golf, sino en todo aquello que un cliente de golf  
o de otro tipo de turismo pudiese necesitar para que sus vacaciones fuesen lo más satisfac-
torias posible. Si Andalucía quiere ofrecer calidad en su producto final debe ser capaz de 
satisfacer en tiempo real todas las necesidades que el visitante precisa; y como ya hemos 
visto el visitante de golf  es un turista con un alto nivel de exigencia.

14  La Secretaría General de Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias ha traslado la idea a numerosos 
municipios bien comunicados, que  el golf  puede ser  motor de desarrollo turístico para  ellos,  y que por lo tanto 
deben buscar fórmulas público-privadas para la generación de campos de golf  abiertos al público.

15  Como indican Atencia y Altamirano (2002), el desarrollo de un software abierto al exterior que sea capaz de gestionar 
recursos turísticos multidisciplinares en tiempo real desde el campo de golf  o desde la instalación hotelera de manara 
ágil, es uno de los principales elementos que dotan de calidad a un destino turístico.
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Capítulo V

GOLF Y MEDIO AMBIENTE16

V.1 INTRODUCCIÓN. 

V.2 EL CONSUMO Y LA GESTIÓN DEL AGUA.

 V.2.1 La demanda de agua 

 V.2.2 La calidad del agua (su procedencia) 

V.3 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LOS PRODUCTOS CONTAMINANTES. 

 V.3.1 Los residuos vegetales. 

 V.3.2 Fertilizantes y fitosanitarios.

 V.3.3 Residuos procedentes de la utilización, limpieza y conservación de maquinaria.

V.4 GESTIÓN DE FLORA Y FAUNA.

V.5 INSCRIPCIÓN TERRITORIAL: OCUPACIÓN DEL SUELO Y TRANSFORMACIÓN 
DEL ESPACIO.

V.6 LOS DISCURSOS MEDIOAMBIENTALES APLICADOS AL CASO DEL GOLF. 

 V.6.1 El discurso medioambientalmente positivo 

 V.6.2 El discurso medioambientalmente negativo 

V.7 HACIA UN CAMBIO EN EL MODELO DE REFERENCIA. 

16  Aunque la mayoría de los campos de golf  poseen una urbanización anexa, que en muchos casos justifica la creación 
misma del campo, en el presente estudio no tendrá cabida la realización de un análisis de los impactos medio ambien-
tales que ésta pueda acarrear, ya que desde nuestra perspectiva constituye un objeto de estudio diferenciado, aunque 
en la práctica esté fuertemente relacionado con los campos de golf  existentes en Andalucía. 
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V.1. INTRODUCCIÓN

Si bien el deporte del golf  tuvo su origen y su posterior desarrollo en el viejo conti-
nente, después de la II Guerra Mundial el “boom” y la internacionalización de su práctica 
vino de mano de los Estados Unidos, de hecho hoy día es el país que cuenta con un mayor 
número de jugadores y un mayor número de campos. Por lo tanto no es de extrañar, que los 
primeros programas para examinar los efectos del golf  sobre el medio ambiente surgieran 
al otro lado del Atlántico.

La preocupación creciente de la opinión pública por el medio ambiente, alteró en 
Estados Unidos  y está alterando desde hace unos años en Europa la manera en que los 
campos son planeados, diseñados y construidos, la presión de los activistas ecológicos, el 
movimiento mundial anti-golf, y sobre todo las exigencias de los nuevos consumidores-
clientes, requieren que los nuevos campos de golf  se integren de acuerdo con los rasgos 
naturales de las zonas donde se insertan y que el uso y mantenimiento de las instalaciones 
sea sensible con el medio ambiente que los rodea. 

Una de las primeras instituciones relacionadas con el ámbito del golf  que se anticipó 
con mucho a esta demanda fue la sección verde de la Asociación de Golf  de Estados Unidos 
(USGA), dicha institución, tiene más de 80 años de vigencia en los cuales ha procurado a los 
jugadores de golf  estadounidenses unas excelentes condiciones de juego al mismo tiempo 
que una correcta planificación medioambiental. A través de la TAS (Programas de inves-
tigación y Servicio de Asesoría sobre el Césped) fundada en 1953, más de una docena de 
ingenieros agrónomos especializados visitan anualmente 1600 campos de golf, ofreciendo 
sus conocimientos para el mantenimiento de los campos de una forma más ecológica. 

Pero quizás el programa que más influencia ha tenido sobre programas posteriores, 
ha sido el Audubon Cooperative Sanctuary Program for Golf  Courses que surge de la 
cooperación entre The Audubon Society of  New York State y la USGA. Dicho programa 
representó un esfuerzo educacional muy importante en lo relativo a la preservación de la 
biodiversidad en los campos de golf; éste propone seis categorías de actuación principales:

-  Planificación medioambiental.

-  Gestión de la flora y de la fauna.

-  Implicación de socios públicos.

-  Gestión integral de pesticidas.

-  Conservación del agua.

-  Gestión de la calidad del agua. 

Los campos de golf  que experimentasen logros sustanciales en dichas categorías po-
drían conseguir el certificado “Fully Certified Cooperative Sanctuary”. Y aunque en 1996 más 
de 1.800 campos de golf  a lo largo del país se habían adscrito al programa,  (esta cantidad sólo 
representaba el 15% de los campos existentes en Estados Unidos) sólo 55 campos –muchos 
de ellos de titularidad pública– han conseguido el certificado Audubon (Parkes, 1996). 
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A principios del año 2001, unos 2.500 campos de golf  se habían unido al programa, 
de ellos un 50% había empezado el proceso de certificación y 270 campos habían obtenido 
la certificación (Bergsman, 2001). 

Como podemos observar, en cinco años el número de campos estadounidenses que 
han obtenido el certificado Audubon se ha multiplicado prácticamente por cinco lo que 
representa un aumento importante, pero el ritmo de creación de nuevos campos en los 
últimos años oscila entre los 300 y 350 campos anuales, existiendo a principios de siglo  en 
Estados Unidos  más de 17.000 campos de golf, por lo tanto aunque se incrementa a buen 
ritmo la cifra de instalaciones que están comprometidas con la preservación del medio am-
biente, el porcentaje de estos campos  que han obtenido el certificado  no llega al 2% del 
total de instalaciones existentes hoy día.

En el viejo continente, la Unidad Ecológica de la Asociación Europea de Golf   en 
1997 publicó un documento titulado ‘Comprometidos con el Medio Ambiente’17, este do-
cumento que está apoyado por la Comisión de las Comunidades Europeas consiste básica-
mente en adaptar al entorno europeo el programa estadounidense Santuario Cooperativo de 
Audubon para los campos de golf.

Con este documento los campos de golf  europeos y por ende los españoles, se 
comprometen a desarrollar una conciencia y una responsabilidad medio ambiental con el 
objetivo de aumentar los aspectos positivos que una buena gestión de los campos  otorga  al 
medio ambiente y a la comunidad en general.

El programa ‘Comprometidos con el Medio Ambiente’ es de carácter voluntario y 
exige, en primer lugar, un compromiso político previo del club de golf, que involucra tanto 
a sus socios como a sus directivos, esta declaración política gira en torno a tres aspectos 
fundamentales:

-  Gestión interna. Dirigiendo el campo, la casa club y las instalaciones en general de 
forma que se reduzcan al mínimo los impactos medioambientales nocivos y el uso 
de recursos naturales.

-  Conservación de la biodiversidad, para  aumentar el potencial ecológico del campo 
de golf.

-  Comunicaciones y educación. Transmitir al resto de la sociedad las prácticas medio-
ambientales para que sean conocidas por el público en general.

Al anterior compromiso político, en segundo lugar, le sigue la realización de una re-
visión medioambiental, el formato aconsejado para dicha revisión por la Unidad Ecológica 
de la Asociación Europea de Golf  está dividido en ocho categorías técnicas:

-   Conservación de la naturaleza.

-   Paisaje y herencia cultural.

-   Gestión de los recursos hídricos.

17 “Comprometidos con el Medio Ambiente” es un documento elaborado por la Unidad Ecológica de la Asociación 
Europea de Golf, al cual se puede acceder en su página web, www.golfecology.com.
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-   Gestión del césped.

-   Eliminación de los residuos.

-   Eficiencia energética y política de compras.

-   Educación y ambiente de trabajo.

-   Comunicaciones y concienciación pública.

En todas y cada una de estas categorías se efectúan preguntas detalladas que ofrecen 
una fotografía de la situación medioambiental en la que se encuentra el campo de golf  que 
quiere participar en el programa. El tercer paso consiste en la realización de una auditoria 
después de un máximo de tres años de aplicación del programa, para ver si se han consegui-
do los objetivos inicialmente planteados de gestión medio ambiental. Finalmente,  al campo 
de golf  que haya realizado avances significativos en las ocho categorías antes descritas se le 
otorgará el reconocimiento de excelencia medioambiental.

Una herramienta que últimamente está cobrando fuerza en la gestión ambiental ya 
que puede prevenir, reducir, e incluso eliminar los impactos medioambientales negativos 
que puedan ser ocasionados en nuestro caso por la actividad que genera la construcción y 
el mantenimiento de los campos de golf, es el Sistema de Gestión Ambiental (SIGMA). La 
instalación de este sistema puede realizarse según el criterio de la empresa, pero lo ideal es 
acogerse a sistemas normalizados ya que proporciona trasparencia a la gestión y permite la 
utilización de marcas de gran interés en la promoción comercial; todos los sistemas se basan 
en una mejora continua y progresiva del medio ambiente, así como en una transparencia de 
cara a la opinión pública, las instituciones y los clientes. Los sistemas más reconocidos son el 
EMAS (Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) y la norma  ISO 14.001, dicha 
norma es un estándar de calidad reconocido internacionalmente  que establece los requisitos 
mínimos que debe reunir un Sistemas de Gestión Ambiental18. Los mencionados sistemas 
aportan a las organizaciones beneficios, como mejoras de imagen y comunicación, reduc-
ción de costes, adición de factores de competitividad, etc. La adopción de estas prácticas se 
realiza principalmente por tres motivos (Monje 2000):

-   Por la existencia de una normativa vigente.

-   Por la concienciación de los gestores.

18 La dirección general de Arabella Hoteles -sociedad propietaria de Son  Muntaner Golf- decidió hace unos años 
implantar un sistema de gestión medioambiental en sus instalaciones, según la norma internacional ISO 14.001 y el 
Sistema Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS). Al observar que el sistema estaba funcionando muy bien 
en su hotel, decidieron implantarlo en el campo de golf. El campo obtuvo la certificación ISO 14001 y el registro en 
EMAS concedidos por la entidad certificadora ICICT TÜV Rheiland; así Son Mountaner Golf  se ha convertido en el 
primer campo de Europa en obtener estos sellos o “marcas verdes”. El campo de golf  que se inauguró en noviembre 
de 2000, ha tardado un año en lograr la implantación y certificación del sistema con una inversión de 30.000 euros 
para la adaptación de las instalaciones. La dirección del campo ha puesto en marcha medidas para reducir los impac-
tos derivados del riego, el uso de fitosanitarios y combustibles, el aire acondicionado y la separación de residuos. Sus 
gerentes también reconocen que la adopción del sistema ha supuesto un ahorro de costes de explotación de un 5% al 
existir un control muy exhaustivo de los recursos (Fernández, 2003). 
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-   Por el progresivo rechazo de la sociedad hacia las actividades y productos que degra-
dan el medio ambiente.

Este aumento de las garantías ambientales se está llevando a cabo en la mayoría de las 
ocasiones como respuesta a la presión social y fundamentalmente a la ejercida por grupos 
ecologistas que en algunas autonomías, en el caso de España, están bloqueando la creación 
de nuevos campos; ya que la mayoría de las veces los clientes de los campos no identifican 
los posibles impactos medioambientales de éste, y por lo tanto no valoran los beneficios y 
las mejoras que produce en las instalaciones un Sistema de Gestión Ambiental.

Ahora bien, la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental no sería via-
ble sin la preparación técnica19  –know-how–  de los empleados de un campo de golf. No 
sólo es suficiente una declaración de intenciones por parte  de los gestores, sino que hay que 
realizar una apuesta en firme por la formación y la preparación del personal que va a formar 
parte de ese plan de gestión ambiental. De hecho, últimamente están empezando a aparecer 
en nuestro país gestores profesionales del golf  con una formación especializada, e incluso 
los desempeños dentro de los campos de golf  se están profesionalizando, así por ejemplo 
cada vez son más comunes las jornadas y congresos  dedicadas a greenkeepers20. Pero sobre 
todo es en el ámbito de la investigación medioambiental,  donde aún –salvo honrosas excep-
ciones– nos encontramos a  cierta distancia de otros países occidentales.

Así, la USGA viene innovando en la investigación sobre los céspedes coordinando 
esfuerzos con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos desde los años 20, y 
a partir de 1983 se han subvencionando más de 98 proyectos de investigación en más de 33 
universidades de Estados Unidos, estos proyectos han tenido un coste de 12,5 millones de 
dólares, y fundamentalmente el propósito de estas investigaciones ha sido desarrollar cés-
pedes que utilicen significativamente menos agua y menor cantidad de pesticidas, e incluso 
han investigado en el control biológico de las plagas. La mayoría de los céspedes utilizados 
hoy día en todo el mundo son resultado de dichos estudios (Parkes, 1996).

Hasta ahora hemos podido observar como las preocupaciones medioambientales en 
torno a los campos de golf  giran fundamentalmente alrededor de los siguientes aspectos:

-   Cambios en los usos de las tierras y  movimientos en el terreno que pueden alterar 
hábitats de la fauna silvestre, humedales, corrientes y estanques.

-   Uso de fertilizantes químicos y pesticidas que pueden contaminar la tierra, el agua 
–superficial y subterránea– y dañar a plantas y animales autóctonos.

19 En  su texto La Sociedad Poscapitalista,  Drucker, uno de los mejores teóricos de la gestión, comenta que en cualquier 
ámbito “la productividad del saber requiere aumentar el rendimiento de lo que ya se sabe, por parte del individuo o 
del grupo.”

20 La figura del greenkeeper, superintendente o jefe de mantenimiento del campo es la encargada de realizar todos los 
trabajos relacionados con el mantenimiento de la superficie de juego, la adecuada formación técnica y medioambiental 
del greenkeeper evitará muchas veces los posibles efectos negativos que se les puedan atribuir a los campos de golf. 
El jefe de mantenimiento por lo tanto será una persona con experiencia en el mantenimiento y construcción de zonas 
verdes, con conocimientos y experiencia en el ámbito del golf, siendo el responsable de toda la plantilla encargada del 
cuidado del campo y el coordinador y supervisor de todas las faenas que en él se realicen. 
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-   Consumos elevados de agua, para abastecer al campo de golf.

Finalmente, debemos señalar que las directrices que marcan en sus programas medio-
ambientales  la Asociación Americana de Golf,  la  Asociación Europea de Golf  a través 
de sus “secciones verdes”, o las que imponen los Sistemas de Gestión Medioambiental, así 
como las  que sugieren numerosos autores,  tienen muy presentes los principales impactos 
que las instalaciones de golf  pueden ejercer sobre el medio ambiente. Todos ellos coinciden 
en que hay que tener en cuenta los siguientes aspectos para llevar a cabo una correcta pre-
servación medioambiental:

-   El consumo y la gestión del agua.

-   La gestión de los residuos de los productos contaminantes.

-   Gestión de flora y fauna.

-   Inscripción territorial: ocupación del suelo y  usos del territorio.  

-   Elitismo social. Si bien esta última categoría ha sido muchas veces ignorada  por los 
gestores de los campos de golf  –e incluso por las publicaciones de golf–  debido 
posiblemente a una idea caduca de lo que es el medio ambiente, sin embargo bajo el 
nuevo paradigma medioambiental se incluye al ser humano como elemento funda-
mental integrante de cualquier ecosistema.

Asimismo, Gómez Orea (2000) nos recuerda que la integración del campo de golf   
con su entorno puede expresarse en términos de coherencia:

-   Coherencia ecológica, es decir con el clima, los ecosistemas, los hábitats,etc.

-   Coherencia paisajística, particularmente visual, de materiales formas y colores.

-   Coherencia territorial, es decir que el golf  sea una pieza coherente con el entramado 
de usos del suelo, evitando las incompatibilidades o disfuncionalidades.

-   Coherencia social, en relación a la atención de las necesidades, demandas, expectati-
vas y aspiraciones de la población21.

-  Coherencia institucional, o como será el comportamiento de las instituciones.

21 Aunque el interés de los españoles por los problemas medioambientales y la conservación de la naturaleza es mode-
radamente alto, cuando estos problemas son comparados con problemas de tipo económico, social o político, la sen-
sibilidad ambiental cede ante la mayor importancia dada a este tipo de problemas. Los resultados de las encuestas del 
CIRES (92 y 94), muestran como sólo un 10% de los españoles consideran la protección del medio ambiente como 
el objetivo más importante a nivel mundial y a nivel nacional; mientras que el 45% creen que el problema principal 
es mantener una economía estable a nivel nacional . También una encuesta del CIS 96, muestra como la importancia 
dada al medio ambiente en relación a siete problemas planteados ocupa el lugar número cinco.(Gómez Benito,  Noya 
y Paniagua, 1999). Por lo tanto, es obvio que la población manifiesta preocupación por el medio ambiente, pero exis-
ten otras muchas cuestiones -preocupaciones- que ocupan un mayor peso a la hora de tomar  decisiones, así, muchas 
veces los ciudadanos y las instituciones, pueden darle un mayor peso a las aportaciones materiales del deporte del golf, 
que a sus posibles impactos medioambientales. 
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V.2. EL CONSUMO Y LA GESTIÓN DEL AGUA

En el territorio español es frecuente que zonas que tienen importantes déficit hídri-
cos soporten actividades económicas que requieran un consumo elevado de agua. Los cam-
pos de golf  como actividad turístico deportiva han entrado últimamente en competencia 
con otras actividades (industriales, de servicios y  agrícolas) por esas escasas disponibilidades 
hídricas que existen en el territorio español y más acuciantemente en comunidades como 
Andalucía.

Pero, ¿cuáles son en realidad las necesidades hídricas de un campo de golf ?. Pues 
bien, antes de contestar a esta pregunta es preciso conocer que factores influyen en  el agua 
utilizada en el riego de los campos de golf. Así, el agua consumida depende fundamental-
mente de dos parámetros: de la cantidad de agua y de la calidad del agua que se requiera 
para el riego.

 
V.2.1. La demanda de agua

Aunque resulte obvio, para que exista una demanda de agua, debe existir una oferta 
adecuada, es decir precisamos de una disponibilidad de agua que en el  territorio nacional  
muchas veces no existe, y si existe, que sea a un coste  asumible. 

Más del 99% del consumo hídrico de un campo de golf  está destinado al riego 
del césped, por lo tanto la demanda de agua dependerá en primer lugar de la cantidad de 
césped y de vegetación anexa que se riegue habitualmente. Como es sabido la cantidad de 
agua consumida no es la misma en toda la superficie de los campos de golf  –un campo de 
golf  de 18 hoyos ocupa por termino medio 50 hectáreas, de las cuales se destinan al juego 
47– de hecho la extensión que ocupa la pradera es sólo de unas 26 hectáreas  y los “tees”, 
“greenes” y “antegreenes” son la zonas que más riego precisan, –unas 3 hectáreas– el resto 
de la superficie cespitosa calles y “roughs” necesitan de una menor frecuencia y abundan-
cia de riego. 

De todas formas, en una encuesta realizada por la Federación Catalana de Golf, a 
una muestra representativa de 25 campos, se observó  como prácticamente un tercio de las 
instalaciones catalanas riegan más del 75% de su superficie; otra tercera parte riega entre el 
50% y el 75% del terreno que ocupan. El mismo estudio demostró como también existen 
modelos  de campos de golf  –campo rústico– que riegan sólo zonas muy delimitadas y sen-
sibles (green, tee, etc.) –del 2% al 5% de la extensión total del campo– y modelos que riegan 
más superficie que la estricta de césped. 

En segundo lugar el consumo hídrico está en función del  tipo de césped que se 
haya utilizado. Las especies autóctonas cespitosas meridionales de nuestro país son las más 
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adaptadas –resistentes– a la escasez de agua,  pero en la mayoría de los campos españoles 
se ha renunciado a ellas importando céspedes de zonas húmedas que requieren un mayor 
consumo de agua (10.000 m3/ha/año). La razón fundamental ha sido que las especies au-
tóctonas no garantizan un color verde durante todo el año, adquiriendo en la época estival 
un tono amarillento.(E.R.F. 2001).

Además de las características fisiológicas de la especie de césped que se seleccione  
hay que tener presente en tercer lugar el nivel de evapotranspiración22, así es lógico pensar 
que cuanta más agua transpire la planta y cuanta más agua se evapore, más aportaciones 
hídricas necesitará. 

Los niveles de evapotranspiración están relacionados con: la humedad relativa del 
aire y la humedad del suelo -una humedad más alta favorecerá la absorción de agua por la 
planta y una menor perdida por evapotranspiración-, la pluviometría –es evidente que cuan-
tas más precipitaciones se produzcan menores serán las necesidades de riego– , la tempera-
tura ambiente -a más temperatura mayor evaporación-, el viento, el tipo de suelo, el nivel de 
crecimiento del césped, etc. 

Por lo tanto los insumos hídricos de un campo de golf  están muy relacionados con el  
emplazamiento geográfico y  climático  donde se inserta el campo de golf  y por la adapta-
ción a éste de la superficie cespitosa que se utilice. Rafael Monje (1996) dice lo siguiente en 
relación al consumo de agua de los céspedes: “...para instalar un césped con bajo consumo 
de agua, es necesario seleccionar especies resistentes a la sequía, teniendo en cuenta la varie-
dad, localización, uso y demanda del agua por evaporación. Al igual es conveniente emplear 
prácticas culturales adecuadas, encaminadas a mantener la superficie cespitosa lo mejor po-
sible bajo esas condiciones”. En el cuadro 1 podemos observar la diferente resistencia que 
ofrecen a la falta de agua diversas superficies cespitosas, así  especies como Cynodon , junto 
a otras como la Buchloe o Zoysia  son de las más utilizadas en los terrenos de juego. Tam-
bién reducen el consumo de agua determinadas prácticas de laboreo. Una siega correcta, la 
aireación del terreno para aumentar la infiltración y por lo tanto la humedad del suelo, un 
programa adecuado de fertilización, la reducción en el empleo de herbicidas, la utilización 
de agentes humectantes que aumenten el contenido de agua en el suelo y de agentes retento-
res que absorban el agua para cederla posteriormente a la planta, son, junto a otras prácticas 
de laboreo, muy aconsejables para que se produzcan ahorros significativos en el consumo 
de agua de un campo de golf  (cuadro 2).

22 El agua es utilizada por la planta de tres formas: el agua que realmente incorpora a sus tejidos, el agua evaporada por 
la superficie del suelo donde se asienta la planta y el agua que traspira la planta a través de sus hojas.
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     CUADRO 1.  RESISTENCIA A LA SEQUÍA DE DIFERENTES 
ESPECIES CESPITOSAS

                   

NIVEL DE RESISTENCIA ESPECIE CESPITOSA

Superior Cynodon

Excelente
Buchloe dactyloides
Paspalum vaginatum
Zoysia spp.

Buena Stenotaphrum

Media Festuca arundinacea

Considerable Lolium perenne
Poa pratensis

Pobre Agrostis tenuis
Poa annua

Muy pobre Poa trivialis

                          Fuente: Monje Jiménez (1996) y elaboración propia.

CUADRO 2.  PRÁCTICAS QUE REDUCEN EL CONSUMO DE AGUA

CONCEPTO PRÁCTICA

Riego

Conseguir  eficiencia. Utilización de sistemas de riego 
informatizados. Ajustando éste a sensores de humedad 
y evaporación se pueden reducir los consumos de agua 
prácticamente a la mitad.

Siega
Fundamentalmente la altura de la siega y la frecuencia con que 
ésta se realiza tiene una relación directa con el mayor o menor 
consumo de agua.

Aireación

La aireación es una practica consistente en perforar el terreno 
con lo que aumentamos la infiltración, y consecuentemente la 
humedad del suelo con lo que la planta necesita una menor 
cantidad de agua.

Fertilización
Es interesante que el programa nutricional de la planta sea 
equilibrado, ya que por ejemplo un excesivo uso de nitrógeno 
aumenta el consumo de agua en la superficie cespitosa.

Herbicidas
Reduciendo las hierbas no deseadas, reduciremos las 
necesidades de agua mejorando al mismo tiempo la calidad 
del césped. 

Escarificación Reduce o evita el colchón o tacht, que actúa como aislante 
impidiendo la infiltración de agua en el suelo.

Agentes humectantes y retentores
Lo agentes humectantes aumentan el contenido de agua 
en el suelo, y los retentores absorben agua para cederla 
posteriormente a la planta según sus necesidades.

Colorantes Cuando el césped  amarillea por sequedad o  por estar en 
latencia invernal, el colorante devuelve el verdor a la planta.

Fuente: Monje Jiménez (1996) y elaboración propia.
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Pero sin duda alguna, la práctica que más reduce el consumo de agua es la efectividad 
del sistema de riego. La efectividad del riego empleado tradicionalmente en la agricultura 
–“por gravedad”– es de un 0,6, es decir sólo el 60% del agua empleada en el riego es apro-
vechada por la planta, cuando el sistema de riego es por aspersión este índice de efectividad 
sube al 0,8 y en los sistemas de riego por aspersión gestionados por ordenador la efectividad 
alcanza el 0,9 (Gómez Orea, 2000). Aunque como se puede observar la eficiencia del riego 
mejora  y se simplifica al estar gestionada por ordenador, ésta no es una práctica común en 
todos los campos de golf; así mientras que sólo un 10% de los campos de golf  Catalanes 
han incorporado dicho sistema, en una provincia de la España seca como es la de Málaga el 
porcentaje de utilización de dicho sistema se eleva  en torno al 57% (E.R.F, 2001 y Borrego 
Domínguez, 2002). 

Dentro de las prácticas que reducen el consumo de agua en los campos de golf  de-
bemos también mencionar la importancia que tienen el horario en el que se efectúa el riego 
y la colocación de elementos que reduzcan la acción del viento. Es aconsejable regar en los 
momentos de mínimo calentamiento solar lo que minimiza las pérdidas por evapotranspi-
ración facilitando un mayor disfrute del agua por parte de la planta y del suelo. También la 
instalación de cortavientos naturales o artificiales hace disminuir la evapotranspiración y por 
lo tanto la necesidad de riego.

Una vez examinados los factores que influyen en la demanda de agua estamos en dis-
posición de cuantificar el volumen de ésta que se precisa  para el riego en los campos de golf  
de España y  concretamente en Andalucía. De esta manera, en la mencionada encuesta en-
cargada por la Federación Catalana de golf  (2002) se afirma que el consumo medio para un 
campo típico de 18 hoyos en la Comunidad Autónoma de Cataluña es de 146.000 m3/año. 

Para el mismo tipo de campo de golf, pero en el ámbito Andaluz, Durán, Fernández 
y otros (2001)  afirman que el consumo puede oscilar entre los 150.000 y 300.000 m3/año. 
De otro lado el profesor Gómez Orea (2000) nos ofrece un consumo medio de 8.000 m3/
ha/año pero para el tipo de césped bermuda (Cynodon Dactylon)23 con menos exigencias 
hídricas; de hecho Ignacio Morell (2000) también habla de un consumo “que viene a ser del 
orden de 7.500 a 8000 m3/ha/año. 

Borrego Domínguez (2002) en una encuesta efectuada a  todos los gerentes de los 
campos de golf  de la provincia de Málaga ofrece los siguientes datos: el 32,14% de los 
campos consumen entre 150.000 y 250.000 m3/año, el mismo porcentaje reconoce que sus 
instalaciones consumen entre 250.000 y 350.000 m3/año, un 25% de los campos consumía 
entre 350.000 y 450.000 m3/año, y sólo un 10,71% consumía más de 450.000 m3/año. Final-
mente Gómez-Lama López y otros (1994) afirman lo siguiente con respecto a los consumos 

23 El género Cynodon contiene nueve especies, la más conocida es el Cynodon Dactylon. Se le denomina hierba de las 
bermudas, grama fina, gramilla, grama de España, grama colorada, brena, etc. En nuestro país se encuentra espon-
tánea en lugares muy secos y en asociaciones de plantas resistentes al pisoteo...resiste muy bien la aridez. Su mejor 
crecimiento se observa cuando las temperaturas estivales son altas y los inviernos suaves. Crecen bien con lluvias 
moderadas, pero el factor más importante es la temperatura que limita su adaptabilidad a otros lugares del mundo y 
aunque este tipo de césped requiere también de alta luminosidad, es capaz de acomodarse a cualquier tipo de suelo 
(arenosos, alcalinos, ácidos, etc)  resistiendo muy bien la salinidad (Monje Jiménez, 2000).
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hídricos de los campos de golf  de Andalucía: “...creemos que el consumo medio que viene 
realizando un campo en Andalucía gira en torno a los 500.000 m3/año...”. 

La afirmación última es la que atribuye un mayor consumo hídrico a los campos de 
golf, pero por otro lado pensamos que es la que mayor coherencia posee, y decimos esto 
basándonos en el modelo de campo de golf  que existe mayoritariamente en España y sobre 
todo en Andalucía (fundamentalmente en la Costa del Golf). Como escribe Guy Campbell 
en su Historia definitiva del golf  en Gran Bretaña, en un principio los campos de golf  
,“links”, tenían en la naturaleza a su arquitecto. Pero tales campos hoy día son la excepción 
y la regla se llama Augusta; el famoso campo americano de Georgia construido en 1904  “es 
un campo de golf  con una concepción diferente, basada en la artificialidad. Aparece como 
un jardín muy cuidado, que inventa un territorio nuevo con grandes extensiones de césped  
impecable, donde se disponen elementos ajenos al lugar”. 

El campo se inventa un nuevo paisaje ficticio e idílico que no tiene en cuenta el lugar 
que lo rodea. Originariamente el campo de Augusta era una finca con un jardín importante 
que se reconvertiría aprovechando los árboles existentes. Representa la naturaleza modificada 
con elementos de agua, los búnquers bien delimitados, macizos de flores anuales, además de 
árboles con espectaculares copas de hojas que proyectan sombras inmensas sobre un terreno 
de ondulaciones diseñadas. Estos campos necesitan muchos más cuidados y mantenimiento 
que los links británicos y están  apoyados en una pluviometría muy alta...” (E.R.F. 2001).

Al exportarse desde Estados Unidos a todo el mundo este modelo de campo de golf, 
también se exportaron sus necesidades hídricas, se sabe que el consumo del campo de Au-
gusta se sitúa entre los 10.000 y 12.000 m3/ha/año. Por lo tanto, si anteriormente habíamos 
indicado que la superficie de un campo de golf  estaba en torno a la 50 hectáreas, podemos 
observar como el consumo de 500.000 m3 al año es una cifra que se adecua a la realidad. Así,  
para un correcto mantenimiento de un campo de golf, este aporte debe ser alcanzado vía 
precipitaciones o a través de los recursos hídricos de los que disponga  el campo. 

V.2.2. La calidad del agua (su procedencia)

Tan importante como la cantidad de agua consumida en un campo de golf  es la ca-
lidad de la misma. De hecho la mayoría de los campos de golf  realizan controles de calidad 
del agua mediante análisis químicos y biológicos, aunque la asiduidad con la que se realizan 
dichos controles dependen de  la procedencia del agua. Las principales vías para la captación 
de recursos hídricos en los campos de golf  son las siguientes: captación de aguas subte-
rráneas, utilización de aguas residuales, arroyos y ríos, redes urbanas, utilización de aguas 
desaladas y agua de lluvia almacenada. 

El profesor Morell (2000) afirma que “desde el punto de vista de los gestores de un 
campo de golf, la procedencia del agua no debe ser un criterio relevante, sino su calidad, la 
garantía del suministro y, en última instancia, su coste, como en cualquier otra actividad.” 
Dicho autor menciona que la peor opción que se puede tomar es la dependencia de las 
aguas superficiales ya que no garantizan el suministro en los años de sequía, por el contrario 
apunta que la mejor opción que se puede adoptar es la captación de aguas subterráneas 
fundamentalmente aquellas de buena calidad, ya que las salobres generalmente suponen un 
coste añadido de desalación y además crean problemas al tener que gestionar las salmueras 
subproducto de la desalinización. 
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Respecto a las aguas residuales el autor nos advierte, que aunque son de uso co-
mún en muchos campos, presentan problemas con la gestión de nutrientes, y sobre todo, 
requieren garantías de homogeneidad en el suministro o establecer una línea terciaria de 
depuración anterior a su uso. En consonancia con lo expuesto, en el cuadro 3 se muestran 
las ventajas y los inconvenientes de las distintas procedencias del agua para el regadío de los 
campos de golf.  

CUADRO 3. FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA: 
VENTAJAS E INCONVENIENTES

ORIGEN VENTAJAS INCONVENIENTES
COSTE

 (PTAS. / M3)

Agua subterránea dulce
Autonomía

Buena calidad, salvo 
en zonas salinizadas

  20

Agua subterránea salobre Autonomía Necesidad de desalación previa   50

Agua subterránea salada Autonomía Necesidad de desalación previa 100

Agua superficial Buena calidad
Falta de garantía de suministro

Dependencia externa
Almacenamiento

             ?

Agua residual depurada
Nutrientes 

incorporados

Almacenamiento
Gestión de nutrientes
Variabilidad química

 50

Fuente: Morell (2000).

En el estudio realizado para la Federación Catalana de Golf  por E.R.F. consultores, 
se puede observar como de los 28 campos encuestados dos de ellos se abastecían al 100% de 
la red municipal, y otros dos utilizaban el agua de lluvia para regar la práctica totalidad de sus 
instalaciones. El resto de los campos de golf  como aconsejan la mayoría de los gestores, diver-
sificaban la procedencia del agua. Así, el 34% del agua usada en los campos de golf  catalanes 
proviene de pozos propios de las instalaciones, el 24% de concesiones hidráulicas -captación 
de aguas de canales de riego, arroyos, etc.-, el 21% utilizaba aguas regeneradas procedentes de 
estaciones depuradoras, el 13 % procedían de la red municipal y un 8% de agua de lluvia.
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Respecto al almacenamiento del agua, el mismo estudio indicaba que el 85% de 
los campos de golf  catalanes almacena agua para consumirla en momentos en los  que la 
demanda se incrementa. Estos campos almacenan más de 700.000 m3. De hecho, algunos  
campos tienen una capacidad de reserva muy alta ya que llegan a almacenar incluso el 100% 
de sus necesidades hídricas anuales, aunque lo habitual es almacenar menos del 20% de las 
necesidades anuales. Así, más de la mitad de los campos poseen depósitos abiertos en forma 
de estanques –relativamente “naturales”, ya que no existe obra de hormigón– que suelen ser 
utilizados con criterios paisajísticos. Tampoco es extraño observar depósitos de obra civil o 
de bases impermeabilizadas pero la mayoría de éstos, no suelen estar dentro de la zona de 
juego sino apartados de la vista.

CUADRO 4. ORIGEN DEL AGUA DE RIEGO EN LOS CAMPOS 
DE LA COSTA DEL SOL

          

 CAMPOS    PROCEDENCIA DEL AGUA
La duquesa Río Manilva
Estepona Pozo propio y lagos artificiales
C. la Serena Pozo
M.Mayor Embalse de Cancelada y lago artificial
R. Real Pozo propio
MarbelIa Golf Pozo
Artola Pozo
La Siesta Reciclada, tratamiento secundario y potable
Miraflores Reciclada, planta propia
La Cala Reciclada, lago artificial
Mijas Internadonal Reciclada en propia urbanización
Torrequebrada Reciclada, tratamiento secundario
Lauro Pozo
Alhaurín -
Guadalhorce Acuífero
Candado Depósito de agua no potable
Añoreta Pozo
Sotogrande Acuífero y pozo
Val derrama Pozo
Cañada Pozo, en proyecto reciclada
Almenara Lago
El Paraíso Reciclada, embalse de Cancelada y Medrana
Atalaya Reciclada, pozo propio

 Guadalmina     Reciclada, embalse de la Medrana
Los Arqueros Reciclada, comunidad de regantes
La Quinta Reciclada, pozo propio
Los Naranjos Reciclada
Las Brisas Reciclada
Aloha Reciclada, pantano Nuevo del Angel, pozo
Dama de Noche Reciclada
Zagaleta Reciclada

            Fuente: Escorza, 2001.
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En los últimos años se ha incrementado el uso de aguas recicladas24 para el riego de 
campos de golf. Si observamos el caso de la Costa del Sol (cuadro 4), ocho de sus campos 
sólo utilizan para el riego agua reciclada y siete combinan el agua reciclada con otras de orí-
genes distintos como pozos, embalses, comunidades de regantes, etc.; todavía existen once 
campos de golf  que se riegan exclusivamente  con agua procedente del subsuelo (pozos y 
acuíferos). Es poco habitual encontrar en la Costa del Sol campos que se rieguen con aguas 
procedentes de las redes municipales. 

En el imaginario colectivo existe la creencia de que el uso de aguas recicladas minimi-
za el impacto ambiental25 ya que se evita que éstas se pierdan en el mar e impide la utilización 
de agua relativamente pura para el riego de campos de golf, pero hemos de señalar que la 
ventaja  ambiental no es total ya que el agua regenerada podría correr por torrentes y ríos, 
mejorando así su valor ecológico, y además, no toda el agua reciclada cumple las normativas 
existentes con respecto a la condiciones sanitarias que deben cumplir las aguas depuradas26 
para ser reutilizadas en actividades de ocio y recreo. Así, aunque en la mayoría de las oca-
siones se hable del campo de golf  como un filtro verde que puede ser considerado como 
un eslabón en el proceso de depuración del agua, desde nuestra perspectiva esta afirmación 
requiere de algunas matizaciones que enumeramos a continuación:

24   La comunidad Europea obligaba a todas la poblaciones con más de 2.500 habitantes,  que a diciembre de 2.001 conta-
sen con plantas depuradoras con nivel de tratamiento secundario, es más, la Directiva Europea  sobre tratamiento de 
aguas residuales prevé la depuración de todas las aguas de procedencia urbana para el año 2020 lo que probablemente 
supondrá la reutilización total de las mismas.

25  Quizás por la cultura de escasez de agua que existe en numerosas zonas de España algunas empresas promotoras 
de campos de golf   están realizando un esfuerzo inversor importante para la utilización de aguas recicladas pro-
venientes de depuradoras, con tratamiento secundario o terciario.  De hecho  recientemente el Ayuntamiento de 
la localidad Malagueña de Mijas, y las promotoras de siete campos de golf  de la zona -cuatro existentes y tres en 
proyecto- invertirán más de mil millones de pesetas para poder utilizar agua reciclada en el riego de sus campos. 
(www.infojardineria.com).

26  Es conveniente realizar un estudio en profundidad antes de la  utilización en un campo de golf  de  aguas residuales 
provenientes generalmente de una estación depuradora (EDAR). Dicho estudio deberá contemplar la geología, las 
aguas subterráneas, el clima, el tipo de suelo, las especies cespitosas, los programas de mantenimiento, etc.; se debe 
hacer especial hincapié en la salinidad,  ya que el agua de riego aporta continuamente sales al suelo, pudiéndose acu-
mular hasta alcanzar un nivel perjudicial para el césped. También el agua residual aporta fertilizantes a los céspedes 
y permite reciclar algunos nutrientes. En cualquier caso el agua procedente de una estación depuradora (EDAR) no 
suele presentar problemas ya que sus aguas son sometidas a análisis químicos y biológicos, y desinfectadas con cloro 
para su uso final. (Monje Jiménez, 2002). 

    Otro aspecto que habrá que tener presente es el grado de depuración de estas aguas residuales, el nivel mínimo de 
depuración exigido por la Unión Europea antes de que esta sea vertida en el mar, es el primario que separa todos los 
residuos de calibre grueso y por decantación elimina hasta el 30% de fangos. Pero la mayoría de las  EDAR  hacen 
un tratamiento secundario del agua en el cual se realiza una reducción de fangos hasta de un 95% y se realiza una 
desinfección de la misma. El tratamiento terciario es el más completo y lleva el agua a través de una serie de filtros 
ozonificándola finalmente para eliminar todos los virus que en ella existen. 
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-   El uso de aguas residuales debe estar sometido a un constante análisis de su com-
posición química y  biológica, teniendo por lo tanto unos costes de seguimiento y    
control de dichas aguas.

-   Aunque el riego con aguas residuales puede realizar un aporte extra de nutrientes al 
césped puede que éste sea excesivo, lo mismo ocurriría con excesos en el aporte de 
sales, cloros, etc.

-  El tratamiento secundario de la mayoría de estaciones depuradores, no impide la 
llegada de materias tóxicas, que perjudiquen a la superficie cespitosa, e incluso a los 
usuarios.

-   Existe riesgo de contaminación de otras aguas (aguas subterráneas, arroyos, etc.).

-   Los elementos de los sistemas de riego muchas veces se pueden ver dañados por 
corrosiones, obstrucciones, etc., lo que precisaría de unas tareas de mantenimiento 
especiales.

Por otro lado Escorza (2001) señala los aspectos positivos que tiene la utilización de 
aguas residuales:

-   Reducción del impacto sobre los recursos hídricos y posibilidad de crecimiento de la 
vegetación en zonas áridas.

-  Reducción de la utilización de fertilizantes ya que este tipo de aguas son ricas en 
nutrientes.

-   Los posibles problemas de salud para las personas asociados al uso de este tipo de 
aguas son menores, que si el agua se destinase a la agricultura. 

-   Si el agua residual es sometida a tratamiento terciario de ozonización, el agua queda 
totalmente depurada y los riesgos bacteriológicos son menores para la población.

-   Un núcleo urbano de 12.000 habitantes genera agua residual suficiente para el riego 
de un campo de 18 hoyos, proporcionando una independencia total al campo en las 
épocas de sequía. 

Pero como señala Escorza (2001) de manera muy acertada para el caso de la Costa 
del Sol, no existe una demanda efectiva de agua reciclada por parte de los campos de golf  
de hecho expone el caso de la depuradora de San Pedro -que es la única existente en la zona 
con tratamiento terciario-, la cual tiene una capacidad de reciclaje de 7 hectómetros cúbicos 
al año, pero que en la práctica sólo reciclan de 1.5 a 2 hectómetros ya que no se demandan 
más. Aunque el riego con agua residual suponga un ahorro de dinero evidente, la mayoría 
de los campos de golf  disponen de pozos propios y lagos artificiales, lo que les resulta infi-
nitamente más rentable.

Con respecto a las captaciones de aguas, algunos autores ponen en tela de juicio la 
oportunidad e incluso la legalidad, de dichas captaciones por parte de algunos campos de 
golf, ya sea del subsuelo (con pozos) o de concesiones sobre caudales de arroyos y ríos, de 
las cuales generalmente no se ofrece ninguna información, así, no es difícil encontrar en 
prensa quejas y denuncias al respecto. El profesor Blanquer (2002) en su excepcional traba-
jo “El golf: mitos y razones sobre el uso de los recursos naturales”, aclara puntualmente la 
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oportunidad e incluso la legalidad de algunos aprovechamientos del agua por parte de los 
gestores de los campos de golf. Como dicho autor comenta, el riego de un campo de golf  
se puede realizar –desde un punto de vista jurídico– de cuatro formas diferentes, a saber: 
concesión administrativa del aprovechamiento del agua, aprovechamientos directamente 
atribuidos por la ley, a través de charcas, el aprovechamiento de aguas de titularidad pri-
vada y finalmente mediante la reserva del aprovechamiento administrativo. Expliquemos 
brevemente dichas forma de aprovechamiento del agua en los campos de golf, siguiendo 
a Blanquer:

La concesión administrativa, es un título jurídico que legitima el aprovechamiento 
del agua de riego, hay que destacar que debe tratarse de una concesión de regadío, no pu-
diendose encubrir este aprovechamiento en el marco de una concesión de abastecimiento 
a poblaciones. Dicho título se otorga teniendo en cuenta  la explotación racional conjunta 
de los recursos hídricos que existen en superficie y bajo tierra, además esta concesión no 
garantiza que en cualquier momento se pueda disponer de los caudales que inicialmente 
se otorgaron. Para disfrutar de una concesión administrativa la ley dice claramente que se 
debe ser propietario del terreno donde se realiza dicha actividad económica. Como indica 
Blanquer, así se obstaculiza la escisión entre la titularidad y la gestión del campo de golf, no 
teniendo cabida el alquiler de los terrenos a un gestor de campos de golf  a quien se otorga 
la concesión administrativa del riego. Con respecto a la duración de la concesión, ésta tiene 
un carácter temporal y el plazo nunca será superior a setenta y cinco años, aunque podrá 
renovarse si así se solicita.

A la regla general de la concesión administrativa existen excepciones, así la ley de 
aguas atribuye directamente algunos aprovechamientos de las aguas de lluvia y de acuíferos 
sin necesidad de concesión administrativa. Así, el propietario de una finca puede aprovechar 
las aguas pluviales que se almacenen en ella o que discurran por la misma siempre y cuando 
no perjudique a terceros. Con respecto a las aguas subterráneas el articulo 54. 2 del texto 
refundido de la ley de aguas de 20 de julio de 2002 limita el aprovechamiento de los acuí-
feros, sin previa concesión administrativa: “En las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan se podrán utilizar en un predio aguas procedentes de manantiales situados en su 
interior y aprovechar en él aguas subterráneas, cuando el volumen total27 anual no sobrepase 
los 7.000 metros –suponemos que hace referencia a metros cúbicos–. En los acuíferos que 

27  Blanquer recoge en su texto los artículos 87.1 y 87.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (aprobados por 
Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril), dichos artículos que pasamos a exponer aclaran suficientemente la legalidad 
de la extracciones de aguas subterráneas: “Cuando el volumen total anual aprovechado supere los tres mil metros 
cúbicos, el interesado justificará que la dotación utilizada es acorde con el uso dado a las aguas, sin que se produzca 
el abuso o despilfarro prohibido en el artículo 48.3 de la Ley de Aguas. Si el volumen anual fuera superior a siete mil 
metros cúbicos, el propietario del predio solicitará la concesión de la totalidad de aquél”.

     “ Cuando la extracción de las aguas sea mediante la apertura de pozos, las distancias mínimas entre éstos o entre 
pozos y manantial, serán la que señale el Plan Hidrológico de cuenca y en su defecto para caudales inferiores a 0,15 
litros/segundo, la de diez metros en suelo urbano, de veinte metros en suelo no urbanizable, y de cien metros en caso 
de caudales superiores al mencionado. Iguales distancias deberán guardarse, como mínimo, entre los pozos de un 
predio y los estanques o acequias no impermeabilizados de los predios vecinos”.
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hayan sido declarados sobreexplotados, o en riesgo de estarlo, no podrán realizarse nuevas 
obras de las amparadas por este apartado sin la correspondiente autorización”.  

Auque pueda parecer que se trata de un  derecho directamente atribuido por Ley y 
susceptible de realizarse sin concesión administrativa, el reglamento exige una comunicación 
previa por el titular de la finca a la Administración, comunicación que no sólo es informativa 
sino que debe ser aprobada por la Administración. El volumen de agua que se otorga es el 
mismo para cualquier explotación independientemente del uso a la que esté destinada y de 
la extensión de la finca. 

Las charcas y aguas de titularidad privada, por regla general están ligadas al titu-
lar de la finca y por lo tanto su uso para el riego está destinado a ese predio, aunque como 
destaca Morell Ocaña (2001) –citado en Blanquer, 2002– la vinculación al terreno donde 
están ubicadas sólo es aplicable a charcas que no estén inscritas, en cambio las charcas que 
consten expresamente inscritas en el Registro de la Propiedad pueden destinarse a usos fue-
ra del predio en el que se encuentran. Aunque actualmente con la puesta en marcha de la Ley 
de Aguas, las charcas, lagos y lagunas son de domino público, se respetará la titularidad de 
aquellas que aparezcan en el Registro de la Propiedad como parte integrante de una finca. 

La reserva del aprovechamiento administrativo. Aunque la titularidad de algunos 
bienes sea pública el aprovechamiento de los mismos puede ser privativo en virtud de una 
concesión. Así la regla general es que el uso de las aguas necesita de concesión administrati-
va, no obstante los órganos de la Administración Central o de las Comunidades Autónomas 
podrán acceder a la utilidad de las aguas previa autorización especial extendida a su favor 
o del Patrimonio del estado sin perjuicio de terceros. Por lo tanto campos de golf  de titu-
laridad de la Administración o de una Comunidad Autónoma pueden acceder a recursos 
hídricos mediante autorización especial. Esto es de especial importancia, como destaca 
Blanquer, por el especial énfasis que se está prestando por parte de las administraciones 
para la popularización del golf. 

Si pretendemos que el futuro desarrollo de campos de golf  esté en consonancia con 
los criterios, no ya de legalidad, sino de sostenibilidad que se reivindican para esta actividad 
turístico deportiva, sería necesaria la realización de estudios previos sobre la procedencia de 
las aguas que van a ser utilizadas y sobre la adecuación de su calidad para la aplicación en 
superficies donde va a tener lugar una actividad humana. 

Ron Dodson28 presidente de Audubon International aconseja lo siguiente a los ges-
tores del golf  con respecto al impacto social del consumo de agua: “Tenga especial cuidado 
con que la gente no crea que los campos de golf  derrochan increíbles cantidades de agua, 
recuerde que el riego es una de las actividades más evidentes para la comunidad”.

28  El artículo de Ron Dodson, “Césped sediento. Breve curso de conservación de agua “, se puede encontrar en la 
siguiente dirección de Internet: www.tgm.com.ar
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V.3. GESTIÓN DE  LOS RESIDUOS DE LOS 
PRODUCTOS CONTAMINANTES

Una vez examinada la cantidad, calidad y procedencia de las aguas, nos vamos a 
centrar en la gestión de los residuos de los productos contaminantes. Los residuos de los 
campos de golf  pueden ser: residuos vegetales –procedentes generalmente de la siega del 
césped y  de la poda– , residuos químicos –procedentes de tratamientos fitosanitarios–, y 
residuos procedentes de la utilización y limpieza de maquinaria -cortadoras de césped por 
ejemplo-.

V.3.1. Los residuos vegetales

Los residuos vegetales en un campo de golf  proceden en su inmensa mayoría del 
espacio encespado, dicho espacio suele recibir siegas de manera habitual en función de la 
época del año y de las características medioambientales donde se encuentra. Como indica 
Monje Jiménez (2000) para el caso de la Costa del Sol es habitual la siega de “greenes” seis 
veces por semana, la de “tees” dos o tres veces por semana  y la de “roughs” una o dos 
veces al mes, aunque está claro que las alturas y las frecuencias de corte deben ajustarse a las 
exigencias que marque la práctica de la actividad deportiva

El mismo autor con respecto a la gestión de la hierba segada dice lo siguiente: “Los 
recortes de la hierba segada pueden ser retornados a la superficie. Con esta práctica que 
habitualmente se realiza en las calles del campo, aportamos al césped unos nutrientes, que 
de otra forma pueden ser desaprovechados... en la Universidad de Connecticut, se demostró 
que después de tres años de retornar al mismo terreno los recortes... los niveles de creci-
miento de la hierba fueron un 38% más que el césped donde se recogieron estos recortes. 
De todos modos podemos, si quedara la zona con demasiados restos de hierba segada, 
recoger los recortes y preparar un compost junto con hojas de árboles o similar. Esta prác-
tica suele realizarse frecuentemente en las calles cuya frecuencia de siega lo hace posible sin 
desmejorar la calidad de la zona”.

Así, la mayoría de residuos vegetales se gestionan en el propio espacio mediante 
tendido sobre el campo o bien amontonándolos  en áreas poco frecuentadas en las cuales 
no se provocase contaminación a nivel freático, estas prácticas pueden ser calificadas como 
prácticas ambientalmente correctas, sin embargo, verter dicho césped en las áreas de hábi-
tats “naturales”, cerca de sistemas acuáticos naturales o  la quema que en algunos casos se 
realiza de los restos vegetales no son consideradas como recomendables.

El estudio realizado por E.R.F. consultores (2001) muestra como sólo un campo de 
golf  en Cataluña posee una planta de reciclaje para este tipo de residuos, también indica que 
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faltan datos cuantitativos de los residuos producidos y aunque entiende que dicha falta de 
información sea perfectamente comprensible en relación al césped cortado y otros residuos 
amontonados sobre los propios campos (podas), sería recomendable hacer un cierto segui-
miento del resto de residuos.

V.3.2. Fertilizantes y fitosanitarios

Quizás, después del consumo de agua, la mayor controversia que existe sobre el man-
tenimiento ecológico de los campos de golf  gire en torno a la utilización de los productos 
fertilizantes29 y fitosanitarios que son utilizados en la industria del golf. Los primeros se 
aplican al suelo para proporcionar el número necesario de nutrientes que necesita la plan-
ta; como indica Monje (2002) los nutrientes necesarios para la planta se pueden dividir en 
principales (nitrógeno, fósforo y potasio), secundarios (calcio, magnesio, y azufre) y micro-
elementos (hierro, manganeso, cinc, cobre, molibdeno, boro y cloro). Entre los segundos 
–los fitosanitarios– se encuentran los herbicidas que tienen la función de eliminar las malas 
hierbas en los céspedes, los funguicidas encargados de controlar las enfermedades produci-
das por los hongos que parasitan las plantas y los insecticidas que controlan y eliminan las 
plagas de insectos. 

La polémica en torno al peligro contaminante de fertilizantes y fitosanitarios en ge-
neral lleva años servida, y en el caso de los campos de golf, en particular, está tomando auge 
entre la opinión pública en los últimos años, debido fundamentalmente a la importancia 
que ha adquirido esta actividad  turístico-deportiva, entrando en competencia con otras 
actividades humanas que muchas veces pugnan por el mismo territorio para realizar sus 
emplazamientos. 

Teniendo presente que el consumo de fertilizantes depende de algunas variables, 
como son: la selección de la especie cespitosa, el riego, la siega, el tipo de suelo, la época 
del año, etc; a continuación, pretendemos ofrecer datos sobre las cantidades y tipos de fer-
tilizantes y fitosanitarios utilizados en los campos de golf, así como su repercusión sobre el 
medio ambiente según diferentes autores.

En el cuadro 5 y 6 aparecen las cantidades de los principales elementos que tienen 
los fertilizantes (nitrógeno, fósforo y potasio) usados en los campos de golf, por hectárea 
de terreno al año, aunque en determinadas ocasiones se precisen pequeñas cantidades de 
algunos otros fertilizantes como el boro, el cobre o el manganeso.

29  Los fertilizantes  pueden ser orgánicos e inorgánicos, si bien los primeros se utilizan en muy raras ocasiones en los 
campos de golf; ya que un fertilizante orgánico como el estiércol es deficiente en nitrógeno, fósforo y potasio, mien-
tras que uno inorgánico contiene unas veinte veces más en su composición estos elementos.
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CUADRO 5. KILOS DE PRINCIPIO ACTIVO DE FERTILIZANTE   
POR HECTÁREA Y AÑO

 

CULTIVO NITRATOS FOSFATOS POTASAS

Greenes y antegreenes 250 100 200

Fairways 150   60 120

Fuente: Pablo González (1993)30.

CUADRO 6. REQUERIMIENTO DE FERTILIZANTES 
EN KILOS/HECTÁREA/AÑO

ELEMENTO ROUGH CALLES
TEE Y 

ANTEGREEN
GREEN

Nitratos   50-100   50-250 175-300 200-350

Fosfatos 40-60 60-80 100-120 120-150

Potasas 50-80 120-150 150-200 50-60

Fuente: Monje Jiménez (2002) y elaboración propia.

En relación a las cantidades de fertilizante utilizadas en los campos de golf  una 
investigación efectuada por el Instituto Británico de Investigación de Deportes de Césped, 
descubrió un exceso de fosfatos en la tierra de los greenes y  aunque éstos no deberían tener 
más de 20 ppm, sólo el 1% de los campos de Gran Bretaña tenía ese nivel, el 95% pasan de 
los 60 ppm y el resto llegaba a cantidades muy superiores (Pearse, 1993).

Anita Pleumarom (1992), estudiosa del desarrollo de los campos de golf  en Asia 
y en el tercer mundo, comenta que la cantidad de fertilizantes utilizada en los campos de 
golf  es elevada ya que el tipo de césped mayoritariamente utilizado es de tipo Bermuda, y 
se sabe que este tipo de hierba tiene unos altos consumos de nitrógeno. Así, GEM (Grupo 
Ecologistas del Mediterráneo)  en su informe “El turismo de golf  y su impacto en el medio 
ambiente y en los recursos naturales. Propuestas para su ordenación en el litoral almerien-
se”31 expone que las necesidades nutricionales del césped hacen que éste requiera más de 
700 kilos por hectárea y año de preparados químicos comerciales.

Por otro lado los Sistemas de Gestión del Césped (TMS32) permiten gestionar el 
mantenimiento de un campo de golf  sin basarse solamente en la utilización de productos 
químicos para la fertilización. Estos sistemas son definidos como el conjunto de prácticas 
de cultivo del césped que intentan conjugar los costes, los beneficios, la salud pública y la 

30  Aunque la tabla está tomada de Gómez- Lama y otros (1994),  el autor nos comenta que Pablo González en su texto 
inédito sobre fertilización y tratamientos sanitarios en céspedes para campos de golf  y su supervisión ambiental es 
quien obtuvo estas medidas a partir de la publicadas por el Centre de Recherche Gazon-Thoune de Suiza.

31  Un extracto del informe se puede encontrar en:  www.itaca-tierra.org.
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calidad medioambiental, para la obtención de un césped que presente las condiciones ade-
cuadas para el juego. 

Los TMS33 no sólo pretenden atajar los posibles efectos perniciosos del uso de fer-
tilizantes y fitosanitarios, sino que también pretenden realizar una conservación efectiva de 
los suelos, el agua (en conexión con el epígrafe anterior) y en general de todos los recursos 
naturales de la zona que pudiesen verse afectados por determinadas medidas de manteni-
miento.

Pero como indica Borrego (2002) para el Caso de la Costa del Sol  alrededor del 82% 
de los campos en esta zona no han incorporado aún un Sistema de Gestión del Césped por 
lo que tan sólo un escaso 18% está realmente comprometido con los beneficios medioam-
bientales que proporciona un TMS.

De igual forma que ocurría para el consumo de agua, el modelo de campos de golf  
que se exporta es el que nos debe inspirar, y superficies cespitosas tan bien cuidadas como 
las que existen hoy día en la mayoría de los campos de golf  de Andalucía, precisan de toda 
una serie de productos adicionales para mantenerlos en perfecto estado durante todo el año, 
tanto para la práctica de este deporte como para la estética del mismo. 

Pero también como contrapunto debe servir la siguiente afirmación de E.R.F. con-
sultores (2001) a propósito de los fertilizantes y la gestión económica: “En relación a los 
fertilizantes, es muy probable que no se haga una utilización excesiva de productos. El obje-
tivo de los gestores es mantener el césped con un costo mínimo, y por lo tanto, una sobre-
fertilización representa una mayor frecuencia de corte y un mayor consumo de agua. En este 
sentido, los criterios de estricta economía que rigen la mayoría de los campos han tendido al 
ahorro de estos productos. La utilización de fertilizantes de liberación lenta está muy exten-
dida, y en algunos campos se practica la fertilización a través del sistema de riego”.

Si bien los datos con los que contamos son escasos, la prudencia nos hace decan-
tarnos por los datos ofrecidos para el caso de Andalucía por Monje Jiménez (cuadro 6), así 
si calculamos la media aritmética de los intervalos de cantidades ofrecidos, obtenemos los 
siguientes consumos parciales en cada una de las partes del campo, además del montante 
total de fertilizantes utilizados que asciende a 1.532,5 kilos/hectárea/año (cuadro 7).  

32 La progresiva utilización intensiva de los productos químicos aplicados al cuidado del césped, que no ponía limitación 
al uso del agua y de los productos químicos -fertilizantes y fitosanitarios-, empezó a ocasionar impactos medioam-
bientales que en el caso de los campos de golf  empezaron a obtener una respuesta de la opinión pública y de la 
administración a través de litigios, demoras en la construcción de nuevos campos de golf, pérdidas de permisos para 
construir campos, publicidad negativa, etc. Como respuesta a todo estos surgieron los Sistemas de Gestión del Césped 
(Gómez Orea, 2000).

33 Los TMS son aplicables desde la construcción del campo y en el mantenimiento del mismo, siendo sus  principales 
componentes la selección de: especies y cultivos de céspedes, labores adecuadas al suelo, labores de cultivo y recogida 
de recortes de la siega, técnicas de fertilización, gestión del riego, drenajes y prácticas de cultivo químicas y biológicas 
para el control de plagas (Gómez Orea, 2000).
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CUADRO 7. CONSUMOS DE FERTILIZANTES, 
KILOS/HECTÁREA/AÑO

ELEMENTO ROUGH CALLES TEE Y ANTEGREEN Green
Nitratos   75 150    237,5 275
Fosfatos   50   70 110 135
Potasas   65 135 175   55
TOTALES 190 335    522,5 465
Fuente: Elaboración propia a partir de Monje Jiménez. 

Los productos fitosanitarios se aplican fundamentalmente por motivos curativos y 
algunas veces de manera preventiva en zonas de los campos de golf  especialmente sensibles  
-greenes y tees-. Al igual que ocurría para el caso de la fertilización, en la utilización de pes-
ticidas es fundamental la formación técnica de la persona encargada del  mantenimiento del 
campo, ya que la elección del tipo de tratamiento que se aplique a la plaga, es mucho más 
importante que las cantidades aplicadas.

La revista Journal of  Pesticides Reform  (Vol 11, N° 3, 1993) estima que se rocían 
unos 750 kilos de pesticidas al año en un campo típico de golf, también  un estudio japonés 
reveló que cada campo del país empleaba unos  1.500 kilos al año en proteger de plagas sus 
zonas verdes (Pearse, 1993). Anita Pleumarom (1992) afirma que en los campos de golf  
japoneses se aplican anualmente dos toneladas de pesticidas; el 33,5% de los pesticidas 
usados en los campos de golf  son dispersados en el aire, el 13,5 % se quedan en los árboles 
y en otras plantas y el 53% restante va a parar al suelo. Estas cantidades muchas veces son 
debidas a la aplicación preventiva de este tipo de productos.

En una encuesta efectuada en 52 campos de golf  de Long  Island34 donde se exami-
naba el uso de pesticidas y el riesgo potencial de contaminación de aguas subterráneas así 
como los posibles daños a la salud y al medio ambiente, se afirmaba que en dichos campos 
de golf  se utilizaban unos 480 kilos  al año, de 50 ingredientes activos comercializados en 
192 productos diferentes, pero también se advertía que la aplicación de estos fitosanitarios 
sólo se efectuaba en el 50% de la extensión de los campos de golf, por lo que a algunas 
partes del campo prácticamente no se les aplicaba pesticida alguno y en otras se duplicaba 
dicha cantidad.

Como se puede extraer de lo anteriormente expuesto, no es fácil ofrecer una cifra so-
bre el consumo de productos fitosanitarios para el caso de Andalucía, ya que las principales 
publicaciones sobre gestión y mantenimiento de campos de golf  autonómicos y nacionales 
no ofrecen cifra alguna. Sin embargo, conocemos que el uso de estos productos representa 
aproximadamente 3.000 €, el 11% del total de  los gastos relacionados con el mantenimiento 
de la superficie de juego (gastos de conservación del campo, 26.000 € aprox.)35 y por tanto, 
podemos inferir que se trata de una partida relativamente importante del gasto. Por otro 

34  Las principales conclusiones de esta encuesta aparecen en un documento revisado en Febrero de 1994 por el Enviro-
mental Protection Bureau del estado de New York, titulado Toxic Fairways: risking groundwater contamination from 
pesticides on Long Island golf  courses. ( www.oag.state.ny.us )
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lado este tipo de productos tiene un alto precio en el mercado y al igual que ocurría para 
el caso de los fertilizantes la intención de los gestores es conservar el campo con un coste 
mínimo. 

Por ello, aunque la percepción global es que las cantidades aplicadas no son exage-
radas, la total ausencia de información detallada que permita conocer de forma concreta 
y clara las cantidades aplicadas, unido a la falta de formación del personal que gestiona su 
aplicación, dificulta mucho el establecimiento de una diagnosis clara y favorece las especu-
laciones sobre su uso excesivo (E.R.F, 2001). 

Otro aspecto que arroja sombras es la escasa aplicación de Sistemas de Gestión In-
tegral de Plagas (IPM) que minimiza los riesgos de la utilización de fitosanitarios –Borrego 
(2002) expone que sólo el 36% de los campos de la Costa del Sol aplica dicho sistema–  ya 
que aunque los productos fitosanitarios como ya hemos comentado se aplican principal-
mente de manera curativa, adquiere una importancia fundamental la prevención mediante 
Sistemas de Gestión Integrada de Plagas (IPM), dicho sistema consiste básicamente en la 
utilización de la información disponible sobre plagas , así como de los métodos más eficaces 
para el control de las mismas; la implementación de dicho sistema consta de los siguientes 
apartados:

-  Establecimiento de objetivos, que minimicen el uso de fitosanitarios y potencien la 
utilización de organismos naturales (uso del control biológico preferentemente).

-   Determinar los umbrales de actuación, es decir establecer unos niveles de invasión a 
partir de los cuales se aconseje la intervención.

-   Seguimiento pormenorizado con el fin de detectar posibles problemas.

-  Aplicación de los tratamientos teniendo presente los impactos potenciales sobre el 
agua, los organismos, así como su efectividad sobre la plaga y el coste económico de 
su aplicación. 

El uso de fitosanitarios en la industria del golf  está creando tal controversia, que al-
gunas instituciones como el Instituto de Ecología Acuática de Girona han puesto al mismo 
nivel los efectos perniciosos que causa la industria del golf  al medio ambiente con los que 
causan aquellas industrias más contaminantes (GOB, 2000ª) -citado en Espiritusanto de 
Miguel, (2002)-

Siguiendo la misma tónica que en epígrafes anteriores, creemos que las cifras ofreci-
das sobre el consumo de fitosanitarios (480 kilos/ año para un campo de golf  de 60 hectá-
reas) en el estudio realizado por Bureau de Protección Ambiental del estado de New York, 
titulado Toxic Fairways: risking groundwater contamination from pesticides on Long Island 
golf  courses, sobre una muestra de 52 campos36; es desde un punto de vista científico el que 
más fiabilidad nos merece.

35 Partiendo de una serie de entrevistas realizadas en algunos campos de golf  de la costa del sol, Escorza Doblas (2001) 
ofrece una aproximación a la estructura de ingresos-gasto de los campos de golf.
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V.3.3. Residuos procedentes de la utilización, limpieza y conservación de maquinaria

El parque de maquinaria utilizado en un campo tipo de 18 hoyos supera muchas 
veces las cuarenta unidades entre segadoras, vehículos de transporte, abonadoras, tractores, 
aireadoras, cubas, etc., además de otras herramientas de jardinería utilizadas. Dicha maqui-
naria requiere de un adecuado mantenimiento, el mecánico del campo será generalmente el 
encargado de su limpieza y reparación.

Los principales problemas medioambientales que puede ocasionar dicha limpieza y 
mantenimiento son  los derivados de las siguientes prácticas:

-   La limpieza de  sulfatadoras y de todos los aparatos y equipos utilizados en la aplica-
ción de fitosanitarios, éstos deben ser lavados con abundante agua, y tener muy pre-
sente donde se arrojan el producto resultante de agua contaminada con fitosanitarios. 
Del mismo modo se deben destruir todos los envases vacíos, así como los restos de 
mezcla preparada que existan, teniendo  extremo cuidado en seleccionar adecuada-
mente el lugar donde son arrojados.

-   Los aceites y grasas provenientes de la limpieza y el mantenimiento de la maquinaria. 
Muchas veces al limpiar los restos orgánicos de la maquinaria con abundante agua, 
se arrastran también aceites y grasas, por ello se recomienda que la primera limpieza 
se realice con aire a presión.

-  El agua residual que proviene de los talleres de mantenimiento, así como de los al-
macenes de productos fertilizantes y fitosanitarios, puede contener una mezcla de 
césped cortado, aceite, combustibles, pesticidas, etc., por lo que dicha agua residual 
debería ser tratada correctamente.
Para el caso de Cataluña, las aguas industriales generadas en éstas y otras prácticas 

por  los campos de golf  son gestionadas de la siguiente forma: el 40%  de los campos las 
envían a una fosa séptica, un 37% está conectado directamente al sistema de alcantarillado 
y un 17% dispone de planta de depuración propia (ERF, 2001). 

Finalmente decir, que aunque conocemos la existencia de otras fuentes de contami-
nación y generación de residuos en los campos de golf, pensamos que su impacto es menor 
en esta actividad turístico deportiva. Así, por ejemplo se podrían reciclar todos los produc-
tos provenientes de  instalaciones como la casa club, o alcanzar una eficiencia  energética a 
través del uso de energías alternativas y del ahorro. 

V.4. GESTIÓN DE FLORA Y FAUNA 

Con sus espacios abiertos, la hierba verde y  con sus agradables paisajes, los campos 
de golf  parecen personificar los principios de la conservación y el diseño ecológico, pero 
esa percepción muchas veces se ve defraudada cuando se eliminan hábitats naturales, se 

36 Este estudio indica que los campos de golf  municipales consumen una menor cantidad de fitosanitarios que los pri-
vados. Las razones, aunque el estudio no las indica, pueden ser debidas a unas mayores necesidades estético-prácticas 
de los clientes de dichos campos.
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introduce vegetación no nativa, se utilizan excesivas cantidades de agua y se mantienen los 
campos de juego con fertilizantes y pesticidas. La idea de que los campos de golf  pueden 
ser lo que ellos aparentan, es decir unos hábitat ecológicos donde la  fauna y la flora pueda 
desarrollarse, se está instalando cada vez más en los gestores de golf. 

De hecho en algunos países occidentales  zonas contaminadas o que han perdido su 
valor ecológico se están convirtiendo en campos de golf  reparando así el daño medioam-
biental causado por minas, vertederos, canteras y basureros industriales, de todas formas los 
representantes de la industria del golf  que están recuperando medioambientalmente estas 
zonas son sólo una pequeña parte de todo el sector.

Facilitar el desarrollo de la flora y de la fauna en los campos de golf, requiere de la 
adopción de una serie de mediadas tanto en la fase constructiva, como en la  etapa de man-
tenimiento de los campos de golf. Como indica Morell (2000) en la fase constructiva los 
aspectos principales que deben tenerse presentes son la ocupación del suelo, la afección a la 
flora y a la fauna autóctona y las afecciones ambientales causadas por las propias obras.

Con respecto a la flora es de vital importancia evitar en la medida de lo posible, los 
movimientos de tierras que eliminen toda la vegetación existente, ya sea esta herbácea, ar-
bustiva o arborescente. Generalmente, las especies arbóreas son las únicas que se respetan, 
siempre y cuando no obstaculicen el normal desarrollo del juego. En referencia a la fauna y 
dentro de la fase constructiva se produce mucha veces una reducción e incluso el extermi-
nio de muchas especies en la zona, al eliminar –en el movimiento de tierras– la vegetación 
herbácea y arbustiva que les servía de hábitat. Siempre debemos tener presente que la fauna 
está fuertemente ligada a la cubierta vegetal existente, a la presencia de agua y a otros facto-
res del entorno. Aunque del mismo modo es un hecho que la fauna tiene bastante facilidad 
para adaptarse a circunstancias medioambientales cambiantes, pero siempre dentro de unos 
ciertos límites.  

Como indica el grupo GEM  –citado en Díaz Leza, 2001– para el caso del monte 
mediterráneo, “...la desaparición de buena parte de la riqueza matorral existente, arrastra a la 
desaparición de la fauna aneja a estos, como insectos y reptiles, detectándose descensos de 
población acusados, sobre todo en lepidópteros”. Por ello, muchos autores coinciden en la 
idea de que el medio ambiente existente debería ser el molde sobre el que se desarrollen los 
campos de golf, para que éste no repercuta negativamente en la flora y fauna autóctonas. 

En una conferencia sobre golf  organizada por la Asociación Británica para la Con-
servación de la Naturaleza el arquitecto británico Tom Mackenzie –citado en Pearce (1993)–  
mostró como en las tierras pantanosas de Florida, la construcción de campos involucró a la 
ingeniería civil para crear calles libres de inundaciones y bunkers sin caimanes. Con ello, hizo 
ver que los campos de golf  en la mayoría de los casos no pretendían una integración en el 
entorno que les rodeaba, sino fundamentalmente proporcionar a los jugadores los mejores 
diseños de campos de golf. 

Los campos  británicos tradicionales hoy día son algo anacrónico y se han visto des-
plazados por el modelo americano tipo Augusta, esto ha sido debido fundamentalmente al 
dominio que los jugadores americanos han ejercido sobre el juego desde la posguerra. Di-
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chos jugadores son hoy día los principales diseñadores de campos y  exportan su modelo al 
resto del mundo, por ejemplo Jack Nickclaus37  o Robert Trent Jones han diseñado campos 
en Inglaterra, Irlanda, Francia, Tailandia, Filipinas, España, etc.

Anteriormente hacíamos referencia a diferentes instituciones  que en occidente 
realizan denodados esfuerzos por hacer positivos los posibles impactos negativos que pue-
dan producir las instalaciones de golf  en el medio ambiente. Pues bien, estas instituciones, 
también se ocupan del desarrollo  de la flora y de la fauna en los campos de golf, así por 
ejemplo el programa Europeo “Comprometidos con el medio ambiente” recomienda, que 
los campos de golf  sean santuarios para la vida salvaje protegiendo la vegetación autóctona, 
los humedales, favoreciendo la construcción de nidos, dejando zonas más “salvajes” –con 
menos cuidados– cerca de los estanques para el desarrollo de determinada flora y fauna 
acuática, etc. 

Esta defensa de la flora y de la fauna dentro de los campos de golf  se está incenti-
vando aun más en los últimos años (Gillihan, 2000 y Dodson, 2000), desarrollándose cam-
pos de golf  que promocionen la utilización de céspedes y vegetación autóctona, que dejen 
grandes zonas fuera de la áreas de juego, que utilicen responsablemente los pesticidas,  que 
eduquen   a los jugadores en que la superficie cespitosa no siempre puede lucir con su mejor 
aspecto, e incluso incrementando sustancialmente el tamaño de los campos de golf, todo 
ello con la finalidad de preservar la fauna existente e incluso, porqué no,  ser refugio para  
nuevas especies.

El primer programa que puso en relación la práctica del golf  con la flora y la  fauna 
que existe en los “courses”, surgió de la colaboración entre la USGA y a la Fundación Na-
cional para la Pesca y la Fauna en Washington, dicho programa recibe el nombre de “Wil-
dlife Links” y pretende ofrecer información de vanguardia sobre la gestión de la flora y la 
fauna dentro de los campos de golf. 

Como ya se ha indicado hay que tener en cuenta que el área de los campos de golf  
que no es utilizada  para la práctica de este deporte, “rought”, a menudo supone una exten-
sión de terreno mayor que la que se utiliza para su juego, y por lo tanto, puede ser refugio 
para numerosas especies de animales y plantas. El programa “Wildlife Links” fue creado con 
la ayuda de un panel de expertos de agencias de medio ambiente, organizaciones no guber-
namentales y los representantes de las mejores universidades estadounidenses. 

Dicho programa tenía como finalidad la protección y  el desarrollo la vida salvaje, 
flora y fauna que se encuentra en los campos de golf, fundamentalmente en las zonas no 
destinadas al juego. El planteamiento inicial fue formativo, así se publicaron dos textos diri-
gidos principalmente a los gestores de los campos de golf; el primero de ellos era una guía 
para  desarrollar el hábitat necesario para el anidamiento de diferentes especies de pájaros, 

37 “How to bring international recognition to a resort”, es el lema publicitario utilizado por la empresa Nicklaus Desing. 
Poner énfasis en el reconocimiento internacional, resulta la mayoría de las veces el mejor reclamo para los inversores 
de resort de golf. 



José Luis Paniza Prados

104

La percepción social del golf en Andalucía

105

el segundo ofrecía recomendaciones para la protección de las zonas húmedas (estanques, 
riachuelos, lagos, humedales) y sus proximidades, con la finalidad de facilitar el desarrollo de 
flora y fauna (Parkes, 1996).

Pero aunque exista una  seria preocupación medioambiental por parte de las institu-
ciones que regulan y gestionan la práctica del golf  a nivel nacional e internacional, los datos 
muchas veces se empeñan en demostrar  lo contrario. Así aunque algunos campos de golf  
en Estados Unidos se hayan suscrito al programa  “Wildlife” antes mencionado, sólo unas 
decenas de ellos han conseguido mejoras sustanciales en el desarrollo y la defensa de flora 
y  fauna.

V.5. INSCRIPCIÓN TERRITORIAL: OCUPACIÓN DEL SUELO 
Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO

Con respecto a la ocupación del suelo existe un alto consenso en que los campos de 
golf  se adapten al relieve original del terreno, evitando en lo posible excesivos movimientos 
de tierras –siempre y cuando las pendientes de las calles no sean muy pronunciadas, ya que 
dificultarían la práctica del juego– y propiciando una integración coherente con el entorno 
físico que los rodea. 

Podemos observar también que habitualmente se aconseja que los campos de golf  
se ubiquen en terrenos que hayan perdido su función anterior (escombreras, minas, can-
teras, basureros, etc.) o que se encuentren degradados teniendo un escaso valor ecológico. 
En estos casos los campos de golf  mejorarían notablemente el valor medioambiental de la 
zona, creando así un impacto positivo sobre su entorno más próximo. Pero muchas veces la 
construcción de dichos campos se encuentra con problemas de difícil solución que precisan 
conocimientos técnicos especializados lo que puede inhibir su construcción. Así, por ejem-
plo, si se construye un campo de golf  en un basurero, la basura en descomposición produce 
gas metano que podría dañar el césped o en el peor de los casos explotar.

El golf  también aparece como una alternativa al progresivo abandono de las tie-
rras de labranza, producido por diferentes razones. Una de ellas sería la Política Agraria 
Común, ya que tiende a eliminar los excedentes de producción que se ocasionan dentro 
de sus fronteras promocionando el desarrollo de otras actividades. Por otro lado muchos 
terrenos agrícolas han perdido su función tradicional y ya no son rentables desde el punto 
de vista económico, al tener que competir con otras actividades humanas que sí  lo son, 
esto ocurre sobre todo en suelos próximos a las ciudades o en zonas donde la agricultura 
ha perdido su rentabilidad. 

Desde la comunidad golfística se defiende la construcción de campos de golf  en 
lugares tradicionales de labranza, debido a que la cobertura vegetal de los campos protege 
al suelo de procesos de degradación como la erosión; pero la coherencia en los tipos de 
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espacios en el los que el golf  se puede insertar varía sensiblemente. Por ejemplo el profesor 
Gómez Orea, en el estudio realizado sobre el Turismo Deportivo para el Ministerio de Eco-
nomía (2001),  aumenta sustancialmente el número de espacios en los que se pueden insertar 
las instalaciones de golf  sin estridencias:

-   Espacios agrícolas marginales, donde la agricultura tiene problemas para subsistir por 
diferentes razones.

-   Espacios en los que por diferentes causas se ha abandonado el cultivo.
-   Espacios deforestados con poco aprovechamiento o de ganadería extensiva.
-   Espacios erosionados o sometidos a procesos de erosión.
-   Espacios periurbanos sometidos a procesos de degradación.
-   Espacios degradados por la contaminación: nitratos, salinidad, metales pesados, etc.
-   Vertederos y escombreras colmatados.
-   Espacios destinados a la agricultura de secano.
-   Espacios destinados al aprovechamiento ganadero extensivo.
-   Espacios destinados al aprovechamiento forestal.
-   Espacios forestales de conservación: bosques protectores.
-  Espacios ocupados por ecosistemas de alto valor ambiental por su biodiversidad o 

por la presencia de especies animales o vegetales sobresalientes.
-   Infraestructuras rurales en desuso: vías pecuarias o descansaderos de ganado.

Realmente la lista de emplazamientos que propone el autor hace viable la construc-
ción de un campo de golf  prácticamente en cualquier sitio, lo cual es una realidad hoy día. 
Un ejemplo claro de ello es el caso de Cataluña, donde de  una muestra de 17 campos, a 
través de un sistema de teledetección se estableció que los usos anteriores de esos campos de 
golf  eran forestales en un 51% de los casos y agrícolas en el 49% restante (E.R.F. 2001).

En la Costa del Sol se han cometido históricamente muchos abusos sobre todo en 
los campos ubicados en zonas forestales de alto valor ecológico.  Actualmente se pueden 
apreciar dos ubicaciones  muy diferenciadas en los campos de golf, en primer lugar se en-
cuentran los situados en entornos periurbanos o urbanos y en segundo lugar los campos 
localizados en el medio rural (Escorza, 2001).

Los campos de golf  también son utilizados como avanzadilla para la posterior cons-
trucción de urbanizaciones, lo que ha desatado muchas veces protestas por parte de la ciu-
dadanía, como la que tuvo lugar en Cala d,Hort (Islas Baleares) en defensa de la protección 
integral del medio ambiente debido a los reiterados intentos de urbanizar dicha cala con 
la excusa de la creación de un campo de golf. Éste fue uno de los motivos por los que en 
febrero de 2000 el Parlamento Balear promulga una Ley de moratoria en la construcción y 
ampliación de campos de golf.

Innumerables son las promesas como los incumplimientos de los promotores 
de golf, existiendo mucha susceptibilidad en torno a los Estudios Previos de Impacto 
Medioambiental y a la posterior construcción de un complejo turístico; así la Comunidad 
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Europea ha advertido al Gobierno español de la defectuosa e incompleta aplicación a la 
realidad española de la directiva que regula los estudios de impacto ambiental. También 
llama poderosamente la atención la escasa instalación de campos de golf  en terrenos 
baldíos, que por otro lado es lo que aconsejan todos los estudiosos del golf  y el medio 
ambiente. 

Y es que la demanda de terreno condiciona sobremanera la construcción de campos, 
al mismo tiempo que plantea un conjunto de problemas que pueden ser acotados en torno 
a dos grandes epígrafes (Roca, 2002):

-   Los aspectos ambientales.
-   La normativa jurídico-urbanística de aplicación.

La normativa jurídico administrativa se hace necesaria fundamentalmente por la gran 
extensión de terrenos que precisan las instalaciones golfísticas que convierten en prohibitiva 
la adquisición de suelos urbanizables, y en el supuesto de que se pudiese adquirir la cantidad 
suficiente en terreno urbano habrían de observarse los Planes Generales, Planes Parciales, e 
incluso Planes Especiales, en cuyas normas se definen los distintos condicionantes urbanís-
ticos que han de ser respetados; por lo tanto la presión de los promotores de campos de golf  
se centra en los suelos urbanizables no programados o en  suelos no urbanizables, pues sola-
mente allí es donde pueden obtenerse grandes superficies de terreno –a un mejor precio– y 
esto es lo que ha ocurrido en la mayoría de los campos de golf  de España. Pero la construc-
ción en este tipo de suelos requiere de la obtención de las correspondientes autorizaciones 
y licencias de obras, éstas han venido ignorándose declarando de utilidad pública o interés 
social aquellas zonas donde se iban a emplazar las instalaciones de golf  (Roca, 2002).

También hay que destacar que resulta extraña la escasa regulación  que existe en las 
diferentes Comunidades Autónomas sobre el ámbito del golf  (Roca, 2002). De hecho, son 
las comunidades que cuentan con un mayor número de campos las que no poseen regu-
lación específica, por el contrario Comunidades como Navarra, Extremadura o Baleares, 
que comparativamente cuentan con pocos campos de golf, han llevado a cabo una cierta 
legislación al respecto.

Sin embargo, son las Comunidades las que deben llevar a cabo la elaboración de una 
normativa en la que se regulen todos los aspectos jurídico-urbanísticos (y también medio-
ambientales) que atañen al mundo del golf, para que el crecimiento de este sector turístico-
deportivo se desarrolle coherentemente.
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V.6. LOS DISCURSOS MEDIOAMBIENTALES 
APLICADOS AL CASO DEL GOLF

El tránsito de una sociedad moderna a otra a la cual hemos denominado postmo-
derna38,  tiene su reflejo medioambiental en la pugna existente entre el paradigma medioam-
bientalmente dominante caracterizado por una visión antropocéntrica del mundo y el nuevo 
paradigma medioambiental. El paradigma dominante gira en torno al desarrollo tecnológico 
y al incremento constante del nivel de vida de las sociedades humanas, como indica Gooch 
(1995) –citado en Gómez Benito y otros, 1999– dicho paradigma  se basa en las institucio-
nes creadas a partir de la revolución industrial, y supone que la ciencia y la tecnología poseen 
o poseerán soluciones a los posibles problemas de la sociedad, ya sean estos económicos, 
sociales o ambientales. Milbrath 1984 -citado en Gómez Benito y otros, 1999-, destaca las 
cuatro características principales del paradigma medioambiental dominante, que ponen de 
relieve la superioridad del hombre con respecto a la naturaleza:

-   Los hombres son diferentes del resto de los seres vivos, sobre los que pueden esta-
blecer una relación de dominio.

-   La humanidad es dueña de su destino.

-   La naturaleza proporciona oportunidades ilimitadas al hombre.

-   El progreso es constante y cada problema tiene su solución científico-tecnológica.

El tránsito de una sociedad moderna a otra postmoderna, surge precisamente por 
las consecuencias negativas que genera el proyecto moderno –fundamentalmente en planos 
como el ecológico– al mismo tiempo que se observan nuevos intereses políticos, debido al 
auge de nuevos movimientos sociales que se articulan en torno al género, la raza, la ecolo-
gía, la paz, etc. Así empieza a iniciarse una nueva forma de “entender el mundo”: el nuevo 
paradigma medioambiental.

El nuevo paradigma medioambiental entiende a los seres humanos como parte 
integrante de los ecosistemas, se afirma que existen límites al crecimiento económico y de-
mográfico y que la sociedad es responsable de los problemas medioambientales que genere 
el desarrollo industrial y tecnológico. Como indica Gómez Benito y otros, 1999, el nuevo 
paradigma medioambiental no plantea una renuncia a toda la tecnología e industria, sino 
que apuesta por un desarrollo económico acorde con la conservación de los recursos, la 
protección del medioambiente y ciertos valores básicos como la compasión, la justicia y la 
calidad de vida. 

El nuevo paradigma medioambiental aporta una nueva perspectiva en la investiga-
ción, adquiriendo ésta matices sociales, ya que cobran especial importancia en el estudio 

38  “La postmodernidad es un concepto de varios niveles que llama nuestra atención sobre diversos cambios sociales 
y culturales que se están produciendo desde finales del siglo xx, en la mayoría de las sociedades avanzadas.” (Lyon 
David, 1994)
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del medio ambiente los valores, las actitudes y los comportamientos medioambientales de 
la población en occidente; éstas son áreas tradicionales de estudio en sociología y más con-
cretamente en sociología ambiental, que mediante la utilización de técnicas de investigación 
cuantitativas y cualitativas han llevado a cabo un interesante trabajo empírico.

Dentro de las distintas teorías que explican este surgimiento y extensión de los 
valores medioambientales en los países occidentales nos parece de especial interés la tesis 
postmaterialista. Dicha tesis se fundamenta en que cada vez existe un mayor número de 
individuos que tienen cubiertas sus necesidades materiales primarias  y buscan una mayor 
calidad de vida a través de la satisfacción de otras necesidades que probablemente no tengan 
reflejo en el orden de lo material, es aquí donde se pueden situar los valores ambientalistas 
de una parte de la población occidental. De hecho uno de los estandartes de la postmoder-
nidad ha sido la defensa del medio ambiente. 

Ahora bien, esta tesis que venimos exponiendo tiene algunas críticas como las que 
señala Gómez Benito (1999). La primera es que sólo es posible aplicarla en periodos de 
crecimiento económico sostenido, que contrastan con algunas de las condiciones que se 
presentan en occidente. La segunda hace referencia a que los ciudadanos no responden sólo 
al deterioro de las condiciones ambientales existentes, sino que simplemente reflejan su an-
siedad ante potenciales riesgos ambientales que pueden modificar sus condiciones de vida.

Llegados a este punto debemos reflexionar en torno al paradigma que alienta la 
construcción, práctica y mantenimiento  de los campos de golf, ¿ es el golf  un deporte mo-
derno?, ¿ se encuentra el golf  dentro del  nuevo paradigma medioambiental ?.  

A partir del siglo XVIII y XIX el paisaje donde se practicaba el deporte se hace cada 
vez más artificial; gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología se construyen escenarios 
destinados sólo a la práctica deportiva, con el fin de mejorar los escenarios que ofrecía la 
naturaleza. Todo ello para facilitar la comparación de resultados, los records surgen precisa-
mente debido a que los escenarios construidos artificialmente son prácticamente lo mismo 
en cualquier lugar del mundo, lo que posibilita la comparación de resultados. 

Esta noción del deporte como una forma de “producción atlética”, coloca a éste 
contra la naturaleza, así Peyker (1993) comenta que la naturaleza con sus procesos de creci-
miento, su variabilidad y sus periodos de regeneración no dota a la práctica del deporte de 
un espacio donde se puedan conseguir metas científicamente calculadas, por ello se impone 
una “corrección” de la naturaleza justificada por los requisitos del deporte moderno centra-
dos en la idea de progreso. 

Por lo tanto del juego desaparece la espontaneidad, la improvisación, el disfrute  por 
el contacto con los elementos naturales; estos elementos se pierden por la persecución de la 
eficiencia,  los records y  las reglas estrictas en la práctica deportiva.

En su libro Dominación y Afecto, Tuan (1984) nos acerca a la idea de que la domi-
nación se puede combinar con el afecto, apareciendo así la cara más humana del ejercicio 
del poder. En el caso de la dominación medioambiental la naturaleza aparece como víctima 
de la racionalización y de lo artificial. Pero cuando ésta, es dominada con afecto, en lugar 
de producir un austero estadio de cemento  se produce un “jardín”, mitigándose la domina-
ción, haciéndola  más suave y aceptable.
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Bayle (1999) nos habla en este sentido de una dominación “juguetona”, es una forma 
más benigna de dominación, así los campos de golf  serían una mezcla entre naturaleza y ar-
tificio, producto del “gardening” y de la arquitectura. Este escenario deportivo se encuentra 
más alejado de la uniformidad en el paisaje que otros, en muchos casos para la construcción 
de los campos de golf  el paisaje existente no se allana simplemente para ubicar la instala-
ción deportiva, sino que se esculpe el paisaje para producir cuestas, colinas, lagos y bosques 
estéticamente agradables. Las flores, arbustos, lagos y matorrales se ponen alrededor del 
área de juego y en ocasiones forman parte de él, este escenario con su superficie cespitosa 
científicamente atendida y cuidadosamente homogeneizada, junto con los límites del campo  
tradicionalmente poblados con flores y plantas decorativas proporciona un claro ejemplo de 
“dominación juguetona” de la naturaleza.

Pero aunque hablemos de una dominación “light”, los campos de golf  son un ex-
celente ejemplo de la imposición del poder humano sobre los ambientes naturales o semi-
naturales. En el golf  el propio paisaje es objeto de dominación ya que se vuelve un juguete 
en manos de los diseñadores que se encargan de crear ilusiones ópticas, ocultar obstáculos, 
disimular las distancias, etc. También el mantenimiento de estos jardines de gran orden  con  
una red de diminutos agujeros, tienen que ser preservados de la misma naturaleza a través de 
la aplicación de grandes cantidades de herbicidas y pesticidas (Bayle, 1999).

Pero, los campos de golf  son un ejemplo de dominación ambivalente ya que muchas 
veces estos escenarios son considerados más agradables visualmente que los paisajes natu-
rales o agrícolas que existían antes de su construcción, con lo cual para muchas personas 
supone una mejora del paisaje e incluso del hábitat de la zona. 

Ahora bien, contestando las preguntas que nos formulábamos hace unas páginas lo 
que no podemos negar es que el golf  es un juego moderno -y por lo tanto encuadrado en el 
paradigma ambiental dominante-, ya que, en primer lugar, el hombre no se siente  parte de 
la naturaleza sino que ejerce sobre ella una relación de dominio y en segundo lugar, tanto las 
instalaciones de golf, como las reglas que  regulan su práctica (racionalidad,  burocratización, 
disciplina)  e incluso  el material empleado por los jugadores, muestran como este deporte 
hace un uso intensivo de la ciencia ( arquitectura, biología, química, etc.) y de los avances 
tecnológicos (algunos de los avances que se han realizado en los materiales empleados  en 
golf  son fruto de los avances en la industria espacial), características todas ellas representa-
tivas de una sociedad moderna.

Los grupos de presión interesados en el desarrollo del golf, resaltan precisamente 
esta perspectiva moderna del deporte, y hacen énfasis fundamentalmente en los beneficios 
económicos que el golf  va a reportar a las zonas donde se instala; como menciona Markwick 
(2000) al estudiar los diferentes discursos existentes sobre el desarrollo del golf  en la Isla 
de Malta, los grupos favorables (hoteles, restaurantes, etc.) utilizan una retórica favorable 
al medio ambiente, de hecho se apoderan del discurso de la sostenibilidad y del medio am-
biente y hablan de que hay que minimizar los impactos medioambientales, conservar la flora 
y la fauna, preservar el agua de los acuíferos, etc.; ya que cualquier amenaza para el medio 
ambiente que represente el desarrollo del campo puede ser subsanada  por los modernos  
avances tecnológicos y científicos.
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Pensamos que el nuevo paradigma medioambiental resolvería de una manera más 
adecuada los retos frente a los cuales se encuentra una actividad turístico deportiva como 
es el deporte del golf, ya que el ocio de igual modo que la ecología son dos valores en alza 
dentro de las sociedades posmodernas. Es decir, actualmente podemos detectar como el 
tiempo de ocio es mucho más valorado que el tiempo de trabajo para la gran mayoría de la 
población en occidente, y cada vez es más frecuente que dicho tiempo de ocio se produzca 
en espacios naturales; por lo tanto la preocupación por la preservación de dichos espacios 
–actualmente sometidos a fuertes presiones medioambientales– es previsible que aumente 
en las próximas décadas. 

Basándose en la anterior perspectiva los conservacionistas (agricultores, ecologistas, 
etc.) abogan por la preservación del medio ambiente existente y con su discurso dibujan 
un panorama menos halagüeño con respecto a las repercusiones medioambientales de un 
campo de golf.

V.6.1. El discurso medioambientalmente positivo

El discurso medioambientalmente positivo es el efectuado por lo que hemos dado 
en denominar “desarrollistas del golf ”; los cuales exaltan los beneficios que esta actividad 
reporta al medio ambiente, a la sociedad y a la economía de la zona (turismo y empleo), 
aunque reconoce que se deben hacer progresos para que el golf  sea ejemplo de actividad 
sostenible.

Se han identificado muchos beneficios específicos para el medio ambiente propor-
cionados por los campos de golf  y por la práctica de este deporte (Parkes, 1996):

1. Protegen al mismo tiempo de la erosión del agua y del viento. El mantillo no es un 
recurso renovable, el viento y el agua pueden erosionarlo depositándolo en riachue-
los, pozas y lagos. Una vez desaparecido éste no puede ser reemplazado y convierte 
los terrenos en yermos. Algunos estudios indican que la hierba de un campo de golf  
retiene el agua de una manera seis veces más efectiva que un campo de trigo, y cuatro 
veces más que un campo de forraje.

2. Mantener los espacios naturales. Los campos de golf  representan valiosas zonas 
verdes tan escasas en el desarrollo de las áreas urbanas. Estas zonas verdes ayudan a 
reducir el ruido de las zonas urbanas y a disminuir los reflejos de las aceras, edificios 
y pavimentos.

3. Restauran zonas degradadas como basureros, minas, canteras y zonas de escaso valor 
ecológico.  Muchas comunidades han encontrado en los campos de golf  una excelen-
te elección cuando buscan usos alternativos para canteras abandonadas, minas a cielo 
abierto, terrenos sobreexplotados, etc. Tales usos transforman una monstruosidad 
en un bello paisaje y además proporcionan  importantes ingresos a las comunidades 
locales. En Estados Unidos, más de una docena de tales campos operan en este tipo 
de lugares y muchas más están en fase de planificación o  de desarrollo.
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4. Un bello y refrescante cerco de paisajes. La temperatura global de las áreas urbanas 
puede ser 10 o 12 grados más alta que en las áreas rurales. La vegetación a través del 
proceso de enfriamiento de la evapotranspiración ayuda a disipar los altos niveles de 
calor. Algunas estimaciones, indican que un campo de fútbol tiene la capacidad de 
enfriamiento de 70 toneladas de aire acondicionado. Este efecto refrescante puede 
ayudar a economizar en energía asociada a los costes de enfriamiento de las casas y 
oficinas que existan alrededor de los campos de golf. 

5. Contribuyen a la economía local. El impacto de un campo de golf  en la economía 
local es de 1,8 millones de dólares cada año -en dólares de 1996-, creando cientos de 
trabajos a lo largo del país.

6. Reduce la polución. La hierba captura y limpia el aire contaminado de las áreas ur-
banas. A menudo el agua recogida  en las ciudades tiene gran cantidad de polución. 
La hierba y la micro-flora son los mejores sistemas biológicos de degradación de 
productos químicos y pesticidas.

7. Disminución de los pesticidas nocivos y alergias relacionadas con el polen. El césped 
cortado regularmente y en buen estado, como el de los campos de golf  reduce las 
molestias a la población de las plagas y de las alergias relativas al polen producido por 
muchas especies de la naturaleza.

8. Para la salud humana. El golf  provee a 24,5 millones de americanos la oportunidad 
para hacer ejercicio en el exterior incluyendo cientos de jóvenes quienes participan 
en los programas junior. Investigaciones demuestran que los golfistas caminan por 
termino medio en un campo de nueve hoyos 2,5 millas y en uno de 18 hoyos cuatro 
millas con las ventajas que tiene la actividad física para enfermedades como el coles-
terol. El césped también  reduce el impacto que pueden provocar las lesiones, tam-
bién un campo conservado adecuadamente produce efectos positivos en el individuo 
desde el punto de vista psicológico.

Otro beneficio medioambiental detectado, es el uso de agua recicladas para el riego, 
ya que además de la reutilización del agua,  permite también que se reutilicen los nutrientes 
que ésta porta. 

Pero el principal bastión de los desarrollistas se centra en el ámbito económico 
(Markwick, 2000):

1. Atracción de turistas del norte de Europa en invierno con lo que el golf  se convierte 
en una actividad desestacionalizadora, alargando la temporada turística.

2. El gasto del turista de golf  es unas cuatro veces superior al del turista de sol y playa.

3. Los campos ayudan a diversificar la oferta turística de un determinado municipio 
haciéndolo más competitivo.

4. Un campo de golf  genera un buen número de empleos directos (aunque el número 
de trabajos asociados es relativamente pequeño).
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Un ejemplo de este discurso positivo lo ofrece el arquitecto Ignacio Blanco (2000) 
en la intervención realizada en el Valle de Les Shorts, Teudela (Alicante), en ella “pretende 
compatibilizar la viabilidad económica del proyecto con la preservación de un gran espacio 
singular garantizando su supervivencia futura, al hacer compatible el desarrollo económico 
de Teudela con las mejores condiciones de la población; ya que no existe un proyecto urba-
nístico vinculado al proyecto y además el suelo pasa de ser propiedad privada a pública”. El 
autor indica una serie de medidas que se han tenido presentes a la hora de la construcción 
del complejo de golf:

-   Utilización de aguas depuradas para el riego que en la actualidad se pierden.
-   Restitución de los funcionamientos hidráulicos y se dota al valle de sistemas que 

eviten su inundabilidad.
-   Conservación de la topografía, flora y fauna que existen y gran parte de las especies 

agrícolas.
-   Recuperación de elementos de interés etnográfico (casas tradicionales, pozos artesa-

nales, etc.)
-   Eliminación de los elementos actuales de impacto ambiental como los tendidos aé-

reos eléctricos, postes, etc.
-   Las construcciones anexas de carácter público y aquellas otras de titularidad privada 

(Hotel) se desarrollan con criterios bioclimáticos.
-   Se dota al municipio de una infraestructura de equipamientos: aparcamientos públi-

cos y edificios sociales.
-   Se utilizan energías alternativas, sirviendo de ejemplo al sector de la construcción.
-   Se utiliza iluminación de bajo consumo.

V.6.2. El discurso medioambientalmente negativo

Los principales cargos que tienen los conservacionistas sobre este tipo de campos a 
los que llaman la “pesadilla de Augusta” son los siguientes (Pearse, 1993):

-   Eliminación de áreas de rought en las que podrían perderse pelotas, pero que hacen 
el campo de golf  hostil a la vida salvaje.

-   Sustraen tierras destinadas al ganado, la agricultura y el bosque, destruyendo paisajes 
naturales, facilitando la corrosión y cambiando los cursos del drenaje.

-   Consumen los escasos suministros de agua, en especial en los trópicos y en los países 
áridos.

-  Aplicación excesiva de fertilizantes y pesticidas, que contaminan los suministros de 
agua (lixiviaciones) y matan a la fauna existente.

Debemos tener también presente que entre los contaminantes que principalmente 
modifican las características del agua, en los campos de golf  concurren algunos como (Co-
nesa Fernández-Vitoria, 1996):
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 -  Sólidos en suspensión procedentes de riego de los suelos.
 -  Elementos que modifican el color.
 -  Compuestos  orgánicos, como por ejemplo sales.
 -  Nutrientes: fósforo, potasio, etc.
 -  Residuos que demandan nitrógeno.
 -  Compuestos orgánicos tóxicos, por ejemplo plaguicidas.
 -  Contaminantes biológicos, bacterias.

V. 7. HACIA UN  CAMBIO EN EL MODELO 
DE REFERENCIA

La instalación “perfecta” puede existir en unos pocos deportes, pero el golf  no es 
uno de ellos, debido en primer lugar a la disparidad existente en la construcción de campos 
que hacen de cada instalación un lugar único y diferente. En segundo lugar la evaluación 
de los campos de golf  por parte de los jugadores es muy subjetiva, ya que las habilidades 
y actitudes de cada uno hacia el juego son bastante distintas. Lo que podría ser un desafío 
para un jugador experto, representa una experiencia difícil para otro tipo de jugador con 
un handicap más bajo. En tercer lugar, el diseño de campos de golf, es un arte limitado 
por unas pocas reglas. Como en todo arte hay ciertas reglas y ciertos principios, pero los 
diseños de los campos de golf  son únicos, y cada jugador tiene su diseñador o arquitecto 
favorito -sus campos favoritos-, con lo cual no existe un campo de golf  perfecto (Adams 
Robert. L.A, 1985).

Aunque existen “críticos de arte” tal es el caso de los evaluadores de campos de golf, 
que en función de una serie de criterios preestablecidos publican un ranking anual –arqueti-
pos de campos perfectos–  de los mejores campos (un ejemplo de ello es la lista de Golf  Di-
gest sobre “Los cien campos mejores de golf  en América”.), ni el mítico campo de Augusta 
en Georgia o el Pine Valley en NewYersey son factibles en cualquier lugar del mundo. Estos 
campos son fantásticos para el desafío de los golfistas especializados, pero para la popula-
rización del golf  se requieren campos para golfistas comunes que no impliquen excesivas 
dificultades y que permitan el disfrute de éste; la construcción de este tipo de campos no 
requiere de una inversión económica tan elevada, de hecho muchos de estos nuevos campos 
son diseñados para reducir costes de construcción y mantenimiento –el coste de este tipo de 
campo es unas cuatro veces menor que el de los campos de competición–  que puede llevar 
también a una reducción final del precio del green-fee, lo que ayudará de una forma efectiva 
a la democratización de este deporte.

Esta visión centrada en la disminución de los costes de construcción fomentará al 
máximo el ahorro por ejemplo en el movimiento de tierras o en la construcción de la casa 
club, ya que muchas veces estas partidas suponen un alto coste del producto final; con ello el 
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medio ambiente de la zona se verá menos modificado. Si a la fase constructiva le añadimos 
el interés en la reducción de costes de mantenimiento, tales como agua, pesticidas, fertili-
zantes..., los posibles perjuicios sociales y medioambientales de los campos de golf  se verán 
reducidos drásticamente; lo que mejorará su imagen pública. 

La experiencia de Estados Unidos con el Programa Audubon ha demostrado en al-
gunos campos que los gastos de una instalación de golf  respetuosa con el medio ambiente 
y los gastos en los que incurre un campo convencional son prácticamente los mismos; ya 
que aunque los costes de laboreo son más altos –se precisa mano de obra para mantener a 
raya a las malas hierbas– el ahorro en productos químicos es considerable. Un ejemplo de 
ello lo constituye el campo de golf  de Tampa Palms, en la Costa del Golfo de Florida; dicho 
campo gastó en productos químicos para el césped 62.000$ en 1992; dos años más tarde 
dicho gasto supuso   36.000 $ (Miller, Parkes & Plotner, 1995).

Una alternativa más podrían ser los campos rústicos o naturales, veamos a continua-
ción las características de dichos terrenos siguiendo el informe elaborado para la Secretaría 
General de Turismo (2001).

Los campos rústicos se distinguen fundamentalmente porque en su diseño se pres-
cinde de gran parte de la superficie cespitosa, y tanto las obras como la construcción y el 
mantenimiento son mínimas. Durante el diseño del campo éste se acomoda a las caracterís-
ticas del terreno y se aprovechan al máximo el relieve, la vegetación autóctona y las dificul-
tades naturales del mismo.

Este tipo de campo tiene varias ventajas medioambientales; la actuación humana 
es prácticamente nula, casi no precisa riego y su mantenimiento es muy escaso, pero la 
ventaja principal es que reducen los costes tan drásticamente que permiten acercar el golf  
a las clases populares. En España, Castilla-La Mancha es la principal precursora de este 
tipo de campos.

Estos campos rústicos son muchas veces iniciativa de los aficionados (particular) 
y representa la vuelta a los orígenes del golf, es una huida de los ambientes creados arti-
ficialmente para dejar paso a la naturaleza, lo cual está más en consonancia con el nuevo 
paradigma medioambiental.

En España podemos destacar el caso de “Villa del Escorial” en Madrid  o el del club 
de Golf  de Pozuelo; aunque dichos campos algunas veces mejoran sus instalaciones y su 
superficie verde evolucionando a semi-rústicos.  Según datos de la Federación Española de 
Golf  en España en el año 2000 había 25 campos rústicos, y aunque no están homologados 
desarrollan una importante actividad golfística.

Finalmente, pensamos que se hace urgente la adaptación del juego a la realidad so-
cioecononómicoambiental de cada zona, ya que de la evaluación neutral de las circunstancias 
ambientales, económicas, sociales y culturales obtendremos los indicadores que discrimina-
ran el tipo de instalación de golf  que procede. Así por ejemplo, y con el riesgo de simplificar 
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en exceso, si contamos con terrenos que han perdido su valor ecológico o que han cesado 
su actividad tradicional y además disponemos de suficiente agua reciclada se podrá conside-
rar el modelo americano “tipo Augusta”. Por el contrario si se trata de un territorio con un 
elevado valor ecológico en el que existen fuertes presiones sobre la utilización del agua, un 
campo rústico es el que mejor se puede adaptar.

Por lo tanto  deberíamos huir de la construcción de una tipología mediterránea de 
campo de golf, el territorio andaluz es muy rico y diverso, y seguro que de las diferentes 
opciones de campos existentes, una encaja con la idea de desarrollo sostenible que es la que 
se encuentra en el  trasfondo de nuestro discurso. Como vimos en la introducción del pre-
sente trabajo el desarrollo sostenible no es un corsé en el cual sea plausible un único modelo 
sino que teniendo presente la idiosincrasia de la zona, región o país debemos ser capaces de 
crear una fórmula que conjugue a la perfección la sensibilidad por los procesos ecológicos, 
el desarrollo de una economía eficiente y el respeto por la sociedad y cultura.
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VI.1. INTRODUCCIÓN: MODERNO VERSUS 
POSMODERNO

Dentro del paradigma moderno, el consumo siempre ha sido observado desde el 
punto de vista de la producción, es más, los principales teóricos modernos en el ámbito 
de las ciencias sociales en pocas ocasiones hicieron referencia al consumo, las razones eran 
obvias, y estaban relacionadas con una oferta incipiente y una demanda ávida de produc-
tos. En el ámbito de la sociología Veblen (1964) y Simmel (1986) comenzaron a analizar 
nuevas formas de vida social que se inician a principios del siglo XX. Aparece un estilo de 
vida urbanita en el que el consumo de ropa, adornos personales y la obtención de placeres 
caros se iban convirtiendo en fundamentales. Estos patrones de conducta se fueron exten-
diendo de manera creciente entre grupos menos acaudalados a medida que avanzaba dicho 
siglo. Aunque ninguno de estos dos autores pretendió contribuir con una teoría sobre el 
capitalismo moderno, sino que más bien, se dedicaron a describir las consecuencias de éste 
(Bocock,1993). 

Más tarde, con el desarrollo del consumo de masas hacia mediados del siglo XX, la 
preocupación de los investigadores sociales por este fenómeno aumentó. En sus primeras 
etapas éste dependía de los ingresos del cabeza de familia; así los prístinos estudios de mer-
cado creaban tipologías en torno a dichos ingresos, pero muy pronto se observaron distintas 
pautas de consumo dentro de un mismo grupo de renta, dando paso a otras variables socio-
demográficas como el nivel de formación. Se empezó a hablar de formas de vida determi-
nadas por la renta y la cultura, lo que implicaba la idea de que cada clase social tenía un estilo 
de vida que afectaba a sus pautas de consumo, pero dicho estilo de vida seguía dependiendo 
básicamente del trabajo del cabeza de familia. 

En el ámbito de la sociología y del marketing el consumo de actividades de ocio, 
deportivas o turísticas ha estado muy bien estructurado por parámetros sociodemográficos, 
dichos parámetros han arrojado luz sobre la práctica deportiva proporcionando indicadores 
indispensables a la hora de conocer el comportamiento de los usuarios o practicantes. Va-
mos a detenernos durante unos momentos para observar  de la mano de Desbordes, Ohl y 
Tribou (2001) como afectan dichas variables sociodemográficas al consumo de actividades 
y productos deportivos en los países occidentales remitiéndonos al entorno francés y aso-
ciando dichas variables, cuando sea posible, al caso del golf.

Una de las variables que más explica el consumo o la práctica de actividades depor-
tivas son los ingresos. Como regla general sabemos que la cantidad  consumida varía en 
sentido inverso al precio y en el mismo sentido que los ingresos. Pero dicha regla general 
tiene algunas excepciones. En las rentas anuales bajas los gastos en deporte son escasos y 
están poco relacionados con los ingresos, a partir de ciertos ingresos anuales (32.227 €), 
los gastos evolucionan con más rapidez que los ingresos y la curva de consumo permite la 
aproximación del consumo deportivo al de los bienes de lujo.

También  las variaciones en  la proporción de compras de equipos deportivos depen-
den de los ingresos, y al mismo tiempo de la clase de complemento deportivo y del deporte 
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que se practique; así el 50% de las compras de equipos de golf  en Francia son efectuadas 
por personas con ingresos superiores a los 3.644 €; por poner un ejemplo comparativo, estas 
mismas personas solo realizan el 8% de las compras de calzado deportivo.

En la compra de material deportivo más trivial como puede ser calzado deportivo, 
bolsas de deporte, camisetas, etc.; la influencia de los ingresos no es tan acusada, pero 
en deportes más exclusivos (vela, hípica, golf, etc.) los ingresos adquieren una mayor 
importancia.  

Con respecto a la categoría socio-profesional los mandos intermedios y superiores 
son los que más realizan prácticas deportivas y los obreros no cualificados y agricultores 
los que menos las efectúan. Lo cual, está muy en conexión con el nivel de estudios, ya que 
generalmente en los países desarrollados las personas que realizan prácticas deportivas son 
generalmente titulados, y a medida que el nivel de titulación aumenta también se incrementa 
la posibilidad de hacer deporte. Se puede afirmar que la titulación es un buen indicador de 
la probabilidad de que una persona haga deporte.

Sin duda alguna las prácticas deportivas son muy sensibles a la edad, fundamental-
mente por dos razones; la primera está relacionada con las salidas al exterior, ya que al igual 
que ocurre con otros consumos a medida que aumenta la edad se restringen, por regla gene-
ral, las salidas fuera del hogar y las que se efectúan se ubican dentro del contexto geográfico 
próximo. En segundo lugar el envejecimiento tiene efectos sobre el cuerpo  experimentán-
dose cambios físicos; así aparecen deportes que se incrementan con la edad (caminata) y 
deportes que disminuyen con la misma (deportes de equipo).

Tradicionalmente a medida que aumentaba la edad disminuía la práctica deportiva, 
pero las relaciones de las personas mayores con el deporte está cambiando; por ejemplo la 
tasa de participación deportiva en Francia  entre los 65 y los 74 años han pasado del 5% 
al 53% entre 1967 y 1985. En un reciente estudio elaborado por el grupo de investigación 
de la Prof. Latiesa (2003) se ha visto como los programas de actividad física para personas 
mayores han superado con creces sus expectativas de participación más optimistas reper-
cutiendo esta actividad no solo a nivel físico sino también a nivel social y psicológico, por 
lo que han tenido una gran aceptación entre dicho grupo de población. Esto parece indicar 
que las generaciones mayores se están adaptando bastante bien a los cambios acaecidos en el 
ámbito del deporte (incluso a los cambios tecnológicos) lo cual  no era considerado factible 
hace algunos años; dicha adaptación es más ostensible entre las clases sociales elevadas, ya 
que aquellas que poseen un mayor capital cultural y económico tienden a abandonar más 
tarde la práctica  deportiva.

Así, la situación socioeconómica unida a la edad influye sobremanera en el consumo 
de actividades deportivas, ya que los recursos aumentan con la edad (mayor estabilidad eco-
nómica, emancipación de los hijos, herencias, etc.) y es cuando existe un mayor potencial de 
gasto (caso golf).

En la literatura del golf  existen estudios empíricos (Piper, 1990, NGF, 1989) –citado 
en Faircloth y otros, 1995– que muestran la relación existente entre la demanda de campos 
de golf  públicos y las variables sociodemográficas edad e ingresos, demostrándose que los 
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ingresos y la edad tienen una relación inversa con la demanda de campos de golf  públicos, al 
contrario de lo que ocurre  con los campos privados.  La Nacional Golf  Foundation en sus 
investigaciones sobre los consumidores de golf  ha desvelado como el precio de las cuotas o 
de los green-fees es para dos tercios de los consumidores el único y más importante atributo 
para decidir en que campo de golf  jugará. Aunque otros atributos que influencian a la hora 
de la elección de un campo de golf  son el número de golfistas en el campo, la distancia de 
los campos de golf  del lugar de residencia y la velocidad del juego (Fairclocth, Richard y 
Richard, 1995).

La práctica deportiva es sexista, aunque este sexismo disminuye a medida que au-
menta el nivel social, siendo en las clases populares donde la división sexual es más acentua-
da. Aunque, en el deporte del golf  en Gran Bretaña hasta hace relativamente poco tiempo 
no se les ha permitido el acceso a las mujeres a los clubes de golf  y en Francia, al igual que 
ocurre en otros países, en 1995 existían 236.864 jugadores de golf  federados de los cuales un 
14,1% eran mujeres. Generalmente la mujer ha ocupado y ocupa, un lugar de subordinación 
respecto al hombre en la práctica deportiva.

La facilidad para acceder a la práctica deportiva puede explicar el consumo local de 
determinados deportes, pero no elimina las diferencias socioeconómicas; ya que a pesar de 
lo lejos que estén las montañas los habitantes de la ciudad son los más asiduos practicantes 
de esquí. Pero a igualdad de condiciones socioeconómicas la inscripción territorial de la 
instalación puede explicar la menor o mayor utilización de la mismas, así, Ohl  (1996) en una 
investigación realizada sobre las piscinas de Estrasburgo ha observado como aquellas que 
estaban situadas en barrios más desfavorecidos tenían una peor valoración que las situadas 
en los barrios del centro de la ciudad, aunque estas últimas instalaciones objetivamente con-
taban con una peor infraestructura.

La mayoría de los estudios focalizan la atención en un conjunto de atributos (sexo, 
edad, etc.) que se piensa tienen determinada influencia en las decisiones y en los procesos 
de selección que se realizan –por ejemplo cuando se escoge un campo de golf  o un deter-
minado destino turístico– pero ello muchas veces sólo nos puede ofrecer una comprensión 
rudimentaria del fenómeno, ya que en muchas ocasiones las valoraciones dependen más de 
las representaciones sociales simbólicas, que de los servicios que realmente se prestan (datos 
objetivos), por ello la sociología calificada de posmodernista se ha adentrado precisamente 
en toda esa simbología que rodea al consumo, ya que es el propio consumo y la cultura 
existente en torno a él uno de los principales pilares que sostiene a la actual teoría social 
posmoderna.

El auge del análisis del consumo en función de las variables externas continuó hasta 
los años 90 y continúa estando presente hoy día pero, a partir de dicha fecha se incorporan 
al análisis del consumo otras variables, y los distintos grupos sociales empiezan a definirse 
en función de su dinámica interna, a través de los productos que ellos podían consumir y 
que les ayudaban a diferenciarse de los demás grupos y a forjar una identidad que les daba 
una coherencia y cohesión interna. Fue en este momento cuando los objetos y los productos 
empezaron a hablar y sus códigos de lenguaje fueron consensuados a través de la publici-
dad y al hablar los productos decían cosas de los individuos que los poseían; en palabras de 
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Bourdieu (1984) “el gusto califica y clasifica al clasificador”.  Todo el universo simbólico que 
existe en torno a los productos (sean estos tangibles o no) es lo que realmente más valor está 
alcanzando en la actualidad en el mercado.

Como indica Mike Featherston (1991) nos movemos hacia una sociedad sin clases 
sociales fijas en la que la adopción de los estilos de vida se manifiestan en la elección de la 
ropa, de las actividades de ocio, en definitiva de los productos de consumo, e incluso en la 
disposición del cuerpo. Aquí desaparecen por completo las clases sociales y la sociedad ya 
no está dominada por grupos de status, los símbolos de status de las generaciones anterio-
res se están diluyendo y van perdiendo su significado a favor de la formación de un nuevo 
significado que las marcas de ropa, automóviles, etc. están construyendo y cualquiera que se 
lo pueda permitir económicamente puede acceder a ellos.

Esta erosión de las fronteras que se está produciendo entre clases sociales de un 
mundo cada vez más globalizado y por lo tanto más uniforme, hace más difícil a las clases 
altas diferenciarse a través de la práctica deportiva.

El posicionamiento es un término  utilizado habitualmente en marketing para cono-
cer el lugar en orden de importancia que ocupan en la mente de los consumidores deter-
minados productos, así algunos productos y servicios ocupan lugares tan destacados que la 
finalidad del consumo de los mismos estriba en la ganancia de prestigio debido al alto valor 
que posee su disfrute y exhibición.

Si analizamos la posición que ocupa la práctica de un producto como el golf  en la 
mente de los consumidores y no consumidores de golf, sin lugar a dudas las primeras pala-
bras que nos evocaría estarían relacionadas con un  nivel socio-económico alto y un cierto  
prestigio social. Booth y Loy (1999) hacen referencia a como determinadas prácticas depor-
tivas  otorgan distinción a aquellos grupos sociales que las consumen:

-  Pone el acento en los modales. La clase social alta opta por modos de emplear el 
tiempo libre donde los modales, las normas, el autocontrol, la distinción y la dis-
tancia social, se reflejen claramente. El golf  posee unas reglas de etiqueta que son 
imprescindibles para la práctica de este juego, la indumentaria utilizada no puede ser 
ropa deportiva, existe una ética que hace prescindir del control estricto de un árbitro 
y además exige un control del cuerpo importante siendo desde el punto de vista es-
tético un deporte de mucha plasticidad. Como indica Bourdieu (1984) las clases altas 
tratan a sus cuerpos como fines, señales y signos de distinción.

-   La gestión del tiempo y el espacio. Las clases altas “se toman su tiempo” no apresuran 
la actividad; en el caso del golf, la preparación del golpe, la duración del recorrido, 
etc. muestran claramente que no existen límites de tiempo para realizar un recorrido. 
Booth y Loy (1999) afirman que las clases altas prefieren actividades que puedan 
llevar a cabo a horas y en lugares que sean difícilmente accesibles para la mayoría. Así 
en uno de los países donde el golf  ha adquirido mayor popularidad, Estados Unidos, 
el club privado de golf  situado generalmente a las afueras de las ciudades, se muestra 
más inaccesible “físicamente” que los campos de golf  populares.
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-   Indumentaria y auxiliares deportivos.  Roland Renson –citado en Booth y Loy, 1999–  
acuñó el termino “status sticks” para indicar como la utilización de determinados 
objetos en el deporte (raquetas, palos de golf, florete, pistola, etc.) estaba relacionada 
con la práctica de deporte de status elevado; teniendo también la misión de mantener 
la distancia social y minimizar el contacto corporal directo. Un auxiliar deportivo en 
el golf  sería la figura del portador de la bolsa de los palos, el Caddie; aunque su utili-
zación hoy en día es muy escasa y sólo se circunscribe a los grandes clubes privados 
de golf; y a complejos turístico-residenciales situados en países del tercer mundo.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu (1988) dice lo siguiente respecto a deportes 
como el golf: “Todas las características que percibe y aprecia el gusto dominante se encuen-
tran reunidas en deportes como el golf, el tenis, la vela.... Practicados en lugares reservados 
y separados (clubes privados), practicados en los momentos en que apetece, solo o con 
compañeros elegidos (características todas ellas opuestas a las disciplinas colectivas, a los 
ritmos obligados y a los esfuerzos impuestos de los deportes colectivos), al precio de un 
coste corporal relativamente reducido, y en cualquier caso libremente determinado, pero 
al precio también de una inversión relativamente importante en tiempo y en esfuerzos de 
aprendizaje específico (lo que les hace relativamente independientes de las variaciones del 
capital corporal y de la decadencia con la edad). Estos deportes dan lugar a competiciones 
altamente ritualizadas y regidas, más allá de los reglamentos, por las leyes no escritas del 
fair -play: el intercambio deportivo reviste en ellos la apariencia de un intercambio social 
altamente civilizado que excluye toda violencia física o verbal, todo uso anómico del cuerpo 
(gritos gestos desordenados, etc.) y sobre todo cualquier especie de contacto directo entre 
los adversarios.”

La clase media siempre ha tenido la ambición de apoderarse de aquellas actividades 
sobre las que las clases altas han impreso su sello de aprobación y elegancia. Es en esta 
situación donde, a nuestro juicio, se encuentra el golf  en España, considerado como  de-
porte elitista y caro empieza a ser practicado por amplias capas de la población. Los nuevos 
trabajadores especializados, funcionarios, etc., están incorporándose paulatinamente a este 
deporte, operándose en él cierta “democratización”,  ya que empiezan a coincidir en la 
práctica deportiva del golf, públicos socialmente distintos. Aunque en  realidad es difícil que 
coincidan en los espacios y los tiempos en los cuales las distintas clases sociales practican 
golf, así los jugadores que llevan tiempo practicando este deporte procuran asociarse a un 
club de golf  para poder jugar habitualmente y en campos poco masificados. Para evitar 
dicha masificación las barreras de entrada a los clubes de golf  son en primer lugar de tipo 
económico y posteriormente de tipo cultural, prestando especial atención al cumplimiento 
de las normas y a la vestimenta utilizada. 

En el caso del tenis, los miembros de los clubes privados que practican desde siempre  
son más estrictos que nunca con respecto al vestuario y con todo lo que éste representa, 
en contraposición  los nuevos practicantes de los clubes municipales o de los clubes de 
vacaciones  hacen ver que el ritual en el vestuario es un atributo superficial de la práctica 
legítima...(Bourdieu, 1988). 
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La reacción por el momento en el mundo del golf  ha sido muy similar a la descrita 
anteriormente para el caso del tenis, incrementar el consumo de prendas deportivas y de 
complementos de golf  y reforzar las normas de etiqueta, todo ello para diferenciarse de los 
jugadores que están empezando a incorporarse a esta práctica deportiva.

Como Bourdieu (1988) ha señalado “resulta comprensible el hecho de que los obs-
táculos económicos -por muy importantes que sean en el caso del golf...- no basten para 
explicar la distribución de estas prácticas entre las clases: son unos derechos de entrada mu-
cho mejor ocultos, como la tradición familiar y el aprendizaje precoz, e incluso la compos-
tura (en el doble aspecto de la “corrección de las maneras” y “manera de vestirse, aspecto 
externo”) y de las técnicas de sociabilidad de rigor los que excluyen de estos deportes a las 
clases populares y a los individuos en ascensión de las clases medias o superiores y los que 
sitúan a dichas prácticas deportivas entre los más seguros indicadores de la antigüedad de 
la burguesía.”  

También aparecen diferencias en el acceso social al golf  relacionadas con la manu-
factura del material de golf; un ejemplo claro de ello es la aplicación de tecnología a la cons-
trucción del material de golf  que convierte los palos mejores en prohibitivos para la mayoría 
de jugadores; así existen palos capaces de propulsar la bola bastantes metros más allá que los 
tradicionales, e incluso de facilitar el golpeo de la misma.

Algunos vaticinan que se producirá una huida de las clases sociales elevadas del de-
porte del golf  a otros deportes, pero probablemente, y es nuestro punto de vista, puedan 
convivir en armonía diferentes conceptos de golf, ya que al igual que ocurre en Estados Uni-
dos y otros países occidentales la clase social alta se parapetará en los clubes de golf  privados 
y las clases sociales medias acudirán al golf  comercial o municipal, por ello la convivencia de 
distintos modelos es viable y favorecedora de la expansión del golf.

 
VI.2. LA POPULARIZACIÓN DEL GOLF, 

O LA COEXISTENCIA DE DISTINTOS MODELOS

El criterio  utilizado habitualmente para la clasificación de un campo de golf  es el de 
la titularidad, ya que es ésta la que limita el acceso a las instalaciones,  así basándonos en el 
Libro Blanco de la I+D  en el Deporte (1998) los campos de golf  se pueden dividir en:

 
-  Asociaciones deportivas (clubes): Modelo tradicional de los campos de golf, finan-

ciado por sus socios normalmente (propietarios o accionistas). No tienen ánimo de 
lucro, el acceso por lo tanto está limitado a socios e invitados, restringiendo a los de-
más jugadores el acceso a determinadas horas y días. Podemos catalogar este modelo 
entre deportivo y turístico.
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-   Entidades Deportivas Comerciales (S.A): Es el modelo turístico clásico, asociado ge-
neralmente a un desarrollo inmobiliario. Son sociedades con ánimo de lucro, diseña-
das para la explotación de los campos de golf, su peso turístico es evidente, de hecho 
oferta paquetes con alojamiento en el propio complejo o lugares cercanos.

-  Municipales: Son unos 20 campos en toda España, financiados por municipios o 
comunidades, el acceso es libre para cualquier deportista, sus precios son muy ase-
quibles, tienen escasa o nula orientación turística, es la forma más adecuada para la 
popularización de este deporte.

-  Mixtos: Las tendencias actuales se mueven hacia la creación de los llamados clubes 
mixtos, con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad con un grupo de usuarios 
mixto, es decir, por un lado, recibir una cuota mensual fija de los socios y por otra, unos 
ingresos variables, a través del “green-fee” de los usuarios del club que no son socios.

Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que el golf  es uno de los deportes más 
penetrantes socialmente a escala mundial, aunque el fútbol sea más popular, el golf  es 
claramente el mayor deporte en lo que se refiere a impacto socioeconómico. Ahora bien, 
para que un deporte sea considerado popular, no sólo tiene que generar un fuerte impacto 
socioeconómico, sino que fundamentalmente esta actividad debe ser compartida por am-
plias capas de la población, y como ya hemos visto  para el caso de España el porcentaje 
de jugadores en relación a la población se sitúa en torno del 0,5%. Y aunque los medios de 
comunicación han hecho que esta actividad sea conocida por un mayor número de personas, 
y figuras célebres del mundo del golf  hayan sustentado con sus victorias unos pilares inicia-
les para la promoción de este deporte, la práctica de esta actividad deportiva se ve frustrada 
muchas veces con escollos insalvables como:

-   La escasez de escuelas de golf. 

-   La no existencia de canchas de golf  cerca de los lugares de residencia de gran parte 
de la población sobre todo en ciudades pequeñas y entornos rurales.

-   La falta de promoción de este deporte con más instalaciones públicas, asignándole 
diversos usos a dichas instalaciones como espacios verdes, juegos, etc.

-   La obligatoriedad de federarse para su práctica.

-   Escasa facilidad para usar  campos pequeños de par tres, “pich and put” y campos de 
prácticas como un paso previo a la federación.

-   Precios elevados.

Así, con respecto a los campos de golf  públicos,  la Federación Española diferencia 
entre los términos público y popular. Mientras público es un campo donde se permite jugar 
a cualquiera sin necesidad de ser socio, siempre y cuando abone su cuota de juego o “green- 
fee” y por lo tanto entrarían dentro de esta clasificación los campos de golf  comerciales y 
algunos privados. El termino popular, como indica Pedro Cardelús39  Vicepresidente de la 
Real Federación Española de Golf, es mucho más laxo, y además del acceso libre a las insta-
laciones se pretende que el “green-fee” sea asequible al ciudadano medio.

39  Mesa redonda celebrada en la primeras Jornadas Científicas de Golf  en el recinto ferial de  IFEMA, en Madrid ,el 23 
de Noviembre de 2000,  sobre los campos de golf  públicos.
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Para la Federación  los precios adecuados que permiten que este deporte sea accesi-
ble a gran parte de la población oscila entre los 30 € los fines de semana y los18 € el resto 
de los días de la semana. La Federación Española de golf  apuesta, como es lógico, por la 
creación de un mayor número de campos de golf  para satisfacer la demanda de sus  230.000 
federados, pero para la promoción e incluso ayuda a la financiación de algunos campos 
propone una serie de requisitos:

-    Que el suelo sea de una entidad pública y que ésta lo ceda gratuitamente.

-    Que la institución no tenga ánimo de lucro.

-    No deben existir socios, se juega previo pago del green-fee.    

 Como es lógico, estos requisitos son los que hacen posible los precios anteriormen-
te mencionados,  dichos precios se alejan bastante de los existentes en los campos de golf  
comerciales40 en la actualidad, pero también es cierto que la popularización del golf  pasa 
indefectiblemente por la reducción de sus tarifas tanto de juego como de materiales para su 
práctica. Si lo que se pretende es proveer de golf  barato -y utilizo dicha expresión ya que 
me parece más pragmática que la de económico- al ciudadano medio, la mirada se dirige 
rápidamente a los Ayuntamientos que han sido durante años los auténticos dinamizadores 
del deporte en nuestra sociedad proveyendo de instalaciones para su práctica a todas las po-
blaciones. En este sentido García Ferrando (2002) proponía lo siguiente: “en consecuencia, 
los campos populares pueden asentarse en suelo público o suelo privado. Lo que ocurre 
es que resulta muy difícil conservar el carácter popular, lo que significa en realidad bajos 
precios, si al construirse sobre suelo privado no existe un convenio con alguna Administra-
ción Pública, preferentemente Municipal o Provincial, que apoye su construcción y gestión, 
y subvencione escuelas municipales de golf  para niños y adultos. Precisamente éste es el 
mayor reto que afronta el golf  español de cara a su auténtica popularización, ya que sin una 
mayor implicación de las Administraciones Públicas en el fomento de campos populares, 
difícilmente se podrá avanzar en la superación del modelo actual, modelo que se apoya 
básicamente en el turismo de golf  por un lado, y en el crecimiento del golf  entre las clases 
medias altas y profesionales de las grandes ciudades, por otro.”

El modelo de golf   que existe en España utiliza el golf  principalmente como incen-
tivo turístico -ya que como se ha observado el golf  atrae a los turistas con un mayor poder 
adquisitivo-, y como un incentivo más destinado a la instalación de multinacionales en  las 
grandes áreas metropolitanas41, ofreciendo así a sus directivos todos los servicios posibles 
con el fin de facilitar la instalación de sucursales y nuevos negocios; como se puede ob-

40  En el pretest realizado  en la presente investigación a cincuenta entrevistados introduje una cuestión , que en el cues-
tionario definitivo se suprimió, relativa  a estos precios que aconseja la Federación Española de Golf  para los campos 
públicos. La mayoría de los entrevistados coincidían en que eran unos precios excepcionales pero que se encontraban 
muy alejados de lo que es la realidad del golf  hoy día, y sobre todo en zonas con un número importante de turistas de 
golf  como es el caso de la Costa del Sol.

41  Fernández Durán (1997) -citado en Díaz Leza (2001)- en su obra Globalización, Territorio y Población dice lo siguien-
te para el caso de España: “En estos años, existe una clara apuesta política por integrar las principales conurbaciones 
estatales en el lugar más destacado posible dentro del sistema europeo y mundial de ciudades, como los polos claves 
de conexión con los circuitos económicos internacionales y de atracción de inversiones foráneas”.
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servar, a lo largo del mundo existe una  relación demostrada entre el deporte del golf  y la 
cultura de las grandes empresas globalizadas (Díaz Leza, 2001).

Desde nuestra opinión este modelo que podríamos llamar turístico-metropolitano, 
está reforzando el modelo actual de desarrollo centrado fundamentalmente en la atracción 
de un turismo de calidad y en la creación de centros financieros y tecnológicos en torno a 
las grandes ciudades españolas, principalmente Madrid y Barcelona. Por lo tanto, aunque 
el modelo existente no sea el adecuado para la popularización del golf, éste  tiene una inci-
dencia económica clave en el conjunto de la economía española y más aún en la economía 
andaluza42. Sin embargo, pensamos que es viable  la coexistencia de este modelo con otro 
que promocione el desarrollo de campos de golf  populares, sobre todo en aquellas zonas 
que no disponen de campos comerciales al no encontrarse próximas a los focos de atrac-
ción turística o metropolitana. Así sería posible construir en la España seca campos rústicos 
como el existente en Linares provincia de Jaén -La Garza- y que ha sido impulsado por la 
Junta de Andalucía a través de la Empresa Pública del Deporte Andaluz. Este tipo de cam-
pos reciben la denominación de rústicos o naturales y en ellos el juego se desarrolla dentro 
de terrenos casi naturales escasamente modificados y que mantienen su medio ambiente 
original.

Como indica García Ferrando (2002) en España son cada vez más los terrenos agro-
pecuarios que van quedando improductivos por la evolución de los mercados ganaderos y 
agrarios, por lo que existe la posibilidad de adaptar esos terrenos a unos nuevos usos, rela-
cionados con el ocio y el tiempo libre, y porqué no, con el deporte del  golf.  En esta misma 
línea se está moviendo desde hace unos años la sociedad americana, Blank Steven (1998), en 
su texto el Final de la Agricultura en América muestra como la agricultura norteamericana 
tradicional hoy día no es rentable debido principalmente a la competencia exterior que no la 
hace viable económicamente y aboga por unos usos distintos del terreno, entre otros men-
ciona específicamente la construcción de campos de golf. 

VI.3. POPULAR NO SIGNIFICA MUNICIPAL: 
EL CASO AMERICANO

La mentalidad estadounidense no deja el peso de la popularización del golf  sólo a 
las instituciones  gubernamentales de su país, sino que aboga por un entendimiento público 
privado, ya que muchos campos municipales en Estados Unidos han experimentado proble-
mas financieros y operativos para mantener sus actividades. Por ejemplo, los cinco campos 
de golf  municipales de Baltimore perdieron durante los años 70 más de medio millón de 
dólares. La falta de rentabilidad dio como resultado una reducción de los fondos asignados 
a los campos de golf  por el Ayuntamiento y por el Departamento de Parques y Recreo. Esta 

41  Con la celebración de la presente edición en Marbella de la Volvo Master , saltó a la palestra de algunos medios de 
comunicación una noticia que indicaba que el turismo de golf  representaba actualmente el 10 % de los ingresos que 
recibía Andalucía en concepto de turismo.
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reducción de fondos perjudicó al mantenimiento de las instalaciones,   dando como resulta-
do  un descenso de la calidad  y por ende de los beneficios (Cook Lynnie ,1996). 

En consecuencia, en las nuevas y antiguas instalaciones de golf  municipales se está 
abogando más por un entendimiento público privado. Las instalaciones público privadas 
están siendo utilizadas por comunidades que desean construir un campo de golf  popular, 
ya que cada vez existen un mayor número de empresas que trabajarían con los municipios 
en la planificación, diseño, construcción e incluso en la posterior gestión de los campos. En 
muchos casos en el único gasto en el que incurre una comunidad es en la asignación de 60 
a 80 hectáreas de tierra medioambientalmente adecuada para la construcción de las instala-
ciones; muchos municipios están inclinándose por esta opción ya que la construcción de un 
campo de golf  supone una alta inversión, de 4 a 5 millones de dólares. 

Siguiendo Cook Lynnie (1996) podemos observar las diferentes opciones que existen 
en la cooperación público privada. Una de ellas sería la delegación de la gestión a una com-
pañía de gestión privada. Este tipo de compañías que empiezan a aparecer ya en España, 
tienen una probada y demostrada experiencia en la gestión de los campos de golf, por lo 
tanto ellas aportarían la experiencia y el capital necesario para el mantenimiento del campo; 
y los beneficios generados serían repartidos entre la empresa de gestión y el municipio, de-
pendiendo de cómo se efectuase la distribución de los dividendos generados por el campo 
estos repercutirían más o menos sobre la economía de la zona.

También la creación de  fundaciones privadas sería otra alternativa, en ella todos 
los ingresos que proporciona el campo de golf  irían a parar a una cuenta designada, pero 
muchas veces la gestión de estos fondos se encontraría principalmente en manos de los 
políticos los cuales no son auténticos gestores de golf. Existe una vertiente de las funda-
ciones privadas que otorga la gestión de los fondos a una persona de reconocido prestigio 
designada para realizar las operaciones. La ventaja principal de este sistema es que a través 
de la excepción de impuestos se puede incrementar el capital  para la gestión  del campo. 
Como aspecto negativo destacamos que aunque las decisiones operativas sean tomadas por 
un profesional del golf, la designación de este profesional está en manos de políticos; así los 
campos de golf  pueden acabar financiando no su actividad, sino otras actividades deporti-
vas y no deportivas.

Otra forma de sociedad público privada es el patrocinio o esponsorización (Matt 
Jones, 1996)  en la construcción, mejora, o mantenimiento de los campos de golf. Anterior-
mente recodábamos el interés de las empresas multinacionales por este deporte. Así mu-
chas empresas de este tipo podrían colaborar en el desarrollo del golf  popular financiando 
campos, escuelas infantiles de golf, o facilitando el acceso a este deporte a personas con 
minusvalías físicas y psíquicas.

Pero si de lo que se trata es de promocionar golf  “barato” para tantos individuos 
como sea posible y fundamentalmente iniciar en la práctica de este deporte a jóvenes y ma-
yores, las corporaciones sin ánimo de lucro son una buena opción, así Cook Lynnie (1996) 
comenta que: “Gestionar un campo de golf  como una organización sin animo de lucro ha 
demostrado ser un método efectivo para incrementar la rentabilidad, mejorando las condi-
ciones del campo y perfeccionando la casa club mientras se mantienen cuotas de green-fee 
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económicas. Además, permite que los beneficios y la gestión administrativa permanezcan 
en el ámbito municipal”. El mismo autor  muestra como la ciudad de   Baltimore es una de 
las precursoras de las corporaciones sin ánimo de lucro; como habíamos indicado antes las 
instalaciones de golf  de esta ciudad estaban perdiendo calidad y  resultaban muy deficitarias 
para el erario público, su alcalde organizó un comité para evaluar la situación de los campos 
y para que se realizasen las recomendaciones pertinentes. Dicho comité estaba configurado 
por hombres de negocios, el director en Baltimore de Park and Recreation y los directores 
de los campos. Dicho comité identificó principalmente cuatro problemas operativos en la 
gestión municipal:

-   Contratos lucrativos con los profesionales existentes del golf  (gerentes, etc)
-   Exceso de presupuesto en mano de obra.
-   Insuficientes fondos para los gastos generales.
-   Efectos de la política municipal en las decisiones de gestión.

Entre las diferentes alternativas de gestión que se evaluaron, se optó por la organiza-
ción sin ánimo de lucro por los siguientes motivos:

-   Las corporaciones sin ánimo de lucro deben usar todos los ingresos provenientes del 
campo (ingresos operativos)  en el propio campo.

-   Al ser una entidad local, los ingresos permanecen en el ámbito municipal.
-   La gestión local puede  responder con más agilidad  a los posibles problemas que 

aparezcan.
-   Los nuevos proyectos se podrían financiar a través de la banca privada, no pudiéndo-

se utilizar los ingresos procedentes de los impuestos.
-   Todos los empleados son empleados de la corporación, no funcionarios del Ayun-

tamiento.
-   Una vez establecida la Junta Rectora del campo los futuros miembros de la Junta 

serán seleccionados por la Junta existente. Con lo cual se reduce significativamente el 
peso político en la gestión del campo de golf.

-   La corporación tiene sólo un único propósito, gestionar el campo de golf  en defensa 
de los ciudadanos del municipio.

El principal problema que se planteó, además de las reticencias de ciertos grupos de 
presión, estaba relacionado con la financiación necesaria para el comienzo de la actividad;  
ésta se resolvió con la ayuda del Ayuntamiento de la ciudad a través de varias vías:

-  Con un crédito puente, para cubrir los primeros meses de actividad.
-  Con una línea de crédito para el mantenimiento de las instalaciones, el dinero sería 

devuelto en el plazo de 5 años.
-  Los empleados municipales  existentes, mientras se decidía donde eran transferidos 

en la ciudad, podrían cubrir y desarrollar trabajos para la nueva compañía, de hecho 
el nuevo gestor trató  de aprovechar el potencial humano de aquellos empleados 
mejor preparados ofreciéndoles mejoras en el empleo y una garantía en sus puestos 
de trabajo  si continuaban trabajando apara el BMGC .
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Aunque este sistema de gestión no había sido adoptado anteriormente, rápidamente 
se pudieron observar las ventajas de separar la gestión de la política municipal; y dejar en 
manos de hombres de negocios y profesionales del golf  la gestión de las instalaciones de 
golf. Para mostrar transparencia en la gestión la junta gestora debía de ofrecer informes fi-
nancieros trimestrales, así como someterse a una auditoria anual; toda esta información era 
de libre acceso para el público en general.

Los resultados no se hicieron esperar, de perder medio millón de dólares, se pasó a 
ganar cinco millones de dólares en 10 años, e invertir 4,2 millones de dólares en inversiones 
de capital. No se utilizó ningún dinero público, y se realizaron mejoras en todos los ámbitos 
del campo. Además, de la creación de escuelas de golf  para los más jóvenes, subvención 
de campeonatos infantiles, etc.,  los ciudadanos de Baltimore disfrutan en la actualidad de 
las tasas más bajas de juego que existen en la costa atlántica y de unos campos públicos de 
excelente calidad para la práctica de este deporte.

Como vemos existen formulas imaginativas43 que pueden facilitar la popularización 
del golf  y descargar a las instituciones públicas de los gastos de construcción, mantenimien-
to, y gestión de los campos, para lo cual la mayoría de las veces no están preparados. En 
resumen, se puede adoptar una formula de empresa privada de gestión al servicio no del 
dinero, sino de las personas que juegan al golf  popular.

También, existen algunos campos populares que privatizan sólo algunas áreas del 
campo de golf, sobre todo aquellas áreas que les son deficitarias, así por ejemplo se suelen 
hacer  concesiones del área de restauración a una empresa especializada del sector. Pero hay 
que tener cuidado con no privatizar en exceso, para ello, es conveniente realizar previamente 
un minucioso análisis de costes para detectar que zonas o servicios van a estar  bajo nuestro 
control y cuales no.

Que el golf  sea público, no significa que no sea competitivo. Como comenta Ar-
terburn (1998) un campo de golf  para que sea operativo debe obtener unos beneficios de 
un millón de dólares al año, por lo tanto aunque nuestro objetivo operativo sea proveer de 
un golf  barato con unos niveles aceptables de calidad, debemos pensar que el número de 
salidas que deben producirse en dicho campo está en función de la cuota de juego que se 
cobre. Por ejemplo un campo que cobra 20 euros, debería tener al año 50.000 salidas. Por 
lo tanto la gestión de un campo público debe orientarse a la competitividad, tanto en el 
mantenimiento de la calidad de sus instalaciones, realizando las mejoras en el campo que sea 
oportunas, como en el control de otros aspectos de la práctica de este deporte: el ritmo de 
juego y el cumplimiento de las reglas de etiqueta.

Que el juego sea lento se ha convertido en uno de los mayores problemas hoy día con 
la extensión del golf  a otras capas de la población, debido a la llegada de nuevos jugadores 

43 Además de los ejemplos de entendimiento público privado ofrecidos, Phillips Hall (1995)  describe dos casos en los 
cuales dos pueblos desarrollan diferentes estrategias  para la implantación de un campo de golf  municipal; así el 
municipio que cuenta con menos recursos subcontrata prácticamente todo el diseño y desarrollo del proyecto, y el 
municipio que posee más infraestructura  y personal realiza él mismo la mayoría del trabajo.
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noveles y lentos (los campos se llenan más). Hay que ajustar los tiempos de juego durante 
las horas críticas de las mañanas y de los fines de semana,  para que los clientes sigan di-
virtiéndose a un buen ritmo de juego. Cuanto mayor sea el número de principiantes en el 
campo mayor será también la necesidad de guardar las normas de etiqueta dentro del campo 
(los principiantes deben dejar paso a los jugadores más expertos). Para ello la colocación 
de panfletos informativos o la información por parte de los empleados a los clientes de las 
reglas de etiqueta suelen dar buenos resultados.

Como hemos observado existen distintos tipos de gestión en los campos de golf, 
que pueden hacer que este deporte sea de calidad, sostenible económica y ecológicamente, 
al mismo tiempo que popular, pero la convivencia del modelo que hemos dado en llamar 
turístico-metropolitano, con otro modelo que promueva un golf  barato muchas veces no es 
fácil, debido principalmente a la llegada de turistas extranjeros y ejecutivos de empresas con 
altas posibilidades económicas que acaban incidiendo al alza sobre la demanda de golf. En 
consonancia con la diversidad de modelos que deben imperar en el ámbito medioambiental 
(capítulo 4), en lo social no debemos apostar por un solo modelo de desarrollo del golf, sino 
que al igual que ocurre en la sociedad americana existan campos adaptados a los recursos de 
todos sus potenciales clientes.

VI.4. LA DEFINICIÓN SOCIAL DEL GOLF

George Ritzer (2001)  afirma lo siguiente con respecto a Bourdieu: “Cree importante 
incluir dentro de su sociología el modo en que las personas sobre la base de su posición 
social, perciben y construyen el mundo social. Sin embargo, la percepción y la construcción 
que tiene lugar en el mundo social es animada y constreñida por las estructuras”.

Por lo tanto, al margen de lo que se pueda teorizar sobre una actividad turístico 
deportiva como  el golf, la opinión de jugadores como de no jugadores es lo que cons-
tituye su realidad social más inmediata, y conocer esta opinión es importante, aunque 
como señala Sartori (1997) sea débil,  no exprese reflexiones profundas; volátil, debido 
a que puede variar en el plazo de unos días; o incluso inventada en ese momento, como 
consecuencia de expresar alguna opinión. Dicha opinión es la que en ese momento define 
la “realidad”.

La realidad social en el caso del golf, a nuestro juicio, se encuentra correctamente 
expresada en un informe elaborado por Gabise. S.A (2001) para la Federación Catalana de 
Golf, cuando reconoce que dos ideas con respecto al golf  están instaladas en la población 
catalana; la primera de ellas que es un deporte  caro y  la segunda que es un deporte elitista, 
así lo afirma el 78% de la población; incluso entre las personas que juegan o han jugado 
alguna vez al golf, estas opiniones persisten ya que el 74% de ellos lo consideran caro y el 
48% elitista.
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Otros aspectos que definen esta realidad del golf  también los encontramos en dicha 
encuesta, así el 64% de los catalanes están de acuerdo o muy de acuerdo con que el golf  da 
prestigio a aquellas zonas donde se sitúa, de hecho también existe un cierto consenso en 
que el golf  colabora en el desarrollo económico de la zona y que es positivo para el turismo. 
Con respecto al medio ambiente se piensa que es un deporte compatible con la preservación 
de éste.

Probablemente los residenciales privados de golf  hayan contribuido de manera de-
cisiva a la formación de dicha opinión; estas urbanizaciones aseguran al posible comprador 
estar rodeado por personas con intereses y gustos similares en virtud del hecho de que fue-
ron atraídos por el mismo enclave y sobre todo porque pudieron pagarlo; del mismo modo 
procuran sensación de privacidad y seguridad al restringir el acceso a las instalaciones; al 
comprar una vivienda  en un residencial de golf  se está comprando el estilo de vida que se 
mueve alrededor del golf.  

La valoración de la población catalana (no jugadores) sobre este deporte Gabise S.A. 
la divide en tres grandes bloques:

1. El primero hace referencia a las opiniones con connotaciones negativas. Entre ellas 
destacan las siguientes:

-  Es un deporte elitista (17%)

-  Es aburrido (8%)

-  Simplemente no gusta (8%)

-  No es hacer deporte (4%)

-  Es caro (3%)
-  Perjudica su entorno (1%)

2. El segundo grupo incluye las opiniones positivas. 

-  Es un deporte que está bien (26,7%)

-  Es relajante (3,5%)
-  Es entretenido (2,6%)

3. El tercer grupo es el de aquellos entrevistados que no tienen una idea concreta sobre 
este deporte o que les es indiferente (14%).

De lo anterior se extrae que las opiniones consideradas como negativas tienen una 
representación un poco superior a las consideradas como positivas. Así, un 44% de la pobla-
ción catalana cita algún aspecto negativo del golf, mientras que un 33% aproximadamente 
destaca algún aspecto positivo. Pese a ello, un importante porcentaje de la población, alre-
dedor del 21%, está dispuesta a jugar golf, así lo muestra la investigación realizada por el 
profesor García Ferrando (2001), sobre hábitos deportivos de los españoles.
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VI.5. LA PRÁCTICA DEL GOLF: JUGADORES 
E INSTALACIONES

VI.5.1. A nivel mundial y europeo

Según datos de Amerych Consulting44 en la actualidad existen 60.105.805 jugadores 
de golf  en todo el mundo y el número de campos de golf  asciende a 31.516. En ambos 
casos es América del Norte, la zona de mayor importancia, con un 53% sobre el total de 
jugadores y un 59% de la totalidad de campos. 

 La distribución del número de jugadores y de campos por países se presenta en el 
cuadro 1, en base a los resultados ofrecidos por la Asociación Alemana de Golf. En relación 
al número de jugadores Estados Unidos ocupa el primer lugar en el ranking con 26.700.000 
millones, el segundo lugar ha sido usurpado recientemente a los canadienses por Japón que 
cuenta con 15.356.000 jugadores y en tercer lugar se encuentra Canadá con 4.859.000 millo-
nes; estos tres países cuentan  con más del 80% de los jugadores de golf  a nivel mundial. 

CUADRO 1. JUGADORES Y CAMPOS DE GOLF EN EL MUNDO, 
AÑO 2002

PAÍSES JUGADORES CAMPOS

ESTADOS UNIDOS 26.700.000  15.828
JAPÓN 15.356.000    2.422
CANADÁ   4.859.000    2.400
INGLATERRA      863.357    1.896
SUECIA      574.471       449
AUSTRALIA      483.752   1.748
ALEMANIA      428.076       633
FRANCIA      325.229       531
ESCOCIA      263.600       536
IRLANDA      253.900       407
ESPAÑA      220.093       260

Fuente: Asociación Alemana de Golf   (DGV)44

44  www.aymerichconsulting.es
45  Las cifras sobre campos y jugadores a nivel mundial que ofrece en su página web  (www.golf.de/dgv) la Asociación 

Alemana de Golf, hacen referencia fundamentalmente a la mayoría de los países desarrollados, pero pensamos que no 
se tienen presentes otros datos como los ofrecidos en el cuadro 9.
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Estadounidenses y Japoneses son voraces consumidores de golf, por ello son tam-
bién los países que cuentan con un mayor número de campos de golf  con 15.828 y 2.422 
respectivamente, aunque sea el segundo país en número de campos de golf  -seguido muy de 
cerca de Canadá 2.400-  Japón tiene un espacio geográfico muy limitado por ello es el país 
que tiene una mayor ratio de jugadores por campo.

Un mercado de golf  en alza es el mercado de Oceanía y Asia; Australia por ejem-
plo, cuenta prácticamente con medio millón de jugadores de golf  y países como Corea 
(1.500.000), Taiwán (1.200.000), Tailandia (780.000) y Malasia (450.000) están alcanzando 
cifras de participación muy altas, ya que en algunos casos se observan de un año para otro 
crecimientos espectaculares de más del 100%. Esto probablemente es debido al influjo de 
Japón, ya que por el problema de saturación que existe en sus campos de golf  muchas veces 
para los jugadores japoneses es más viable e incluso económico acceder a campos  de su 
entorno próximo, de hecho muchas de las empresas que promocionan la construcción de 
campos de golf  en esta parte del planeta son de capital japonés. Como se puede observar en 
el cuadro 2 en Asia y Oceanía existe una gran descompensación entre el número de campos 
de golf  y número de jugadores, esto hace pensar que el crecimiento de este tipo de instala-
ciones en estos países va a continuar a buen ritmo durante los próximos años.

CUADRO 2. JUGADORES Y CAMPOS DE GOLF EN ALGUNOS PAÍSES DE 
ASIA Y OCEANÍA EN EL AÑO 2000

PAÍSES CAMPOS (1998) JUGADORES (1998) JUGADORES (2000)
CHINA      65       13.000      30.000
HONG KONG        8       50.000      75.000
INDONESIA     120     125.000     150.000
COREA     160  1.300.000  1.500.000
MALASIA     203     320.000     450.000
MYANMAR      80       25.000      35.000
FILIPINAS      86     220.000     300.000
SINGAPUR      21       65.000      78.000
TAIWÁN      90     900.000  1.200.000
TAILANDIA    170     650.000     780.000
VIETNAM       6         8.000      16.000
AUSTRALIA 1.748      483.752*
TOTAL 2.966  5.271.552

Fuente: Asian Golf  Monthly46 y elaboración propia. * Datos del año 2002

En Europa  a finales del primer trimestre del año 2003 existían un total de 3.741.680 
jugadores de golf  federados, los países que cuentan con un mayor número de jugadores 
son Inglaterra (877.355), Suecia (528.936), Alemania (428.076), Francia (325.229), Escocia 
(266.100), Irlanda (238.091) y España (229.770). También estos países son  los que cuentan 
con un mayor número de campos de golf   (cuadro 3), en total existen en Europa 6.105 y es 
en Inglaterra donde se encuentran más del 30% de estos campos.

46  Citado en Overbeck Andrew (2001): Teeing off  in Asia. 
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CUADRO 3. JUGADORES Y CAMPOS DE GOLF EN EUROPA, 
AÑO 2003

PAÍSES JUGADORES CAMPOS

INGLATERRA 877.355 1896
SUECIA 528.936 449
ALEMANIA 428.076 633
FRANCIA 325.229 521
ESCOCIA 266.100 542
IRLANDA 238.091 403
ESPAÑA 229.770 272
HOLANDA 195.000 130
DINAMARCA 113.599 139
NORUEGA 100.000 129
FINLANDIA   93.607 101
AUSTRIA   74.085 120
GALES   71.163 157
ITALIA   67.092 225
BÉLGICA   44.562   80
SUIZA   42.799   79
PORTUGAL   13.000   63
REPUBLICA CHECA   12.928   39
ISLANDIA     9.793   56
ESLOVENIA     4.812     8
LUXEMBURGO     3.561     6
RUSIA     3.000     3
TURQUÍA     2.475   12
ISRAEL     2.000     2
ESLOVAQUIA     1.445     3
POLONIA     1.350   19
HUNGRÍA     1.330     6
GRECIA     1.306     5
ESTONIA       300     1
CHIPRE       273     3
LITUANIA       250     1
CROACIA       168     1
BULGARIA         47     1
TOTAL EUROPA 3.741.680 6.105

                     Fuente: European Golf  Association47 y elaboración propia.

47  La página web www.ega-golf.ch/statistics,  de la Asociación Europea de Golf   ofrece  las cifras más representativas 
de la práctica del golf  a nivel mundial.  
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 La evolución en los últimos años del deporte del golf, ya sea por motivos puramente 
deportivos, comerciales o turísticos, ha sido muy positiva en todo el mundo. Centrándonos 
en el caso de Europa vemos como las cifras globales de número de campos y número de 
jugadores  han aumentado sustancialmente desde 1985 y como los ritmos de crecimiento 
han sido constantes (cuadro 4). Pero también podemos detectar que aunque el número de 
jugadores en ese periodo casi se ha triplicado  pasando de 1.312.032 jugadores en el año 
1985 a 3.741.680 en el 2003, en el mismo periodo la construcción de campos de golf  sólo 
se ha duplicado -de 2.914 instalaciones de golf  a 6.105 -; con lo que podemos afirmar que a 
nivel Europeo la ratio de jugador / campo ha aumentado. 

CUADRO4. EVOLUCIÓN DE LOS CAMPOS Y JUGADORES 
DE GOLF, 1985-2003

                  

AÑOS CAMPOS JUGADORES

2003 6.105 3.741.680
2002 5.981 3.556.623
2001 5.896 3.400.588
2000 5.782 3.187.622
1999 5.657 3.022.499
1998 5.523 2.948.405
1997 5.277 2.755.116
1996 5.041 2.636.113
1995 4.863 2.497.163
1994 4.585 2.368.914
1993 4.323 2.190.669
1992 3.962 2.026.244
1991 3.698 1.858.952
1990 3.578 1.713.906
1989 3.375 1.573.401
1988 3.241 1.485.835
1987 3.171 1.495.835
1986 3.094 1.423.456
1985 2.914 1.312.032

  
                        

          Fuente: European Golf  Asociation.

También los países de  zonas con una menor tradición golfística han visto como 
sus cifras de participantes y de campos de golf  han ido aumentando paulatinamente en los 
últimos 20 años, un ejemplo de ello es la zona sur de Europa (gráfico 1 ) donde no existía 
tradición golfística alguna y la práctica de este deporte se ha introducido en la sociedad fun-
damentalmente a través del turismo; por eso en muchos casos podemos observar un mayor 
crecimiento proporcional de los campos (gráfico 2) en relación al número de jugadores 
federados, ya que muchos de estos nuevos campos están orientados fundamentalmente a 
atender la demanda de turismo de golf  procedente del centro y del norte de Europa. 
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LOS JUGADORES DE GOLF EN LA ZONA SUR 
DE EUROPA, 1985-2003

Fuente: European Golf  Asociation y elaboración propia.

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LOS CAMPOS DE GOLF EN LA ZONA 
SUR DE EUROPA, 1985-2003

Fuente: European Golf  Asociation y elaboración propia.

En el cuadro 5, se muestra por países la evolución de las personas que practican 
golf  en relación al número de habitantes que existen en sus respectivos países; claramente 
se observa como en los últimos cinco años Canadá  y Estados Unidos arrojan los mayores 
porcentajes de jugadores  con un 16,32% y 9,34% respectivamente, pero el caso de Japón 
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resulta sorprendente, ya que en un solo año ha pasado de un 1,08% de participación a un 
12,09%. También podemos detectar como en los países con una mayor tradición golfística 
se puede apreciar un estancamiento en el crecimiento de jugadores de golf  en relación a 
su población, ejemplo de ello son Inglaterra, Canadá y Estado Unidos. Sin embargo países 
con menor tradición están experimentando crecimientos que sin ser espectaculares si son 
constantes cada año, ejemplos de ello son España, Francia y Alemania.

CUADRO 5. JUGADORES DE GOLF EN RELACIÓN AL NÚMERO 
DE HABITANTES (%)

PAÍS 1998 1999 2000 2001 2002

CANADÁ 15,95 17,24 16,40 16,77 16,32

USA 9,66 9,70 9,58 9,50 9,34

IRLANDA 4,42 5,60 6,68 5,34 6,35

ESCOCIA 4,60 4,43 5,26 5,40 5,27

SUECIA 5,03 4,94 5,49 5,60 6,38

GALES 2,53 2,43 2,77 2,80 2,80

AUSTRALIA 2,78 2,24 2,62 2,62 2,55

DINAMARCA 1,70 1,83 2,18 1,83 2,11

INGLATERRA 1,76 1,76 1,76 1,73 1,73

JAPÓN 1,10 1,09 1,09 1,08 12,09

HOLANDA 0,81 0,88 1 1,09 1,25

AUSTRIA 0,61 0,68 0,76 0,83 0,93

SUIZA 0,44 0,49 0,52 0,57 0,61

FRANCIA 0,46 0,47 0,49 0,51 0,55

ALEMANIA 0,39 0,42 0,45 0,49 0,52

ESPAÑA 0,34 0,38 0,44 0,50 0,55

BÉLGICA 0,33 0,37 0,40 0,43 0,43

ITALIA 0,09 0,09 0,09 0,11 0,12

VI.5.2. A nivel nacional y autonómico

España, es uno de los países del sur de Europa, que gracias a su bondad climática y 
su infraestructura turística y de comunicaciones, ha sido núcleo de atracción de numerosos 
turistas ávidos de la práctica del deporte del golf. Si bien, el turismo ha incentivado la cons-
trucción de campos de golf  con fines comerciales, también ha servido como vehículo para 
fomentar la práctica social de este deporte, que en los años 70 estaba destinado exclusiva-
mente a personas de un determinado nivel social y económico. España ha pasado de 25.639 
jugadores de golf  federados en 1983, a tener en la actualidad más de 230.000 jugadores; 
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experimentando unos crecimientos anuales que oscilan entre el 10 y el 15%, de hecho en los 
últimos años, el número de jugadores  ha tenido un crecimiento de más del 400%. 

Pese al elevado número de licencias y al rápido crecimiento experimentado por el 
deporte de golf  en nuestro país eso “no significa que el golf  sea el cuarto deporte más 
practicado por los españoles, ya que no existe una relación directa entre práctica popular  
deportiva y número de licencias, al haber deportes en los que la mayoría de sus practicantes 
no poseen licencia federativa..., mientras que en otros deportes, como es el caso del golf, la 
caza, o el tiro olímpico son prácticamente coincidentes ambas estadísticas al ser obligatoria 
la posesión de licencia federativa para poder practicarlos” (García Ferrando, 2001). Pese al 
inconveniente que pueda suponer la necesidad de federarse para la práctica de un deporte, 
todo hace pensar que el número de jugadores de golf  continuará creciendo en los próximos 
años, aunque será difícil que lo haga a un ritmo tan elevado.

Por comunidades autónomas la comunidad de Madrid es la que cuenta con mayor 
número de jugadores de golf  con más de 60.000 federados, en un segundo lugar le sigue 
Cataluña con prácticamente 45.000 jugadores, tercera es la comunidad autónoma de Anda-
lucía que está próxima a los 35.000; ya a más distancia en número de jugadores aparecen la 
Comunidad Valenciana (15.835), el País Vasco (13.247) y  Castilla León con prácticamente 
10.000 licencias (cuadro 6). 

El número de campos de golf  en España en el año 2002  es de 245, además existen 
20 campos de par tres, 16 rústicos, 57 canchas y un total de 181 clubes sin campo -RFEG, 
200348-. La clasificación, catalogación y homologación de los campos de golf  en España 
corresponde a la Real Federación Española de Golf, más concretamente a su Comité de 
Campos; así el artículo 65 de sus estatutos dice lo siguiente: “Al Comité Técnico de Cam-
pos le corresponde inspeccionar, medir, homologar y valorar los campos y las variaciones 
que puedan producirse en los mismos, declarándolos aptos para la celebración de pruebas 
deportivas” (Blanquer, 2002). 

Esos campos declarados aptos son en la actualidad 245, sin embargo la Asociación 
Europea de Golf   ofrece una cifra más elevada de campos de golf  en España (272), por lo 
tanto pensamos que esta Asociación si contabiliza como “aptos” para la práctica del golf  los 
campos rústicos y de par tres. Sea como fuere, la RFEG clasifica a los 245 campos de golf  
en función de su número de hoyos, así los más frecuentes en España son los de dieciocho 
(145)  y los de  nueve hoyos (76), de 27 hoyos existen trece, de 36 nueve y solamente existen 
dos campos que superen este numero de hoyos, uno de 42 y otro de 54. Por comunidades 
autónomas Andalucía es la que cuenta con un mayor número de campos de golf  (56), segui-
da de Cataluña (37), Madrid (22) , Valencia (19)  y Baleares (18). 

48 Comunicado de prensa número 02/2003.
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CUADRO 6. NÚMERO DE JUGADORES Y CAMPOS 
SEGÚN FEDERACIONES

    

FEDERACIONES JUGADORES (31-3-2003) CAMPOS (2001)

MADRILEÑA 60.511 22
CATALANA 44.790 37
ANDALUZA 34.974 56
VALENCIANA 15.835 19
VASCA 13..247   8
CASTILLA Y LEÓN   9.972 11
GALLEGA   8.230   9
BALEAR   6.826 18
CANTABRA   6.530   7
ASTURIANA   6.278 10
CANARIA   5.256 11
ARAGONESA   3.495   5
CASTILLA LA MANCHA   3.281   3
NAVARRA   3.157   3
MURCIANA   3.117   4
EXTREMEÑA   2.025   3
RIOJANA      847   -
MELILLENSE      163   -
CEUTÍ        94   -
TOTAL AMATEURS 228.633* 226

    Fuente: Real Federación Española de Golf. * Para obtener los más de 230.000 afiliados que existen 
   en la actualidad, hay que añadirle a esta cifra las licencias de honor y las de los jugadores profesionales

Observando el cuadro 13 podemos detectar como existe una gran descompensación 
entre el número de jugadores y el número de campos que se encuentran en su entorno próxi-
mo, así el profesor García Ferrando dice que en España existe “una asimétrica distribución 
geográfica de jugadores y campos de golf ”, así, la comunidad de Madrid que cuenta con la 
mayor concentración de jugadores, más del 25% del total de federados en España, ocupa el 
tercer lugar en número de campos. Esto hace muy difícil encontrar en determinadas zonas 
un equilibrio entre la oferta y la demanda, pero también se deriva de ello una consecuencia 
positiva, ya que los jugadores madrileños se desplazan a las comunidades autónomas más 
cercanas y con ello contribuyen a la construcción de campos de golf  y a la difusión de la 
práctica de este deporte. (García Ferrando, 2001).

Esta distribución asimétrica también se percibe en el caso de Andalucía, esta comu-
nidad cuenta con el mayor número de campos de golf   y sin embargo es la tercera en prac-
ticantes. Ello se debe fundamentalmente a la oferta de turismo de golf  de la Costa del Sol 
y de otras provincias andaluzas. Pero si observamos la distribución de los campos de golf  
en función del número de salidas a campo, tanto de jugadores nacionales como de extran-
jeros, esa distribución asimétrica cobra sentido; ya que según Aymerich Consulting de los 
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8 millones de salidas que se produjeron en España durante el año 2000,  el 75% de ellas  se 
efectuaron por este orden  en Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia y Baleares. 

Como hemos comentado para el caso de los jugadores de golf, todo hace pensar 
que el número de campos va a continuar con ritmos parecidos de crecimiento ya que en la 
actualidad existen nueve campos de golf  en construcción y una decena en proyecto, según 
datos de la RFEG; esperemos que aunque la atracción de las grandes ciudades y del litoral 
mediterráneo sea muy fuerte para las inversiones de golf, la nueva oferta equilibre la relación 
jugadores nacionales-número de campos de golf, dirigiéndose a aquellas comunidades más 
deficitarias en este tipo de instalaciones. Esto último no sería muy difícil, ya que de los más 
de nueve millones de utilizaciones que tienen los campos en la actualidad, seis correspon-
den a jugadores nacionales y el resto a extranjeros. Por lo tanto, a diferencia de otros países 
como Portugal con mayoría de jugadores foráneos o Suiza sin apenas jugadores extranjeros, 
España es un país que se beneficia de un importante segmento de visitantes, pero con un 
gran mercado nacional ávido de campos de golf  cerca de los lugares de residencia habitua-
les de la población.

VI.5. 3. Perfil sociodemográfico del jugador de golf  nacional

Cada vez se conoce con más exactitud cual es el perfil de jugador de golf  Occidental; 
en una encuesta realizada por correo en los Estados Unidos con un alta tasa de respuesta 
(83%) se observó que la edad promedio de los encuestados era prácticamente de 50 años, 
que un  70,2% de los encuestados  eran varones, que su estado civil era casado, y  que sus 
ingresos medios se situaban entre los 50.000 y los 60.000 dólares (Petrick, 2001). 

A nivel nacional, la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, publicó en el año 
2001 un informe sobre el turismo de Golf  en España en el cual se pone de manifiesto 
que el 72% de los jugadores nacionales son hombres y el 28% mujeres, dichos porcentajes 
coinciden con las cifras que la Real Federación Española de Golf  ofrece, ya que el 68% de 
los federados son hombres y el 32% mujeres. 

La mayoría de los jugadores de golf  nacionales son personas de mediana edad ya que 
más de la mitad tienen entre 31 y 50 años, aproximadamente un 4% de los jugadores de golf  
tienen entre 16 y 20 años y un 12% entre 21 y 30 años. La presencia de jugadores con más 
de 60 años es del 19%, lo que demuestra de manera fehaciente que el golf  es un deporte que 
se puede practicar a cualquier edad.

Los datos de la Federación Española de Golf  muestran como los federados mayo-
res son el 70% del total mientras que los senior son el 17%. El nivel de formación es muy 
elevado ya que más del 60% de los jugadores son Universitarios, como indica el informe 
de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, según  datos del Instituto Nacional de 
Estadística en España en 1997 sólo el 14% de los ciudadanos tenía estudios superiores, con 
lo que es fácil observar que el nivel de formación de los jugadores de golf  es muy superior al 
conjunto de la población española. Las profesiones más comunes entre los encuestados son 
aquellas de un nivel más elevado, así el 21% son profesionales técnicos superiores, el 16% 
profesionales técnicos medios y el 15% empresarios. Es claro que con un nivel educativo 
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tan elevado y la alta ocupación laboral el jugador de golf  se puede situar en la clase media y 
media-alta. El informe también incluye la distribución de las vacaciones, así la gran mayoría 
de los encuestados 62% tienen entre 21 y 30 días de vacaciones y entre 2 y 4 periodos va-
cacionales la año. Así, el retrato robot del jugador de golf  nacional quedaría de la siguiente 
manera: hombre de mediana edad, casado, con alto nivel de formación y elevado nivel socio 
económico, que cuenta anualmente con 30 días de vacaciones divididos en 3 periodos.

      
Otras comunidades dentro de el territorio nacional nos ofrecen perfiles similares; en 

Cataluña el deporte del golf  es practicado por la clase media, media-alta y alta, en términos 
relativos la clase alta es la que practica más este deporte, aunque en números absolutos son 
los de clase media los que juegan más –la clase media abarca a un  67% de la población–; así 
lo muestra un estudio realizado por GABISE S.A (2001). Además, dicho estudio, distingue 
entre jugadores habituales de golf  y jugadores ocasionales:

-   El perfil del jugador habitual es: hombre, entre 46 y 65 años, de clase media-alta y que 
sólo vive en Barcelona u otras ciudades importantes dejando de lado el área metro-
politana de Barcelona y suelen tener campos cerca de su lugar de residencia.

-  El perfil del jugador ocasional es el siguiente: hombre, menor de 45 años, de clase 
media o media-alta, vive en Barcelona ciudad o poblaciones con poco número de 
habitantes y dispone de campos de golf  cerca de su lugar de residencia. 

Para la Federación Catalana de Golf, el principal motivo que tiene la gente para jugar 
al golf  es que se trata de una actividad relajante, así lo consideran el 63% de los jugado-
res. Un 17%  de los entrevistados destaca que es un deporte que no requiere un grado de 
esfuerzo elevado y un porcentaje similar (15%) manifiesta que es un juego que los motiva, 
sobre todo porque les divierte jugarlo. Existen dos aspectos más minoritarios como son, el 
de disfrutar de la compañía de los amigos (un 8% aproximadamente) y muy marginalmente 
el hecho que sea un deporte que está de moda (alrededor del 3%).
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Capítulo VII

DISEÑO Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

VII. 1 VARIABLES: DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN.
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Hipótesis general: 
El deporte del golf  en Andalucía es percibido por la población adulta como un ele-

mento generador de riqueza y muy relacionado con la principal industria de la Comunidad: 
el turismo. Al mismo tiempo también se encuentra sometido a presiones medioambientales, 
sociales, políticas y económicas de cuyo resultado es previsible que surja un modelo de golf  
que sea compatible con los criterios de desarrollo sostenible que existen en torno al turismo 
en la actualidad.

Objetivo general:
Conocer la percepción que la población andaluza tiene sobre el deporte del golf. Para 

ello,  analizaremos la relación turístico-deportiva de los residentes –jugadores y no jugado-
res– con esta práctica, así como, los aspectos económicos sociales y medioambientales que 
se derivan de su desarrollo en esta autonomía. Todo ello, con el fin de detectar las posibili-
dades futuras de desarrollo sostenible de dicha actividad en el territorio andaluz.

Objetivos específicos:
1. Conocer aspectos relacionados con la práctica del deporte del golf; así como deter-

minar que  variables influyen más en ella.

2. Estudiar los aspectos económicos, organizativos y  motivacionales de los viajes del 
turista de golf  andaluz, dentro y fuera de su propia Comunidad.

3. Estudiar las opiniones y creencias que existen sobre el deporte del golf, en relación a 
aspectos como la economía, el empleo y el turismo.

4. Detectar las futuras  posibilidades de popularización y desarrollo sostenible de este 
deporte en la Comunidad Autónoma Andaluza.

5. Establecer el perfil –motivacional y sociodemográfico– del jugador de golf   que 
reside en Andalucía.

VII.1. VARIABLES: DEFINICIÓN Y 
OPERACIONALIZACIÓN

Según la Carta Social Europea (Consejo de Europa, 1992) se considera deporte: 
“todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, 
tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo 
de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles”.

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994) define el turismo como “aque-
llas actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 
de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 
de ocio, por negocio y otros motivos”.
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Viajes de golf  o turismo de golf: se definirá el término basándonos en la concep-
tualización ofrecida de actividades turístico deportivas por Latiesa, Paniza y Madrid (2000). 
Por lo tanto el turismo de golf  supone un desplazamiento a un lugar distinto del habitual 
de residencia, con fines fundamentalmente de ocio, aunque también pueden ser  formativos 
o de negocio, unidos a la práctica o no (espectáculo), de una actividad física participativa e 
intencionada  del deporte del golf.

Según el Informe Brundtland el desarrollo sostenible consiste en “satisfacer las nece-
sidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades”.

A continuación ofrecemos las diferentes variables objeto de estudio, en relación a los 
objetivos específicos anteriormente planteados:

1. Conocer aspectos relacionados con la práctica del deporte del golf; así como deter-
minar que  variables influyen más en ella.

Instalaciones destinadas a su práctica.
Nivel de juego que posee.
Handycap.
Frecuencia de juego.
Periodos del año en los que más se practica golf.
Gasto destinado a green-fees.
Gasto destinado a cuotas de socio
Gasto destinado a clases de golf.
Gasto destinado a campeonatos.
Gasto destinado a material.
Gasto destinado a alquiler.
Años de práctica
Abandono de la práctica.
Planteamiento de la práctica.
Conocimiento de las instalaciones de golf  por los no jugadores.
Razones por las que no practica golf.

2. Estudiar los aspectos económicos, organizativos y  motivacionales de los viajes del 
turista de golf  andaluz, dentro y fuera de su propia comunidad.

Existencia de viajes de golf.
Viajes de golf  en Andalucía.
Número de viajes que realizó a Andalucía
Provincia de destino de los viajes de golf.
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Viajes de golf  a otras comunidades.
Número de viajes que realizó a otras comunidades.
Comunidad de destino de los viajes de golf.
Viajes de golf  al extranjero.
Número de viajes que realizó al extranjero.
País de destino de los viajes de golf.
Compañeros de viaje.
Periodos en los que realizó el viaje.
Días de duración.
Días empleados en jugar al golf  durante el viaje.
Dinero empleado en el viaje.
Alojamiento utilizado.
Motivaciones para realizar viajes de golf.
Aspectos presentes para seleccionar los destinos de golf.

 
3. Estudiar las opiniones y creencias que existen sobre el deporte del golf, en relación a 

aspectos como la economía, el empleo y el turismo.

Aspectos positivos del golf
Aspectos negativos del golf
Aumento de precios.
Relación calidad precio de las instalaciones.
Dificultades en la práctica debidas al turismo.
Golf  como favorecedor del turismo.
Golf  orientado sólo al turista.
Incidencia en el desarrollo económico de la zona.

4. Detectar las futuras  posibilidades de popularización y desarrollo sostenible de este 
deporte en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Popularización. 
Elitismo.
Prestigio social a la zona.
Asequible a todas la clases sociales.
Incremento del número de jugadores e instalaciones.
Creación de campos de golf  populares.
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Preocupación ecológica de los gestores del golf.
Poco respeto del golf  por el medio ambiente.
Golf  como protector de flora y fauna.
Consumo de agua.
Utilización de sistemas de riego eficientes.
Conserva flora y fauna.
Comunicación a la sociedad de prácticas medioambientales.
Gestión que minimiza los impactos negativos al medio ambiente.

Impacto de la construcción de un campo de golf.

5. Establecer el perfil –motivacional y sociodemográfico– del jugador de golf   que 
reside en Andalucía.

Formas de entrar en contacto con el deporte del golf.
Motivos por los cuales se practica golf.
Edad.
Género.
Nivel de formación.
Actividad laboral.
Ingresos mensuales.
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VIII.1. POBLACIÓN Y MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO

Para responder a los objetivos inicialmente planteados en la investigación, pensamos 
que sería necesario diferenciar desde un primer momento entre dos poblaciones: los jugado-
res de golf  residentes en Andalucía y el resto de la población andaluza. Como consecuencia 
de ello las dos muestras que debíamos seleccionar debían de ser representativas de ambos 
grupos. En consecuencia, se han efectuado dos tipos distintos de muestreo diferentes en su 
aplicación, ya que uno se ha llevado a cabo mediante encuesta telefónica y el otro mediante 
entrevistas personales. Pero a pesar de llevar a cabo estas dos aplicaciones tan diferentes, les 
une a ambas la temática común sobre la que versan y el interés que teníamos en conocer la 
opinión que existía sobre una actividad deportivo-turística como el golf, no sólo desde su 
entorno más próximo, sino desde el marco social y cultural donde se inserta.

Con un estilo de investigación marcadamente cuantitativo y teniendo como herra-
mienta de recogida de datos el cuestionario, el paso siguiente a efectuar fue la selección del 
tamaño de la muestra. Tratándose de muestras probabilísticas, en cuyo proceso interviene 
la selección aleatoria de casos, hemos tenido presente la varianza poblacional, el nivel de 
confianza y el margen de error permitido en las estimaciones. 

En lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía se utilizó como po-
blación el listado telefónico de las ocho provincias andaluzas  (poblaciones infinitas). El 
tipo de muestro utilizado ha sido el muestreo aleatorio simple, ya que es referente  para la 
estimación de las fórmulas para el calculo del tamaño y el error de la muestra. El margen de 
error tolerado ha sido del +/- 5% y el nivel de confianza con el que decidimos trabajar fue 
del 95,5%. Al desconocer la  varianza existente en la población de la que se deseaba extraer 
la muestra, hemos recurrido al supuesto más desfavorable, P=Q=0,50.

Finalmente se seleccionó una muestra de 400 personas. Las entrevistas se realizaron 
por un equipo de 6 encuestadores durante los días 22, 23, 24 y 25 de Mayo. Se procuró 
efectuar las encuestas en fines de semana y días laborables, y en el abanico de horarios más 
amplio posible. 

Con respecto a la encuesta efectuada a los jugadores de golf  andaluces, la población 
objeto de estudio estaba constituida por los, aproximadamente, 34.000 jugadores federados 
existentes en Andalucía. *Ante la imposibilidad de acceder a un listado de jugadores federa-
dos de la Comunidad de Andalucía, la versión definitiva del cuestionario ha sido administra-
da en entrevistas personales en los campos de las provincias andaluzas, intentando abarcar 
zonas con una intensa actividad golfistica debido a su elevado numero de campos  (como 
la Costa del Sol) y zonas con un menor número de instalaciones, como ocurre en el caso de 
la provincia de Granada. También se procuró que apareciesen reflejados todos los tipos de 
campos  existentes: populares, clubes privados, y mixtos. Se tuvo cuidado en realizar las 
entrevistas en diferentes días de la semana y a horas distintas. Como conocíamos que la 
temporada alta de golf  para los jugadores nacionales coincide con la estaciones primavera 
verano y la temporada baja –insisto para los jugadores nacionales– con el invierno y el 
otoño, procuramos que las entrevistas se realizasen en ambas temporadas indistintamente; 
por lo que para la realización del trabajo de campo se empleó más tiempo del inicialmente 
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previsto. Finalmente, las unidades de análisis que componen la muestra fueron seleccio-
nadas al azar al final de sus recorridos de golf  y para reducir la parcialidad en la selección, 
se entrevistaba a uno de cada tres individuos que finalizaban sus recorridos. El margen de 
error ha sido del +/- 5%, el nivel de confianza de un 95,5% y la varianza poblacional para 
P=Q=0,50. El tamaño de la muestra calculado ha sido de 380 jugadores. Las entrevistas 
realizadas cara a cara en las instalaciones de golf  se efectuaron del 15 de Febrero al 15 de 
Junio de 2003.

Resumen: fichas técnicas de las dos encuestas.

Población Comunidad Autónoma de Andalucía.

Población: Listado telefónico de las ocho provincias andaluzas (poblaciones 
infinitas). 
Tipo de muestreo: Aleatorio Simple.
Margen de error: +/- 5%
Nivel de Confianza: 95,5% (dos sigmas)
Varianza del Universo: P=Q=0,50
Tamaño de la Muestra: 400 encuestas.
Tipo de Encuesta: Telefónica Asistida por Ordenador. (CATI) 
Trabajo de Campo: Del 22 al 25 de Mayo de 2003.

Población Jugadores de golf  de Andalucía
Población: 34.000 jugadores federados aproximadamente a principios del 2003 
(poblaciones finitas)
Tipo de Muestro: *
Margen de error: +/- 5% (en el supuesto de muestro aleatorio simple)
Nivel de Confianza: 95,5% (dos sigmas)
Varianza del Universo: P=Q=0,50
Tamaño de la Muestra: 380 encuestas 
Tipo de Encuesta: cara a cara en las instalaciones de golf. 
Trabajo de Campo: Del 15 de Febrero al 15 de Junio de 2003.
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Capítulo IX

 EL GOLF EN ANDALUCÍA: LOS JUGADORES RESIDENTES
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En este capitulo se ofrecen los resultados de la presente investigación empírica titulada 
“El golf  en Andalucía: sostenibilidad democratización y bienestar social”, circunscribiéndonos, 
por el momento, al ámbito de los jugadores que residen en la Comunidad. 

Los aspectos tratados en el primer bloque de cuestiones son los relacionados con 
la práctica del golf  y están destinados a conocer los principales motivos por los cuales se 
realiza este deporte, así como las diversas maneras de entrar en contacto con él; además, 
consideramos que es importante conocer la tipología de campos que frecuentan los entre-
vistados, su nivel de juego, la habitualidad en la práctica y los desembolsos económicos que 
realizan según las principales partidas de gasto que existen en el ámbito del golf.

Un segundo bloque trata de los viajes de golf  que efectúan los encuestados andalu-
ces, de hecho hemos procurado  conocer aspectos como la frecuencia de éstos, su duración, 
los destinos más habituales en Andalucía y en otras comunidades y en el extranjero, los días 
que se empleaban en la práctica efectiva del golf, los compañeros de viaje y los alojamientos 
más usuales. Del mismo modo nos hemos preocupado por detectar las motivaciones que 
llevan a realizar dichos desplazamientos de golf  y  los criterios que se tienen presentes a la 
hora de seleccionar los destinos finales.

El tercer bloque del cuestionario se centra fundamentalmente en las connotaciones 
económicas, sociales y medioambientales del golf; y está dirigido a pulsar la opinión de los 
jugadores sobre aspectos distintos a los de la mera práctica deportiva; como son el turismo, 
la popularización del golf, las mediadas de preservación del medio ambiente y la construc-
ción de campos por parte de las instituciones públicas.

Finalmente se realiza un perfil sociodemográfico de los  jugadores entrevistados 
ofreciéndose datos sobre el sexo, la edad, el nivel de formación, empleo e ingresos.

Con el presente informe se ofrece información visual en forma de gráficos y tablas 
colapsadas sobre los resultados más relevantes, así como las principales conclusiones finales 
alcanzadas que resaltan los principales logros obtenidos durante el proceso investigador a la 
luz de los objetivos inicialmente planteados. En el anexo 2 se muestran las distribuciones de 
frecuencias de todas las variables que se presentan en este informe.

IX.1. SOBRE LA PRÁCTICA DEL GOLF, 
PRESENTE O PASADA

Este apartado está destinado exclusivamente a conocer aspectos relacionados con 
la práctica deportiva del golf, a saber: las diferentes formas de entrar en contacto con este 
deporte, los motivos que incitan a su práctica, los tipos de instalaciones en las que se juega, 
el nivel de juego y la habitualidad en la práctica, los periodos del año en los que se juega más 
asiduamente y la fecha en la que se inició en el golf. Del mismo modo, les pedimos a los 
encuestados que se posicionen ante diferentes afirmaciones existentes en torno al mundo 
del golf; finalmente se formularon cuestiones relacionadas con el abandono de la práctica 
y el desembolso que suponen las principales partidas de gasto (green-fees, cuotas de socio, 
compra de material, etc.) para los jugadores.
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IX.1.1. Formas de entrar en contacto con el golf

Pensamos que era importante conocer la forma en la que los jugadores de 
golf  entraban en contacto con este deporte. Para ello se expone el gráfico 1 con la 
distribución porcentual de las diversas formas de acceso. Generalmente la iniciación 
en el golf  se produce porque algún amigo o familiar lo practica, pero aunque existe 
poca diferencia porcentual entre familiares y amigos, son los familiares lo que más 
introducen en este deporte (38%) seguidos de las amistades (32,3%); esta iniciación 
es muy habitual en el mundo del golf  ya que por ejemplo en Francia el 65% de los 
jugadores son motivados en la práctica del golf  por familiares y amigos (Frendo 
Marie-Chistine, 1999). 

Existen otras vías para iniciarse en el golf, pero con mucha menor incidencia que 
las descritas anteriormente, así, se observa que el 13, 6% ha entrado en contacto con el 
deporte del golf  porque existe una instalación de golf  cerca del lugar donde reside, de 
hecho el propio Severiano Ballesteros muchas veces ha afirmado que él es golfista gracias 
a que existía un campo de golf  cerca de su residencia familiar, por ello muchas veces se 
aboga por la construcción de más instalaciones de golf. Sin embargo, pese al gran auge  
de los medios de comunicación y fundamentalmente de la televisión, se observa que ésta 
tiene una escasa influencia a la hora de iniciar a los encuestados en la práctica del golf  
(3,5%), pese al notable incremento de retransmisiones que se están produciendo en los 
últimos años.

Existen otros motivos, diferentes a los ya señalados y que lógicamente tienen menor 
importancia, ya que tan sólo los indican el 12,5% de los encuestados. De ellos podemos 
destacar las motivaciones laborales presentes o futuras  que son puestas de manifiesto en 
expresiones como: “empecé como caddie”, “trabajo de caddie”, “por trabajo”. En menor 
medida los eventos y las promociones  han iniciado a algunos entrevistados en el golf, –“in-
vitación empresarial”, “por una promoción”–viendo como algunas empresas incentivan a 
sus empleados con promociones de golf  o con viajes de trabajo y golf  como se mostrará 
con mayor detalle más adelante. 

Se observa como en función de la edad los motivos por los que los entrevista-
dos se inician en el golf  son diferentes ya que las personas de edades más avanzadas 
se inician en el golf  por motivos como  la proximidad de los campos de golf, verlo en 
televisión u otros motivos, pero a medida que disminuye la edad se detecta como una de 
las principales razones para practicar golf  es que algún familiar lo practique, un ejemplo 
de esto lo hemos tenido durante la recogida de datos, ya que era habitual ver a padres 
e hijos jugando golf.  La motivación de los amigos para jugar al golf  influye más en 
las edades intermedias y avanzadas pero en menor medida en la juventud (tabla 1). No 
existen diferencias algunas entre los ingresos y la forma de entrar en contacto con el 
deporte del golf.
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GRÁFICO 1. FORMAS DE ENTRAR EN CONTACTO 
CON EL DEPORTE DEL GOLF

Fuente: Elaboración propia

TABLA 1. FORMAS DE ENTRAR EN CONTACTO 
CON EL GOLF SEGÚN EDAD (%)

 

Por 
familiares Por amigos Lo vio en 

televisión

Existe un 
campo de 
golf  cerca

Otras

EDAD

Menos de 20 
años 72,4 13,8 3,4   5,2  5,2

Entre 21 y 
40 años 38,4 37,6 3,2 13,6  7,2

Entre 41 y 
60 años 27,9 35,5 3,5 14,5 18,6

Más de 60 
años   8,3 25,5 8,3 41,7 16,7

                    

     Fuente: Elaboración propia.
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IX.1.2 Motivos por los que practica golf

Con el objetivo de profundizar más en las motivaciones  que llevan al jugador de golf  
a realizar esta actividad deportiva, solicitamos a los encuestados que eligiesen entre una serie 
de motivos dos por los cuales practicaban golf. Los resultados se presentan en el gráfico 2, 
en base a los motivos que se enumeran a continuación:

-  Escapar de la rutina habitual.

-  Hacer ejercicio físico

-  Estar en contacto con la naturaleza en un ambiente tranquilo

-  Mantener o mejorar la salud.

-  Divertirme en compañía de amigos.

-  Por compromisos sociales.

-  Otros motivos.

El principal motivo por el que se juega al golf  es por hacer ejercicio físico (58,4%) 
y  este motivo es tanto más importante cuanto mayor es la edad del encuestado. El  se-
gundo motivo por el que los encuestados practican golf  es  por divertirse en compañía de 
amigos (54,6%), esta opción ha sido mucho más valorada por los encuestados de menor 
edad que aunque no se introducen en el golf  a través de amigos si aprecian la diversión 
que les proporciona su compañía; por lo tanto en el golf  los motivos puramente físicos 
son habituales entre los jugadores de más edad y los motivos lúdicos son más valorados 
por los jóvenes.

En tercer lugar vemos como el entorno natural y tranquilo de los campos de golf  
(33,4%) atrae a un núcleo importante de jugadores, pero aunque no se observan diferencias 
significativas en función de la edad, si se detecta que a medida que aumentan los ingresos se 
valoran más los aspectos medioambientales, esto se ha corroborado en otras investigacio-
nes (Mori Group,1999 y Diamantes Dimitros,1999 ) sobre el medio ambiente detectándose 
como a medida que aumenta el nivel socio-económico aumenta el respeto y el aprecio por 
el medio ambiente.

Escapar de la rutina (19%) y mantener o mejorar la salud (17,1%)  son otros motivos 
con cierta relevancia que explican la práctica del golf; con respecto al primer motivo se ob-
servan diferencias significativas con la edad, ya que son los encuestados de menor edad los 
que más necesidad tienen de utilizar el juego para escapar de la rutina diaria, sin embargo, 
son las personas de más edad las que utilizan este deporte para mantener o mejorar la salud. 
No se observan diferencias significativas entre los ingresos mensuales y estos dos últimos 
motivos.

Finalmente destacar que los compromisos sociales son una motivación muy secun-
daria para practicar el golf  (4,1%), no existiendo diferencias significativas en función de la 
edad ni de los ingresos.
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También son secundarias otras razones que  los encuestados expresan (8,7%), dichas 
razones son tres fundamentalmente; la afición al golf, esto se observa en expresiones como 
“me gusta como deporte”, “porque me encanta”, “me gusta el juego tal como es”, etc.; los 
motivos laborales –“quiero ser profesional”, “dedicarme profesionalmente”, “me gustaría 
dedicarme al golf ”– y otros motivos diversos como la dificultad del juego la competición, 
etc. Estas otras razones son  esgrimidas en menor proporción por los jóvenes que por los 
mayores.

GRÁFICO 2. MOTIVOS PARA LA PRÁCTICA DEL GOLF (%)

Fuente: Elaboración propia.

IX.1.3. Tipos de instalaciones en las que juega

Como se puede observar claramente en el gráfico 3, una gran mayoría (64,5%)  de 
los jugadores de golf  andaluces suelen practicar habitualmente este deporte en clubes de los 
cuales son socios y dos de cada diez entrevistados (19,3%) reconocen que juegan en clubes 
populares o comerciales (mixtos) indistintamente. 

GRÁFICO 3. ¿CÓMO SUELE PRACTICAR GOLF? (%)

Fuente: Elaboración propia.
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Aunque las anteriores modalidades de práctica del golf  son las más comunes, existen 
entrevistados que sólo juegan en clubes comerciales (9,4%) y encuestados que sólo lo hacen 
en campos populares (5,5%). Los “picth and put” o campos cortos casi no constituyen una 
opción a la hora de practicar este deporte en Andalucía (1,4%).

Como hemos visto la mayoría de los encuestados practican golf  en clubes de los que 
son socios, los entrevistados con ingresos mensuales elevados tienden a jugar más en este 
tipo de clubes y los jugadores con menos ingresos practican más  en clubes populares de 
los que no son socios y en clubes populares y comerciales indistintamente. Como se puede 
apreciar en la tabla 2 aunque para todos los encuestados la mejor manera de practicar golf  es 
siendo socio de un club, los jugadores que tienen entre los 21 y 40 años tienden a diversificar 
más el tipo de instalaciones que utilizan, así son el grupo de edad que más juega en clubes 
populares de los que no son socios o en clubes populares y comerciales indistintamente.  
Hemos de destacar también que los individuos de menos de 20 años siguen la estela de sus 
progenitores y familiares (41 a 60), ya que la mayoría de las veces los padres pagan cuotas de 
socio familiares para que sus hijos tengan acceso a la práctica de este deporte.

TABLA 2. INSTALACIONES DONDE PRACTICA GOLF 
SEGÚN EDAD E INGRESOS (%)

      

Juego en 
el club 
del que 

soy socio

Juego en 
clubes 

comerciales 
de los que 

no soy socio

Juego en 
clubes 

populares 
de los que 

no soy 
socio

Juego en clubes 
populares y 
comerciales 

indistintamente

Juego en 
campos de 
prácticas y  

picth and put.

EDAD
Menos de
20 años 74,1   3,4   3,4 15,5 3,4

Entre 21 y
40 años 44,6 13,2 10,7 29,8 1,7

Entre 41 y 
60 años 73,7   8,2   2,9 14,6 0,6

Más de 
60 años 83,3 16,7 - - -

INGRESOS
Menos de 
1500 € 50                    7,8 10,3 29,3 2,6

Entre 1501 
y 2500 € 54,3 12,8   4,3 27,7 1,1

Entre 2501
y 4000 € 74,5 11,8   3,9   9,8 -

Más de 
4000 € 87,8   7,1   1,8   3,6 -

 
Fuente: Elaboración propia.



José Luis Paniza Prados

162

La percepción social del golf en Andalucía

163

Es de suponer que el grupo de edad que menos consolidado socio-económicamente 
se encuentra es el de los 21 a los 40 años y que por lo tanto busca opciones de juego (más 
económicas o más flexibles) en campos populares y comerciales. Mientras el grupo de 
mayor edad, más acomodado socio-económicamente, busca asegurarse el poder jugar sin 
importarle tanto el precio, viéndose sus vástagos beneficiados de ello.

IX.1.4 Nivel de juego  y habitualidad en la práctica

Para determinar la habitualidad en la práctica de este deporte y veladamente el nivel 
de juego subjetivo de los encuestados les pedimos que nos dijesen como se consideraban a 
sí mismos: profesionales, aficionados asiduos, practicantes ocasionales o principiantes. La 
mayoría de ellos se consideran aficionados asiduos al golf  (65,1%) o en su defecto practican-
tes ocasionales (19,2%). Uno de cada diez entrevistados se estaba iniciando en esas fechas 
en el deporte del golf, lo que nos puede indicar que el número de licencias seguirá creciendo 
a ritmos similares durante los próximos años. Los profesionales y profesores de golf  en 
nuestra encuesta resultaron algo sobrerepresentados (5,4%). 

La tabla 3 nos muestra como en función de la edad y los ingresos el nivel de jue-
go subjetivo varía; así aunque todos los grupos  reconocen ser aficionados asiduos a este 
deporte, entre los jugadores de 21 a 40 años se diversifica más el nivel de juego arrojando 
porcentajes más elevados en los demás niveles: principiante, practicante ocasional y profe-
sional. También se observan diferencias significativas según los ingresos en el nivel de juego 
percibiéndose como las rentas más altas creen tener un mejor nivel de juego que las rentas 
más bajas. 

La siguiente cuestión que les planteamos a los  encuestados hacía referencia al núme-
ro de veces que habían jugado al golf  durante el año 2002 (tabla 4) pudiendo detectar como 
existe una alta frecuencia en la práctica de este deporte ya que el 42,3% juega golf  dos o tres 
veces en semana, una vez a la semana lo hacen el 20,3%  y todos o casi todos los días, 14,2%. 
Es menos habitual que se juegue  dos o tres veces al mes, 11,1% o una vez al mes, 5,6%; y 
aún  menos habitual resulta el jugar dos o tres veces al año (5,3%) o una o ninguna vez al año 
(1,1%). Se observan diferencias significativas en el número de veces que se jugó al golf  en 
el 2002 con respecto a la edad, siendo los encuestados de más (más de 60 años) y de menos 
edad (menos de 20 años) aquellos que practican golf  de forma más habitual. La frecuencia 
en la práctica también varía en función de los ingresos, ya que en algunas categorías, a medi-
da que aumentan los ingresos aumenta la práctica, por ejemplo cuando se trata de jugar dos 
o tres veces a la semana  en el grupo de ingresos superiores a 4000 € existen diferencias de 
hasta 30 puntos más con respecto al grupo de menos edad. Por lo tanto se puede apreciar 
como los encuestados que disponen de más tiempo de ocio y de mayores ingresos son los 
que mayor habitualidad tienen en la práctica de este deporte.
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TABLA 3. NIVEL DE JUEGO SUBJETIVO SEGÚN 

EDAD E INGRESOS (%)

Profesional Aficionado 
asiduo

Practicante 
ocasional

Debutante o 
principiante

EDAD
Menos de 
20 años - 67,2 20,7 12,1

Entre 21 y 
40 años 11,9 46 26,2 15,9

Entre 41 y 
60 años 2,9 78 13,3   5,8

Más de 
60 años - 66,7 25   8,3

INGRESOS

Menos de 
1500 € 6 53 23,1 17

Entre 1501 
y 2500 € 7,2 61,9 20,6 10,3

Entre 2501 
y 4000 € 5,7 81,1 11,3   1,9

Más de 
4000 € 5,3 75,4 14   5,3

    Fuente: Elaboración propia.

TABLA 4. NIVEL DE JUEGO Y VECES QUE PRACTICA GOLF

    Cuantas veces jugó   %  % Nivel de Juego
    Todos o casi todos los días   14,2    5,4 Profesional

    Dos o tres veces a la semana   42,3  65,1 Aficionado asiduo

    Una vez a la semana   20,3  19,2 Practicante ocasional

    Dos o tres veces al mes   11,1  10,3 Debutante o principiante

    Un vez al mes     5,6

    Dos o tres veces al año     5,3

    Una o ninguna vez al año     1,1
              

    Fuente: Elaboración Propia.
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Para profundizar en el nivel de juego de los encuestados les preguntamos en una 
cuestión abierta por el número de golpes que empleaban en realizar un recorrido de golf  
(handicap), posteriormente dividimos los resultados obtenidos en dos intervalos, hasta han-
dicap 18 y desde handicap 19 hasta el final, a posteriori hemos comparado los resultados con 
los ofrecidos en una encuesta efectuada por Sports Marketing Surveys Lt (2000) para los 
turistas de golf  de la Costa del Sol y la Costa Brava. Pues bien el 56,4% de los encuestados  
tiene un handicap inferior a 18, mientras que el 41,9% decía tener un handicap superior a 
19; si comparamos los resultados con los turistas de golf  que visitan la Costa del Sol obser-
vamos que el handicap es muy similar (57% inferior a 18 ) y superior al de los turistas que 
visitan la Costa Brava (42% inferior a 18). A nivel nacional podemos observar como el han-
dicap medio de los jugadores encuestados en Andalucía (18) es superior al de los jugadores 
encuestados en Cataluña (21) por E.R.F (2001). Al contrario que ocurría en el nivel de juego 
subjetivo, no se observan diferencias significativas en el handicap real de los jugadores con 
respecto a la edad y a los ingresos. 

IX.1.5. Periodos del año en los que juega más asiduamente y años de práctica

La época del año que más se practica golf  es la que corresponde a primavera-verano 
(70,6%),  aunque de estas dos estaciones en verano se juega más (40,3%). Los meses de 
otoño e invierno apenas congregan al 16% de los jugadores, mientras que el 15,4% declara 
jugar en todas las estaciones por igual (gráfico 4). Hemos de indicar que se peguntó a los 
entrevistados por la estación del año en la cual jugaban más asiduamente al golf, sólo a 
aquellos encuestados que indicaban que jugaban por igual en todas la estaciones se les daba 
la opción de marcar todas las categorías. 

A la luz de los resultados queda claro que la temporada alta de golf  entre los entre-
vistados andaluces coincide con los meses de mayor bonanza climática del año. Muchos 
encuestados manifiestan a nuestros entrevistadores que los precios en los meses de invierno 
y otoño son más elevados, ya que coinciden con la afluencia masiva del turista de golf  a luga-
res como la Costa del Sol (temporada alta de golf), por lo que resulta más asequible y menos 
dificultoso (saturación en algunos campos)  para los encuestados jugar más a menudo en los 
meses en los que la afluencia del turista de golf  es menor. 

También es necesario señalar que las rentas más bajas prefieren jugar al golf  fun-
damentalmente en verano y después en primavera, siendo otoño e invierno las épocas 
en las que menos practican este deporte; sin embargo las rentas más altas prefieren jugar 
por igual todas las épocas del año o jugar más en primavera (tabla 5). Comparativamente, 
durante los meses de verano los campos de golf  suelen estar más frecuentados por los 
encuestados de menor edad; a medida que aumenta la edad se suele jugar  más en todas 
las estaciones.  
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TABLA 5. PERIODOS MÁS ASIDUOS DE JUEGO 
SEGÚN EDAD E INGRESOS (%)

   

 Primavera Verano Otoño Invierno Todas por 
igual

EDAD
Menos de 20 años 17,3 63,5   3,8 5,8   9,6
Entre 21 y 40 años 29 42,1 12,1 7,5   9,3
Entre 41 y 60 años 35,3 33,3   7,3 4,7 19,3
Más de 60 años 27,3 18,2 - 9,1 45,5

INGRESOS
Menos de 1500 € 31,1 46,2 14,2 3,8   4,7
Entre 1501 y 2500 € 32,9 38 10,1 8,9 10,1
Entre 2501 y 4000 € 22,5 32 - 7,5 37,5
Más de 4000 € 42,3 28   1,9 5,8 21,2

   

  Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 4. PERIODOS EN LOS QUE JUEGA MÁS ASIDUAMENTE

Fuente: Elaboración propia.

A continuación preguntamos a los jugadores por el año en el que se iniciaron en la 
práctica del golf, en un principio esta pregunta se formuló  de forma abierta pero poste-
riormente fue recodificada basándonos en el desarrollo histórico del golf  en España, así se 
establecieron cuatro grupos, el primero de ellos va desde los orígenes del golf  en nuestro 
país hasta 1970, en esa época (ver capitulo 1) el acceso a los campos estaba muy restringi-
do y el numero de jugadores era escaso, por esta razón sólo un 6,4% de los encuestados 
empezó su relación con el mundo del golf. Entre 1970 y 1990 se produjo el esplendor del 
golf  español con el surgimiento de grandes golfistas y el comienzo del turismo de golf  
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lo que posibilitó un repunte en el número de jugadores, concretamente en Andalucía el 
27,5% de los encuestados empezó su práctica en ese periodo de tiempo. A principios de los 
90 con la crisis económica muchos campos de golf  pasaron dificultades lo que se reflejó 
también en un menor incremento del número de jugadores, entre 1991 y 1996 el 19,1% 
de los jugadores encuestados entra en contacto con el golf. Finalmente el periodo que va 
desde 1996 con la celebración de la Ryder Cup hasta nuestros días ha sido el que más ha 
abierto el mundo del golf   posibilitando un extraordinario aumento de licencias, en el caso 
de Andalucía el porcentaje de encuestados que obtuvieron sus licencias en esta época es 
del 47% (gráfico 5).

En la tabla 6 se puede apreciar claramente como hasta 1990 era muy poco frecuente 
que los jugadores de menos de 20 años practicasen golf,  detectándose como a medida que 
la edad aumenta el número de jugadores es mayor. Sin embargo a partir de los noventa em-
pieza a producirse una mayor apertura a todas las edades y son los jugadores más jóvenes 
los que debutan más en el mundo del golf; pero es a partir de 1997 cuando se produce una 
gran entrada de jugadores en  este deporte, siendo los jugadores más jóvenes los que más se 
acercan a este deporte. La asociación que se tiene del golf  con las personas mayores es una 
rémora que proviene precisamente de los inicios de este deporte, ya que la edad media de 
los jugadores en la actualidad ha descendido notablemente.

Esta apertura del golf  a la sociedad se ve corroborada porque, a partir de 1997, los 
encuestados con rentas más bajas acceden al deporte del golf, ya que los  de rentas más 
elevadas se iniciaron algunos años antes en la práctica de este deporte cuando existía una 
menor apertura social al mismo (tabla 6).

TABLA 6. AÑO DESDE EL QUE SE JUEGA AL GOLF 
SEGÚN EDAD E INGRESOS (%)

 

Inicios de 
los 70

De 1971 hasta 
1990 De 1991 a 1996 De 1997 hasta 

2003
EDAD
Menos de 20 años -   1,9 34 64,2
Entre 21 y 40 años - 24,1 17,2 58,6
Entre 41 y 60 años 12,9 34,4 16,6 36,2
Más de 60 años   8,3 75   8,3   8,3

INGRESOS
Menos de 1500 €   4,6 22 19,3 54,1
Entre 1501 y 2500 € 10,1 32,6 13,5 43,8
Entre 2501 y 4000 €   4,0 20 20 56
Más de 4000 € 11,3 41 22 24,5  

 Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO 5. ¿DESDE QUÉ AÑO JUEGA AL GOLF?

Fuente: Elaboración propia.

IX.1.6. Opinión de los encuestados sobre distintas afirmaciones

En otra cuestión, les presentamos a los jugadores una serie de afirmaciones ante las 
cuales nos tenían que decir si estaban o no de acuerdo. Las afirmaciones hacían referencia a 
aspectos relativos a la práctica del golf  y los resultados se muestran en la tabla 7. La primera 
afirmación era la siguiente: “Se está produciendo un excesivo aumento del precio de los 
green-fees y abonos”, pues bien el 84,2% está de acuerdo con dicha afirmación lo que su-
pone un porcentaje muy elevado, de hecho, de las cinco afirmaciones que se les presentaron 
es la que congrega a un mayor número de encuestados. No se han observado diferencias 
significativas con respecto a la edad o a los ingresos, pero con respecto a estos últimos se 
detecta un mayor acuerdo en el aumento de los precios cuando las rentas son más bajas.

La segunda afirmación hacía referencia a la merma de la relación calidad precio de 
las instalaciones de golf  en Andalucía; con dicha afirmación la opinión se encontraba muy 
dividida ya que prácticamente la mitad de los encuestados estaban de acuerdo (50,1%) y la 
otra mitad en desacuerdo (49,9%), pero son los encuestados con menores ingresos al mes 
los que detectan una mayor pérdida de la calidad-precio de las instalaciones andaluzas. No 
se aprecian diferencias con respecto a la edad.

La tercera afirmación versaba sobre la preocupación que los gestores de los campos 
tenían sobre la sostenibilidad ecológica de las instalaciones; un 60,8% de los entrevistados 
pensaba que los gestores si se preocupaban por la calidad ecológica de las instalaciones que 
dirigían, sin embargo el 39,2% creía que ese no era un aspecto que ocupase mucho a los ges-
tores del golf. No se aprecian diferencias dignas de mención en la preocupación ecológica 
de los gestores según la edad o los ingresos de los entrevistados.

En cuarto lugar los encuestados manifestaron un alto grado de desacuerdo (65,3%) 
con la afirmación “Las instituciones públicas se están esforzando por popularizar la práctica 
del golf  entre la población”, este dato no es positivo para unas instituciones que en España 
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se han esforzado por extender la práctica deportiva por todos los rincones de nuestra geo-
grafía. El grupo de menos de 20 años y el de más de 60 es el que más esfuerzo otorga a las 
instituciones públicas en la popularización del golf, sin embargo son los grupos de edades 
intermedias –de 21 a 40 y de 41 a 60– los que más escépticos se muestran con la actuación 
de las instituciones públicas en este ámbito; aunque como vemos existen diferencias signifi-
cativas con respecto a la edad, estas no se aprecian en los ingresos.

Por último se preguntó por la relación entre el turista de golf  y el jugador andaluz; 
aunque la opinión estaba  dividida el 57,3% de los entrevistados manifiestan que el turista 
de golf  no dificulta el acceso a los campos a los jugadores nacionales, pero sin embargo un 
42,7% si reconoció que existían dificultades en el acceso, un ejemplo de esta dificultad nos 
la encontramos en el trabajo de campo en el club de golf   los Moriscos (Granada). En este 
club los fines de semana los jugadores locales esperaban una hora antes de la apertura del 
mismo para la obtención del green-fee. Aunque las diferencias que se observan en función 
de los ingresos y la edad no son significativas desde el punto de vista estadístico, se aprecia 
una  tendencia en la cual los jugadores con más ingresos y edad están más de acuerdo con 
que los turistas dificultan el acceso a los campos.

TABLA 7. ACUERDO O DESACUERDO CON RESPECTO A ALGUNAS AFIR-
MACIONES DEL GOLF EN ANDALUCÍA (%)

Afirmaciones SI NO

Se está produciendo un excesivo aumento del precio de
los green-fees  y abonos. 84,2 15,8

La relación calidad precio de los campos de golf  en 
Andalucía está empeorando. 50,1 49,9

Una de las principales preocupaciones de los gestores del 
golf  es que sus campos sean ecológicamente sostenibles. 60,8 39,2

Las instituciones públicas se están esforzando por 
popularizar la práctica del golf  entre la población. 34,7 65,3

El turista de golf  dificulta el acceso de los jugadores 
andaluces a los campos. 42,7 57,3                  

  Fuente: Elaboración propia.

IX.1.7. Abandono de la práctica
Para finalizar quisimos observar si en el mundo del golf  algunos jugadores seguían 

frecuentando las instalaciones aunque en la actualidad no practicaran este deporte, pues bien 
el porcentaje de entrevistados que abandonó definitivamente este deporte no llegó al 3% 
de los encuestados, y fundamentalmente lo abandonaron personas que no llegaron a jugar 
al golf  más de un año. Las razones que los llevaron al abandono de la práctica fueron muy 
variadas e iban desde la falta de tiempo o el encarecimiento de los campos  hasta la aparición 
de lesiones, aburrimiento o falta de interés. 
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Este dato es importante ya que se ha constatado en otros países de Europa como 
Francia un elevado abandono fundamentalmente en los jugadores principiantes, y máxime 
cuando en el presente estudio hemos detectado como en la encuesta dirigida a la población 
adulta (no jugadores),  seis encuestados afirmaron que habían practicado golf  pero en la 
actualidad no lo hacían. 

IX.1.8. Gasto efectuado por los jugadores en la práctica del golf

Sabemos que las principales partidas de gasto en las que incurre un jugador de golf   
son las siguientes:

-   Cuota diaria/green-fees
-   Cuota de socio
-   Clases de Golf
-   Participación en campeonatos
-   Compra de material de golf
-   Alquiler de material de golf

Por esta razón preguntamos a los jugadores por el gasto que realizaron en cada una 
de las anteriores partidas durante el año 2002, en primer lugar pudimos observar que el gas-
to anual en green-fees oscila entre los jugadores que apenas gastaban dinero (profesionales, 
invitaciones de empresa, federación, etc.) a los que empleaban hasta un millón de pesetas 
en este concepto; aunque la moda fue de un gasto de 300 € al año y la media se situó en 
los 560 €. En la tabla 8 se explicita como a partir de un desembolso de 250 €  a medida que  
incrementa la edad se emplea más dinero en green-fees en todos los intervalos de gasto. Sin 
embargo no se aprecian diferencias significativas en función de los ingresos y por lo tanto el 
gasto en green-fees no se puede justificar en función de estos.

TABLA 8. GASTO EN GREEN-FEES SEGÚN EDAD (%)

    

Hasta 250 € De 251 a 500 € De 501 a 900 € Más de 900 €

EDAD
Menos de 20 años 52,6 26,3 10,5 10,5
Entre 21 y 40 años 41,8 23,9 16,4 17,9
Entre 41 y 60 años 24,1 35,7 18,8 21,4
Más de 60 años - 42,9 - 57,1 

    Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a las cuotas de socio –como hemos visto anteriormente más del 60% 
de los jugadores entrevistados son socios– también existe una gran variabilidad en los im-
portes que se abonaban, dependiendo si la cuota de socio era trimestral, semestral, anual, 
familiar, de pareja, individual. Del tipo de campo de que se trate (privado, mixto y popular), 
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etc. El gasto anual más frecuente en esta partida es de 210 € y la media de 525 €. Como se 
muestra en la tabla 9 los grupos de menor edad -menos de 20 años y de 21 a 40 años-, ma-
yoritariamente gastan menos de 250 € y en segundo lugar entre 250 a 500 €;  sin embargo 
para el grupo de 41 a 60 años su segunda opción de gasto es más de 900 € y para los de más 
de 60 años su primera opción de gasto se sitúa entre los 500 y 900 €; lo que refleja la mayor 
capacidad de gasto que en este concepto tienen los encuestados de edad más avanzada. Los 
ingresos son importantes a la hora de determinar el gasto en cuotas de socio, ya que las 
rentas inferiores son las que abonan en mayor medida cuotas de socio más bajas; de otro 
lado observamos como las rentas más altas abonan en mayor grado cuotas de socio más 
elevadas.

TABLA 9. GASTO EN CUOTAS DE SOCIO SEGÚN 
EDAD E INGRESOS (%)

Hasta 250 € De 251 a 500 € De 501 a 900 € Más de 900 €

EDAD
Menos de 20 años 52,9 26,5   5,9 14,7
Entre 21 y 40 años 68,1 13   7,2 11,6
Entre 41 y 60 años 34,1 21,4 17,5 27
Más de 60 años 16,7 - 21,4 -

INGRESOS
Menos de 1500 € 71,6 13,4   1,5 13,4
Entre 1501 y 2500 € 45,9 19,7  13,1 21,3
Entre 2501 y 4000 € 34,2 18,4 23,7 23,7
Más de 4000 € 22,7 20,5 27,3 29,5

Las clases de golf  suponen también un desembolso importante para algunos juga-
dores (sólo el 22% de los encuestados tomó clases durante 2002) no sólo para los jugadores 
principiantes, sino  para aquellos que desean perfeccionarse en este deporte. La media alcan-
zó los 367 € al año,  y la variabilidad observada fue alta, ya que muchos jugadores incurren 
en un gasto muy pequeño debido a que las clases son en grupo o que incluso tienen amis-
tades con los profesores que las imparten,  sin embargo otros jugadores reciben clases de 
profesionales de reconocido prestigio y pagan sumas anuales que llegan a superar el millón 
de pesetas; pero no se observan diferencias significativas en el gasto destinado a clases de 
golf  en función de los ingresos o de la edad.

Más de la mitad de los jugadores de golf  (55,1%) acudieron a competiciones a lo 
largo del año 2002, incurriendo en un gasto cuya media asciende a los 295 euros, aunque 
la variabilidad en esta faceta del gasto es menor que en otras partidas, los gastos también 
son de los más variopinto y van desde los 12 € hasta los 3.000 €, y aunque no se observan 
diferencias con respecto a la edad,  se aprecia como las rentas menos acaudaladas optan por 
niveles de gasto más económicos, así el porcentaje de entrevistados que gasta hasta 100 € es 
del 41,1% cuando los ingresos mensuales son de menos de 1500€ y del 13,5% cuando los 
ingresos mensuales son de más de 4000 € mensuales. 



José Luis Paniza Prados

172

La percepción social del golf en Andalucía

173

La media en inversión de material de golf  ha sido de 745 €, y  casi el 60% de los 
encuestados ha adquirido en el último año algún material de golf. Como todos sabemos los 
precios en el material de golf  son muy dispares, así un juego completo de palos de titanio 
de alta calidad pueden costar unos 5.000 € y unas bolas de golf  o “tees” apenas tres o cua-
tro euros; esta disparidad la demuestra la gran variabilidad de las cantidades gastadas por 
los jugadores que van desde los 30 euros hasta prácticamente los 8.000 €. No se observan 
diferencias de relevancia en función de la edad o de los ingresos desde el punto de vista 
estadístico, en el gasto realizado en material de golf.

No es habitual entre los encuestados el alquiler de material de golf   (5%),  además su 
media de gasto en este concepto se sitúa en los 147 €; esta escasa afición por el alquiler ex-
plica el importante desembolso que los jugadores de golf  realizan en  la compra de material. 
También siguen sin detectarse diferencias significativas según la edad o los ingresos cuando 
se trata de alquilar el material de golf.

A modo de recopilación vemos como sorprendentemente la partida más importante 
de gasto durante el año 2002 ha sido la compra de material ya que casi supera a las siguien-
tes partidas en nivel de gasto  que son los green -fees y las cuotas de socio, sin embargo 
la compra de material ha sido realizada sólo por el 60 % de los encuestados mientras que 
prácticamente todos los jugadores, o bien compran green-fees o son socios de un club, e 
incluso pueden ser socios de un club e incurrir en gastos de green-fees en algunas ocasiones. 
En cuarto lugar podemos observar como la participación en campeonatos es bastante ha-
bitual, y en quinto y sexto lugar respectivamente se encuentra el gasto en clases y el alquiler 
de material de golf.

IX.2. TURISMO DE GOLF DE LOS JUGADORES 
ANDALUCES

El presente bloque de preguntas que se formula a los encuestados está destinado a 
explorar la vertiente turística del golf  desde una óptica poco o nada usual; la del jugador 
nacional. Así, se les ha preguntado por los viajes de golf  que realizan y sobre la habitualidad 
de los mismos en los últimos cinco años; además se les pidió información concerniente a 
cada uno de estos viajes como: lugar de destino, con quién viajó, periodos en los que lo hizo, 
la duración del viaje,  días que jugó golf,  dinero empleado  y  tipo de alojamiento que utilizó 
en los desplazamientos.

Finalmente también se les solicita información sobre las motivaciones que los im-
pulsan a estos desplazamientos y sobre las características más valoradas de los lugares de 
destino.
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IX.2.1 Existencia de viajes de golf  y número de desplazamientos realizados

Prácticamente ocho de cada diez encuestados se han desplazado de su lugar de resi-
dencia habitual para jugar al golf, ya sea dentro de la comunidad, a otras comunidades o al 
extranjero; aunque es más habitual el desplazamiento a otros lugares para la práctica del golf  
entre las rentas más elevadas. También se aprecia una  tendencia –no significativa desde el 
punto de vista estadístico–  que indica que son los grupos de edad más joven y más avanzada 
los que han realizado en mayor proporción este tipo de viajes.

La práctica totalidad de los encuestados (97,7%)  se ha desplazado fuera de su residencia 
habitual (gráfico 6) para jugar al golf  al menos una vez en los últimos 5 años, con una media de 
26 viajes, lo que supone más de cinco viajes de golf  al año dentro de la comunidad autónoma. 

El número de desplazamientos que se realizaron a otras comunidades en ese mismo 
periodo supuso una media de 8,36 viajes en los últimos cinco años, lo que arroja algo más 
de un viaje al año; pero el porcentaje de jugadores que se desplazaron a otras comunidades 
(47,7%) fue muy inferior al que se desplazó dentro de Andalucía. 

Los viajes al extranjero, como parece lógico, fueron menos frecuentes, ya que sólo 
viajaron  el 30% de los jugadores que declararon desplazarse a otros lugares fuera de su re-
sidencia habitual; la media de viajes efectuados desde 1998 no alcanzó los dos viajes, por lo 
tanto podemos observar como los desplazamientos de estos jugadores de golf  se producen 
muy esporádicamente, uno cada dos años y medio aproximadamente. Aunque la edad no 
arrojó diferencias significativas a la  hora de realizar o no desplazamientos en Andalucía, a 
otras comunidades o al extranjero, los ingresos si determinan el realizar o no estos viajes; así 
existe una mayor probabilidad de viajar –a otras comunidades o al extranjero– cuanto mayor 
es el nivel de renta (tabla10). 

TABLA 10. VIAJES A  OTRAS COMUNIDADES Y AL EXTRANJERO 
SEGÚN INGRESOS (%)

                          

SI NO
Otras comunidades
INGRESOS
Menos de 1500 € 31,2 68,8
Entre 1501  y 2500 € 45,9 54,1
Entre 2501 y 4000 € 46,8 53,2
Más de 4000 € 69,5 30,6

Extranjero
INGRESOS
Menos de 1500 € 23,4 76,6
Entre 1501 y 2500 € 33,8 66,2
Entre 2501 y 4000 € 25,5 74,5
Más de 4000 € 49 51

                                     Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto al número de viajes efectuados por los entrevistados a otras comuni-
dades o al extranjero, ni la edad ni los ingresos ofrecen diferencias significativas, a excep-
ción de los viajes realizados en Andalucía ya que estos se realizan más frecuentemente a 
medida que aumenta la renta,  así el porcentaje de entrevistados que han declarado viajar 
más de veintiuna veces en los últimos cinco años son un 30% más entre los que ganan más 
de 4000 € que entre los que ganan menos de 1500 €. Sin embargo entre los encuestados 
que dicen viajar menos de 5 veces existen un 20 % más entre los que cuentan  con menos 
ingresos que entre los más acaudalados.

Todo lo anterior parece indicar que la renta si influye en el hecho de realizar o no  
desplazamientos fuera de Andalucía y también en el número de viajes realizados dentro de 
la Comunidad Autónoma; así vemos claramente como la renta determina los viajes de golf, 
a más renta mayor número de desplazamientos a las provincias y más posibilidades de des-
plazarse, alguna vez, a otras comunidades o al extranjero.

Interesados en conocer más aspectos sobre los viajes de golf  efectuados por los 
jugadores, les pedimos que pensasen exclusivamente en los tres últimos viajes efectuados a 
Andalucía, a otras comunidades y al extranjero (en caso de que los hubiesen realizado); ya 
que sobre cada uno de ellos queríamos saber el  lugar de destino, quién le acompañó, en que 
periodos se desplazó (vacaciones, fines de semana y puentes, laborables), número de días 
que empleó en el viaje y en jugar al golf, dinero gastado y tipo de hospedaje.

 GRÁFICO 6. DESPLAZAMIENTOS EFECTUADOS 
PARA JUGAR AL GOLF (%)

  Fuente: Elaboración propia.

IX.2.2. Viajes de golf  realizados en Andalucía

Primer viaje efectuado.

Los lugares de destino más comunes en estos viajes suelen ser  aquellas provincias 
que tienen una mayor oferta de golf, así los principales destinos son las provincias de Málaga 
y Cádiz con un 31,5% de desplazamientos y un 23,9% respectivamente,  a ellas le siguen  otras 
cuatro provincias  como Huelva  (12,3%), Sevilla y Granada (10,1%),  y Almería (7,3 %). 
Como veremos en todos los viajes efectuados en Andalucía, las provincias de Córdoba (1,4%) 
y Jaén (0,7%) son las menos visitadas por los entrevistados en sus viajes de golf.
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En este primer viaje efectuado a otras provincias andaluzas más de la mitad (52,5%) 
de los entrevistados estuvieron acompañados principalmente de sus amigos. La siguiente 
compañía de viaje la constituyó la familia (17,6%), después la pareja (11,5%) y finalmente 
el equipo (10,8%). Es poco frecuente que los desplazamientos de golf   se realicen en so-
litario (7,6%).

Los periodos más utilizados para efectuar estos desplazamientos fueron los fines de 
semana o los puentes (76,1%), seguidos de los periodos vacacionales (13,1%) y de los días 
laborables (10,8%). Lo que indica que en general los viajes de golf  dentro de la comunidad 
se realizan estrictamente en los periodos no laborables. 

Cuando observamos el número de días de duración de los viajes detectamos como el 
85% de estos viajes tienen una duración inferior a los tres días (fin de semana), de hecho la 
media de duración de los viajes es de tres días; sólo un 15% de los jugadores realizan estan-
cias más largas. Lo que muestra como los desplazamientos dentro de Andalucía para jugar 
al golf  son fundamentalmente de fin de semana. Incluso el 32% de estos viajes no podría 
ser considerado en puridad viaje ya que se trata de excursiones  de golf  debido a que no se 
produce pernoctación alguna en el lugar de destino, se va y viene en el mismo día.

La media de días que los jugadores realizan algún recorrido de golf  es de dos, aunque 
el 45% declara jugar un solo día, el 34% dos días, el 10,3% tres días; más de esos tres días 
sólo juegan el 10,1% de los encuestados.

El dinero empleado en este primer viaje de golf  dentro de Andalucía varió mucho, 
de hecho existían jugadores que prácticamente no realizaban desembolso alguno y otros que 
fueron durante periodos largos de vacaciones a otra provincia andaluza emplearon hasta 
3.000 €. Debido a que la desviación típica se situaba en los 400 €, hemos optado por ofrecer 
los valores que arrojó la mediana como medida de tendencia central más indicada en este 
caso, así la mediana fue de 170 € de gasto en cada viaje de golf, y el gasto que más veces se 
produjo (multimodal) fue el de 300 € y el de 60 €, estos valores coinciden con los jugadores 
que realizan viajes de fin de semana y con los que van y vuelven en el mismo día.

El alojamiento más utilizado con gran diferencia sobre los demás  ha sido el hotel 
(82,1%), la casa de amigos o familiares (10,1%), la segunda residencia (6,7%) y la vivienda 
en alquiler prácticamente no se utilizó (1,1%).

Segundo viaje efectuado.

En este segundo viaje se puede seguir apreciando, como la Costa Del Sol continúa 
siendo el principal destino de los encuestados: Cádiz (25,5%), y Málaga (20,4%). Sevilla es el 
tercer destino de golf  en este segundo viaje (14,9%), seguida de Almería (14,1%) y de Gra-
nada y Cádiz  con iguales porcentajes (10,2%). Córdoba y Jaén vuelven a ser en este orden 
los últimos destinos de golf, con unos porcentajes del 3,1% y 1,6% respectivamente.

Según afirman la mitad (49,8%) de los encuestados, los amigos son la compañía 
preferida para estos viajes, seguida de la familia (18%) y la pareja (11%).Como ocurría en el 
primer viaje a Andalucía los viajes en solitario son los menos frecuentes (7,8%).
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La época favorita para estos desplazamientos de golf  son con gran diferencia los 
fines de semana y puentes (78,6%). En vacaciones los viajes de golf  dentro de la comunidad 
no suelen ser muy habituales (13,4%) y menos aún en los días laborables (8%).

Dada esta marcada preferencia a realizar los desplazamientos en fines de semana 
y puentes, prácticamente  nueve de cada diez viajes no duran más de cuatro días. En este 
segundo viaje de golf  dentro de la comunidad, se vuelve a observar un elevado número de 
visitas de golf  o excursiones de golf (36,1%). Sólo un 2% de los individuos emplea más de 
siete días en sus viajes de golf, por todo ello la duración media de los viajes a otras provincias 
de Andalucía se sitúa en  los dos días y medio.

Más de la mitad de los jugadores (50,8%) juega al golf  un solo día, un tercio de los 
jugadores (33,9%) sale al campo dos días, no es habitual jugar más de dos días (9,1%); por 
lo tanto la media de días que se juega golf  se sitúa en 1,84 días.

Generalmente se emplean unos 150 € (mediana) en estos viajes de golf, aunque al 
igual que ocurría en el primer viaje el gasto que más veces se repite (moda) es el de 300 € y 
el de 60 €. El hotel vuelve a ser el alojamiento preferido por los jugadores de golf  (82,9%),  
seguido de la casa de amigos y familiares (13,8 %) y de la segunda residencia (3,3 %). 

Tercer viaje efectuado.

Este tercer viaje viene a corroborar todas las tendencias existentes en los viajes 
anteriores con respecto a los lugares de destino,  la compañía, los periodos en los que 
se viajó, los días de duración del viaje y los días que se jugó golf, así como del tipo de 
alojamiento que se utilizó. 

La Costa del Sol continúa siendo uno de los primeros destinos de golf.  Sevilla se 
consolida como tercer destino (19,9%). En este tercer viaje Almería aparece  con 15% 
de las visitas, Granada con un 13,3%. Y las menos visitadas son Huelva (5,8%), Córdoba 
(3,5%) y Jaén.

En el tercer viaje de golf  los amigos continúan siendo los compañeros de viaje  de 
los encuestados (52,9%), seguidos a cierta distancia por la familia (15,1%), el equipo (13,3%) 
y la pareja (11,5%). Por lo que hemos observado en páginas anteriores el golf   –al igual que 
el deporte en general– tiene un marcado carácter  social, por ello los desplazamientos para 
jugar al golf  en solitario son los menos frecuentes (7,6%).

Los viajes que se realizan en fines de semana continúan siendo los más frecuentes 
(76,9%) en el tercer viaje realizado a Andalucía, aunque esta vez, por escasa diferencia, los 
desplazamientos en días laborables (12%) son más frecuentes que los realizados en los pe-
riodos vacacionales (11,1%). 

La duración media de este tercer viaje fue de algo más de dos días y medio, los des-
plazamiento más frecuentes siguen siendo las excursiones de golf  (36,9%) seguidas de los 
viajes de tres (27,6%) y dos días (24,4%). Algo más del 10% de los viajes duran más de 3 
días. De estos días un 50,4% de los encuestados sólo jugó uno; dos el 34, 4% y más de dos 
el 15,2 %; así la media de días de salida al campo no llegó a los dos días (1,84).
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El gasto que efectúan los jugadores de golf  en este tercer viaje ronda los 120 € (me-
diana), aunque al igual que ocurre en los anteriores viajes el gasto que más veces se produce 
es el de 300 € y 60 €. Para alojarse se vuelve a optar por los hoteles (81,5%); las casas de 
amigos y familiares (14,1%) y  la segunda residencia (4,4%) continúan siendo utilizadas de 
forma  minoritaria.

IX.2.3. Resumen de los viajes realizados en Andalucía

Tal y como aparece en la tabla 11, tratando conjuntamente los viajes realizados, 
podemos observar como más de la mitad de los viajes tienen por destino la Costa del Sol,  
pero en primer lugar se encuentra Cádiz (24,9%) y después Málaga con un (23,1)%. Sevilla 
(14,6%) y Almería (12,7%) son destinos frecuentados también por los turistas de golf  anda-
luces. Granada (11,2%) y Huelva (9,6%) son destinos más secundarios y finalmente Córdo-
ba (2,6%) y fundamentalmente Jaén (1,3%) constituyen dos destinos muy minoritarios.

Las razones de que los principales destinos con gran diferencia sean Cádiz y Málaga 
las podemos encontrar en primer lugar en su número de campos 10 y 28 respectivamente, 
pero fundamentalmente en el número de jugadores andaluces federados, ya que la provincia 
de Málaga aporta más de la mitad de los jugadores al golf  andaluz, por lo tanto sus despla-
zamientos los realizan fundamentalmente a una provincia próxima que cuenta con bastantes 
campos de golf  como es Cádiz. 

TABLA 11. PROVINCIA DE DESTINO DE LOS VIAJES 
EN ANDALUCÍA (%)

  
PROVINCIA 

DE DESTINO
VIAJE 

PRIMERO
VIAJE 

SEGUNDO
VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO DE 

LOS VIAJES

CÁDIZ 23,9 25,5 26,1 24,9
MÁLAGA 31,5 20,4 14,6 23,1
SEVILLA 10,1 14,9 19,9 14,6
ALMERÍA   9,8 14,1 15 12,7
GRANADA 10,1 10,2 13,3 11,2
HUELVA 12,3 10,2   5,8   9,6
CÓRDOBA   1,4   3,1   3,5   2,6
JAÉN   0,7   1,6   1,8   1,3

   Fuente: Elaboración propia.

De hecho se puede apreciar como la proximidad geográfica y de comunicaciones y 
el número de campos suelen ser los criterios seguidos en los desplazamientos, así Sevilla y 
Almería que cuentan con cuatro y cinco campos de golf  son las más visitadas a continua-
ción. Granada es una de la provincias que se ve beneficiada de su situación geográfica (de 
su proximidad con Málaga) y por ello a pesar de sus pocos campos de golf  recibe compara-
tivamente bastantes visitas; con Huelva ocurre exactamente lo contrario, cuenta con cinco 
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campos de golf, pero sus visitas de turismo de golf  autonómico son escasas, posiblemente 
debido a su situación geográfica, al igual que ocurre con Córdoba pero añadiéndole el in-
conveniente de la escasez de campos. La presencia de Jaén es meramente anecdótica, ya que 
hasta hace poco no contaba con campos de golf  en su territorio.

Como se puede observar en la tabla 12, la manera más frecuente de desplazarse es 
en compañía de amigos, la segunda forma es acompañados de  la familia, la tercera es en 
equipo y finalmente acompañados de la pareja; con respecto a la pareja algunos encuesta-
dos nos comentan que si él o ella no juegan al golf, el tiempo invertido en su práctica y los 
desplazamientos que se realizan suelen ser  motivo de disputa. Así, aunque el deporte del 
golf  es un deporte individual –el jugador ante los desafíos del campo– vemos como en la 
práctica se trata de disfrutar de este deporte en compañía y esa compañía está constituida 
fundamentalmente por los amigos.

TABLA 12. COMPAÑÍA DE LOS VIAJES EN ANDALUCÍA (%)

 

¿CON QUIÉN 
VIAJÓ?

VIAJE 
PRIMERO

VIAJE 
SEGUNDO

VIAJE 
TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO DE 

LOS VIAJES

AMIGOS 52,5 49,8 52,9 51,7
FAMILIA 17,6 18 15,1 17
EQUIPO 10,8 13,3 13,3 12,4
PAREJA 11,5 11 12 11,5
SOLO  7,6   7,8   6,7   7,4

  Fuente: Elaboración propia.

Aproximadamente ocho de cada diez viajes se realizan en fin de semana (tabla 13), el 
resto de los viajes se realizan indistintamente en vacaciones o en días laborables, por lo que 
el turismo de golf  en Andalucía está solamente circunscrito a cortos periodos de tiempo.

Así, en un cómputo total de los tres viajes realizados por los jugadores de golf  po-
demos apreciar como lo más habitual es no emplear más de tres días en los viajes y aunque 
lo que abundan son las excursiones de día, lo más frecuente es emplear de dos a tres días en 
los desplazamientos de golf  (tabla 14).

TABLA 13. PERIODO EN LOS QUE SE EFECTUARON LOS VIAJES (%)

¿EN QUE 
PERIODOS?

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO DE 

LOS VIAJES

FINES DE SEMANA 
Y PUENTES 76 78,6 76,9 77,2

PERIODOS DE 
VACACIONES 13,1 13,4 11,1 12,6

LABORABLES 10,8 8 12 10,2

 Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, los  entrevistados sólo juegan un  día de los que se desplazan, lo que 
es lógico en el caso de las excursiones de golf; aunque la misma proporción de entrevistados 
reconoce emplear más de dos días en la practica del golf  (tabla 15).

TABLA 14. DÍAS DE DURACIÓN DEL VIAJE EN ANDALUCÍA (%)

DÍAS DE 
DURACIÓN 
DEL VIAJE

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO
PARA EL CONJUNTO 

DE LOS VIAJES

UN DÍA 32 36,1 36,9 34,8
DOS DÍAS 26,3 27,8 24,4 26,3
TRES DÍAS 26,6 21,6 27,6 25,2
MÁS DÍAS 15,1 14,5 11,1 13,4

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 15. DÍAS QUE SE JUGÓ AL GOLF EN LOS VIAJES 
EN ANDALUCÍA (%)

DÍAS QUE 
JUGÓ GOLF

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO
PARA EL CONJUNTO 

DE LOS VIAJES
UN DÍA 45,1 50,8 50,4 48,6
DOS DÍAS 34,3 33,9 34,4 34,2
TRES DÍAS 10,5   6,3 8   8,3
MÁS DÍAS 10,1   9,1   7,1   8,9

Fuente: Elaboración propia.

Considerando los tres viajes, podemos  observar en la tabla 16 como un tercio de 
los encuestados emplea menos de 60 € en sus desplazamientos, prácticamente otro tercio 
emplea entre 61 y 250, y el tercio restante emplea más de 251 €.

Sin lugar a dudas la modalidad de hospedaje más utilizada es el hotel, las casas de 
amigos son utilizadas aproximadamente por uno de cada diez entrevistados, mientras que la 
segunda residencia de golf  empieza a ser una realidad (tabal 17).

TABLA 16. DINERO EMPLEADO EN LOS VIAJES DENTRO 
DE ANDALUCÍA (%)

DINERO QUE 
EMPLEÓ EN 

EL VIAJE

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO 

DE LOS VIAJES
MENOS DE 60 € 31,3 31,4 34,2 32,3
ENTRE 61 Y 250 € 30,1 35,7 31,6 32,3
ENTRE 251 Y 400 € 15,1 16,7 15,6 15,7
MÁS DE 401 € 23,6 16,2 18,6 19,7

  Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 17. ALOJAMIENTO UTILIZADO EN LOS VIAJES 
EN ANDALUCÍA (%)

ALOJAMIENTO 
QUE UTILIZÓ

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO DE 

LOS VIAJES

HOTEL 82,1 82,9 81,5 82,2

CASA AMIGOS/
FAMILIARES 10,1 13,8 13,8 12,4

SEGUNDA 
RESIDENCIA   6,7   3,3   3,3   4,9

VIVIENDA DE 
ALQUILER   1,1 - -   0,4
 

 Fuente: Elaboración propia.

IX.2.4. Tipología de desplazamientos de golf  en Andalucía

Después de analizar pormenorizadamente los viajes efectuados por los encuestados 
podemos clasificar los desplazamientos de golf  en Andalucía en dos tipos muy 
diferenciados:

-  Excursiones de golf: Son desplazamientos rápidos que se efectúan en el mismo día  
generalmente a las provincias fronterizas con la única intención de jugar al golf  (resi-
dencia-campo de golf-residencia) el dinero que se emplea en dicha excursión se cir-
cunscribe solamente a los gastos de desplazamiento y a los gastos de golf; la cifra ronda 
los 60 euros. Generalmente se  efectúa en fines de semana y se suele ir acompañado de 
amigos. Este tipo de excursión focaliza la actividad exclusivamente en el golf, ni restau-
ración, ni comercios, ni otras actividades de ocio se ven beneficiadas claramente.

- Fin de Semana de golf: Esta modalidad es más habitual que la anterior ya que supo-
ne casi la mitad del total de desplazamientos efectuados. Generalmente su duración 
es de dos a tres días, suponiendo una a dos pernoctaciones casi siempre en hotel. Se 
suelen realizar los fines de semana en compañía de amigos saliendo al campo de golf  
uno o dos días y el gasto aproximado de estos viajes es de 300 euros. Esta tipología 
de viaje de fin de semana no se focaliza tanto en los campos.

IX.2.5. Viajes de golf  realizados a otras comunidades

Primer viaje efectuado.

Madrid (26,6%), Valencia (21%) y Castilla-León (13,7%) han sido los destinos de golf  
más comunes entre los encuestados. Murcia ocupa el cuarto lugar en importancia (8,9%) 
como destino de golf, en el quinto figura el País Vasco (6,5%) en el sexto Extremadura (5,6%) 
y con porcentajes muy reducidos a parecen Cantabria (4,8%), Canarias y Galicia (3,2%). Los 
desplazamientos al resto de comunidades son puramente testimoniales o no existen. 
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A diferencia de lo que ocurre en los viajes que se realizan en Andalucía, los amigos 
(29,3%), la pareja (28,5%) y la familia (22,8%) arrojan porcentajes muy similares, al mismo 
tiempo que se observa un incremento de los viajes en solitario (9,8%).

Los periodos en los que se realizan los viajes ya no se circunscriben sólo a los fines de 
semana, realizándose fundamentalmente en vacaciones (39,3%) aunque el peso de los fines 
de semana sigue siendo importante (35,9%). Dichos desplazamientos también se producen 
en los días laborables (24,8%), por lo que estos viajes de golf  no se limitan sólo a los perio-
dos reglados de tiempo libre.

El 83,7% de los viajes no se extiende más allá de los siete días, y los viajes duran por 
término medio algo más de seis días,  de los cuales casi cuatro se emplean para jugar al golf.

El dinero destinado a  estos viajes es de unos 400 € (mediana) aunque varía de unos 
jugadores a otros sensiblemente. La forma más frecuente de alojamiento es el hotel (64%) 
seguida de la casa de amigos (26,3%). La segunda residencia (5,3%), el alquiler (2,6%) y otras 
formas de alojamiento (1,8%) son alternativas que se contemplan  minoritariamente.

Segundo viaje efectuado.

Los destinos más frecuentados por los encuestados siguen siendo Madrid (32,2%), 
Valencia (17,8%) y Castilla León (8,9%), como vemos casi 6 de cada 10 viajes se realiza a una 
de estas comunidades; el resto de destinos son elegidos minoritariamente y se encuentran 
muy distribuidos entre las diferentes comunidades autónomas, así Extremadura y Asturias 
con un porcentaje de visitas del 6,7% son las siguientes comunidades más visitadas, después 
le suceden el País Vasco (5,6%), Cantabria y Cataluña (4,4% respectivamente). Y puramente 
testimonial es la aparición de comunidades como Navarra, Castilla la Mancha, Canarias, 
Galicia y Murcia.

En este segundo viajes vuelve a darse la tónica existente en el primero con respecto 
a quienes configuran los compañeros de viaje, ya que los amigos y la familia arrojan un 
porcentaje idéntico  (27%) y también la compañía de la pareja ofrece porcentajes próximos 
(22,5%). Curiosamente los viajes de golf  que se efectúan en solitario ya no ocupan el último 
lugar y se incrementan hasta el 12,4%; ahora los viajes en equipo son los que se realizan de 
forma menos habitual (11,2%).

Aunque el periodo más habitual para realizar los viajes a otras comunidades es el 
verano (37,2%), a la luz de los resultados podemos aseverar que los viajes a otras comu-
nidades se realizan prácticamente por igual en todos los periodos, ya que en los fines de 
semana/puentes y los días de diario son utilizados en la misma proporción (31,4%) por los 
entrevistados para realizar sus desplazamientos de golf  a otras comunidades.

Casi el 85% de viajes con destino a otras comunidades no supera los siete días de 
duración, la media de los viajes se encuentra en 6,08, aunque el número de días que con 
más frecuencia aparece es el de 3  y 7 días. Los días que por término medio se destinan a la 
práctica del golf  son algo más de tres días y medio.
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El gasto que más veces se constata es  de 300 €, pero  el gasto medio se sitúa en los 
400 € (mediana). Aunque la variabilidad el gasto es muy elevada es poco frecuente que se 
gaste menos de 120 € en este tipo de viajes, y sin embargo  más de la mitad de la población 
gasta más de 400 €.

El alojamiento preferido por los encuestados sigue siendo el hotel (73,2%).La casa de 
amigos y familiares se afianza como la segunda opción (18,3%), y ya como formas de aloja-
miento secundarias aparecen la segunda residencia (6,1%) y la vivienda en alquiler (2,4 %).

Tercer viaje efectuado.

En esta ocasión Valencia es la ciudad que más desplazamientos acoge (30,2%) ocu-
pando el primer puesto que en viajes anteriores ocupaba Madrid (24,2%), también aparecen 
otros destinos que en viajes anteriores no habían tenido tanta aceptación como son los casos 
de Cataluña y el País Vasco (10,6% respectivamente). Extremadura es la siguiente comu-
nidad más visitada (6,1%) seguida de Asturias (4,5%), Murcia (4,5%) y Castilla la Mancha 
(3%). El resto de las comunidades o no aparecen o son visitadas por un solo entrevistado, 
caso curioso es el de Castila León que a lo largo de estos tres viajes ha ido perdiendo pro-
gresivamente importancia como destino hasta aparecer en este tercer viaje de forma mera-
mente testimonial.

No existe ninguna forma de compañía en el viaje que se manifieste como la más 
apreciada por los encuestados, ya que en esta ocasión aunque familia, amigos y pareja arro-
jan porcentajes muy similares es ahora la familia la forma de compañía preferida (27,3%). 
El viaje individual sigue ganando adeptos (13,6%) y el desplazamiento en equipo continúa 
siendo la forma menos habitual de desplazarse (10,6%).

En esta ocasión son los fines de semana la época favorita para desplazarse (36,5%), 
aunque las vacaciones (34,9%) y los días laborables (28,6%) siguen siendo opciones muy 
valoradas por los entrevistados.

Los días de duración del viaje son por término medio algo  más de cinco, aunque el 
88% de los mismos siguen durando menos de siete días, la media de éstos que efectivamente 
jugó  ha sido de 3,35 días. 

El montante de dinero empleado en estos desplazamientos aunque ha variado mu-
cho, ha seguido la tónica de viajes anteriores ya que existen pocos individuos que tengan 
gastos inferiores a 120 € y más de la mitad de los entrevistados han invertido en estos viajes 
más de 350 €.

La formas de alojamiento más requeridas en este tercer viaje siguen la tónica de 
los viajes anteriores: hoteles, 71%, casa de amigos y familiares (25,8%) y segunda resi-
dencia (3,2%).
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IX.2.6. Resumen de los viajes realizados a otras comunidades

En todos los viajes de golf  a otras comunidades autónomas vemos como más de la 
mitad de los mismos tienen como destino Madrid o Valencia (tabla 18), en algunos casos la 
primera posición es liderada por Madrid en otros por Valencia. Después existen otros des-
tinos que sin estar tan frecuentados reciben un buen número de visitas como es el caso de 
Cataluña, País Vasco, Castilla León, y ya en menor medida Extremadura y Murcia. El resto 
no suelen ser destinos de golf  frecuentados por los entrevistados. 

TABLA 18. COMUNIDADES DE DESTINO 
DE LOS VIAJES DE GOLF (%)

COMUNIDAD DE 
DESTINO

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO 

DE LOS VIAJES

MADRID 26,6 32,2 24,2 27,8
VALENCIA 21 17,8 30,3 22,1
CASTILLA LEÓN 13,7   8,9   1,5   9,3
MURCIA   8,9   3,3   4,5 6
PAIS VASCO   6,5   5,6 10,6   7,1
EXTREMADURA   5,6   6,7   6,1   6,4
CANTABRIA   4,8   4,4 -   3,6
GALICIA   3,2   3,3   1,5   2,8
CANARIAS   3,2   1,1   1,5   2,1
CATALUÑA   2,4   4,4 10,6 5
CASTILLA LA MANCHA   1,6   1,1 3   1,8
ASTURIAS   0,8   6,7   4,5   3,6
NAVARRA   0,8   1,1   1,5   1,1
ARAGÓN   0,8 - -   0,4
BALEARES -   3,3 -   1,1  

 Fuente: Elaboración propia.

Parece lógica la preponderancia del destino Madrid -Valencia  sobre las demás comu-
nidades ya que son  la tercera y la cuarta comunidad con más campos de golf  en España. 
Pero también se pude observar como la segunda comunidad con más campos de golf  (Ca-
taluña) recibe muchas menos visitas por parte de los entrevistados; de hecho en relación al 
número de campos recibe muchas menos visitas que Murcia o Extremadura. Por lo tanto 
a nuestro juicio, al igual que ocurría en los viajes dentro de Andalucía, volvemos a encon-
trarnos con una selección de destinos influida fundamentalmente por la menor o mayor 
proximidad geográfica y de comunicaciones del destino con el lugar de residencia habitual y 
por el número de campos existentes en la comunidad -el jugador de golf  busca destinos con 
una amplia variedad de campos-.  
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La compañía en estos viajes está constituida fundamentalmente por amigos, familia-
res, y pareja (tabla 19). Se incrementa el número de jugadores que declaran viajar en solitario, 
y la compañía del equipo pasa a ser la menos frecuente. 

TABLA 19. COMPAÑÍA CON LA QUE VIAJÓ 
A OTRAS COMUNIDADES (%)

¿CON QUIÉN 
VIAJÓ?

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO 

DE LOS VIAJES
AMIGOS 29,3 27 25,8 27,7
FAMILIA 28,5 27 27,3 27,7
EQUIPO   9,8 11,2 10,6 10,5
PAREJA 22,8 22,5 22,7 22,7
SOLO   9,8 12,4 13,6 11,5

  Fuente: Elaboración propia.

Aunque los periodos vacacionales son los habituales para realizar los viajes de golf  a 
otras comunidades también es muy frecuente efectuarlos en los fines de semana y en los días 
laborables, por lo que dichos viajes  parecen ser susceptibles de ser efectuados en cualquier 
periodo del año (tabla 20).

TABLA 20. PERIODOS EN LOS QUE VIAJÓ 
A OTRAS COMUNIDADES (%)

¿EN QUE 
PERIODOS?

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO DE 

LOS VIAJES
FINES DE 
SEMANA Y 
PUENTES

35,9 31,4 36,5 34,6

PERIODOS DE 
VACACIONES 39,3 37,2 34,9 37,6

LABORABLES 10,8 31,4 28,6 27,8

   Fuente: Elaboración propia.

La duración de los viajes a otras comunidades suponen desplazamientos más largos 
y por lo tanto la utilización de un mayor número de días; como hemos visto el mayor por-
centaje de estos viajes se realizan en periodos vacacionales, pero como también se puede 
observar en la tabla 21 en la mitad de estos viajes se emplean entre cuatro y siete días. Así 
los viajes de golf  están en total consonancia con la tendencia actual de tomar periodos 
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de vacaciones más cortos distribuidos a lo largo del año, de hecho como ya hemos visto 
pormenorizadamente en los tres viajes descritos anteriormente el número de días que más 
veces se repite en las contestaciones de los encuestados es el de siete días; al mismo tiempo 
que resultan menos habituales los viajes superiores a los 8 días. El porcentaje de viajes que 
se realizan a otras comunidades con una duración inferior a los tres días también es alto, en 
estos desplazamientos se observa cierta tendencia a ser realizados generalmente a comuni-
dades próximas Madrid, Valencia, Murcia, muchas veces aprovechando viajes de negocios, 
congresos, ferias o exposiciones (laborables) o de placer (fines de semana).

TABLA 21. DURACIÓN DEL VIAJE A OTRAS COMUNIDADES (%)

DÍAS DE DURACIÓN 
DEL VIAJE

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO 

DE LOS VIAJES
MENOS DE 
TRES DÍAS 30,9 34,8 39,4 34,2

ENTRE CUATRO 
Y SIETE DÍAS 52,8 49,4 48,5 50,7

MÁS DE OCHO DÍAS 16,3 15,7 12,1 15,1

Fuente: Elaboración propia.

Es igual de habitual emplear hasta dos días para la práctica del golf  que más de 
dos días (tabla 22), lo cual, está estrechamente relacionado con los días de duración del 
viaje ya que para los viajes que se realizan a comunidades próximas se suelen emplear uno 
o dos días en jugar, debido a que los días de duración del viaje no exceden de tres; pero 
para viajes de más de tres días el número de días dedicados a la práctica del golf  también 
asciende.

TABLA 22. DÍAS QUE JUGÓ GOLF EN OTRAS COMUNIDADES (%)

DÍAS QUE 
JUGÓ GOLF

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO 

DE LOS VIAJES
HASTA  DOS 
DÍAS 43,4 46,1 51,5 46,2

ENTRE TRES Y 
CUATRO DÍAS 29,5 30,3 24,2 28,5

MÁS DE CINCO 

DIAS
27 23,6 24,2 25,3

Fuente: Elaboración propia.
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El dinero empleado en el viaje a otras comunidades rondó los 400 € (mediana) aun-
que el gasto que mayor número de veces se produjo fue el de 300 €; como se puede observar 
en la tabla 23 más de la mitad de los encuestados gasta más de 300 € en sus viajes de golf, 
pero también algo menos de la mitad gasta menos de 300 €. El gasto que se realiza está en  
función de los  días de duración del viaje, existiendo una relación directamente proporcional 
entre el número de días y el gasto realizado.

TABLA 23. DINERO EMPLEADO EN LOS VIAJES 
A OTRAS COMUNIDADES (%)

DINERO QUE 
EMPLEÓ EN

 EL VIAJE

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO 

DE LOS VIAJES

MENOS DE 300 € 43 41,8 47,5 43,7

ENTRE 301 Y 900 € 31,8 36,7 34,4 34

MÁS DE 901 € 25,2 21,5 18 22

  Fuente: Elaboración propia.

Casi dos tercios de los alojamientos se realizan en hoteles, aunque  también algo me-
nos del tercio restante de entrevistados se aloja en casa de amigos o familiares en los viajes 
de golf. La segunda residencia en otras comunidades está empezando a aparecer relacionada 
con la práctica del golf, pero todavía es una clase de alojamiento muy secundario. El alquiler 
de una vivienda así como otro tipo de alojamientos prácticamente no son utilizados por los 
jugadores de golf  en los desplazamientos a otras comunidades (tabal 24).

TABLA 24. ALOJAMIENTO UTILIZADO EN LOS VIAJES 
A OTRAS COMUNIDADES (%)

ALOJAMIENTO 
QUE UTILIZÓ

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO DE 

LOS VIAJES

HOTEL  64 73,2 71 68,6

CASA AMIGOS/
FAMILIARES  26,3 18,3 25,8 23,6

SEGUNDA 
RESIDENCIA   5,3   6,1   3,2   5

VIVIENDA DE 
ALQUILER   2,6   2,4     -   1,9

OTROS   1,8    -     -   0,8

Fuente: Elaboración propia.
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IX.2.7. Tipología de desplazamientos de golf   a otras comunidades

Una vez analizados los viajes efectuados por los encuestados podemos clasificar los 
desplazamientos de golf  a otras comunidades en dos tipos diferenciados:

- Fin de semana o puente de golf, este tipo de viaje se realiza generalmente a las co-
munidades con un buen número de campos siendo uno de los destinos más frecuen-
tados Madrid y en segundo lugar Valencia. La compañía del viaje está configurada 
principalmente por los amigos o la pareja. Para este viaje se emplean tres días de los 
cuales se suele jugar al golf  uno o dos; el gasto realizado es de unos 300 € y el tipo de 
alojamiento más utilizado es el hotel.

- Vacaciones cortas de golf, esta tipología de desplazamientos es más habitual que la 
anterior y en ellas se diversifica mucho más el destino ya que aunque siguen predo-
minando Madrid y Valencia, aparecen lugares más lejanos como Cantabria o Castilla 
León. La  familia y amigos sigue siendo la principal compañía y siempre se emplean 
entre 5 y 7 días  y  más de la mitad de estos días están destinados a jugar al golf  –entre 
3 y 4–. El alojamiento es fundamentalmente el hotel, y el desembolso que se realiza es 
muy variable, pero el que más veces se repite se sitúa entre los 500 y los 600 €, aunque 
un tercio de los encuestados excede esta cifra.

IX.2.8. Viajes de golf  realizados al extranjero

Primer viaje efectuado.

Como recordarán los viajes de golf  al extranjero eran efectuados sólo por el 30% de 
los encuestados y de este porcentaje de entrevistados la frecuencia de viajes era muy baja 
de 2,5 viajes al año. Portugal ha sido el principal destino de los viajes de golf  efectuados 
por los encuestados andaluces (42,9%) lo cual parece lógico debido al desarrollo golfístico 
que está experimentando la zona sur de este país y a su proximidad con Andalucía. Escocia 
y Estados Unidos son los siguientes destinos más visitados, ya que la cuna del golf  recibe 
un 10,7% de las visitas de los encuestados y el país que más campos de golf  tiene recibe un 
9,5% de las visitas. Inglaterra y Francia también son destinos remarcables, con un 7,1% de 
visitas cada una; el resto de países o zonas del mundo son mucho menos frecuentados así, 
otros países de Europa constituyen un 4,8% de los destinos de golf, Republica Dominicana 
y otros países de Centro América tienen ambos un 3,6% de visitas. Finalmente constituyen 
destinos muy secundarios el Norte de África, Latinoamérica, México y Canadá albergando  
el mismo porcentaje de turistas de golf  (2,4%), al igual que Asia (1,2%).

En este primer viaje realizado al extranjero la pareja parece ser la principal compañía 
de viaje (28,2%), seguida muy de cerca por los amigos (27,1%); con la familia se realizan 
el 17,6% de los viajes y los viajes en solitario se incrementan con respecto a destinos más 
cercanos. Los viajes en equipo son los menos habituales cuando se trata de desplazamientos 
al extranjero (11,8%).
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Destinos más alejados requieren un mayor número de días y por lo tanto el 70% de 
los viajes al extranjero se realizan en vacaciones; un 20% en días laborables y un 10% en 
fines de semana.

La duración de este primer viaje es principalmente de entre cinco y siete días (37,6%), 
aunque la duración de entre ocho y quince días  y la de menos de cuatro días también son 
frecuentes con un 28,2% y un 23,5% respectivamente. Los viajes menos habituales son los 
que exceden de los dieciséis días (10,6%). 

La media de días que efectivamente se juega al golf  es de 4,85 y si tenemos en cuenta 
que la media de duración del viaje se encuentra en 9,56, vemos como prácticamente la mitad 
de los días que dura el desplazamiento se emplea en la práctica. En este desplazamiento al 
extranjero el 41,2% de los encuestados juega al golf  entre 3 y 4 días. Aunque también juega 
menos de dos días (28,2%) y entre cinco y siete días (21,2%) un porcentaje importante de 
jugadores. Lo menos corriente es que la práctica del golf  se prolongue más allá de los ocho 
días (9,4%).

La mitad de los entrevistados gasta entre 901 y 2000 € , situándose el gasto medio en 
los 1.200 € ; aunque prácticamente es igual de común gastar menos de 900 €  (26%) o más 
de 2001 € (24,7%).

Si en los desplazamientos en Andalucía y a otras comunidades el alojamiento prefe-
rido de los encuestados era el hotel, en el caso de los viajes al extranjero aún cobra mayor 
importancia (81,6%), y sólo las casas de amigos o familiares constituyen otro tipo de alo-
jamiento digno de reseña (13,2%), ya que otros alojamientos (2,6%), la vivienda de alquiler 
o la segunda residencia (1,3% respectivamente) son opciones muy poco contempladas por 
los entrevistados.

Segundo viaje efectuado.

Ha sido muy poco común la realización de un segundo viaje de golf  al extranjero en 
los últimos cinco años y sólo lo han realizado uno de cada diez encuestados. Si bien  vuelve 
a ser Portugal el destino más frecuentado (17,9%) lo es sólo por un escaso porcentaje ya que 
aparecen con fuerza otros destinos como Republica Dominicana (15,4%) y otros países de 
Europa (15,4%). En este segundo viaje fuera de nuestras fronteras Estados Unidos (12,8%) 
e Inglaterra (7,7%) arrojan porcentajes similares a los ofrecidos en el primer viaje. También 
algunos destino adquieren un poco más de importancia como puede ser al caso del Norte 
de África (7,7%); países como Canadá han desaparecido en este segundo viaje pero en su 
lugar aparecen países como Suiza (5,1%) que conjuntamente con Francia (5,1%), Escocia 
(5,1%), México (5,1%) y Asia (2,6%)  constituyen un grupo de países poco frecuentados 
por los encuestados. 

La pareja sigue siendo la compañía más elegida en estos viajes (28,9%), aunque 
progresivamente cada vez aparece un mayor número de jugadores que se desplazan solos 
(23,7%) o con la familia (21,1%). Las opciones menos contempladas son la compañía de 
amigos (15,8%) y de equipos (10,5%).
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Para el desplazamiento a otros países generalmente se eligen las vacaciones 
(68,6%); pero también se viaja con cierta frecuencia en días laborables (28,6%), este dato 
junto con las afirmaciones de ciertos encuestados pertenecientes a colectivos como el 
médico  que dicen aprovechar los congresos internacionales para jugar bastante al golf  y 
que incluso un incentivo para la asistencia es la posible práctica de este deporte, nos hace 
pensar que trabajo y golf  puede ser una combinación muy adecuada para la promoción de 
determinados destinos que aúnen la práctica del golf  con congresos, jornadas, reuniones, 
etc. Los viajes menos frecuentes son los de fin de semana, cuyo destino casi siempre es 
Portugal (2,9%).

La media de estancia en este segundo viaje es un poco más larga que la del primer 
viaje y se sitúa en los 10,87 días pero al igual que ocurría en el primer desplazamiento al 
extranjero prácticamente la mitad de los días se invierten en jugar al golf, 5,90. La duración 
más común del segundo viaje al extranjero se situaba entre los cinco y siete días (43,6%), 
aunque también era común estar en el lugar de destino entre ocho y quince días (35,9%). 
Los periodos de estancia menos frecuentes eran los de menos de cuatro días (10,3%) y los 
de más de dieciséis días (10,5%). En correspondencia  con lo anterior el número de días que  
más se practica oscila entre tres y cuatro días (30,8%) y entre cinco y siete (28,2%); lo menos 
habitual es jugar por debajo de los dos días (23,1%) o por encima de los ocho (17,9%).

El alojamiento hotelero representó el 82,4%, aunque algunos de los entrevistados 
se hospedaron en casas de amigos y familiares (11,8%); del mismo modo que ocurrió en el 
anterior viaje al extranjero la aparición de la vivienda en alquiler y otros tipos de alojamiento 
fue puramente testimonial.

Más de la mitad de los entrevistados (53,1%) contó con un presupuesto de entre 901 
y 2000 €, prácticamente un tercio (31,3%) empleó más de 2000 €, el gasto menos común 
(15,6%) fue el de menos de 900 €.

Tercer viaje efectuado.

Apenas el 5% de los encuestados llegó a realizar un tercer viaje al extranjero, con 
respecto al destino volvió a aparecer la preeminencia de destinos como Estados Unidos y 
Portugal. En este tercer viaje los desplazamientos en solitario son los más habituales, segui-
dos de la familia. pareja, amigos y equipo. Las vacaciones vuelven a destacar sobre los días 
laborables y la mitad de los viajes duran entre cinco y siete días; siendo igual de frecuentes 
los viajes de menos de cuatro días que los de entre 8 y 15 días; es menos habitual que un 
viaje exceda de los 15 días del mismo modo que ocurría en casos anteriores. En función del 
número de días de estancia lo común es jugar entre cinco y siete días, aunque la mitad de los 
encuestados juegan menos de cuatro días. El gasto efectuado se sitúa en torno a los 1200 € 
(mediana), y sólo aparecen dos tipos de alojamiento el hotel (80%) y la casa de los amigos 
o familiares (20%).
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IX.2.9. Resumen de los viajes realizados al extranjero

En el cómputo total de viajes realizados al extranjero por los jugadores de golf  an-
daluces el destino mundial más frecuentado es en primer lugar y con casi un tercio de los 
viajes (32,6%), Portugal (tabla 25). El segundo destino se encuentra al otro lado del Atlán-
tico, Estados Unidos (12,2%). La tercera zona más frecuentada está configurada por países 
europeos (9,2%), especial mención en esta zona reciben los destinos de Escocia (7,8%) e 
Inglaterra (7,8%). La Republica Dominicana como lugar de vacaciones con infraestructura 
de golf  también es un destino a tener en cuenta (7,8%). El resto de países o zonas que los 
encuestados mencionan son en orden de importancia los siguientes: Francia (6,4%), Norte 
de África (3,5%), Suiza (2,8%), México (2,8%), Otros Países de Centro América  (2,1%), 
Asia (2,1%) , Canadá (1,4%) y Latinoamérica (1,4%).

La pareja (27,3%) es la compañía seleccionada en primer lugar en los viajes al ex-
tranjero, aunque también es habitual la compañía de amigos (23%). Los viajes en solitario 
al extranjero (tabla 26) son mucho más frecuentes (19,4%) que cuando se viaja dentro de 
España, se viaja en la misma proporción (19,4%) con la familia, y lo menos habitual es viajar 
en equipo (10,8%).

Como indica la tabla 27 el periodo de vacaciones es el más seleccionado para realizar 
estos viajes de golf  así lo afirman un 68,2% de los encuestados, aunque en los días laborables 
el 24,8% de los jugadores también realizan desplazamientos de golf  al extranjero; lo que es 
mucho menos habitual es el desplazamiento de fin de semana ya que sólo lo realiza  el 7%.

TABLA 25. PAÍS O ZONA DE DESTINO DE LOS VIAJES DE GOLF (%)

PAÍS O ZONA DE DESTINO
VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO 
DE VIAJES

PORTUGAL 42,9 17,9 12,5 32,6
FRANCIA   7,1   5,1   6,3   6,4
INGLATERRA   7,1   7,7   6,3   7,8
ESCOCIA 10,7   5,1   7,8
SUIZA -   5,1 12,5   2,8
OTROS PAISES DE EUROPA   4,8 15,4 18,8   9,2
USA   9,5 12,8 25 12,1
REP. DOMINICANA   3,6 15,4 12,5   7,8
MÉXICO   2,4   5,1     -   2,8
OTROS PAÍSES DE CENTRO 
AMERICA   3,6     -     -   2,1

NORTE DE ÁFRICA   2,4   7,7     -   3,5
LATINOAMÉRICA   2,4     -     -   1,4
ASIA   1,2   2,6   6,3   2,1
CANADÁ   2,4     -    -   1,4

   Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 26. COMPAÑÍA VIAJES DE GOLF EN EL EXTRANJERO (%)

¿CON QUIÉN 
VIAJÓ?

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO 
DE VIAJES

AMIGOS 27,1 15,8 18,8 23

FAMILIA 17,6 21,1 25 19,4

EQUIPO 11,8 10,5   6,3 10,8

PAREJA 28,2 28,9 18,8 27,3

SOLO 15,3 23,7 31,3 19,4 

 Fuente: Elaboración propia.

TABLA 27. PERIODOS EN LOS QUE VIAJÓ AL EXTRANJERO (%)

¿EN QUÉ 
PERIODOS?

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO 
DE VIAJES

FINES DE SEMANA
 Y PUENTES 35,9 31,4 36,5  7

PERIODOS DE 
VACACIONES 39,3 37,2 34,9 68,2

LABORABLES 10,8 31,4 28,6 24,8

 
Fuente: Elaboración propia.   

El 40,7% de los encuestados invierte en estos viajes entre cinco y siete días (tabla 28), 
los siguientes periodos más frecuentes  son los de entre ocho y quince días (29,3%) y los de 
menos de cuatro días (19,3%). No es común que la duración de los desplazamientos de golf  
exceda de los 16 días (10,7%).

Los días que se emplean en la práctica efectiva del golf  están absolutamente en 
consonancia con el periodo de tiempo empleado en los desplazamientos; así como hemos 
visto anteriormente prácticamente la mitad de los días son empleados en jugar al golf,  por 
ello lo más habitual es practicar golf  entre tres y cuatro días (39,3%) y lo menos común es 
practicar más de ocho (12,1%). En la tabla 29 se aprecia como entre lo más habitual y lo 
menos común nos encontramos con la práctica de menos de dos días (25,7%) y con la de 
entre cinco y siete días (22,9%).

El gasto más frecuente (tabla 30) entre los encuestados oscila entre los 901 € y los 
2000 € ya que prácticamente la mitad de ellos afirma que gasta este montante de dinero. Un 
27,1% afirma que su gasto habitual en estos desplazamientos se encuentra por encima de 
los 2000 €, y una menor  proporción de encuestados gasta menos de 900 €, 25,4%.  Como 
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aparece en la tabla 31, parte de este dinero está destinado a pagar los hoteles (81,6%) que 
son sin lugar a dudas el modo de alojamiento más solicitado por los encuestados, algunos 
jugadores prefieren viajar utilizando como alojamiento las casas de amigos y familiares 
(13,6%). Realmente opciones de alojamiento como el alquiler (1,6%) la segunda residencia 
(0,8%) y otros tipos de alojamiento como pensiones, albergues, camping (2,4%) son poco 
frecuentadas por los entrevistados.

TABLA 28. DURACIÓN DEL VIAJE AL EXTRANJERO (%)

DÍAS DE DURACIÓN 
DEL VIAJE

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO 
DE VIAJES

MENOS DE 4 DÍAS 23,5 10,3 18,8 19,3
ENTRE 5 Y 7 DÍAS 37,6 43,6 50 40,7
ENTRE 8 Y 15 DÍAS 28,2 35,9 18,8 29,3
MÁS DE 16 DÍAS 10,6 10,5 12,5 10,7  

 Fuente: Elaboración propia.

TABLA 29. DÍAS QUE JUGÓ GOLF EN EL EXTRANJERO (%)

DÍAS QUE JUGÓ 
GOLF

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO 
DE VIAJES

MENOS DE 2 DÍAS 28,2 23,1 25 25,7

ENTRE 3 Y 4 DÍAS 41,2 30,8 25 39,3

ENTRE 5 Y 7 DÍAS 21,2 28,2 31,3 22,9

MÁS DE 8 DÍAS   9,4 17,9 18,8 12,1
 

  
Fuente: Elaboración propia.

TABLA 30. DINERO EMPLEADO EN LOS VIAJES 
AL EXTRANJERO (%)

DINERO QUE 
EMPLEÓ EN 

EL VIAJE

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO DE 

LOS VIAJES

MENOS DE 900 € 26 15,6 46,2 25,4

ENTRE  901 € Y 2.000 € 49,3 53,1 23,1 47,5

MÁS DE 2.000 € 24,7 31,3 30,8 27,1

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 31. ALOJAMIENTO UTILIZADO EN VIAJES 
AL EXTRANJERO (%)

ALOJAMIENTO 
QUE UTILIZÓ

VIAJE 

PRIMERO

VIAJE 

SEGUNDO

VIAJE 

TERCERO

PARA EL 
CONJUNTO DE 

LOS VIAJES

HOTEL 81,6 82,4 80 81,6

CASA AMIGOS/
FAMILIARES 13,2 11,8 20 13,6

SEGUNDA 
RESIDENCIA   1,3 - -   0,8

VIVIENDA DE 
ALQUILER   1,3   2,9 -   1,6

OTROS   2,6   2,9 -   2,4

  
Fuente: Elaboración propia.

IX.2.10. Tipología de los viajes realizados al extranjero

Como hemos podido observar en los tres viajes realizados al extranjero, el jugador 
andaluz realiza dichos desplazamientos muy esporádicamente, de hecho muchas veces estos 
viajes al extranjero no se podrían denominar como viajes de golf, ya que aunque una de las 
motivaciones era jugar al golf, también existían otros incentivos que animaban al desplaza-
miento como trabajo, conocer el país, congresos, etc. Por lo tanto el viaje de golf  está en 
conexión con otras actividades  que animan o incentivan al desplazamiento, por lo que sólo 
emplea la mitad de los días de estancia para la práctica efectiva del golf. También ha quedado 
suficientemente claro que el turista de golf  sigue la tónica actual del mercado turístico, y los 
desplazamientos que realiza son por un periodo de tiempo corto generalmente no más de 
una semana o diez días, ya que prefiere distribuirse los periodos vacacionales a lo largo del 
año y en fechas distintas a las habituales.

De una manera menos ostensible podemos también identificar dos tipologías de 
viajes en los desplazamientos de los andaluces al extranjero:

- Viajes de corta duración: Estos viajes tienen como destino más importante Por-
tugal, detectándose en ellos una tendencia a ser viajes más cortos y por lo tanto con  
menos número de días de práctica de golf  y un menor gravamen económico. Aunque 
los periodos en los que se realiza el viaje, el alojamiento y la compañía es indistinta al 
igual que ocurre en los viajes de media duración.

- Viajes de media duración: Estos viajes  de media duración, suponen desplazamien-
tos más largos, un mayor número de días de desplazamiento, una mayor práctica de 
golf  y un desembolso más importante. 

IX.2.11. Motivos para realizar los desplazamientos de golf

En general y para todos los viajes realizados por los andaluces los motivos que más peso 
tuvieron para realizar desplazamientos (gráfico 7) fueron fundamentalmente dos, el competir en 
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torneos para la mejora del handicap (36,7%) y por el puro placer de jugar en otros campos de 
golf  (35,7%), también ha sido un motivo importante para desplazarse el hacer turismo al mismo 
tiempo que se juega al golf  (21%) son mucho menos habituales otras razones (4,9%), de entre es-
tas otras razones destacamos los desplazamientos por motivos de negocio o trabajo y por poseer 
una segunda residencia con instalaciones de golf. No es nada habitual desplazarse a otros lugares 
por la poca o nula existencia de campos cerca del lugar de residencia habitual (1,7%). 

Los motivos que esgrimen los encuestados son diferentes según la edad y los ingresos. 
Los encuestados más jóvenes se sienten muy atraídos por los campeonatos y en menor medida 
por el resto de los motivos, los entrevistados de los demás grupos de edad son atraídos fun-
damentalmente por el placer de jugar en otros campos y secundariamente por las competicio-
nes, aunque el grupo de más de 60 años se siente muy atraído en segundo lugar por conjugar 
turismo y deporte. En la tabla 32 se muestra como a medida que aumenta la renta disminuye 
el interés por la competición, sin embargo cuando se  incrementa ésta aumenta el interés por 
conjugar turismo y deporte. De lo anterior podemos establecer que aunque casi todos los 
grupos de edad encuentran un gran placer jugando en otros campos, los más jóvenes y menos 
adinerados ofrecen como segundo motivo en importancia para efectuar los viajes la compe-
tición, sin embargo el segundo motivo de los mayores y más acaudalados es la combinación 
de turismo y deporte. Por lo tanto van a ser estos grupos de edad e ingresos aquellos que más 
favorecerán el desarrollo del golf  como actividad turístico deportiva.

TABLA 32. MOTIVOS PARA REALIZAR LOS VIAJES DE GOLF 
SEGÚN EDAD E INGRESOS (%)

Hacer 
turismo 

y jugar al 
golf

Placer  
de jugar 
en otros 
campos

Por 
competir 

en 
torneos

No existen 
campos en 

mi residencia 
habitual

Otra 
razón

EDAD
Menos de 20 años 10,4   6,3 77,1   6,3 -

Entre 21  y 40 años 19,3 40,9 33   1,1   5,7

Entre 41 y 60 años 25,2 42,4 26 -   5,8

Más de 60 años 30 40 10 10 10

INGRESOS

Menos de 1500 € 10,4 29,9 53,2   2,6   3,9

Entre 1501 y 2500 € 19,2 47,9 28,8 -   4,1

Entre 2501 y 4000 € 27,7 42,6 19,1   2,1   8,5

Más de 4000 € 36,7 34,7 18,4  2   8,2

  Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO 7. MOTIVOS PARA REALIZAR LOS VIAJES DE GOLF

Fuente: Elaboración propia.

IX.2.12. Motivos para seleccionar los destinos

La última pregunta realizada sobre los viajes de golf  incidía aun más en las motiva-
ciones que impulsaban estos desplazamientos, para ello mostramos a los encuestados una 
serie de motivos que podían influir más o menos a la hora de seleccionar un destino de golf; 
de estos motivos los encuestados debían seleccionar  tres y además hacerlo en orden de 
importancia. 

Motivos seleccionados en primer lugar.

Más de un tercio de los encuestados (34,2%) coincidió en que el motivo más impor-
tante para realizar un desplazamiento de golf  es el número de campos y la calidad de las 
instalaciones del campo. Otro aspecto destacado también hacía referencia a la infraestructu-
ra turística del lugar como hoteles, restaurantes, etc. (19,6%), lo que apunta la idea de que el 
turista de golf  busca emplazamientos con una buena calidad en sus infraestructuras dentro 
y fuera de las instalaciones de golf. Las comunicaciones  y la proximidad geográfica (15,2%) 
son consideradas también importantes a la hora de elegir destino, al igual que ocurre con 
los precios económicos (11,7%) y con el clima (10,9%). El respeto del campo de golf  por 
el medio ambiente (4,6%), la amabilidad de las gentes del lugar (2,2%) y otros motivos dis-
tintos a los mostrados (1,6%) no son importantes a la hora de elegir un destino de golf  por 
parte de los encuestados.

Motivos seleccionados en segundo lugar.

La economía (21,6%) es en segundo lugar la razón más importante a la hora de elegir 
el destino de golf; aunque  el número de campos de golf  y la calidad de las instalaciones 
(18,6%), así como la proximidad geográfica y de comunicaciones (17%), siguen siendo mo-
tivos importantes. En esta segunda elección la infraestructura turística (13,2%) también es 
un motivo que algunos encuestados mencionan, aunque casi con parecidos porcentajes tam-
bién son valorados aspectos como el clima (13,7%) y la amabilidad de las gentes (10,4%). 
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El respeto por el medio ambiente (4,7%) y otros motivos (0,8%) siguen siendo muy poco 
destacados a la hora de seleccionar los destinos de golf.

Motivos seleccionados en tercer lugar.

La economía continúa siendo un motivo de peso en esta tercera elección (17,3%), 
pero ya guarda una gran similitud en porcentajes con motivos como la infraestructura 
turística (16,7%), el número de campos de golf  y la calidad de las instalaciones (16,7%) la 
proximidad geográfica y de comunicaciones ( 15,6%) y el clima (14,8%). En esta tercera 
elección desciende la importancia de la amabilidad de las gentes (9,6%) y sin embargo casi 
se duplica el porcentaje correspondiente a los motivos medioambientales (7,7%). Otros 
motivos apenas son mencionados (1,6%).

A modo de resumen (tabla 33), vemos como de los resultados se desprende que los 
motivos seleccionados en primer lugar hacen referencia fundamentalmente a las infraestruc-
turas tanto dentro como fuera del campo. En segundo lugar aunque las motivaciones siguen 
estando relacionadas con las infraestructuras y las comunicaciones, se  le da más importancia 
a un aspecto como el precio. En tercer lugar se observa como se igualan los porcentajes de 
los motivos y aunque el precio es importante también se tiene presente la calidad de insta-
laciones, la infraestructura turística, la proximidad geográfica y la climatología. También se 
desprende de los datos la poca importancia que da el jugador de golf  a los aspectos medio-
ambientales de la instalación.  No se han observado diferencias significativas en los motivos 
existentes para seleccionar el lugar de destino en función de la edad o los ingresos.

Si no discernimos entre el orden de elección (primero, segundo, y tercero) y con-
tabilizamos el total de respuestas emitidas vemos como la calidad de los campos de golf  
y sus instalaciones es la opción que más veces han elegido los encuestados (23,2%). En 
segundo y tercer lugar con un porcentaje muy estrecho de diferencia aparecen los aspectos 
económicos (16,8%) y la infraestructura de hoteles, restaurantes, etc. (16,5%). El cuarto 
lugar estaría ocupado por la proximidad geográfica y de comunicaciones (15,9%). Los 
factores climatológicos (13,1%) y sociales (7,4%) ocuparían el quinto y sexto lugar respec-
tivamente. Y finalmente nos encontraríamos con los factores medioambientales (5,8%) y 
otros motivos distintos a los facilitados (1,4%), estos motivos distintos a los facilitados 
están relacionados generalmente con las competiciones –“por competir en otros torneos”, 
“básicamente por torneos”– y por conocer otros campos y países  –“por conocer otros 
campos”, “por el país que sea”–.
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TABLA 33. PRIMER, SEGUNDO, Y TERCER MOTIVO DE ELECCIÓN DEL 
DESTINO DE GOLF (%)

MOTIVOS
PRIMER 

MOTIVO

SEGUNDO 

MOTIVO

TERCER 

MOTIVO

PARA EL TOTAL 
DE RESPUESTAS 

EMITIDAS

INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA 19,6 13,2 16,7 16,5

NÚMERO DE 
CAMPOS DE GOLF 
Y CALIDAD DE 
INSTALACIONES

34,2 18,6 16,7 23,2

PROXIMIDAD 
GEOGRÁFICA Y DE 
COMUNICACIONES

15,2 17 15,6 15,9

CLIMATOLOGÍA 10,9 13,7 14,8 13,1

AMABILIDAD DE 
LA GENTE   2,2 10,4   9,6  7,4

PRECIOS 
ECONÓMICOS 11,7 21,6 17,3 16,8

RESPETO POR EL 
MEDIO AMBIENTE 
DE LOS CAMPOS
DE GOLF

  4,6   4,7   7,7  5,8

OTROS   1,6   0,8   1,6  1,4

Fuente: Elaboración propia.

IX.3. EL GOLF: SOCIEDAD, ECONOMÍA 
Y MEDIO AMBIENTE

Este bloque de preguntas estaba destinado a conocer otros aspectos distintos a la ver-
tiente  turístico deportiva del golf, así quisimos profundizar fundamentalmente en la dimensión 
social de este deporte y en la interacción que se produce en esta dimensión con la economía y 
el medio ambiente de la zona donde se inscriben las actividades relacionadas con el golf. Así 
hablamos con los entrevistados sobre los aspectos positivos y negativos que ellos observaban 
en el mundo del golf; para a continuación presentarles una serie de afirmaciones sobre diferen-
tes ámbitos de este deporte, a saber: turismo, popularización, ecología, economía, etc.

También, como sabíamos que uno de los principales focos de polémica del golf  
se encuentra en el medio ambiente, hemos formulado una serie de preguntas destinadas a 
conocer y a profundizar en el conocimiento que tienen los encuestados sobre las medidas 
medioambientales que se llevan a cabo en los campos de golf.



José Luis Paniza Prados

198

La percepción social del golf en Andalucía

199

Por último quisimos pulsar el acuerdo existente entre los jugadores de golf, para que 
los Ayuntamientos actúen como promotores de este deporte en suelo público de escasa 
rentabilidad.

IX.3.1. Los aspectos positivos del golf

Antes de ofrecer a los encuestados preguntas con categorías cerradas de respuesta, 
preguntamos abiertamente por los aspectos que ellos consideraban positivos y negativos en 
el mundo del golf, de hecho pedimos que resaltasen dos aspectos positivos y dos aspectos 
negativos del golf.

Las categorías de respuesta en las que posteriormente se transformaron las preguntas 
abiertas efectuadas sobre los aspectos positivos fueron las siguientes:

-   Relaciones sociales, familiares y de amistad.
- Mantener o mejorar la salud.
- Ecología contacto con la naturaleza y medio ambiente.
- Relajarse, evadirse de lo cotidiano.
- Diversión, entretenimiento.
- Actividad física, ejercicio. 
- Competir en torneos.
- Positivo para la economía y el empleo en Andalucía.
- Adicción, enganche, gusto por el juego.
- Otros aspectos positivos.

Primer aspecto positivo.

El primer aspecto positivo destacado (tabla 34) por los encuestados fue la relajación 
y la evasión de lo cotidiano (21,4%) esto se observa en una expresión que se repite muy 
a menudo “relax”, y en otras expresiones como: “antiestrés”, “desconectar”, “relajante”, 
“evadirse del trabajo” o “mientras juegas no piensas en otras cosas”. Otro aspecto positivo 
destacado casi en la misma medida que el anterior es la realización de actividad o ejercicio 
físico (21,1%) muchos de los encuestados valoran la práctica de este deporte por lo que de 
actividad física representa -“práctica de ejercicio”, “deporte”, “ejercicio”, “ejercicio físico”.

A pesar de que anteriormente hemos observado que las características de respeto por 
el medio ambiente de los campos no influía a la hora de seleccionar el destino de golf, un 
14% de los encuestados destaca precisamente la importancia del contacto con la naturaleza 
y el medio ambiente como uno de los aspectos más positivos de la práctica de este deporte, 
resultando palpable en las siguientes expresiones: “contacto con la naturaleza”, “estar en la 
naturaleza”, “medio ambiente”, “crear zonas verdes”, o  “naturaleza”. En este ambiente de-
nominado por los encuestados como natural se valoran bastante las relaciones sociales con 
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amigos y familia (13,7%) por ello consideran que es un deporte que potencia las “relaciones 
sociales” y “la diversión con amigos” o las “relaciones” en general.

Existen otros aspectos positivos (8,9%) en el golf  alguno de ellos de lo más pintores-
co como pueden ser “despejarse del matrimonio” o la “lejanía de otros vicios”, y otros de lo 
más serio como “la autodisciplina”, “la concentración” e incluso “la humildad”.

La mejora de la salud (7,4%) –“saludable”, “razones de salud”– y  la diversión y el 
entretenimiento (6%) –“diversión”, “entretenimiento”–  fueron  aspectos positivos menos 
destacados por los entrevistados; pero los aspectos positivos que menos expresaron los 
jugadores fueron los relacionados con el impulso que el golf  da al turismo y a la economía 
(2,9%) –“el turismo”, “fuente de ingresos”– y los que consideraban como positivo al juego 
en si mismo (2,9%), declarando ser “adictos” o estar “enganchados” al juego.

Es curioso observar como a las edades en las cuales las preocupaciones laborales son 
más importantes –de 21 a 40 años, 41 a 60 años– se practica  este deporte fundamentalmen-
te por relajarse y evadirse de lo cotidiano; en segundo lugar de estos dos grupos de edad, el 
más joven (21 a 40) juega al golf  por construir unas mejores relaciones sociales y familiares, 
y el de más edad (41 a 60) por realizar actividad física. La preocupación por realizar actividad 
física aumenta en el siguiente grupo de edad (más de 60) ya que es su principal motivación. 
La motivación más importante para los de menos de 20 años es divertirse y entretenerse 
con la actividad deportiva. Así, el golf  en la juventud divierte a sus practicantes, durante la 
madurez actúa como liberador de tensiones y en las etapas adultas se utiliza para mantener 
el tono físico 

También se han observado diferencias significativas entre los ingresos y los aspectos 
que nuestros entrevistados consideran como positivos en el golf, ya que las personas que 
perciben mayores ingresos valoran más los aspectos físicos del deporte mientras que rentas 
inferiores destacan en primer lugar los aspectos psíquicos como el relax.  

Segundo aspecto positivo.

Si ya nos había resultado sorprendente en el primer aspecto positivo que la ecología y 
el medio ambiente ocupasen el tercer lugar, en este segundo aspecto positivo nos encontra-
mos  que conjuntamente con las relaciones sociales y familiares (21,8%) es el  aspecto  más 
destacado por el 21,4% de los entrevistados, de hecho una expresión como “naturaleza” es 
la que más veces se repite. El tercer aspecto más destacado es la relajación y la evasión de lo 
cotidiano (18,3%), el cuarto la realización de actividad física (15,1%), el quinto otros aspec-
tos positivos (6,3%). El resto de los aspectos positivos son minoritarios, como mantener o 
mejorar la salud (4,7%), diversión y entretenimiento (4,4%), el gusto por el juego (3,5%) y 
finalmente los aspectos positivos que el golf  pueda tener para la economía y el turismo de 
la zona (1,9%).

Por edades prácticamente todos los grupos destacan como segundo aspecto posi-
tivo del golf  el contacto con la naturaleza incluso el intervalo de edad de los 21 a 40 años 
lo destaca en primer lugar mientras que los de menos de 21 y los de entre 41 y 60 años lo 
destacan en segundo lugar ya que en primer lugar sitúan a las relaciones familiares y de 
amistad. El grupo de más de 60 años pone el acento en el enganche de este deporte como 
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segundo aspecto positivo y en segundo lugar continúa valorando los aspectos físicos de esta 
actividad. No se observan diferencias significativas desde el punto de vista estadístico en 
el segundo aspecto positivo que se destaca del golf  según los ingresos mensuales de los 
encuestados.

La distinción entre el primer aspecto positivo y  el segundo se ha realizado para re-
coger toda la información que los encuestados nos han ofrecido, pero en ningún momen-
to se le ha otorgado más importancia al primer aspecto que mencionaron los encuestados 
que al segundo; por ello a continuación vamos a tratar conjuntamente todos los aspectos 
positivos. El aspecto más destacado del golf  es la capacidad que tienen de evasión y rela-
jación para los jugadores (19,9%), en segundo lugar se valora la actividad física y el ejer-
cicio que supone su práctica (18,3%), y conjuntamente en tercer lugar es tan valorado el 
contacto con la naturaleza y el medio ambiente (17,5%), como las relaciones sociales que 
se establecen en este deporte (17,5%), así vemos estos cuatro aspectos relacionados con 
el bienestar físico, social y medioambiental son los más valorados en el mundo del golf, 
por los jugadores.

TABLA 34. ASPECTOS POSITIVOS DEL GOLF (%)

MOTIVOS
PRIMER 

ASPECTO 
POSITIVO

SEGUNDO 
ASPECTO 
POSITIVO

ASPECTOS 
POSITIVOS 

CONSIDERADOS 
CONJUNTAMENTE

RELACIONES SOCIALES, 
FAMILIARES Y DE AMISTAD 13,7 21,8 17,5

MANTENER O MEJORAR 
LA SALUD   7,4   4,7   6,1

CONTACTO CON LA NATURALEZA 
Y MEDIO AMBIENTE 14 21,5 17,5

RELAJARSE, EVADIRSE DE 
LO COTIDIANO 21,4 18,3 19,9

DIVERSIÓN/ENTRETENIMIENTO 6   4,4   5,2

REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA 21,1 15,1 18,3

COMPETIR EN TORNEOS   1,7   2,5   2,1

POSITIVO PARA TURISMO 
Y ECONOMÍA   2,9   1,9   2,4

ADICIÓN/ENGANCHE/GUSTO
POR EL JUEGO   2,9   3,5   3,1

OTROS ASPECTOS POSITIVOS   8,9   6,3   7,6

Fuente: Elaboración propia.
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Otros aspectos positivos (7,6%) nombrados por los encuestados comparativamente 
tienen menor importancia, al igual que ocurre con la mejora de la salud (6,1%), la diversión 
y el entretenimiento (5,2%) y la adicción/enganche/gusto por el juego (3,1%). Los aspectos 
positivos que menos veces se destacaron fueron los beneficios  del golf  para la economía y 
el turismo (2,4%) y el factor competitivo (2,1%)

IX.3.2 Los aspectos negativos del golf

A continuación detallamos las categorías en las cuales quedaron definidos los dife-
rentes aspectos negativos destacados por los encuestados:

- Precio/caro.
- Tiempo.
- Ecología/agua.
- Masificación.
- Adición/enganche.
- Dificultad.
- Lesiones/siniestrabilidad.
- Falta de campos o lejanía de los mismos.
- Elitismo/discriminación.
- Ninguno
- Otros aspectos negativos.

Primer aspecto negativo.

Pues bien, llama poderosamente la atención que más de un tercio de los encuestados 
(35,8%) no encuentre aspectos negativos en el golf  y de hecho contestan a esta pregunta 
con  expresiones como “ninguno” o “nada”. Esta ausencia de aspectos negativos va a ser 
mucho más pronunciada a la hora de ofrecernos un segundo aspecto negativo, como vere-
mos más adelante.

El principal problema que revelan los encuestados está relacionado con el excesivo 
coste que para algunos tiene esta actividad en Andalucía; ya que un 29,3% dice que este 
deporte es caro o que tiene unos precios elevados; expresiones como: “precio caro”, “au-
mento de precios”, “muy caro”, “caro de mantener”, etc. muestran como un sector de los 
entrevistados piensan que la práctica de esta actividad es muy costosa. 

Ahora bien, exceptuando este aspecto no existen aspectos negativos porcentualmen-
te relevantes, de hecho la categoría que arroja el siguiente aspecto en orden de importancia 
es la de otros aspectos negativos (6,3%) y estos son de los más variopintos “me enfada mu-
cho”, “te estresa si no tienes un buen día”, “es algo lento”, “la gente no sabe comportarse”, 
“trampas”. La masificación -“masificación de la Costa del Sol”, “cada vez juega más gente”, 
“aglomeración”–,  y el tiempo que se emplea en su práctica,   –“requiere tiempo”, “mucho 
tiempo”, “resta tiempo pareja”– son señalados como aspectos negativos por la misma pro-
porción de  encuestados (5,7%). La dificultad del golf  es destacada como aspecto negativo 
por el 4,5% de los jugadores– “es la cosa más difícil a la que he jugado”.
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Algunos encuestados (4%) dicen que existe “poca accesibilidad”, que la gente que 
lo practica es “gente snob” o que es un deporte “para enchufados” y de “estructuras muy 
cerradas”, por lo tanto piensan que es un deporte elitista y discriminatorio. La falta de cam-
pos e incluso la “práctica inexistencia de campos municipales” es mencionada por el 3,4% 
de los entrevistados. 

Los aspectos menos destacados como negativos son el ecológico (1,7) -“puede ser 
perjudicial para el medio ambiente”, “falta de agua”–  y los posibles accidentes y lesiones en 
el juego. -“puede acarrear lesiones de espalda”, “te pueden dar un bolazo”-.

Se han apreciado diferencias significativas según la edad a la hora de considerar unos 
u otros aspectos negativos, así los grupos más jóvenes  observan en primer lugar como 
aspecto negativo el precio del golf  y en segundo lugar no ven aspectos negativos; sin em-
bargo el siguiente grupo de edad -41 a 60 años– en primer lugar no ve aspectos negativos y 
en segundo lugar ve el aspecto negativo del precio. Los de más de 60 años ya no ven como 
negativo en segundo lugar el precio sino que destacan la dificultad de este deporte. Parece 
que a medida que transcurren los años el principal aspecto negativo del golf  –el precio– se 
diluye, y terminan por no apreciarse aspectos negativos importantes porcentualmente. No 
existen diferencias significativas en el primer aspecto negativo que se destaca del golf  según 
los ingresos de los entrevistados.

Segundo aspecto negativo

La idea de que el golf  no tiene aspectos negativos es apoyada por el 53,8% de los 
entrevistados; si en un primer momento a algunos jugadores les fue difícil señalar un aspecto 
negativo en el golf, les ha sido mucho más difícil señalar un segundo aspecto negativo, así 
más de la mitad de ellos consideran que no existen más aspectos negativos o que no existe 
ningún aspecto negativo en el golf. 

De los que señalan un segundo aspecto negativo un 13,6% cree que es un deporte 
caro con  precios elevados; un 8,6% nos indica otros aspectos negativos como “frustra 
cuando pierdes”, “afecta a la relación conyugal”, “invasión de extranjeros”; el 4,5% piensa 
que es un deporte que requiere mucho tiempo, el mismo porcentaje piensa que es un de-
porte masificado y también el mismo porcentaje cree que el golf  es elitista y discriminatorio. 
Muchos especialistas deportivos creen que el golf  es uno de los deportes con más dificultad 
en su práctica, por ello el 3,6% de los encuestados piensan que es un deporte difícil. Sin 
embargo el 2,7% de los entrevistados considera que una vez aprendido este deporte es adic-
tivo y engancha. La escasez de campos es destacada por el 2,3% de los jugadores, mientras 
un 1,4% cree que el golf  puede causar problemas al medio ambiente  sólo el 0,5% de los 
encuestados menciona que este deporte puede acarrear lesiones o accidentes en su práctica; 
mencionar que no se han observado diferencias en este segundo aspecto negativo en fun-
ción de los ingresos o de la edad.

Como se decía anteriormente cuando hablábamos de los aspectos que los golfistas 
consideraban positivos la separación entre el primer aspecto negativo y el segundo se ha 
realizado para recoger toda la información que los encuestados nos han ofrecido, pero en 
ningún momento se le ha otorgado más importancia al primer aspecto que mencionaron los 
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encuestados que al segundo; por ello vamos a tratar de manera conjunta todos los aspectos 
negativos los resultados se ofrecen en la tabla 35.

Es interesante observar como para sus practicantes el golf  es considerado un depor-
te sin aspectos negativos (42,8%) y que el principal aspecto negativo esté relacionado con el 
ámbito económico (23,3%). A posteriori aparecen una gran variedad de motivos negativos 
-otros motivos negativos 7,2%-.  Otros problemas de corte personal que les afectan son 
el excesivo número de horas que invierten en los campos de golf  (5,2%) o la masificación 
que padecen algunos campos en determinadas épocas del año (5,2%). Del elitismo y de la 
discriminación (4,2%) también hablan en primera persona  reconociendo que les afecta 
directamente cuando acuden a las instalaciones de golf. Otro tipo de inconveniente que 
encuentran en el golf  es la dificultad en su práctica (4,2%), aunque también la dificultad, el 
desafío y la superación que entraña ha sido considerada anteriormente como positiva por 
algún jugador.

Finalmente otros aspectos negativos más minoritarios han sido la falta de campos 
(3%), podemos observar como la adición y el enganche que fue calificado anteriormente 
por algunos encuestados como aspecto positivo ahora es calificado por otros como aspecto 
negativo (2,6%). El medio ambiente (1,6%) conjuntamente con el de la siniestrabilidad y los 
accidentes (0,9%) no suponen apenas aspectos negativos para los entrevistados.

TABLA 35. ASPECTOS NEGATIVOS DEL GOLF (%)

MOTIVOS
PRIMER 

ASPECTO 
NEGATIVO

SEGUNDO 
ASPECTO 

NEGATIVO

ASPECTOS 
NEGATIVOS

CONSIDERADOS 
CONJUNTAMENTE

CARO/PRECIO 29,3 13,6    23,3%

TIEMPO   5,7   4,5   5,2

ECOLOGÍA/AGUA   1,7   1,4   1,6

MASIFICACIÓN   5,7   4,5   5,2

ADICCIÓN/ENGANCHE   2,6   2,7   2,6

DIFICULTAD   4,5   3,6   4,2

LESIONES/SINIESTRABILIDAD   1,1   0,5   0,9

FALTA DE CAMPOS O LEJANIA
DE LOS MISMOS   3,4   2,3 3

ELITISMO/DISCRIMINACIÓN 4   4,5   4,2

NINGUNO 35,8 53,8 42,8

OTROS ASPECTOS NEGATIVOS   6,3   8,6   7,2

   

 Fuente: Elaboración propia.
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IX.3.3. Opinión de los jugadores con respecto a determinadas afirmaciones sobre el golf

Para conocer la opinión de los jugadores con respecto a una serie de ideas 
existentes sobre el mundo del golf  (gráfico 8), se les preguntó a los encuestados que 
expresaran el grado de acuerdo o desacuerdo que tenían  ante las siguientes afirma-
ciones, donde uno significaba un total desacuerdo con la afirmación y cinco un total 
acuerdo: 

- El golf  es un deporte elitista, que sólo practica la clase alta.
- El golf  favorece al turismo y a la economía en Andalucía.
- El golf  es una actividad poco respetuosa con el medio ambiente.
- Los campos de golf  dan un mayor prestigio social a las zonas donde se construyen.
- El golf  en Andalucía empieza a ser un deporte asequible a todas las clases sociales.
- Los campos de golf  protegen la flora y la fauna,  mejorando el medio ambiente de la 

zona.
- El golf  es un deporte orientado sólo a los turistas.
- El golf  consume la misma cantidad de agua que otras actividades agrícolas o indus-

triales.
- El golf   incide poco en el desarrollo económico de la zona
- El golf  es un deporte caro.
- El número de aficionados y de campos de golf  va a aumentar bastante en los próxi-

mos años.

Los jugadores de golf  no consideran que éste sea un deporte elitista que sólo pueda 
practicar la clase alta (69%), aunque también existe un porcentaje de jugadores que no 
se posiciona ante esta afirmación y dicen no estar de acuerdo ni en desacuerdo con ella 
(18,3%); algunos jugadores (12,7%) están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación. 
Según la edad de los encuestados no se aprecian diferencias significativas, pero entre las 
rentas más altas parece existir un mayor grado de desacuerdo, así los que ganan más de 
4000 € mensuales en un 43,9% no están nada de acuerdo con que el deporte del golf  
sea elitista, mientras que ese porcentaje de entrevistados entre los que ganan menos de       
1500 € es del 20,3%.

Cuando afirmamos que el golf  puede ser asequible a cualquier clase social (tabla 36), 
el porcentaje de individuos que están de acuerdo o muy de acuerdo es del 58,8% y un 19,3% 
no tienen una idea muy clara al respecto, creciendo el desacuerdo con la afirmación hasta el 
21,8%. El porcentaje de encuestados que está menos de acuerdo con la afirmación es mayor 
a medida que aumentan la renta y la edad. De lo anterior se puede desprender, que aunque el 
golf  no es considerado elitista por un porcentaje importante de encuestados, este porcentaje 
ya no es tan rotundo cuando se trata de afirmar que este deporte pueda ser asequible a todas 
la clases sociales, ya que, como hemos visto en la pregunta anterior, el principal inconve-
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niente del golf  es que resulta caro, lo que inhibe de su práctica a un porcentaje importante 
de la población. Esta idea es reforzada por los jugadores al manifestar el 66,8% que el golf  
es un deporte caro, un 19,7% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación y 
sólo un 13,5% de los encuestados piensa que es un deporte asequible (no caro). A medida 
que disminuyen los ingresos de los entrevistados,  éstos consideran más cara esta actividad 
turístico deportiva.

TABLA 36. EL GOLF EN ANDALUCÍA EMPIEZA A SER UN DEPORTE 
ASEQUIBLE A TODAS LAS CLASES SOCIALES SEGÚN 

EDAD E INGRESOS (%)

Nada de 
acuerdo

En 
desacuerdo

Ni acuerdo, 
ni desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo

EDAD

Menos de 
20 años   1,8 7 15,8 59,6 15,8

Entre 21 y 
40 años   5,8 11,6 15,7 56,2 10,7

Entre 41 y 
60 años 13,5 15,2 22,8 39,8   8,8

Más de 
60 años 16,7 16,7 16,7 41,7   8,3

INGRESOS

Menos de 
1500 €   4,4 10,6 20,4 57,5   7,1

Entre 1501  
y 2500 €   7,3 10,4 17,7 54,2 10,4

Entre 2501  
y 4000 € 17,6 17,6 23,5 25,5 15,7

Más de 
4000 € 17,9 17,9 14,3 39,3 10,7

 

 Fuente: Elaboración propia.

El 79,4% no piensa que el golf  sea una actividad poco respetuosa con el medio am-
biente y sólo un 13,8% no sabe posicionarse exactamente ante la afirmación. Sólo un 6,8% 
de los encuestados cree que el golf  no  respeta el medio ambiente. Se puede apreciar en la 
tabla 37 como existe un mayor grado de desacuerdo con la afirmación entre los encuestados 
que tienen más edad y más ingresos mensuales. 
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TABLA 37. EL GOLF ES UNA ACTIVIDAD POCO RESPETUOSA CON
EL MEDIO AMBIENTE SEGÚN EDAD E INGRESOS (%)

Nada de acuerdo En desacuerdo Ni acuerdo, ni 
desacuerdo

De acuerdo/ 
Muy de acuerdo

EDAD
Menos de 
20 años 37,9 46,6 10,3   5,2

Entre 21 y 
40 años 27 46,6 20,6   6,3

Entre 41 y 
60 años 42 39 11   7,6

Más de 
60 años 75 16,7 -   8,3

INGRESOS
Menos de 
1500 € 26,3 51,7 16,1   5,9

Entre 1501 
y 2500 € 30,2 45,8 16,7   7,3

Entre 2501
y 4000 € 58,5 28,3   9,4   3,8

Más de 
4000 € 48,2 30,4 10,7 10,7

  Fuente: Elaboración propia.

En consonancia con el respeto al medio ambiente, los entrevistados creen que el golf  
también protege la flora y la fauna (58,8%), pero esta afirmación tiene un menor respaldo que 
la anterior ya que un 25% de los jugadores no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con ella y 
un 11,4% o está en desacuerdo o nada de acuerdo con la afirmación. Aunque no significativa, 
desde el punto de vista estadístico parece detectarse una tendencia a considerar más protector 
de la flora y de la fauna al golf  por parte de las personas de más edad y mayores ingresos.  Así, 
en líneas generales el golf  es considerado como una actividad que respeta el medio ambiente, 
pero se plantean dudas por parte de algunos jugadores sobre los beneficios que puede otorgar 
a la flora y la fauna.

El consumo de agua es un factor que crea controversia cuando se habla de las instala-
ciones de golf. Muestra de  ello es que casi un tercio de los jugadores cree que el golf  consume 
la misma cantidad de agua que otras tareas agrícolas o industriales, un 25% no sabe exacta-
mente si el consumo de agua es diferente al de otras actividades y el resto de los encuestados 
un 43,7% piensa que el golf  no consume la misma agua que la industria o la agricultura. Esta 
cuestión no estaba orientada a conocer el mayor o menor consumo de agua en los campos de 
golf  con respecto a otras actividades, (datos que hemos ofrecido en el marco teórico de la pre-
sente investigación) sino a detectar si existía unanimidad entre los entrevistados con respecto 
al consumo de agua; como vemos la unanimidad no existe, de hecho cuando los encuestados 
decían no estar de acuerdo con la afirmación, personalmente les pregunté a 52 de ellos al final 
de la entrevista si creían que el consumo era mayor o menor, pues bien 33 jugadores pensaban 
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que el consumo era mayor y 29 mencionaban que era menor debido principalmente al uso de 
aguas recicladas para el riego de los campos. Por todo ello podemos apreciar como existe un 
alto grado de confusión entre los jugadores con respecto al consumo de agua, confusión que 
veremos como se traslada en el próximo capítulo al conjunto de la opinión pública. El grado 
de acuerdo que existe con que el golf  consume la misma cantidad de agua que otras actividades 
agrícolas o industriales es directamente proporcional a los ingresos de los encuestados; de otro 
lado se aprecia en los grupos de menos de 20 años y  entre los de 41 y 60 años que están más 
de acuerdo con esta afirmación que el resto de los encuestados. 

GRÁFICO 8. OPINIÓN DE LOS JUGADORES CON RESPECTO 
A DETERMINADAS AFIRMACIONES SOBRE EL GOLF

    

Fuente: Elaboración propia.
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Prácticamente nueve de cada diez personas entrevistadas piensan que el golf  da más 
prestigio social a las zonas donde se ubica. Un 8,6% no lo tiene muy claro o dice no estar 
en de acuerdo o nada de acuerdo con la afirmación (3,9%). Como se desprende de la tabla 
38 existe un mayor grado de acuerdo con este planteamiento entre los grupos de más edad 
y de ingresos mayores. 

TABLA 38. LOS CAMPOS DE GOLF DAN MAYOR PRESTIGIO SOCIAL 
A LAS ZONAS DONDE SE CONSTRUYEN  SEGÚN EDAD 

E INGRESOS (%).

Nada de 
acuerdo/

En desacuerdo

Ni acuerdo, ni 
desacuerdo De acuerdo  Muy de 

acuerdo

EDAD
Menos de 
20 años 8,8 24,6 43,9 22,8

Entre 21
y 40 años 1,7   5,8 58,3 34,2

Entre 41 y
60 años 3,5   5,9 40 50,6

Más de 
60 años 8,3 - 16,7 75

INGRESOS
Menos de 
1500 € 1,8   6,2 59,3 32,7

Entre 1501
y 2500 € 5,3   4,3 52,1 38,3

Entre 2501
y 4000 € -   5,9 33,3 60,8

Más de 
4000 € 7,1 10,7 30,4 51,8

Fuente: Elaboración propia.

Como hemos visto, los entrevistados piensan que los campos de golf  dan prestigio 
social a la zona donde se sitúan, por ello es lógico que no estén  nada de acuerdo con la idea 
de que el golf  incida poco en el desarrollo económico de la zona (88,3%), el acuerdo ante esta 
idea es poco numeroso (7%), así como las dudas existentes al respecto (4,6%). A medida que 
aumenta la edad crece el desacuerdo con que el golf  no favorezca el desarrollo económico de 
la zona; sin embargo los ingresos no nos ofrecen diferencias significativas en este sentido.

Aunque en Andalucía los campos de golf  reciben un gran número de visitas todos 
los años , los jugadores andaluces no consideran que el golf  sea en Andalucía un deporte 
orientado al turismo (74,5%), sólo un 12,2% de los encuestados lo considera así, mientras 
un 13,3% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación. Los encuestados de 
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menos edad y los de más edad muestran un mayor grado de desacuerdo con esta afirmación 
que los de otras edades; también se detectan diferencias según los ingresos de los encuesta-
dos, las cuales indican que a medida que aumenta la edad más en desacuerdo se está con que 
el golf  sea un deporte sólo orientado a los turistas (tabla 39).

TABLA 39. EL GOLF ES UN DEPORTE ORIENTADO SÓLO 
A LOS TURISTAS, SEGÚN EDAD E INGRESOS (%).

Nada de acuerdo En desacuerdo Ni acuerdo, ni 
desacuerdo

De acuerdo/ 
Muy de acuerdo

EDAD
Menos de  
20 años 43,9 40,4   8,8 7

Entre 21 y 
40 años 20,8 48 18,4 12,8

Entre 41 y 
60 años 38,2 37 11,6 13,3

Más de 60 
años 83,3 -   8,3   8,3

INGRESOS
Menos de 
1500 € 19,7 53,8 12,8 13,7

Entre 1501 
y 2500 € 25,3 42,1 15,8 16,8

Entre 2501 
y 4000 € 45,3 22,6 20,8 11,3

Más de 
4000 € 54,4 33,3   5,3 7

 
    Fuente: Elaboración propia.

Pero aunque no es considerado un deporte orientado sólo al turismo los jugadores 
valoran los beneficios turísticos y económicos del golf  en Andalucía, ya que casi todos los 
jugadores (97,5%) dijeron que el golf  favorece a la economía y al turismo siendo muy escaso 
el porcentaje de jugadores que pensaban que el golf  no favoreciese a la economía (1,6%) o 
que no tuviesen las ideas muy claras al respecto (0,8%). Las personas de más edad y con más 
ingresos mostraron un mayor grado de acuerdo con la afirmación. Por lo tanto los jugadores 
de golf  andaluces perciben los beneficios económicos del turismo de golf  y la mayoría de  
ellos no tienen problemas de convivencia con los jugadores extranjeros.

Finalmente especulamos sobre el futuro crecimiento del golf, así les preguntamos a 
los encuestados si creían que el número de jugadores y de campos de golf  iba a aumentar 
bastante en los próximos años; la repuesta fue abrumadora ya que el 94,5% pensaba que tan-
to el número de jugadores como de campos iba a aumentar bastante, con la sola oposición 
del 1,6% de los entrevistados y un 3,5% que no mostraron ni acuerdo ni desacuerdo con 
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la afirmación. No se pueden apreciar diferencias significativas en el vaticinio que se realiza 
sobre el futuro crecimiento de los campos y de los jugadores según los ingresos o la edad.

IX.3.4. Impacto del campo de golf  sobre el medio ambiente

Como conocíamos que las principales críticas que se le realizan al mundo del golf  es-
taban relacionadas con el medio ambiente formulamos algunas cuestiones adicionales sobre 
esta temática; así preguntamos a los encuestados por lo que ellos consideraban que suponía 
la construcción de un campo de golf, las opciones que se les ofrecían eran las siguientes:

-   Un deterioro: fuerte impacto ambiental.

-   Una integración del campo de golf  en su entorno.

-   Una mejora del entorno donde se sitúa el campo de golf.

Pues bien, más de la mitad de los jugadores de golf  en Andalucía (52%) con-
sideran que las instalaciones de golf  mejoran la zona donde se sitúan los campos de 
golf  y algo menos de la mitad (45,6%) consideran que los campos de golf  se integran 
perfectamente en su entorno próximo. Lo que si tienen absolutamente claro es que 
un campo de golf  no deteriora el medio ambiente (2,4%) y que por lo tanto no causa 
un fuerte impacto medioambiental (gráfico 9). Las opiniones no difieren según edad 
o ingresos.

GRÁFICO 9. ¿QUÉ SUPONE MEDIOAMBIENTALMENTE 
         LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE GOLF?

    

       Fuente: Elaboración propia.
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IX.3.5. Medidas adoptadas relativas al medio ambiente

Existen una serie de medidas que algunos  campos de golf  toman para preservar el 
medio ambiente en su fase de construcción y en su fase de mantenimiento; de esas medidas 
presentamos cuatro a los encuestados para que nos dijesen si a su juicio pensaban que las 
instalaciones de golf  las adoptaban:

-   Utilización de sistemas de riego que reduzcan el consumo agua.
-   Conservación de la flora y la fauna autóctona de la zona.
-   Comunicación  al resto de la sociedad de las prácticas medioambientales que llevan a 

cabo los campos de golf.
-   Gestión de los campos de golf   de forma que minimicen en lo posible los impactos 

medioambientales negativos.
La gran mayoría de los encuestados (82,4%) pensaba que se estaban utilizando sistemas 

de riego eficientes en el mantenimiento de los campos de golf, tan sólo un 17,6% tenía dudas 
de que esto fuese así (gráfico 10). Existe también un gran acuerdo entre los entrevistados (81,9 
%) sobre la existencia de medidas que protegen la flora y la fauna en las instalaciones de golf, ya 
que tan sólo un 18,1% piensa que no se toman medidas en este ámbito (gráfico 11).

En el gráfico 12 se puede apreciar como los encuestados piensan que los campos de 
golf  se gestionan de forma que  minimizan en lo posible los impactos medioambientales nega-
tivos (79,4%) aunque algunos entrevistados dudan que se siga este tipo de gestión  (20,6%).

Como podemos observar los jugadores de golf  piensan mayoritariamente que en las 
instalaciones se toman medidas para preservar el medio ambiente, pero también son cons-
cientes de que estas medidas no se comunican al resto de la sociedad (63,4%) por lo que 
muchas veces son desconocidas por el gran público y algunas veces objeto de críticas con 
escaso fundamento (gráfico 13).

En ninguna de las impresiones de los encuestados sobre las diferentes medidas que 
se pueden tomar en los campos de golf  para la preservación del medo ambiente se han de-
tectado diferencias significativas en función de la edad o de los ingresos.

GRÁFICO 10. UTILIZACIÓN DE SISTEMAS QUE REDUZCAN 
EL CONSUMO DE AGUA

     

  Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO 11. CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA AUTÓCTONA

GRÁFICO 12. GESTIÓN DE FORMA QUE SE MINIMICEN 
LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES

GRÁFICO 13. COMUNICACIÓN AL RESTO DE LA SOCIEDAD 
DE LAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES

  Fuente: Elaboración propia.
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IX.3.6. Creación de campos de golf  por parte de los Ayuntamientos

Algunos  encuestados habían señalado la escasez de campos públicos cuando se les 
preguntó por los aspectos negativos que existían en el golf; pues bien al final del cuestionario 
formulamos una pregunta relativa a la colaboración de los Ayuntamientos en la construcción 
de campos de golf  públicos en terrenos de escasa rentabilidad. La inmensa mayoría de los 
encuestados apoyaría o estaría de acuerdo con esta medida (93,3%) que como sabemos faci-
litaría el acceso a más capas de la población a la práctica de este deporte, y son la personas de 
más edad las que más de acuerdo se muestran con la iniciativa (gráfico 14). Sólo a un 3,8% 
les resultaría indiferente lo que se hiciese con esos terrenos y un 3% estaría en contra de que 
los Ayuntamientos construyesen campos de golf. Las razones por las que este porcentaje de 
jugadores no estaría de acuerdo con esta medida son fundamentalmente de tipo económico 
para los Ayuntamientos: “muy caro para el Ayuntamiento”, “no es económico, se hacen 
concesiones privadas y dejan de ser públicos”, “no es económico”; aunque también hemos 
detectado a lo largo de nuestro estudio que existe un pequeño sector que está en contra de la 
popularización de este deporte, dicho sector se queja de la pérdida de la etiqueta, de los nue-
vos jugadores, de la falta de respeto, etc., por ello cuando se les plantea esta cuestión aducen 
motivos como: “porque vamos a jugar en las piedras (campos en mal estado)”, “popularizar 
demasiado quitaría glamour”, “no porque me ha costado conseguirlo”, etc.

GRÁFICO 14. CREACIÓN DE CAMPOS PÚBLICOS POR PARTE 
DE LOS AYUNTAMIENTOS

    

 Fuente: Elaboración propia.
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IX.4. PERFIL DEL ENCUESTADO

IX.4.1 Sexo y edad

El golf  es un deporte asociado al sexo masculino y en la Comunidad Autónoma 
Andaluza esta tendencia es aún más ostensible, así el 81,7% de los entrevistados fueron 
hombres y el 18,3% mujeres. Los entrevistados son por lo general personas relativa-
mente jóvenes, por grupos de edad se puede observar que a medida que aumenta la 
edad más personas practican el golf  (gráfico 15), así  un 6,2% tenía menos de 16 años, 
el 9,4% entre  16 y 20 años, entre 21 y 30 el 14,5%, el 19,4 tenía entre 31 y 40 y el 
grupo de edad en el que más entrevistados jugaban al golf  iba de los 41 a los 50 años 
(32,3%). A partir de esta edad la práctica del golf  entre los entrevistados comienza a 
decrecer ya que entre los 51 y 60  juega el 14,8% y con más de 60 años sólo practica 
golf  el 3,2 %. De esto se desprende que aunque tenemos una asociación mental del 
golf  y las personas mayores, en nuestra investigación aparece asociado a  personas de 
una edad media todavía muy distantes de la jubilación, de hecho en edades próximas a 
los 60 años e incluso después de la jubilación es cuando menos se practica este deporte 
entre los encuestados.

GRÁFICO 15. GRUPOS DE EDAD (%)

    

 Fuente: Elaboración propia.
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IX.4.2. Formación, actividad laboral e ingresos

Casi la mitad (44,3%) de los jugadores entrevistados tienen un alto nivel de forma-
ción ya que cuentan con estudios universitarios de grado medio (18%) o superior (20,5%) 
e incluso algunos de ellos cuentan con formación de postgrado (5,8%). El resto de los 
entrevistados o tienen estudios secundarios (38,5%) o bien primarios (16,9%); sólo el 0,3% 
declaró no tener estudios de ningún tipo (gráfico 16).

GRÁFICO 16. ESTUDIOS SUPERADOS

                                  Fuente: Elaboración propia.

Las actividades laborales más frecuentes (gráfico 17) fueron las de trabajador cua-
lificado (21,5%) y empresario (19,3%). Los entrevistados que se encontraban estudiando 
fueron el 14,1% aunque algunos de ellos simultaneaban alguna actividad laboral con los 
estudios. Los técnicos superiores eran el 13,5% y los medios el 10,5%. El 8% eran funcio-
narios de instituciones públicas. Los puestos de trabajo menos especializados como el de 
trabajador no cualificado (5,8%) fueron los menos frecuentes, ya que sólo arrojaban porcen-
tajes inferiores el grupo de amas de casa (3,6%), los jubilados (2,8%) y los parados (0,6%). 

GRÁFICO 17. ACTIVIDAD LABORAL (%)

                               Fuente: Elaboración propia.
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Un deporte cuya práctica es cara, según los encuestados, puede hacernos pensar que 
los ingresos mensuales de los encuestados son muy elevados (gráfico 18), pues bien, más 
de la mitad de los jugadores (56,2%) declararon no ganar más de 2000 €, el 18,1% ganaba 
mensualmente entre 2.000 y 3000 € y  entre 3000 y 4.000 € eran ganados por el 14,1%. Un 
10,7% de los encuestados ganaba más de 4.000 €. Pensamos que los ingresos mensuales 
son mayores que los declarados ya que muchas veces hemos detectado serias reticencias a 
contestar  esta pregunta.

GRÁFICO 18. INGRESOS MENSUALES (%)

             Fuente: Elaboración propia.

El perfil del encuestado sería por lo tanto el siguiente: hombre de entre 40 y 50 años 
de edad, posee una alto grado de formación con nivel de licenciatura universitaria, ha forja-
do su propia empresa  o que tiene un puesto de trabajo cualificado y sus ingresos general-
mente no superan los 2000 € al mes.

IX.5. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES SOBRE 
LOS JUGADORES RESIDENTES

A continuación vamos a proceder a realizar una síntesis final intentando responder a 
los objetivos e hipótesis inicialmente planteados.

IX.5.1. Aspectos relacionados con la práctica del golf

Como ha quedado patente en el marco teórico de la presente investigación el golf  es 
unactividad deportivo-turística que ha experimentado un extraordinario auge en los últimos 
años, así lo demuestran los crecimientos anuales de adeptos a esta actividad y el incremento 
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de instalaciones destinadas a su práctica, pero como también ha demostrado la investiga-
ción la combinación entre edad e ingresos va a limitar o a potenciar la práctica e incluso me 
atrevería a decir el futuro desarrollo de este deporte en la Comunidad Autónoma Andaluza 
y fundamentalmente en aquellas áreas que más intensa actividad golfística tienen por los 
motivos que se muestran a continuación.

De las conversaciones mantenidas con los jugadores de golf  se desprende que  la 
mayoría de ellos prefiere garantizarse la práctica de este deporte en Andalucía asociándose 
a algún club, pero hemos apreciado como los jugadores que disponen de unos mayores in-
gresos mensuales son los clientes más habituales de este tipo de clubes que  son totalmente 
privados para los socios o tienen algún tipo de gestión mixta, es decir una parte de sus in-
gresos los obtienen a través de los socios y otra a través de la venta ocasional de green-fees a 
sus jugadores no asociados. Es más frecuente ser socio de un club de golf  cuando se tienen 
menos de 20 años o  a partir de los 41 años, ya que generalmente existen escasas diferencias 
en el precio de los abonos individuales y familiares y por ello es habitual ver a padres e hijos 
compartiendo campo. En consonancia con lo anterior el jugador de golf  andaluz piensa so-
bre si mismo que es un aficionado bastante asiduo y dice destinar varios días a la semana a la 
práctica de este deporte, esto lo piensan fundamentalmente los que más ingresos mensuales 
obtienen y aquellos cuya edad no se comprende entre los 21 y 40 años.

Por lo tanto es fácil llegar a la conclusión  de que es en  la época de más estabilidad 
laboral y económica –con más de 40 años– cuando los jugadores de golf  pueden garantizar-
se más la práctica del golf   –y a sus familias–  y así poder practicarlo más veces a la semana 
y como consecuencia, poseer un mejor nivel de juego subjetivo aunque en el nivel de juego 
objetivo y real (handycap) no se vean refrendadas dichas diferencias.

Aunque es en verano, la época en la que más juegan los encuestados; el influjo de los 
ingresos y de la edad se vuelve a palpar cuando se aprecia que precisamente son aquellos en-
cuestados entre 21 y 40 años los que en su mayoría aprovechan los precios más económicos 
del verano y los días de vacaciones para practicar con mayor asiduidad  esta actividad; sin 
embargo los jugadores más acomodados y de más edad suelen ejercitarse en todas las épocas 
por igual o en primavera ya que es cuando el clima se presenta más benévolo. 

Pensamos que  los últimos años del golf  han sido muy importantes para la exten-
sión  de este deporte a otras capas de la población, fundamentalmente por la repercusión 
mediática que empieza a tener, por la construcción de nuevos campos y por el ascenso 
de nuevas figuras nacionales. Así  en los resultados de nuestra encuesta se observa como 
el golf  a partir de los años 90 se abre a todas las edades e incluso como a partir de 1997 
los encuestados con rentas más bajas empiezan a acceder a este deporte en mayor pro-
porción, ya que los que poseían rentas más elevadas se iniciaron fundamentalmente en el 
periodo 1971/1990.

Como hemos visto a lo largo de este capítulo y como veremos en las presentes con-
clusiones el golf  es percibido como un deporte caro, y para su práctica se incurre en una 
serie de gastos que no son habituales en otras prácticas deportivas. Un jugador que realice 
gastos en cuotas de socio o bien en green-fees (si juega en campos mixtos o comerciales), 
en alquiler de material o en su compra, en participación en campeonatos y en clases de golf, 
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desembolsar por termino medio anualmente más de 2.600 € sólo en gastos relativos al golf; 
observándose como fundamentalmente en aquellos apartados que representan un mayor 
gasto (cuotas de socio y green-fees) a medida que aumenta la edad  aumenta el gasto en 
estas partidas, de hecho en las cuotas de socio también se observa como a mayores ingresos 
mayores cuotas de socio se pagan y como consecuencia indirecta de mejores campos y con-
diciones de juego se dispone.

En nuestra investigación la partida de gasto más importante señalada por los encues-
tados en el año 2002 fue la de gasto en material, pero pensamos que sus respuestas no se 
circunscribieron sólo al año por el que les preguntábamos; pero lo que si es claro y evidente es 
que los jugadores de golf  andaluces prefieren comprar su propio material antes de alquilarlo.

IX.5.2. Turismo de golf  de los andaluces

A lo largo del presente trabajo también hemos podido apreciar la relación existente 
entre el  deporte del golf  y el ámbito del turismo; y fundamentalmente en un destino de golf  
como el andaluz que está orientado a acoger la demanda de golf  procedente de los princi-
pales países emisores de Europa; pero también era nuestra intención mostrar  la aportación 
que el turista de golf  residente en Andalucía hace al sector del golf  de su comunidad. Así 
hemos observado como casi ocho de cada diez encuestados se ha desplazado fuera de su 
lugar de residencia habitual para jugar al golf, y de los entrevistados que se han desplazado 
casi todos lo han hecho alguna vez en Andalucía.

Con una media de cinco viajes de golf  al año dentro de la comunidad observamos 
como los que más número de viajes efectúan son aquellos que más ingresos mensuales 
obtienen. El principal destino es la Costa del Sol debido principalmente a su oferta de 
campos y a sus infraestructuras hoteleras y de comunicaciones que son muy valoradas por 
los jugadores de golf. Los compañeros más habituales de estos viajes son los amigos y se 
suelen realizar fundamentalmente en los fines de semana, alojándose en hoteles. De los días 
de duración del viaje,  los días destinados a la práctica y el gasto realizado, se desprenden 
dos tipos de viaje de golf: 

Las excursiones de golf  son viajes de ida y vuelta que se realiza mayoritariamente 
a Málaga y Cádiz por la posición geográfica que ocupan dentro de la comunidad y por el 
número de campos y jugadores que poseen dentro del concierto autonómico. El gasto que 
se efectúa en dichas excursiones es de 60 € y  no beneficia al turismo y a la economía de la 
zona sólo a los campos de golf, se suele realizar en días del fin de semana.

Fines de semana de golf, suponen una o dos pernoctaciones en hotel y el número 
de provincias de destino aumenta apareciendo además de Málaga y Cádiz, Huelva, Sevilla y 
Almería. El gasto  ronda los 300 €  beneficiando a la economía de la zona. Desde nuestro 
punto de vista estos viajes se podrían potenciar mucho más y ofrecer paquetes que no sólo 
incluyan alojamiento y golf  sino algún tipo de actividad adicional relacionada con la gas-
tronomía, espectáculos, etc.; siempre y cuando se conjugase a la perfección con la práctica 
del golf. Fundamentalmente aquellas provincias competidoras con la Costa del Sol podrían 
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aprovechar más la temporada de turismo de golf  internacional de la Costa del Sol centrán-
dose los fines de semana en la atracción de  jugadores  andaluces.

También el jugador de golf  de nuestra comunidad realiza turismo de golf  en otras 
comunidades y algunos en el extranjero, aunque la realización de estos viajes está muy rela-
cionada con los ingresos de los jugadores, ya que a mayores ingresos, mayor probabilidad de 
desplazamiento a otras comunidades o al extranjero.

Menos de la mitad de los encuestados habían realizado desplazamientos a otras co-
munidades y la frecuencia de dichos viajes fue de un viaje al año. Estos viajes nos ofrecen 
dos tipologías diferenciadas: aquellos desplazamientos de fin de semana o puentes de golf  
que generalmente se realizan  a comunidades con un buen número de campos siendo uno 
de los destinos más frecuentados Madrid y en segundo lugar Valencia. La compañía suelen 
ser los amigos o la pareja empleándose habitualmente tres días en el viaje de los cuales uno 
o dos se  destinan a la práctica del golf, el tipo de alojamiento seleccionado es el hotel y el 
desembolso realizado de unos 300 €. 

Las vacaciones cortas de golf   a otras comunidades son más frecuentes que el ante-
rior tipo de viajes y en ellas se diversifica mucho más el destino  ya que aunque sigue pre-
dominando como destino Valencia y Madrid, aparecen destinos más alejados como Castilla 
León, Cantabria o País Vasco. La duración media es de entre 5 y 7 días y la mitad de ellos 
se emplean en jugar al golf. El alojamiento más común es el hotel y se suelen realizar estos 
desplazamientos en vacaciones o en días laborables.

Los viajes al extranjero son muy poco habituales y como ya hemos explicado con 
anterioridad, muchas veces estos viajes combinan el golf  con los negocios, el placer etc. y 
por lo tanto este viaje está en conexión con otras actividades las cuales incentivan o desin-
centivan el desplazamiento. Dicho esto también hemos construido dos tipologías de despla-
zamientos de golf  por parte del jugador andaluz: los viajes de corta duración, tienen como 
destino principal la vecina Portugal y suponen un menor gasto económico y los viajes de 
media duración que suponen desplazamientos más largos con una mayor práctica de golf  y 
un desembolso que ronda los 2000 €.

Los motivos que más han impulsado estos viajes de golf  han sido la competición 
para mejorar el handycap, el puro placer de jugar en otros campos y combinar turismo y 
deporte. Pero son los jugadores con rentas más elevadas los que menos interés tienen por la 
competición y más por combinar turismo y deporte, y en función de la edad a medida que 
aumenta ésta, más placer  sienten jugando en otros campos y en segundo lugar combinado 
turismo y deporte. Por lo tanto a este tipo de jugadores deberían dirigirse las zonas turísticas 
de golf   ya que son los que mayores beneficios proporcionan a la economía de la zona. 

Respecto a la elección del destino de golf  queda claro que el aspecto más importante 
de todos es el número de campos de golf  y la calidad de las instalaciones; pero tras este 
aspecto es también importante que el destino de golf  ofrezca una buena infraestructura 
turística y de comunicaciones. Y todo ello según el turista andaluz combinando una buena 
relación calidad precio. Así los destinos de golf  deben ofrecer además de buenos campos 
de golf  una infraestructura turística de calidad y diversificada a la cual sea fácil desplazarse y 
todo ello a un precio relativamente económico.
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Pensamos que existen nichos de mercado susceptibles de ser rentabilizados por el 
mercado de golf  andaluz, como pueden ser la organización, correctamente publicitada, de 
escuelas de golf  de fin de semana que combinen golf  y alojamiento; e incluso rentabilizar 
las sinergias del turismo de congresos, para aprovechando las magníficas infraestructuras 
hoteleras y de servicios organizar congresos en los que el golf  sea un aliciente más para 
ponentes y asistentes. 

IX.5.3. Opiniones y creencias en torno al golf

El aspecto que en primer término los encuestados consideran  más importante en el 
golf, es la capacidad de éste para hacernos olvidar la cotidianeidad y relajarnos de las preocu-
paciones diarias, el porcentaje de encuestados que piensan esto es mayor en aquellos que se 
encuentran en su edad laboral, aunque son las personas con menores ingresos los que más 
valoran esta capacidad relajante del golf. 

El segundo aspecto positivo en realidad son dos; se valoran muchísimo las relaciones 
sociales, familiares y de amistad que el golf  representa, y también se valora prácticamente en 
la misma medida el contacto con la naturaleza que este deporte proporciona.

Es curioso observar como a pesar de la importancia que se da al contacto con la 
naturaleza todos los grupos de edad no resalten entre los aspectos que tengan presentes a 
la hora de seleccionar sus destinos de golf   el respeto por el medio ambiente; parece que 
el jugador da por hecho que golf  y naturaleza están unidos, en  un ambiente relajado y 
tranquilo. Por ello, aunque no se expresa de una manera consciente, lo más importante de 
esta actividad es la “atmósfera” del campo de golf, y esa “atmósfera” está constituida por 
tantos elementos simbólicos e intangibles, que la ruptura de la misma no sería admitida por 
la mayoría de los jugadores de golf  (la falta de respeto por las normas de etiqueta en el golf  
es uno de esos aspectos que empieza a trastocar dicha “atmósfera”).

Para  los jugadores es difícil apreciar aspectos negativos en el mundo del golf  pero 
cuando señalan uno éste es sin lugar a dudas  el precio, ya que muchos de ellos piensan que 
el golf  es caro pero también se ha observado como a mayor edad menor importancia se le 
da a este aspecto. 

Otros aspectos negativos mencionados, como el tiempo que se necesita para su 
práctica, la masificación de algunos campos, su dificultad o la discriminación que sienten al-
gunos jugadores son proporcionalmente poco importantes, pero convendría tomar algunas 
medidas tendentes a la solución de los mismos.

Los gestores del golf  tanto públicos como privados deberían tener presente la subida 
de precios del golf, máxime cuando existen zonas competidoras de turismo de golf  en auge, 
ya que  los jugadores de golf  de la comunidad piensan que se está produciendo en los últi-
mos años un excesivo aumento de los precios (abonos y gren-fees) y más de la mitad de ellos 
–fundamentalmente aquellos con menores ingresos– creen que la relación calidad-precio ha 
empeorado en los campos andaluces.
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Mayoritariamente se piensa que el turista de golf  no dificulta el acceso a los campos, 
pero se sugiere una tendencia en la cual los jugadores de más edad y de más ingresos (y por 
lo tanto los que más juegan) se encuentran más molestos con el turista de golf; convendría 
acomodar una y otra demanda. Aunque existan estas “dificultades” el jugador andaluz no 
piensa que el golf  sea un deporte orientado sólo a los turistas, además se valoran mucho 
los beneficios que el turismo de golf  proporciona a Andalucía y esto es más valorado a 
medida que aumentan los ingresos de los encuestados y la edad; del mismo modo es muy 
apreciado el impacto positivo que el golf  ejerce sobre el empleo y la economía de las zonas 
donde se instala.

IX.5.4. Popularización y desarrollo sostenible

Aunque existe un alto grado de acuerdo en que el golf  no es un deporte elitista que 
sólo practique la clase alta –se da la circunstancia de que los que piensan así son los encues-
tados con mayor poder adquisitivo– ese grado de acuerdo es menor cuando reconocen que 
no es un deporte susceptible de ser practicado por cualquier clase social. Al mismo tiempo el 
jugador de golf  cree firmemente que este deporte otorga un gran prestigio social a las zonas 
donde se sitúan los campos y esta opinión es más común a medida que aumenta la edad y los 
ingresos del encuestado. De esto se desprende que a pesar de su negación, el carácter elitista 
o de prestigio existe, y aunque  la práctica totalidad  de los jugadores estarían de acuerdo en 
que se construyesen campos públicos en terrenos de escasa rentabilidad que permitiesen a 
nuevos jugadores iniciarse en el mundo del golf, reconocen que las instituciones públicas no 
se están esforzando en absoluto por la popularización de este deporte, y como no tienen la 
menor duda de que este deporte seguirá creciendo en número de jugadores y en número de 
instalaciones estas serán debidas principalmente a la iniciativa privada.

La tendencia que existe en la actualidad es que las actividades turístico-deportivas  
que realiza el hombre no degraden el medio ambiente donde se insertan, y muchas políticas 
públicas y privadas se dirigen a intentar conseguir esta meta final. En torno al golf  desde 
hace unos años la polémica medioambiental está servida existiendo grupos de presión que 
tratan de disminuir o impedir la construcción de nuevos campos. 

Los jugadores piensan que los gestores de los campos de golf  si se preocupan porque 
sus campos sean ecológicamente sostenibles, de hecho una gran proporción de encuestados 
cree que el golf  es una actividad totalmente respetuosa con el medio ambiente. Aunque si se 
concretan los aspectos en los cuales respeta el golf  al medio ambiente empieza a aparecer un 
mayor desacuerdo, que si bien no es mayoritario, si implica a un porcentaje mayor de jugado-
res quebrando un tanto el consenso existente. Así aunque creen que el golf  protege a la flora 
y la fauna algunos jugadores no saben como posicionarse y otros no creen que exista tal 
protección; con el consumo de agua ocurre algo parecido y la opinión se divide mucho entre 
los que creen que consume la misma agua, más agua o menos agua que otras actividades in-
dustriales o agrícolas. De lo anterior se deriva que más de la mitad de los jugadores creen que 
el golf  representa una mejora del medio ambiente de la zona, pero también una proporción 
similar piensa que lo que hace la instalación de golf  es integrarse en su entorno.
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Finalmente la mayoría de los jugadores piensa que se adoptan las siguientes mediadas 
relativas a la preservación del medio ambiente en los campos de golf  de Andalucía: utili-
zación de sistemas de riego que reducen el consumo de agua, conservación de la flora y la 
fauna autóctona, y  minimización de los impactos medioambientales negativos. Pero creen 
que estas medidas no son conocidas por el gran público ya que los gestores de los campos 
no se encargan de darlas a conocer a través de los medios de comunicación de masas. 

Por lo tanto vemos como el mundo del golf  debería trasmitir no sólo sus éxitos 
deportivos, sino sus éxitos medioambientales ofreciendo mayor y mejor información al 
resto de la sociedad e incluso a sus jugadores, ya que muchas veces es la falta de ésta la que 
provoca la formación de opiniones y actitudes erróneas.

IX.5.5. Perfil del jugador residente en Andalucía.

El perfil tipo  del jugador de golf  es el de hombre que generalmente posee una em-
presa o que es técnico medio o superior  con estudios universitarios y con una edad com-
prendida ente los 41 y 50 años, sus ingresos mensuales rondan los 2000 € al mes y busca 
asegurarse la práctica del golf  siendo socio de algún club. Este perfil tipo es frecuente en 
las investigaciones que sobre golf  se han llevado a cabo, (ERF, 2002 y SGT, 2001) aunque 
fruto de la popularización de este deporte está empezando a surgir con fuerza la figura del 
trabajador cualificado, que posee unos ingresos menores y un nivel de formación inferior 
generalmente de secundaria y cuya edad es algo menor que la de los jugadores tipo de golf. 
Este jugador en nuestra encuesta parecía tener menor asiduidad en el juego y aunque bas-
tantes eran socios de algún club muchos de ellos jugaban en clubes populares y comerciales 
buscando precios más económicos.
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Capítulo X
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Uno de los principales focos de interés de nuestro estudio “La percepción social 
del golf  en Andalucía” tenía por objetivo sondear la opinión de la población andaluza 
con respecto a esta actividad que se desarrolla en su entorno más próximo y cuyo auge es 
constante en los últimos años. En el anexo 2 se ofrecen las distribuciones de frecuencias con 
todas las variables que  pasamos a comentar.

Así, hemos preguntado a los encuestados por el conocimiento que tienen de este 
deporte en tres ámbitos diferenciados: 

-   La práctica deportiva.
-   La actividad económica y social.
-  Y la actividad turístico-deportiva que puede afectar (positiva o negativamente) al 

medio ambiente. 

X.1. SOBRE LA POSIBLE PRÁCTICA Y CONOCIMIENTO DEL 
GOLF POR PARTE DE LA POBLACIÓN ADULTA

Las siguientes preguntas tienen como misión detectar aquellos aspectos puramente 
deportivos solicitando información a los encuestados sobre el conocimiento que tienen del 
golf  y si se han planteado o no su práctica.

X.1.1. Planteamiento de la práctica del golf

En la encuesta telefónica que se efectuó dentro del territorio andaluz se preguntó a 
los encuestados sobre si se habían planteado la posible práctica de este deporte en alguna 
ocasión, pues bien, un 85,7% (gráfico 1)  de los entrevistados nunca se había planteado 
tal posibilidad,  y fundamentalmente casi la mitad de los  encuestados que no se habían 
planteado la practica del golf  (47%) no lo habían hecho porque el golf  es un deporte que 
no les llama la atención, no les gusta ni interesa, (47%), un 12,5 % cree que es caro o muy 
caro y un 11,3% cree que no tienen tiempo para jugar golf. Otro de los impedimentos que 
encuentran para la  práctica es la falta de instalaciones cerca de los lugares de residencia 
(9,5%);  además un 4,8% lo califica de elitista, el mismo porcentaje no lo considera ni de-
porte y un 3,9% piensa que no tiene la edad necesaria o el estado de salud adecuado para 
practicar golf. El 6,3% de los encuestados esgrimen otros motivos diferentes además de 
los mencionados como las inclemencias del tiempo, el consumo de agua o la ocupación 
del territorio.



José Luis Paniza Prados

226

La percepción social del golf en Andalucía

227

GRÁFICO 1. ¿SE HA PLANTEADO LA PRÁCTICA DEL GOLF?
  

  Fuente: Elaboración propia.

De otro lado,  un 14,3% si se habían planteado en alguna ocasión la práctica de 
este deporte, pero por diferentes razones nunca habían podido llevarlo cabo. Las razo-
nes principales que han ofrecido los encuestados son fundamentalmente tres: el precio 
de los campos y del material de juego, la falta de tiempo, y la distancia que existe entre 
sus domicilios y dichas instalaciones (gráfico 3). Así, más de un tercio de los entrevis-
tados (36,8%) reconocen que no juegan al golf  porque no tiene tiempo,  y un 21,1% 
dice que no juega debido al elevado precio de los campos y del material que se emplea 
en su práctica. Otro de los motivos que impide a más personas acceder a este deporte 
es la falta de campos de golf  (15,8%) cerca de la zona de residencia habitual de los 
encuestados. Existen además, otras razones (26,3%)  por las que  los encuestados no se 
deciden  a practicar este deporte, éstas están relacionadas con aspectos como la salud 
–“estoy enfermo”, “por la salud”–, la escasa destreza en el juego, la falta de compañe-
ros de juego, e incluso la dejadez, esto lo demuestran expresiones como:” lo dejé para 
más tarde”,  “por dejadez”, o “por desgana”. Entre estas otras razones que expresan 
los entrevistados algunas inciden en varios aspectos a la vez de los mencionados ante-
riormente: “queda lejos y me falta tiempo”, “tiempo y precio”, “por traslado de ciudad 
y mala economía”, “deporte caro y falta de tiempo”. Se han observado diferencias 
significativas en la predisposición para jugar al golf  en función del nivel de formación 
de los encuestados ya que son las personas con una mayor formación las que más se 
han planteado jugar al golf, así lo reconocen el 19,5% de los encuestados con estudios 
universitarios, mientras que este porcentaje en los que poseen estudios primarios es del 
7,2% (gráfico 2).
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GRÁFICO 2. PLANTEAMIENTO DE JUGAR SEGÚN 
NIVEL DE FORMACIÓN

   Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 3. RAZONES POR LAS QUE NO HA JUGADO GOLF

   Fuente: Elaboración propia.

X.1.2. Conocimiento de las instalaciones

Para saber el conocimiento que los encuestados tenían sobre éste deporte les 
preguntamos si conocían las instalaciones de golf  que estaban cerca de su residencia 
habitual (gráfico 4). Comprobamos que el 35,4%  no conoce las instalaciones de golf  
próximas a su residencia,  y un 33,2% aunque declaraba conocer su existencia, nunca 
las ha visitado, el 31,2% de los encuestados reconoce que los conoce y que en alguna 
ocasión los ha visitado; sólo un encuestado visita este tipo de instalaciones con relativa 
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frecuencia. Por lo tanto vemos como prácticamente un tercio de la población aunque 
nunca haya practicado este deporte conoce las instalaciones donde se ubican los campos 
de golf  e incluso las ha visitado, esto podría ser aprovechado por los gerentes del golf  
para promocionar la práctica de aquellas personas que se aproximan a las instalaciones 
por otros motivos distintos a la práctica  deportiva; además aunque no significativa des-
de el punto de vista estadístico se ha detectado una tendencia en la cual los encuestados 
con mayor formación conocen más las instalaciones de golf, visitándolas con una mayor 
frecuencia, por lo que parece que tienen más posibilidades de ser potenciales clientes  de 
los clubes de golf.

GRÁFICO 4. CONOCIMIENTO DE LOS CAMPOS DE 
GOLF DEL ENTORNO

   

  Fuente: Elaboración propia.

X.1.3. Principales aspectos positivos y negativos

Del mismo modo que anteriormente preguntamos a los jugadores de golf  por los 
aspectos positivos y negativos que observaban en el mundo del golf; les pedimos a los ciu-
dadanos que destacasen dos aspectos positivos y dos aspectos negativos del golf.

En primer lugar hemos apreciado que existe un alto desconocimiento del golf  ya 
que el porcentaje de encuestados que no contestaban o  no sabían señalar un primer as-
pecto positivo o negativo fue bastante elevado, pero mayor fue aún el porcentaje de ciuda-
danos que no han sabido señalar un segundo aspecto positivo o negativo -en los aspectos 
positivos este porcentaje ha sido del 44,5% y en los negativos del 62,3%-. Al margen de 
esto, vamos a comenzar por destacar aquellos aspectos considerados como positivos por 
los encuestados.
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Primer aspecto positivo

La actividad física y el ejercicio (tabla 1) son considerados como positivos por el 
conjunto de la población y precisamente lo que supone el golf  de actividad física es a lo 
que más importancia dan los encuestados (16,1%), en segundo lugar se destaca el con-
tacto con la naturaleza y el aire libre que supone la práctica de este deporte (16,1%). Las 
cualidades relajantes y antiestresantes  que tiene el golf  (14,3%) son destacadas en tercer 
lugar. En cuarto lugar existen razones de todo tipo –otras razones 11,3%– como pueden 
ser: “parece sencillo”, “espectacular”, “competitivo”, “necesita concentración”, “coordi-
nación” etc.

Finalmente aparecen un grupo de aspectos positivos que son menos importantes 
porcentualmente, así el 7% piensa que es saludable, otros piensan que es positivo para la 
economía, el turismo o el empleo (6,5%), e incluso, probablemente debido al desconoci-
miento que existe de este deporte no pueden destacar ningún motivo positivo. El aspecto 
lúdico –divertido/entretenido– de la práctica del golf   sólo es destacado por el 3,5%, así 
como los aspectos de relaciones sociales y de amistad (2,3%). 

Los entrevistados que tienen estudios primarios tienen un mayor desconocimiento 
del golf  –no sabe/no contesta– (28,8%) que los encuestados con estudios secundarios y 
más aún que los que poseen estudios universitarios; también es más frecuente que no en-
cuentren ningún aspecto positivo, además valoran más los aspectos puramente físicos de 
este deporte. Sin embargo los que poseen estudios universitarios valoran mucho el contacto 
con la naturaleza y el aire libre que el golf  representa (20,3%), aprecian también más la apor-
tación del golf  a la economía  de la zona, valorando más que el resto de los encuestados los 
beneficios sobre la salud, el entretenimiento y la amistad que supone esta práctica deportiva. 
Los encuestados con estudios secundarios ven el golf   como actividad física/ejercicio al 
igual que los que poseen estudios primarios, pero casi en la misma proporción creen que es  
un deporte muy relajante. 

Segundo aspecto positivo.

De los encuestados que destacan un segundo aspecto positivo (55,5%), un 9,5% cree 
que el golf  supone contacto con la naturaleza, aire libre y respeto por el medio ambiente. Un 
8,3% lo considera una actividad relajante que ayuda a evadirse, el 7,8% aprecia el componen-
te de ejercicio y  de actividad física que representa, otros aspectos positivos como el “desa-
rrollo de la habilidad”, “la inteligencia”, “la concentración”, etc. son señalados por el 7,5% 
de los encuestados. Un 6% de los entrevistados no destacan un segundo aspecto positivo; 
posteriormente aparecen un grupo de aspectos positivos destacados en segundo lugar que 
son relativamente menos importantes como: lo saludable que resulta (4,5%), la economía, el 
turismo y el empleo (4%), las relaciones sociales y de amistad (4%) y el entretenimiento y la 
diversión que representa (3,8%).
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TABLA 1. ASPECTOS POSITIVOS DEL GOLF DESTACADOS 
POR LOS ENCUESTADOS (%).

MOTIVOS
PRIMER 

ASPECTO 
POSITIVO

SEGUNDO 
ASPECTO 
POSITIVO

ASPECTOS 
POSITIVOS

CONSIDERADOS 
CONJUNTAMENTE

AIRE LIBRE/CONTACTO CON 
NATURALEZA/RESPETO M.A. 16,1    9,5 12,8

EVASIÓN/RELAJACIÓN 14,3    8,3 11,3

ECONOMÍA/TRABAJO/
TURISMO   6,5 4   5,3

RELACIONES SOCIALES 
Y DE AMISTAD   2,3 4   3,1

DEPORTE/ACTIVIDAD FÍSICA 16,8    7,8 12,3

SALUDABLE 7    4,5   5,8

NADA/NINGUNO   6,5  6   6,3

NO SABE/ NO CONTESTA 15,6 44,5 30

ENTRETENIMIENTO/
DIVERSIÓN   3,5   3,8   3,6

OTROS ASPECTOS POSITIVOS 11,3   7,5   9,4
  

 Fuente: Elaboración propia.

Al igual que ocurrió cuando los jugadores señalaron los aspectos positivos y nega-
tivos que encontraban en el golf, la separación entre el primer y segundo aspecto positivo 
se ha realizado para recoger la máxima información posible, pero en ningún momento se 
le ha otorgado más importancia al primer aspecto que mencionaron los encuestados que 
al segundo; por ello tratando conjuntamente todos los aspectos positivos se aprecia en pri-
mera instancia un desconocimiento  sobre el golf, -no sabe/no contesta (30%)-, pero en 
un segundo momento destacan fundamentalmente los valores medioambientales , físicos 
(actividad física) y psíquicos (relaja/evade) de esta práctica deportiva que congregan a más 
de un tercio de los encuestados.

Todos los niveles de formación muestran en primer lugar un desconocimiento del 
golf   y éste aumenta a medida que disminuye el nivel de formación (tabla 2). En segundo 
lugar los encuestados con estudios primarios prácticamente no observan ningún aspecto 
positivo, pero los que poseen estudios secundarios y universitarios si destacan la actividad 
física y el contacto con la naturaleza respectivamente.
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TABLA 2. ASPECTOS POSITIVOS DESTACADOS DEL GOLF 
SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN (%)

PRIMER ASPECTO POSITIVO

Aire libre 
contacto 

naturaleza

Evasión
/relax

Economía
Trabajo
turismo

Relaciones 
sociales y

de amistad

Deporte/
actividad

física
Saludable Nada/

ninguno
Ns/
nc Otros

ESTUDIOS

Primarios   9,9 12,6   4,5 - 18,9 4,5    9,9 28,8    9,9

Secundarios 16,9 16,2   6,5 1,9 17,5 6,5    7,1 12,3 11

Universitarios 20,3 13,5   8,3 4,5 14,3 9,8 3   8,3    12,8

SEGUNDO ASPECTO POSITIVO

ESTUDIOS

Primarios   4,5   3,6   1,8 2,7   6,3 2,7 9 58,6    5,4

Secundarios   8,4   9,1   2,6 4,5   9,7 3,9    6,5 44,2    6,5

Universitarios 15 11,3   7,5 4,5   6,8 6,8 3 33,1 10,5

    Fuente: Elaboración propia.

Primer aspecto negativo.

El desconocimiento del golf  se aprecia aún más a la hora de señalar algún aspecto 
negativo en primer lugar (27%), para posteriormente destacar lo caro que es el golf  (25,7%), 
aunque también el 10,6% no encuentra aspectos negativos en este deporte. El impacto so-
bre el medio ambiente y el consumo de agua es resaltado por el 12,3% de los entrevistados. 
La idea de que el golf  es un deporte elitista es corroborada por el 7,6% y otros aspectos 
negativos como que “es muy difícil”, “masificado”, o “que cuando llueve no se puede prac-
ticar” es destacado por el 7,3%. El resto de aspectos negativos son menos importantes y van 
desde que es absurdo o poco interesante (4,8%) hasta que representa poca actividad física 
(3,3%) o que los campos de golf  están lejos y existen pocos (1,5%). 

Igual que en los aspectos positivos el desconocimiento del golf  aumenta a medida 
que disminuye el nivel de formación (tabla 4), pero también son las personas más instruidas 
las que detectan más aspectos negativos en el golf, por ejemplo son las que lo consideran 
más caro (32,3%) y además creen que causa un mayor impacto medioambiental (20,3%), 
también piensan que es elitista, sin embargo no creen que sea aburrido o poco interesante 
como opinan los encuestados con estudios primarios y secundarios.
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Segundo aspecto negativo.

Como era de esperar el porcentaje de no respuesta ascendió hasta el 62,3% y las per-
sonas que no detectan un segundo aspecto negativo representan el 10,6%.  En la tabla 3 se 
ofrecen los siguientes aspectos negativos observados por los entrevistados que son en este 
orden los siguientes: caro (7,1%),  otros (4,6%), perjudicial para el medio ambiente (4,3%), 
elitista (4,1%), pocos campos y lejos (3,8), poca actividad física (1,8%) y aburrido o  poco 
interesante (1,5%).

Al igual que hemos hecho con los aspectos positivos si consideramos conjuntamente 
los aspectos negativos, detectamos como casi la mitad de los encuestados no contesta, y en 
realidad los problemas que mencionan caen en los tópicos relacionados con el golf  como el 
alto precio de su práctica, el elitismo y el consumo de agua, pero entre todas esas categorías 
no llegan a congregarse ni un tercio de los encuestados.

TABLA 3. ASPECTOS NEGATIVOS DEL GOLF DESTACADOS 
POR LOS ENCUESTADOS (%)

MOTIVOS
PRIMER 

ASPECTO 
NEGATIVO

SEGUNDO 
ASPECTO 

NEGATIVO

ASPECTOS 
NEGATIVOS

CONSIDERADOS 
CONJUNTAMENTE

CARO 25,7   7,1 16,4

ELITISTA   7,6   4,1   5,8

IMAPCTO MEDIOAMBIENTAL/
CONSUMO AGUA 12,3   4,3   8,3

POCOS CAMPOS Y LEJOS   1,5   3,8   2,7

ABURRIDO/ABSURDO/POCO 
INTERESANTE   4,8   1,5   3,2

POCO EJERCICIO O ACTIVIDAD 
FÍSICA   3,3   1,8   2,5 

NADA/NINGUNO 10,6 10,6 10,6

NO SABE/NO CONTESTA 27 62,3 44,6

OTROS   7,3   4,6   5,9  

 

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 4. ASPECTOS NEGATIVOS DEL GOLF DESTACADOS 
SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN (%)

PRIMER ASPECTO NEGATIVO

Caro Elitista

Impacto 
medioam-
biental/

agua

Pocos 
campos
 y lejos

Aburrido/
poco 

interesante

No sabe/
no contesta

 Poca 
actividad 

física 
Otros Nada/

ninguno

ESTUDIOS

Primarios 18   5,4   8,1 0,9    5,4 41,4    1,8    6,3   12,6

Secundarios   25,5   5,9   8,5 1,3    7,8 25,5    5,2    6,5   13,7

Universitarios   32,3 11,3 20,3 2,3    0,8 16,5    2,3 9    5,3

SEGUNDO ASPECTO NEGATIVO

ESTUDIOS

Primarios     3,6 -   0,9 0,9    1,8 77,3    0,9    1,8   12,7

Secundarios     5,3  2,6   4,6 3,3 2 61,8 2    5,3   13,2

Universitarios 12 9   6,8 6,8    0,8 50,4    2,3 6 6

    Fuente: Elaboración propia.

Se han detectado diferencias significativas a la hora de señalar un segundo aspecto 
negativo según el grado de formación del encuestado, así aunque como hemos ido viendo 
a lo largo de este epígrafe se corrobora de forma evidente que de golf  se sabe poco o nada 
y que saben menos los que menos formación tienen, además los que más saben son los que 
más aspectos negativos señalan: caro, elitista, perjudicial para el medio ambiente /elevado 
consumo de agua, etc; lo que no lo consideran es aburrido.

X.2. PERCEPCIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL  DEL GOLF, POR 
PARTE DE LA POBLACIÓN ADULTA

El segundo bloque de preguntas realizadas a las personas que no practicaban golf  
estaba relacionado con la percepción económica, social y medioambiental que se tiene de 
esta actividad turístico-deportiva en Andalucía. 
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X.2.1. Opinión de los encuestados con respecto a determinadas afirmaciones sobre       
el golf.

Para percibir la opinión que los ciudadanos tenían con respecto a determinadas opi-
niones existentes sobre el mundo del golf   les pedimos que se posicionasen –ante dichas 
opiniones– en una escala del uno al cinco, donde uno significaba un total desacuerdo con la 
afirmación y cinco un total acuerdo (gráfico 5). 

La primera afirmación hace referencia al carácter elitista del golf  -”El golf  es un 
deporte elitista que sólo practica la clase alta”-, dicho carácter resulta evidente para el 71,4% 
de los encuestados que afirman estar muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación; sin 
embargo un  23,4% no está nada de acuerdo o en desacuerdo con esta idea. Algo más de un 
5% de entrevistados tenía una posición más dubitativa en torno a esta cuestión y declaró no 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

La siguiente afirmación hablaba sobre las repercusiones económicas del golf  en An-
dalucía -”El golf  favorece al turismo y  a la economía en Andalucía”-, éstas son evidentes 
para un gran porcentaje de entrevistados (83,6%), mientras que tan sólo un pequeño por-
centaje (11,8%) cree que los campos de golf  no favorecen al desarrollo económico y turís-
tico de la comunidad. Un 6,5% de los entrevistados no tenía una idea muy clara al respecto, 
por lo que no estaban de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación. 

También fueron consultados los encuestados por el respeto que los campos de golf  
tenían al medio ambiente, pues bien, el golf  es visto como una actividad respetuosa con el 
medio ambiente ya que un 66,6% dijo que no estar de acuerdo o nada de acuerdo con la 
afirmación que le habíamos presentado -”El golf  es una actividad poco respetuosa con el 
medio ambiente”-, de otro lado un 22,4% resultó estar de acuerdo con la afirmación, mien-
tras que un 11,1% no tiene una opinión definida al respecto.

Ha existido una gran unanimidad con respecto al prestigio social que los campos de 
golf  otorgan a las zonas donde se construyen, así el 83,4% de los encuestados dice estar muy 
de acuerdo o de acuerdo con dicha afirmación, mientras un 8,8% no está nada de acuerdo 
o en desacuerdo. El 16,6% no tiene una idea definida al respecto.

Casi la mitad de los encuestados (45,5%) no creen que el golf  en Andalucía empiece 
a ser un deporte asequible a todas la clases sociales, sin embargo  prácticamente un tercio 
(30,3%) si está muy de acuerdo o  de acuerdo con la extensión de este deporte a otras capas 
sociales. Si comparamos con otras afirmaciones existe un porcentaje importante de entre-
vistados (24,5%) que no tienen una idea formada al respecto.

La mejora y protección del medio ambiente es algo que el 42,5% de los encuestados 
reconocen al deporte del golf, aunque prácticamente un tercio de ellos no están de acuerdo 
con la protección que los campos de golf  puedan ejercer en la mejora de la flora y  fauna del 
lugar. El 25,4% desconoce cuales pueden ser las repercusiones que sobre el medio ambiente 
tienen las instalaciones destinadas a la práctica del golf. 

Pensamos que era necesario preguntar por la relación existente entre la práctica del de-
porte del golf  y los turistas que visitan Andalucía, ofreciendo a los encuestados la siguiente afir-
mación: “El golf  es un deporte orientado sólo a los turistas”. Un 63,5% manifestó no estar nada 
de acuerdo o en desacuerdo con dicha afirmación, mientras que un 27% si asociaba únicamente 
golf  con turismo. Un 7,8 no manifestó ni acuerdo ni desacuerdo con esta afirmación.

Con respecto al consumo de agua prácticamente un tercio de los entrevistados no 
tienen una idea formada sobre si los campos de golf  consumen más agua que otras activida-
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des humanas, el 43,2% piensa que utiliza diferentes cantidades de agua (mayores o menores) 
que otras actividades agrícolas o industriales y un 25,1% cree que los consumos de agua son 
muy similares a los efectuados por otras actividades. Como ya avanzamos en el capítulo an-
terior vemos como no existe una opinión consensuada por parte de la población en cuanto 
al consumo de agua, aunque se trate de un tema tan esteriotipado como el elitismo o los 
altos precios, en torno a los cuales si existe un consenso; ello se puede deber a que se conoce 
que los campos de golf  son grandes consumidores de agua, aunque en la comparación con 
otras actividades no se logra determinar si estos consumos son similares o no.

En términos generales los entrevistados piensan que el golf  incide en el desarrollo 
económico de la zona, ya que un 64,3% no está nada de acuerdo o en desacuerdo con la 
siguiente afirmación, “El golf  incide poco en el desarrollo económico de la zona”. Sin 
embargo, un 19,1% no reconoce aspectos beneficiosos para la economía y un 16,6% no 
tiene una idea clara al respecto, ya que no están de acuerdo ni en desacuerdo con la posible 
repercusión –positiva o negativa– del golf  en  la economía de la zona.

GRÁFICO 5. OPINIÓN DE LOS NO JUGADORES CON RESPECTO A 
DETERMINADAS AFIRMACIONES SOBRE EL GOLF

    
 

Fuente: Elaboración propia
.
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La idea de que el golf  es un deporte caro está bastante instalada en la sociedad anda-
luza, ya que un 77,4% de los entrevistados manifiestas estar de acuerdo o muy de acuerdo 
con ella. Sólo un 8,2% dice que no está de acuerdo ya que piensan que no es un deporte 
caro. Un 14,6% no supo definirse en esta afirmación, por lo que no estaban de acuerdo ni 
en desacuerdo.

Con respecto al incremento de los campos y de los jugadores de golf  en los próxi-
mos años, casi el 60% de los encuestados estaba de acuerdo o muy de acuerdo, pero un 
27,4% no sabía lo que iba a ocurrir en el futuro con el número de jugadores y de campos. El 
13% no pensaba que el número de aficionados y campos de golf  fuesen a aumentar bastante 
en los próximos años.

Finalmente hemos detectado que no se observan diferencias significativas según el 
nivel de formación en ninguna de las afirmaciones anteriores excepto en aquella que hace 
referencia a la preservación de la flora y la fauna autóctona por parte de los campos de golf  
(gráfico 6), ya que son los encuestados con estudios superiores los que menos de acuerdo 
están con la afirmación; en las próximas preguntas que tratan concretamente sobre la pro-
blemática medioambiental se apreciará como esta tendencia se mantiene.                                 

GRÁFICO 6. PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA AUTÓCTONA 
SEGÚN FORMACIÓN

    Fuente: Elaboración propia.

X.2.2. Impacto del campo de golf  sobre el medio ambiente

La siguiente cuestión que formulamos a los encuestados hace referencia a lo que supo-
ne –de positivo o negativo– para el medio ambiente de la zona la construcción de un campo 
de golf. Un poco menos de la mitad de los encuestados (45%) piensa que los campos de golf  
producen una mejora del entorno donde se sitúan; el 32,2% creen que los campos de golf  se 
integran perfectamente en la zona donde se instalan y el 22,9% piensan que los campos de 
golf  producen un deterioro de la zona y por lo tanto un fuerte impacto medioambiental.
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Los que poseen estudios primarios piensan de manera mayoritaria que los campos de 
golf  mejoran el entorno donde se sitúan sin embargo a medida que se posee más formación 
la opinión cambia y o se piensa que el campo de golf  supone una integración o se percibe 
como un deterioro del medio ambiente (gráfico 7).

GRÁFICO 7. OPINIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA
AUTÓCTONA SEGÚN FORMACIÓN

     Fuente: Elaboración propia.

X.2.3. Medidas adoptadas relativas al medio ambiente

Con la intención de profundizar un poco más en los aspectos medioambientales 
preguntamos a los encuestados por las medidas que a su juicio creen que se toman en los 
campos de golf  a la hora de su construcción y mantenimiento para la preservación del me-
dio ambiente (gráfico 8). Así, observamos como el 63,3% de los entrevistados piensan que 
se utilizan sistemas de riego que reducen el consumo de agua, mientras que un 36,7% piensa 
que no se toman medidas encaminadas al ahorro de agua. Según el nivel de formación al-
canzada no se detectan diferencias significativas en esta medida. 

Más de la mitad de los encuestados cree que en las instalaciones de golf  se conserva 
la flora y la fauna autóctona de la zona, pero un 46% no cree que en los campos de golf  se 
protejan las especies autóctonas. Vemos como existe consistencia en la respuesta emitida 
por los encuestados según su nivel de formación cuando anteriormente les preguntábamos 
por  la protección de la flora y fauna, ya que a mayor nivel de formación de los encuestados 
más se piensa que los campos de golf  tengan medidas tendentes a la protección de la flora 
y la fauna autóctona de la zona.

La práctica que menos se realiza (68,3%), en opinión de los entrevistados, es la 
comunicación al resto de la sociedad a través de los diversos medios de comunicación, de 
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las acciones de protección de la naturaleza que se llevan a cabo en el mundo del golf. Sin 
embargo el 31,7% dijeron que sí existía comunicación al resto de la sociedad de las prácticas 
ecológicas que se realizan en el ámbito del golf; en esta medida no se observan diferencias 
significativas según el nivel formativo.

De forma genérica, se preguntó si los campos de golf  se gestionan de manera que mi-
nimizasen lo posible los impactos medioambientales negativos; en este aspecto la opinión de 
los encuestados estaba muy dividida,  y aunque un 55% de ellos pensaba que sí se trataban de 
minimizar los impactos negativos,  un 45% pensó que esta mediada no se realizaba, no se han 
detectado diferencias significativas según la formación  desde el punto de vista estadístico.

GRÁFICO 8. MEDIDAS RELATIVAS A LA PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE

    Fuente: Elaboración propia.

X.2.4 Opinión sobre la construcción de campos de golf  por los Ayuntamientos

Como sabemos cada vez existen en España y en Andalucía una mayor cantidad de te-
rrenos rústicos desaprovechados, por la escasa rentabilidad de la agricultura en Europa, esto 
unido a que los Ayuntamientos españoles han sido los auténticos dinamizadores del deporte 
en nuestro país, nos llevó a formular la siguiente cuestión: ¿Estaría usted a favor de que  los 
Ayuntamientos utilizaran sus terrenos rústicos de escasa rentabilidad para crear campos de 
golf  públicos?. Pues bien, un 58,3% de los individuos fueron partidarios de la construcción 
de dichas instalaciones en terrenos de escaso valor que fuesen de propiedad pública. Un 
31,2% dijo no estar de acuerdo con esta medida por creer que estos suelos podían destinarse 
a usos diferentes, y a un 10,6% de los encuestados les resultaba indiferente los usos a los que 
se destinase el suelo. No se aprecian diferencias según el nivel de formación con respecto a 
esta cuestión.
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De las personas que reconocen no estar de acuerdo con esta medida, la gran mayoría 
lo hace por pensar que otros usos del suelo serían más beneficiosos para el conjunto de la 
sociedad, así piensan que hay otros usos más importantes y prioritarios que los campos de 
golf  como zonas verdes, centros educativos, etc. De hecho algunos entrevistados piensan 
que el uso más adecuado que se puede dar a ese tipo de terreno es el de la vivienda, muchos 
encuestados expresan esto en los siguientes términos: “deberían construir más casas”, “ el 
terreno es más necesario para vivienda”, “fomentar vivienda de protección oficial”. 

También algunos encuestados piensan que otros deportes tienen más prioridad  en 
los usos del terreno que el golf  por ser más populares -”otros deportes con más afición”-, e 
incluso creen que el uso de las instalaciones sería restringido para determinadas clases sociales 
-”no es accesible a todo el mundo”, “sólo si fuera sin ningún criterio de admisión”, “podrían 
construir algo menos elitista”-. Curiosamente el consumo de agua fue destacado por una sola 
persona como impedimento para la construcción de campos de golf  por parte de los Ayun-
tamientos, sin embargo algunos encuestados adujeron razones medioambientales para la no 
construcción de campos de golf  en terrenos rústicos de escasa rentabilidad: “estropea el medio 
ambiente”, “elimina la flora y la fauna del territorio”, “causaría impacto medioambiental”.

X.3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE 
LOS ENCUESTADOS

X.3.1. Sexo y edad

El 53,3% de las entrevistas han sido realizadas a mujeres, el porcentaje de hombres 
ha sido del 46,7%. La edad media de los encuestados se sitúa en los 39 años,  la persona de 
menor edad tenía 15 años y la de más avanzada edad 80. El intervalo de edad más numeroso 
ha sido de los 15 a los 34 años (45,7%), seguido de los de 35 a 54 (36,4%), los encuestados 
con más de 55 años fueron el 17,8%.

X.3.2. Nivel de formación y actividad laboral

El 38,7% de la muestra tenía estudios secundarios, formación universitaria (diploma-
dos, licenciados o doctorado master) poseía el 33,4%; mientras el 25,4% sólo tenía estudios 
primarios. Solamente el 2,5% de los entrevistados declaró no tener estudios. Las actividades 
laborales  más frecuentes fueron las siguientes: estudiante (21,1%), trabajador cualificado 
(16,6%), técnicos medios y superiores (15,3%), ama de casa (15,1%), funcionario (10,6%), 
jubilado (10,1%), trabajador no cualificado (5,3%), parado (5%) y empresario (1%). 

X.3.3. Ingresos mensuales

Prácticamente la mitad de los encuestados obtienen unos ingresos mensuales de 
menos de 1500 €; entre 1501 y 2500 € se sitúan los ingresos del  19,8%. Sólo un 4,3% de 
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los entrevistados declara ganar más de 2501€; el porcentaje de no respuesta ha sido elevado 
(30,4%) aunque esto es habitual a la hora de solicitar los ingresos mensuales.

X.4. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES PARA EL CONJUNTO 
DE LA POBLACIÓN ADULTA

Como ha quedado patente desde un primer momento para nosotros era prioritario 
conocer la opinión de la población andaluza sobre una actividad que se está desarrollan-
do en su comunidad y que se prevé que se siga desarrollando durante muchos años, ya 
que se encuentra ligada a unos de los principales sectores de producción de Andalucía: 
el turismo.

Pues bien, la gran mayoría de los encuestados nunca se han planteado la práctica del 
golf  fundamentalmente porque no les interesa ni les llama la atención. Los que si  se han 
planteado la práctica de este deporte generalmente tienen un mayor nivel de formación y no 
han jugado debido fundamentalmente a la falta de tiempo y al precio de los campos y del 
material de golf. Más de la mitad de los encuestados conocen la existencia de las instalacio-
nes de golf  que se ubican cerca de su lugar de residencia, pero sólo un tercio de ellos las ha 
visitado en alguna ocasión.

La primera conclusión que hemos detectado al pulsar la opinión de los entrevista-
dos es que carecen de ella, es decir, cuando las preguntas son abiertas la opción que arroja 
mayores porcentajes es no sabe o no contesta. Para posteriormente indicar como aspecto 
positivo del golf  que es una actividad física, aunque también mencionan el contacto con la 
naturaleza que supone y la tranquilidad que parece ofrecer. Son los entrevistados con estu-
dios superiores los que ofrecen un mayor número de respuestas, de hecho los encuestados 
con estudios primarios destacan por la no respuesta, por expresar que no observan ningún 
aspecto positivo del golf  o por resaltar el ejercicio físico que supone el golf.

Todavía más difícil les ha sido a los entrevistados pronunciarse por algún aspecto 
negativo del golf, para posteriormente señalar que es caro, que  no observan ningún aspecto 
negativo o que es perjudicial para el medio ambiente. Estos han sido los principales aspectos 
negativos señalados y de hecho han sido apuntados fundamentalmente en mayor propor-
ción a medida que aumentaba el nivel de formación.

Los encuestados piensan mayoritariamente que el golf  es un deporte elitista, ex-
tremadamente caro y que debido a ello otorga un gran prestigio social en las zonas donde 
se construye una instalación. Sin embargo no están de acuerdo en que el golf  pueda ser 
practicado en Andalucía por cualquier clase social, aunque en este ámbito está más dividida 
la opinión.

Hay también un consenso importante en torno a que el golf  es positivo para la eco-
nomía y el turismo de Andalucía y que además incide muy positivamente en el desarrollo 
económico de cualquier zona. Por ello piensan que este deporte va a continuar creciendo en 
número de jugadores y en número de campos en los próximos años en Andalucía.
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El golf  también es visto como una actividad respetuosa con el medio ambiente, pero 
la opinión está más dividida cuando hablamos concretamente por el respeto de la flora y 
de la fauna por parte de los campos de golf  y aún más dividida cuando se pregunta por el 
consumo de agua. Creemos que sería muy importante ofrecer una correcta información a 
la opinión pública a través de los medios de comunicación de los beneficios  que el golf  
puede ejercer en determinadas zonas a nivel medio ambiental y de los sistemas de reducción 
y aprovechamiento de aguas que en la actualidad existen.

Profundizando aún más en la problemática medioambiental la mayoría de los en-
cuestados piensan que el golf  produce una mejora del medio ambiente donde se sitúa o 
en su defecto una integración, pero esta opinión es mantenida fundamentalmente por los 
encuestados que menor nivel de formación reglada poseen, ya que a medida que aumentan 
los estudios alcanzados aumenta la opinión de que el golf  deteriora el medio ambiente. 

Los entrevistados piensan que los gestores de los campos de golf  utilizan sistemas de 
riego que reducen el consumo de agua, sistemas para la protección de flora y fauna y que de 
forma genérica intentan minimizar los impactos negativos del golf  sobre el medio ambiente 
(aunque la opinión está más dividida en estos dos últimos aspectos).La medida que los en-
trevistados consideran que no es llevada a cabo es la comunicación al resto de la sociedad de 
los logros medioambientales que se van produciendo en el mundo del golf. 

Finalmente, algo más de la mitad de los encuestados estuvo a favor de la construc-
ción de campos de golf  por parte de los de los Ayuntamientos en terrenos de escasa renta-
bilidad, pero se ha detectado como un tercio de los mismos está en contra de dicha medida 
y piensan que existen otros usos del suelo más importantes como zonas verdes, centros 
educativos e incluso construir más viviendas de protección oficial.

En este capítulo hemos visto el gran desconocimiento que existe del mundo del golf  
por parte del gran público y que las opiniones existentes son muy estereotipadas; aunque el 
golf  tiene una gran acogida entre la población en el ámbito económico por lo que representa 
para el turismo andaluz. La valoración medioambiental de los encuestados sobre el mundo 
del golf  es alta, ya que piensan en su mayoría que no es una actividad con impactos ambien-
tales negativos; aunque las críticas que muchas veces se vierten sobre esta actividad turístico 
deportiva a través de los medios de comunicación por determinados grupos de presión está 
empezando a dividir la opinión de los encuestados, y fundamentalmente la de aquellos con 
mejor formación, lo que podría dificultar el desarrollo de nuevos campos. Todo ello fruto de 
la escasez de noticias de carácter positivo que resalten los logros medioambientales del golf  
y de la aparición de noticias con un marcado carácter negativo; así la opinión del público 
sobre el golf  es  la opinión de los medios de comunicación.
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Debido al diferente perfil sociodemográfico existente entre jugadores y el resto 
de la población, y a que las diferencias observadas entre uno y otro grupo se deben a 
diferentes variables explicativas, este capítulo tendrá como única finalidad ofrecer un análisis 
puramente descriptivo de las diferencias detectadas entre los dos grupos, siempre y cuando 
la comparación sea minimamente plausible. Las cuestiones implicadas fueron las que a 
continuación se detallan; en el anexo 2 se ofrecen las distribuciones de frecuencias con todas 
las variables que a continuación pasamos a comentar:

P13.   Aspectos positivos y negativos del golf.

P14.   Grado de acuerdo y desacuerdo con determinadas afirmaciones sobre el 
golf.

P15.   La construcción de un campo de golf  supone para el medio ambiente: un dete-
rioro, una integración, una mejora.

P16.    Medidas adoptadas en la preservación del medio ambiente.

P17.    Creación de campos de golf  públicos por parte de los Ayuntamientos.

XI.1. Aspectos positivos y negativos comparados

En la tabla 1 se puede apreciar como los encuestados jugadores y no jugadores va-
loran prácticamente los mismos aspectos, a excepción de aquellos que son exclusivos de la 
práctica de este deporte (la adicción/enganche o el competir en torneos). Sin embargo la 
importancia que dan a los aspectos es diferente, así los no jugadores valoran fundamental-
mente el contacto con la naturaleza que representa el golf, la actividad física, la evasión y 
la relajación, los aspectos saludables, la economía, el empleo y el turismo que el golf  repre-
senta, las relaciones sociales y de amistad  y por último el entretenimiento y la diversión de 
este deporte. 

Por otro lado los jugadores con un conocimiento más directo, lo que les proporciona 
el golf   es relajación, actividad física, relaciones sociales familiares y de amistad, contacto 
con la naturaleza y medio ambiente, mantener o mejorar la salud, diversión y entretenimien-
to y lo positivo que resulta para la economía, el turismo y el empleo. Así dentro de la una-
nimidad general existente entre jugadores y no jugadores vemos como existe una tendencia 
lógica por parte de los  jugadores a valorar más los aspectos internos del deporte como el 
relax y en los no jugadores a valorar de manera más positiva aquellos aspectos más visuales, 
como el contacto con la naturaleza.
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TABLA 1. COMPARATIVA DE LOS ASPECTOS POSITIVOS DEL GOLF 
DESTACADOS POR LOS JUGADORES Y NO JUGADORES (%)

MOTIVOS NO 
JUGADORES MOTIVOS JUGADORES

ASPECTOS COMUNES
RELACIONES SOCIALES 
Y DE AMISTAD   3,1 RELACIONES SOCIALES, 

FAMILIARES Y DE AMISTAD 17,5

SALUDABLE   5,8 MANTENER O MEJORAR 
LA SALUD   6,1

AIRE LIBRE/CONTACTO CON 
NATURALEZA/RESPETO M.A. 12,8 CONTACTO CON LA NATURA-

LEZA Y MEDIO AMBIENTE 17,5

EVASIÓN/RELAJACIÓN 11,3 RELAJARSE EVADIRSE DE 
LO COTIDIANO 19,9

ENTRETENIMIENTO/
DIVERSIÓN   3,6 DIVERSIÓN/

ENTRETENIMIENTO   5,2

DEPORTE/ACTIVIDAD FÍSICA 12,3 REALIZAR ACTIVIDAD 
FÍSICA 18,3

ECONOMÍA/TRABAJO/
TURISMO   5,3 POSITIVO PARA TURISMO 

Y ECONOMÍA   2,4

OTROS ASPECTOS 
POSITIVOS   9,4 OTROS ASPECTOS POSITIVOS   7,6

ASPECTOS  NO COMUNES

NO SABE/ NO CONTESTA 30 ADICIÓN/ENGANCHE/
GUSTO POR EL JUEGO   3,1

NADA/NINGUNO   6,3 COMPETIR EN TORNEOS   2,1

  Fuente: Elaboración propia.

En lo referente a los aspectos negativos (tabla 2) observamos como en los motivos 
que aducen como negativos jugadores y no jugadores, no existe tanto acuerdo como en 
el caso de los aspectos positivos, así los no jugadores o no saben relatar ningún aspecto 
negativo del golf, o lo consideran absurdo, aburrido y creen que representa poca acti-
vidad física; por su parte los jugadores nos comentan aspectos como las lesiones y la 
siniestrabilidad, la dificultad, la adicción y el enganche (este aspecto unos encuestados lo 
consideran positivo y otros negativo), la masificación y la cantidad de tiempo que precisa 
su práctica.

En los aspectos comunes ambos grupos destacan el elevado coste que supone la 
práctica de este deporte, y los que más lo destacan son los jugadores, en segundo lugar tam-
bién coinciden en no señalar ningún aspecto negativo, pero a partir del tercer lugar el orden 
de prelación es distinto. Los encuestados destacan en este orden el elitismo, la lejanía o falta 
de campos y el impacto ecológico; el orden de los no jugadores es el impacto ecológico, el 
elitismo y la falta de campos.
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Queda claro que la coincidencia en los aspectos negativos es alta y además tienen 
una prelación parecida, pero en los aspectos singulares que cada grupo manifiesta, po-
demos apreciar como los jugadores resaltan factores negativos muy relacionados con la 
práctica del juego y los no jugadores destacan aspectos que denotan su escasa relación con 
este deporte. 

TABLA 2. COMPARATIVA DE LOS ASPECTOS NEGATIVOS DEL GOLF
DESTACADOS POR LOS JUGADORES Y NO JUGADORES (%)

ASPECTOS NO 
JUGADORES ASPECTOS JUGADORES

ASPECTOS COMUNES

CARO 16,4 CARO/PRECIO 23,3

NADA /NINGUNO 10,6 NINGUNO 42,8

IMAPCTO MEDIOAMBIEN-
TAL/CONSUMO AGUA   8,3 ECOLOGÍA/AGUA   1,6

ELITISTA   5,8 ELITISMO/DISCRIMINACIÓN   4,2

POCOS CAMPOS Y LEJOS   2,7 FALTA DE CAMPOS O LEJA-
NÍA DE LOS MISMOS. 3

OTROS   5,9 OTROS ASPECTOS 
NEGATIVOS   7,2

ASPECTOS NO COMUNES

POCO EJERCICIO O 
ACTIVIDAD FÍSICA   2,5 LESIONES/

SINIESTRABILIDAD   0,9

NO SABE/NO CONTESTA 44,6 DIFICULTAD   4,2

ABURRIDO/ABSURDO/
POCO INTERESANTE   3,2 ADICCIÓN/ENGANCHE   2,6

MASIFICACIÓN   5,2

TIEMPO   5,2

  

Fuente: Elaboración propia.
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XI.2. Grado de acuerdo ante determinadas afirmaciones: comparación

Cuando les planteamos  a ambos grupos que expresasen el grado de acuerdo y 
desacuerdo que tenían con respecto a determinadas afirmaciones obtuvimos los siguientes 
resultados que se ofrecen en la tabla 3. 

Con respecto a las afirmaciones sobre elitismo social pudimos detectar como 
los no jugadores creen firmemente que el golf  es un deporte elitista y además piensan 
en menor medida que no es asequible a cualquier clases social y aunque ambos grupos 
dicen que se trata de un deporte caro, porcentualmente los no jugadores lo piensan 
más y con más intensidad ya que prácticamente un tercio de ellos dicen estar muy 
de acuerdo con la afirmación. Sin embargo aunque ambos grupos creen que el golf  
otorga prestigio social a las zonas donde se instala, los jugadores  lo creen en mayor 
medida.

El impulso que el golf  otorga al turismo y a la economía es percibido en mayor 
medida por los jugadores ya que un 72,8% está muy de acuerdo con la afirmación, ade-
más piensan en mayor medida que el golf  favorece a la economía de las zonas donde 
se instala, y aunque ambos grupos creen que el golf  en Andalucía no está orientado 
sólo al turismo los jugadores de golf  vuelven a mostrarse más de acuerdo con esta 
afirmación.

Con respecto a la preservación del medio ambiente aunque ambos grupos piensan 
que el golf  respeta el medio ambiente existe un mayor acuerdo por parte de los jugadores, 
también estos piensan en mayor medida que protege a la flora y a la fauna. Pero es curioso 
observar como la opinión sobre el consumo de agua es muy similar ya que se percibe como 
esta se distribuye de manera muy similar entre todas las categorías de respuesta, detectándo-
se sobre todo la creencia de que el golf  consume diferentes cantidades de agua a cualquier 
otra actividad agrícola o industrial.

Finalmente aunque jugadores y no jugadores piensan que el número de jugadores 
y de campos de golf  va a aumentar en los próximos años, aquellos que practican golf  
tienen una mayor confianza en el desarrollo futuro de instalaciones destinada a la práctica 
de este deporte.
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TABLA 3. GRADO DE ACUERDO DE JUGADORES Y NO JUGADORES ANTE 
DETERMINADAS AFIRMACIONES SOBRE EL GOLF (%)

Nada de 
acuerdo En descuerdo Ni acuerdo, ni 

desacuerdo De acuerdo  Muy de 
acuerdo

� � � � � � � � � �
El golf  es un deporte 
elitista que sólo 
practica la clase alta

31,8 3 37,2 20,4 18,3   5,3 11,6 51,3   1,1 20,1

El golf  favorece 
al turismo y a la 
economía de la zona

  0,8   1,8   0,8 8   0,8   6,5 24,9 65,8 72,6 17,8

El golf  es una activi-
dad poco respetuosa 
con el medio ambiente

37,7 17,1 41,7 49,5 13,8 11,1   3,5 17,6   3,3   4,8

Los campos de 
golf  dan un mayor 
prestigio social a 
las zonas donde se 
construyen

  1,4  2,5   2,5   6,3   8,6   7,8 45,8 66,3 41,7 17,1

El golf  en Andalucía 
empieza a ser un 
deporte asequible 
a todas las clases 
sociales

  9,1 11,6 12,7 33,9 19,3 24,4 48,3 28,9 10,5   1,3

Los campos de golf  
protegen la flora y la 
fauna mejorando el 
medio ambiente de 
la zona

  3,8   6,8   7,6 25,4 25 25,4 46,5 39,2 17,1   3,3

El golf  es un deporte 
orientado sólo a los 
turistas

34,4   9,3 39,9 56 13,3  7,8 9 24,6   3,3   2,3

El golf  consume 
la misma cantidad 
de agua que otras 
actividades agrícolas 
o industriales

  9,9   9,5 33,8 32,7 25,5 32,7 22,5 23,1   8,2 2

El golf  incide poco 
en el desarrollo eco-
nómico de la zona

56,3  9 32,1 55,3   4,6 16,6   3,5 16,3   3,5   2,8

El golf  es un deporte 
caro   3,5   1,3 10   6,8 19,7 14,6 49,5 46,2 17,2 31,2

El número de 
aficionados y de 
campos de golf  va a 
aumentar bastante en 
los próximos años

  0,5   2,3   1,1 10,6   3,8 27,4 47,5 54,3 47   5,5

    Fuente: Elaboración propia.
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XI.3. Impacto del campo de golf  sobre el medio ambiente: comparación

En el gráfico 1 podemos observar como la tendencia  de los jugadores continúa 
siendo más positiva en la valoración medioambiental del golf  que la de los no jugadores, ya 
que creen mayoritariamente que el golf  beneficia medioambientalmente a la zona donde se 
instala o en su defecto que se produce una integración del campo de golf  con su entorno, y 
aunque los no jugadores tienen la misma opinión esta es menos contundente y un 22,9% de 
ellos piensa que los campos de golf  deterioran el medio ambiente.

GRÁFICO 1. OPINIÓN DE JUGADORES Y NO JUGADORES SOBRE 
LO QUE SUPONE PARA EL MEDIO AMBIENTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE GOLF

Fuente: Elaboración propia.

XI.4. Medidas adoptadas relativas al medio ambiente: comparativa

Con respecto a las medidas medioambientales que se tienen presentes en los campos 
de golf  (tabla 4) se vuelve a repetir la tónica existente, es decir los jugadores de golf  con-
sideran que sí se tienen presentes  y aunque los no jugadores también piensan eso, en esta 
ocasión su opinión aparece mucho más dividida y se observan muchas dudas por un gran 
porcentaje de no jugadores. Así más de un tercio piensa que no se intenta reducir el consu-
mo de agua, casi la mitad que no se protege a flora y fauna y también casi la mitad no creen 
que el golf  se gestione para minimizar los impactos medioambientales.

En lo que ambos grupos muestran un acuerdo similar es en la escasa comunicación 
que existe en los medios, de los logros medioambientales que  las instalaciones de golf  
alcanzan.



José Luis Paniza Prados

250

La percepción social del golf en Andalucía

251

TABLA 4. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES QUE  TIENEN 
PRESENTES JUGADORES Y NO JUGADORES (%)

SI NO

JUGADORES NO 
JUGADORES JUGADORES NO 

JUGADORES

Utilización de 
sistemas de riego 
que reduzcan el 
consumo de agua

82,4 63,3 17,6 36,7

Conservación de la 
flora y de la fauna 
autóctona de la 
zona

81,9 54 18,1 46

Comunicación 
al resto de la 
sociedad de 
las prácticas 
medioambientales 
que llevan a cabo 
los campos de golf

37 31,7 63 68,3

Gestión de 
los campos de 
golf  de forma 
que minimicen 
en lo posible 
los impactos 
medioambientales 
negativos

79,4 55,5 20,6 44,5   

Fuente: Elaboración propia.

XI.5 Creación de campos por los Ayuntamientos: comparativa

Por todo lo anterior aunque ambos grupos están de acuerdo con que los Ayunta-
mientos construyan campos de golf  en terrenos de escasa rentabilidad los no jugadores se 
muestran más en contra de esta medida aduciendo que existen otras obras de carácter social 
que los Ayuntamientos podían realizar en lugar de la construcción de este tipo de instala-
ciones (gráfico 2).
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GRÁFICO 2. OPINIÓN DE JUGADORES Y NO JUGADORES SOBRE 
LA CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE GOLF POR LOS 

AYUNTAMIENTOS EN TERRENOS DE ESCASA RENTABILIDAD

    Fuente: Elaboración propia.

XI.6. Síntesis y conclusiones

Parecía lógico desde un primer momento que los jugadores de golf  tuviesen una 
opinión algo más formada y mejor sobre el deporte del golf  ya que están en permanente 
contacto con esta actividad, pero lo que ha sorprendido es que tanto jugadores como no ju-
gadores destaquen parecidos aspectos positivos como el contacto con la naturaleza, el relax 
y la actividad física que el golf  representa. También en los aspectos negativos fundamentales 
parecen coincidir jugadores y no jugadores destacando ambos el alto nivel de precios del 
golf, para posteriormente coincidir en que no observan ningún aspecto negativo y en el 
posible impacto ecológico del golf.

En las afirmaciones que versan sobre el elitismo social del golf  los no jugadores 
piensan al contrario que los jugadores que es un deporte elitista y que no es accesible su 
práctica a cualquier clase social.

En el ámbito económico, turístico y del empleo la opinión sobre el golf  es muy po-
sitiva por parte de ambos grupos que creen que este deporte da prestigio social a las zonas,  
y desarrolla la economía de las mismas.

Desde nuestro punto de vista aunque jugadores y no jugadores tienen una opinión 
medioambiental positiva del golf  y piensan que se toman medidas tendentes a que el golf  
sea una actividad sostenible; la opinión de los no jugadores está mucho más dividida, esto 
podría ser perjudicial para el futuro desarrollo del golf. Ya que como vimos en el capítulo 
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anterior los ciudadanos mejor formados tienen una peor opinión medioambiental de 
estas instalaciones, y por lo tanto podrían presionar en un futuro negativamente sobre 
esta actividad.

Como vimos en el marco teórico de la presente investigación cualquier actividad 
para ser considerada como sostenible debía serlo fundamentalmente desde el punto de vista 
ecológico, social y económico. Si tuviésemos que pasar al golf  por el filtro de la sostenibi-
lidad podríamos decir que se encuentra en un punto de equilibrio delicado, ya que aunque 
económicamente es percibido como muy positivo, en el aspecto medioambiental empieza a 
levantar suspicacias y es en el nivel social donde aparece una seria oposición.

De los gestores del golf   y de las instituciones que lo promocionan depende mucho 
que en los próximos años la presión sobre esta actividad deportivo turística en Andalucía 
aumente, ya que el golf  no sólo atañe a aquellos que lo practican sino al entorno socioeco-
nómico donde se sitúa.





Capítulo XII

ANÁLISIS D.A.F.O. A LA LUZ DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

 XII.1 Debilidades.

 XII.2 Amenazas. 

 XII.3 Fortalezas. 

 XII.4 Oportunidades. 
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El análisis  DAFO es una técnica que nos va a permitir ofrecer de modo esquemático 
y de forma rápida y sencilla para el lector las principales debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades que tiene el mundo del golf  en su entorno más próximo. Así, en el presente 
capítulo se pretende adaptar esta herramienta económica al ámbito de la sociología para 
ofrecer los principales hallazgos obtenidos. 

XII.1 Debilidades

Escasa comunicación al resto de la sociedad de los logros medioambientales 
del golf.  Sería muy positivo para la imagen de este deporte que apareciesen en los medios 
de comunicación de masas más noticias relativas a los logros que se producen en la protec-
ción de la flora o de la fauna, en la regeneración de suelos, en el ahorro de agua, etc.; y ello 
es misión de todas las instituciones interesadas en el desarrollo de ésta actividad.

Existe una gran división en la población sobre el carácter ecológico o antieco-
lógico del golf. Posiblemente derivado de la escasez de comunicación no aparece un acuer-
do o un consenso claro en torno a los beneficios o perjuicios del golf, así en este río revuelto 
las noticias con un marcado carácter negativo ayudan a generar una opinión muchas veces 
alejada de la realidad  y basada en la excepción como regla.

Falta de publicaciones científicas independientes sobre el mundo del  golf.

Posibles presiones sociales para que los Ayuntamientos desarrollen campos 
de golf, aunque sea en terrenos de escasa rentabilidad. Existe cierta oposición social  
a la construcción de campos de golf, que aunque no es mayoritaria, si  debemos tener pre-
sente; probablemente dicha oposición esté influida por los estereotipos existentes sobre 
este deporte, pero debido a ello probablemente los Ayuntamientos se muestran  reacios a la 
construcción de un campo de golf  de titularidad pública.

Creencia por parte de la población de que las administraciones públicas no 
están implicadas en la popularización del golf.

Problemas con el abastecimiento de agua, fuertes presiones sobre acuíferos y 
escaso aprovechamiento del potencial de utilización de aguas residuales. Aunque es 
cierto que cada vez se utilizan más las aguas residuales para el riego de campos de golf, no es 
menos cierto que el agua que se extrae del subsuelo no tiene coste alguno y además existen 
escasos controles sobre su consumo, por lo que en la actualidad no se aprovecha todo el 
potencial reciclado de las plantas existentes.

Escasa adaptación de los campos de golf  a la cuenca Mediterránea. No es sólo 
en Andalucía sino en toda la cuenca Mediterránea, los campos de golf  debían mostrar una 
mayor coherencia con el entorno donde se sitúan, y no importar modelos o diseños que no 
son viables, o que si lo son precisan grandes obras de ingeniería.
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XII.2. Amenazas

La etiqueta de deporte elitista continúa estando en el imaginario colectivo de 
la población. El golf  aunque se abre a más sectores de la población tiene determinados ras-
gos (gran inversión de tiempo, utilización de muchos elementos para su práctica, existencia 
de numerosas reglas, ausencia de contacto, etc.) que lo identifican con deportes practicados 
tradicionalmente por las clases socioeconómicas más elevadas.

Desconocimiento de los consumos de agua por parte de la población lo que 
puede dar lugar a numerosas especulaciones. De hecho escudándose en la ingente can-
tidad de variables que influyen en el consumo de agua, parece como si las publicaciones es-
pecializadas no lograran ponerse de acuerdo en al consumo de agua de un campo de golf.

Coincidencia absoluta en señalar al golf  como un deporte caro. El precio de 
este deporte también supone una barrera para la entrada de nuevos jugadores.

Disminución de la relación calidad-precio de las instalaciones. Mayorita-
riamente los jugadores piensan que la calidad y el precio de los campos empieza a no 
corresponderse, así en algunos lugares en los últimos años los precios han llegado a 
subir hasta un 120%.

Saturación de algunas instalaciones en determinadas épocas. (Juego lento y 
dobles reservas). La saturación que se produce en algunos campos es puntual y sólo en 
determinadas épocas.

Incremento del número de competidores a nivel internacional.  España  es el 
primer destino de golf  en Europa la competencia con otros destinos como Portugal, Norte 
de África y USA en lugar de suponer una amenaza debería ser un acicate  para no descuidar 
ese lugar de primacía que ocupamos en el contexto internacional.

Aparición de nuevos deportes competidores en el mismo segmento del golf. 
Dichos deportes están relacionados con un ocio aún más activo, y con una nueva cultura 
deportiva analógica, más centrada en la participación, la convivencia y la autoorganización, 
que en la norma, la cifra y la competición (cultura deportiva tradicional anglosajona).

XII.3 Fortalezas

Buenas comunicaciones y gran infraestructura turística.

Clima inmejorable. El principal reclamo de Andalucía es su clima, la posibilidad de 
hacerlo todo bajo el sol sigue siendo uno de los principales motivos que atraen a miles de 
turistas cada año.

Una oferta turística muy diversificada. Aunque hablamos de turismo de golf, 
se ofrece al visitante no sólo golf, sino cultura, monumentos, espectáculos, naturaleza, 
sol y playa, etc. Y cuanto más rico y variado sea dicho etcétera, mejor destino de golf  
tendremos.
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Gran concienciación entre la población andaluza de que el golf  es un gene-
rador de riqueza y empleo. El golf  está relacionado con el turismo en Andalucía y éste 
es sinónimo de empleo y riqueza; por lo tanto el golf  está posicionado en las mentes de los 
ciudadanos como un creador de valor en las zonas donde se instala.

Andalucía es un destino turístico consolidado en el panorama, nacional e in-
ternacional y número uno en Europa en Turismo de golf.

Contar con instalaciones de golf  de un gran nivel publicitadas a través de la 
celebración de  eventos internacionales. (Ryder Cup, Volvo Master, etc.)

XII.4. Oportunidades

Mejor aprovechamiento de la demanda interna de este deporte en especial 
con ofertas de fin de semana. Aunque como hemos visto el turista de golf  andaluz no 
gasta tanto como el turista extranjero, durante la temporada baja se podría incentivar  más 
las ofertas de viajes a los jugadores andaluces, y también ofrecer paquetes (clases de golf  + 
alojamiento) para los no iniciados.

Conjugar el golf  con actividades susceptibles de ello (enriquecer el 
destino).Todo ello sin descuidar el producto principal que es el golf, pero sería apropiado 
ofrecer paquetes que incluyan espectáculos, gastronomía, etc.

Existen expectativas favorables para el crecimiento del golf  en Andalucía, 
tanto en  campos como en instalaciones .Si se cuidan algunos de los aspectos a los que 
hemos hecho referencia en las amenazas y debilidades del golf, existe una opinión pública 
favorable al desarrollo del golf  como generador de riqueza.

Aprovechar las sinergias de los diferentes turismos: residencial, de congresos, 
de golf, de salud, etc. para ofrecer un producto final de múltiples elecciones. El Tu-
rismo está constituido por muchos turismos que deben completarse y complementarse los 
unos a los otros,  aprovechando las sinergias de todos ellos y ofreciendo un gran abanico de 
elección  Andalucía seguirá manteniendo la posición de liderazgo que tiene en la actualidad.

Evitar la temporalidad en el golf, la temporada alta puede mantenerse 
todo el año.

Nuevas ofertas de golf: escuelas de golf  para iniciados y paquetes de golf  de 
fin de semana, vacaciones cortas, vacaciones largas, etc.

Ser capaces de fidelizar al porcentaje de jugadores que se inician en el mundo 
del golf  (disminuir los abandonos)

Anticiparnos a un futuro incierto y a la inevitable madurez del mercado rea-
lizando estudios multidisciplinares, y continuar con  la preparación y formación de 
todos los recursos humanos implicados en el golf. 
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ANEXO I. CUESTIONARIO



José Luis Paniza Prados

270

La percepción social del golf en Andalucía

271



José Luis Paniza Prados

270

La percepción social del golf en Andalucía

271



José Luis Paniza Prados

272

La percepción social del golf en Andalucía

273



José Luis Paniza Prados

272

La percepción social del golf en Andalucía

273



José Luis Paniza Prados

274

La percepción social del golf en Andalucía

275



José Luis Paniza Prados

274

La percepción social del golf en Andalucía

275



José Luis Paniza Prados

276

La percepción social del golf en Andalucía

277



José Luis Paniza Prados

276

La percepción social del golf en Andalucía

277



José Luis Paniza Prados

278

La percepción social del golf en Andalucía

279



José Luis Paniza Prados

278

La percepción social del golf en Andalucía

279



José Luis Paniza Prados

280

La percepción social del golf en Andalucía

281



José Luis Paniza Prados

280

La percepción social del golf en Andalucía

281

ANEXO II: DISTRIBUCION DE MARGINALES



José Luis Paniza Prados

282

La percepción social del golf en Andalucía

283



José Luis Paniza Prados

282

La percepción social del golf en Andalucía

283



José Luis Paniza Prados

284

La percepción social del golf en Andalucía

285



José Luis Paniza Prados

284

La percepción social del golf en Andalucía

285



José Luis Paniza Prados

286

La percepción social del golf en Andalucía

287



José Luis Paniza Prados

286

La percepción social del golf en Andalucía

287



José Luis Paniza Prados

288

La percepción social del golf en Andalucía

289



José Luis Paniza Prados

288

La percepción social del golf en Andalucía

289



José Luis Paniza Prados

290

La percepción social del golf en Andalucía

291



José Luis Paniza Prados

290

La percepción social del golf en Andalucía

291



José Luis Paniza Prados

292

La percepción social del golf en Andalucía

293



José Luis Paniza Prados

292

La percepción social del golf en Andalucía

293



José Luis Paniza Prados

294

La percepción social del golf en Andalucía

295



José Luis Paniza Prados

294

La percepción social del golf en Andalucía

295



José Luis Paniza Prados

296

La percepción social del golf en Andalucía

297



José Luis Paniza Prados

296

La percepción social del golf en Andalucía

297



José Luis Paniza Prados

298



José Luis Paniza Prados

298












