
24

CAPÍTULO II.  Metodología y fuentes de información

II.1. Línea metodológica general
La metodología de la presente investigación está encaminada a aprovechar al máximo las 

fuentes de información disponibles para cumplir los objetivos marcados y verificar las hipótesis 
de partida. Teniendo en cuenta la variedad de estas hipótesis y su naturaleza, es imposible utilizar 
un único método de trabajo; debido a la complejidad del fenómeno de estudio - y por la diversi-
dad de variables que inciden sobre él - el uso de técnicas y procedimientos diversos pueden dotar 
a la investigación de un mayor rigor científico.

Figura II.1. Esquema de la metodología general. Elaboración propia.

La línea metodológica general es de tipo inductivo hipotético-deductivo. A través de la ob-
servación parcial de casos aislados en el territorio (experiencia propia, visualización de fotografía 
aérea) se detectan algunas regularidades y se plantea una hipótesis de partida. Esta inferencia 
se basa en pensar que estos hechos se encuentran más o menos conectados según unas reglas 
básicas. Mediante el análisis empírico (metodología espacial) se comprueba hasta qué punto 
estos principios generales se cumplen en los diferentes elementos que lo conforman (inferencia 
deductiva). Esta secuencia se detalla de la siguiente manera:

1. Visión parcial del litoral andaluz, a pie de campo o mediante cartografía y fotografía 
aérea. Se observa una expansión del proceso de urbanización y un rol cada vez más 
significativo de los campos de golf en dicho proceso. Por otra parte, se comprueba que 
estas instalaciones suelen llevar asociadas áreas residenciales u hoteleras en su entorno. 

2. Exploración de bibliografía. Por una parte se descubren las claves del proceso de urba-
nización en el litoral, mediante la lectura de materiales diversos y la aportación de ideas 
propias. Por otro lado, se estudia el fenómeno del golf desde una perspectiva pluridis-
ciplinar y se aprecia que detrás de toda instalación puede existir (o no) una intención 
deportiva, un uso turístico o una utilización inmobiliaria. De manera específica se es-
tudian manuales sobre el diseño de comunidades residenciales con amenidades depor-
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tivas (Urban Land Institute de EEUU), ya que se entiende que el diseño condiciona el 
uso del campo (proporción de usos del suelo, forma y perímetro del campo,…).  

3. Planteamiento de las hipótesis (Capítulo I) en base a las observaciones (a) y a las reglas 
generales estudiadas (b).  

4. Uso de técnicas de análisis espacial en un entorno SIG: Fotointerpretación, creación de una 
base de datos georreferenciada de suelos urbanos del litoral y extracción de indicadores. 

5. Inferencia deductiva, mediante los indicadores espaciales y el trabajo de campo. Estas 
salidas de campo son intencionadas, a diferencia de las primeras que poseían un carácter 
más abierto. Incluyen la toma de fotografías, la realización de entrevistas y la experiencia 
propia.

Todas estas fases han sido complementadas con el proceso de recopilación, lectura y estudio 
de la bibliografía, que comprende desde temáticas más generales (proceso de urbanización, turis-
mo litoral, mercantilización del paisaje,…) hasta los temas relacionados con la complejidad del 
golf como fenómeno territorial (deporte, turismo de golf, medio ambiente, legislación, negocio 
inmobiliario, diseño de complejos residenciales).

 
Entre todos los procedimientos utilizados destacan los integrados en el análisis espacial y 

el uso de los Sistemas de Información Geográfica. Estas tecnologías conforman ya un aspecto 
central de la investigación y la docencia geográfica, un recurso de gran potencia para abordar los 
enfoques más consolidados en la investigación geográfica tradicional: generar información espa-
cial, localización de fenómenos y el seguimiento de su dinámica temporal (Chuvieco, Bosque, 
Pons, Conesa, Santos, Gutiérrez, Salado, Martín, de la Riva, Ojeda y Prados, 2005).

II.2. El método de análisis espacial del proceso de urbanización
El método de análisis espacial del proceso de urbanización conforma el aspecto más impor-

tante e innovador de la tesis doctoral: se trata del levantamiento de la información relacionada 
con los usos y coberturas urbanas del suelo en el litoral de Andalucía, de su integración en una 
completa base de datos y de la extracción posterior de indicadores asociados1.

1  El software utilizado ha sido Arc-Gis 9.3. y Microsoft Office Access 2003. El primero comprende todas las fases del análisis 
espacial, excepto las consultas para la extracción de indicadores que ha sido tarea del segundo.
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Figura II.2. Esquema de la metodología de análisis espacial. Elaboración propia.

Se ha realizado un importante avance respecto al trabajo de investigación de doctorado (tesi-
na), en dos sentidos: Cuantitativamente, porque se han incorporado dos nuevas capas de infor-
mación (ortofotos de 2004 y 2006); y, cualitativamente, porque la información ha sido norma-
lizada en una base de datos geográfica (geodatabase).

El método de análisis espacial tiene dos objetivos esenciales: aprovechar la alta precisión 
geométrica de las fotografías aéreas y sacar el mayor partido a las posibilidades que ofrece un 
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entorno SIG: digitalización, álgebra de mapas, base de datos geográfica. El primer paso fue 
acondicionar el entorno de trabajo, esto es, generar una estructura ordenada de carpetas y de 
proyectos cartográficos (map documents), homogeneizar la proyección y las coordenadas de los 
datos y diseñar la posterior maquetación de las salidas gráficas (layouts).

Los datos brutos de partida son las series de ortofotografías aéreas de 1956, 1998, 2002, 2004 
y 2006 (A, en la figura II.2.). La ausencia de una fecha intermedia entre 1956 y 1998 deriva 
de la inexistencia de una fuente de información homogénea y de cobertura total del ámbito de 
estudio. La primera etapa de la investigación se centró en convertir este dato bruto raster en 
información vectorial interpretada (B). Para ello fue necesario una doble tarea: diseñar una cla-
sificación jerárquica de usos y coberturas urbanas del suelo y, a continuación, fotointerpretar y 
digitalizarlos en base a esa sistematización. Una vez se tuvieron todos los datos se diseñó un mo-
delo de entidad-relación para crear una base de datos geográfica (C) que facilitara la extracción 
de diversos indicadores  relacionados con los temas tratados (D).

A continuación se explican las bases y las secuencias básicas de esta metodología específica de 
análisis espacial:

- El establecimiento de una clasificación de cubiertas-usos. 
- Los criterios de fotointerpretación/digitalización de los mismos. 
- El álgebra de mapas.
- La extracción de indicadores.
- Las peculiaridades metodológicas relacionadas con el análisis diacrónico 
  (crecimiento e intensificación urbanos).

II.2.1. Clasificación de cubiertas urbanas del suelo. 

El análisis de los usos del suelo en el ámbito de estudio requiere primero un ejercicio de ma-
duración que consista en la elección y la clasificación de éstos. Existen bastantes clasificaciones 
de usos del suelo, y de criterios para definirlos, desde los más genéricos hasta las sistematizacio-
nes de detalle. La clasificación de usos del suelo propuesta por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente en el Corine Land Cover (CLC), así como la reelaborada por la Consejería de Medio 
Ambiente con el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía (MUCVSA) han 
sido una referencia básica. Aunque constan de cierto desarrollo en la sistematización de la cate-
goría urbana en niveles de semi-detalle (tejido urbano, zonas industriales – comerciales o zonas 
de extracción y en construcción, etc.), no llegan a profundizar en tipos específicos (diversos tipos 
de vivienda, diferenciación de áreas industriales, tipos de áreas lúdicas, etc.). El análisis del pro-
ceso de urbanización del presente estudio necesita una clasificación más desarrollada, con el nivel 
de detalle suficiente para reflejar la diversidad del tejido urbano. Por este motivo se maduró una 
nueva leyenda que, respetando un poco la estructura del Corine y de la iniciativa autonómica, 
profundizase en los usos y coberturas urbanas del litoral de Andalucía2. 

2  Esta tarea se inserta además en el proyecto del Sistema de Información Geográfica del Litoral Andaluz (SIGLA) y el Desarrollo 
del subsistema de información del litoral de Andalucía y generación de indicadores de seguimiento del medioambiente costero para 
el Centro Temático Europeo, mediante acuerdo entre la Consejería de Medio Ambiente y el Grupo de Investigación de Ordenación 
del Litoral y Tecnologías de Información Territorial (GOLYTIT).
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Figura II.3. Clasificación de coberturas y usos urbanos. Elaboración propia, GOLYTIT y Consejería de Medio Ambiente.

La clasificación propuesta (Figura II.3) tiene dos características básicas:  

1. Naturaleza jerárquica. Se organiza desde un nivel básico, donde se separan los principa-
les usos urbanos hacia un segundo, tercero y cuarto nivel de detalle, donde los usos se 
van desglosando cada vez más. Esto permite hacer análisis más o menos específicos (p.e. 
desde un nivel general como la categoría “Residencial” hasta los más específicos, como 
“Vivienda unifamiliar” o “Vivienda exenta”).

2. Diferenciación morfológica. Los tipos han de ser fácilmente diferenciables en la fotoin-
terpretación y, para ello, la clasificación debe apoyarse en criterios esencialmente morfo-
lógicos. Esta prioridad de las formas sitúa el concepto de cobertura del suelo (land cover) 
como esencial, por encima incluso del término uso del suelo (land use). Con esta sistema-
tización se trata de conseguir que la ortofografía sea suficiente para fotointerpretar y esta-
blecer los tipos urbanos (al margen de que puedan usarse otras fuentes para confirmar). 
Esto asegura además una garantía de homogeneidad en las actualizaciones periódicas, ya 
que el proceso de fotointerpretación descansa fundamentalmente en variables visuales y 
métricas (superficies, colores, texturas, formas, etc.), directamente extraíbles del produc-
to fotográfico.
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A partir de este punto se ha trabajado en un entorno SIG, particularmente mediante la 
gestión de una base de datos geográfica (geodatabase). En ella se han almacenado tres tipos de 
datos:

•  Las tablas y datos alfanuméricos, creadas directamente en la geodatabase.
•  Los datos espaciales de tipo vectorial, que se han guardado en un grupo de capas (feature 

data set) para dotarlos de un sistema de proyección común. Concretamente se ha utilizado 
el Datum Europeo de 1950 (ED50) y la proyección plana Transversal de Mercator para la 
Zona 30 Norte (UTM, 30N).

•  Los datos espaciales de tipo raster (series periódicas de ortofotos), que se han agrupado en 
catálogos correspondientes (raster catalog) para facilitar el levantamiento de la información 
(el sistema carga automática y exclusivamente las ortos que corresponden con el tramo de 
costa que se está fotointerpretando en ese momento).

II.2.2. Fotointerpretación y digitalización. 
El método tiene una componente técnico-espacial, basada en la edición poligonal de las 

coberturas (añadir, recortar, unir o desunir polígonos); y una componente temática, por la que 
se les asigna el tipo urbano correspondiente. Este levantamiento de datos se ha denominado 
proceso de fotointerpretación y digitalización, y se rige por cinco criterios básicos: actualización, 
escala de digitalización, unidad mínima, codificación y control topológico. 

II.2.2.1. Actualización. 
Cada vez que se publicaba una nueva serie de ortofotos no se ha digitalizado todo el suelo 

urbano litoral, sino que se ha aprovechado la capa del año anterior, actualizándola. Esta capa es 
acumulativa, en la medida que va aglutinando información de cada año. Con este proceder se 
está garantizando la consistencia topológica en el mismo proceso de fotointerpretación. Nunca 
se han modificando los límites de los polígonos pre-existentes: se han dividido, se han agregado 
nuevos o se le ha cambiado su tipo de uso, pero en ningún momento se han manipulado los 
arcos anteriores.

Figura II.4. Actualización geométrica mediante adición o corte de los polígonos. Elaboración propia.
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La actualización se ha materializado en tres tipos de operaciones: 
•  Adición de polígonos: Suelos que eran agrícolas o naturales en la fecha previa y que en la 

nueva fecha han sido colonizados por el proceso de urbanización (crecimiento de la trama 
urbana).

•  Edición gráfica de los existentes: Dividir un polígono existente al observar que parte del 
mismo ha cambiado de uso entre las dos fechas. 

•  Edición tipológica de los existentes: No se realiza ninguna edición gráfica, sino que se modi-
fica su código temático o tipo urbano, por haber cambiado de uso en ese lapso. Los cambios 
de uso entre tipologías urbanas suelen estar vinculados a procesos de intensificación, esto 
es, un aumento de densidad edificatoria ligado al proceso de construcción y urbanización. 
(p.e., el paso de un área vacante en 1998, a zona en construcción en 2002, a zona ya con-
solidada como urbana en 2004).

En definitiva, cuando se actualiza la capa de trabajo, se añaden, cortan o se les cambia el 
código de tipo urbano al polígono, pero nunca se modifica su perfil anterior. De esta forma, y es 
importante subrayarlo, se asegura la integridad topológica.

II.2.2.2. Escalas de trabajo.
Las escalas de trabajo están directamente condicionadas por la resolución espacial de las 

fuentes de partida, las ortofotos. Para garantizar y normalizar el proceso de interpretación y 
digitalización se seleccionaron tres escalas de trabajo:

•  Una escala de comprensión y lectura general del territorio, que ayuda a distribuir mental-
mente las categorías. Se podría decir que es una primera aproximación a la toma de deci-
sión. Para ello se ajusta el visor a escala 1:10.000.

•  Una escala de toma de decisión, que puede oscilar entre 1:10.000 a 1:2.000, según el tipo 
urbano que se quiera identificar (p.e. es más fácil discriminar un campo de fútbol que dife-
renciar entre viviendas unifamiliares y plurifamiliares).

•  Una escala de digitalización que es la más importante, pues asegura la homogeneidad de 
la información levantada para las distintas fechas. Se consideró que teniendo en cuenta la 
resolución de las ortofotos (1 y 0.5 metros) y los objetivos de la investigación la escala de 
digitalización debía de ser de 1:5.000.

II.2.2.3. Unidad mínima.
Se ha considerado fundamental digitalizar y delimitar sólo aquellos usos que sobrepasen un 

determinado tamaño (unidad mínima). Se pueden diferenciar dos tipos:

•  Unidad mínima urbana: No se considerarán parcelas inferiores a 1 hectárea, que quedarán 
inmersas en la tipología mayor que la envuelve. Por ejemplo, un pequeño campo de fútbol 
(futbol-sala) dentro una trama urbana mayor no será diferenciado.

•  Unidad mínima extra-urbana (construcciones fuera de la trama urbana, en el medio rural): 
No se considerarán usos menores de 3 hectáreas, excepto aquellos tipos urbanos cuyas 
dimensiones normales no sobrepasen este tamaño y sean esenciales en el estudio (p.e. un 
camping).
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II.2.2.4. Codificación.
Se generó una tabla básica donde aparecen todas las tipologías urbanas a los distintos niveles 

de detalle. En ella se adjuntó un código único numérico para cada tipo. Debido a la estructura 
jerárquica de la leyenda cada código único de fotointerpretación tiene asociado cuatro niveles de 
información jerárquica: desde lo más general (p.e. “Espacio residencial”) hasta lo más concreto 
(p.e. “Espacio residencial, unifamiliar, tipo chalet, denso”). De esta forma, al mismo tiempo 
que se digitaliza, es suficiente con asignar un único código a cada polígono (Figura II.5). Este 
procedimiento, habitual en los ejercicios de digitalización, está sobradamente justificado, por 
dos motivos: 

• Economiza tiempo, ya que la información jerarquizada sólo hay que escribirla una vez, 
para generar la tabla base.

• Facilita su posterior integración en una base de datos y la interrelación entre tablas me-
diante estos códigos numéricos.

Figura II.5. Extracto de la tabla base (leyenda jerárquica) con su código único 
y ejemplo de codificación en el levantamiento de la información. Elaboración propia.

II.2.2.5. Control e integridad topológica.
La topología es el conjunto de relaciones que se dan entre cuerpos geométricos. En este 

caso se trata de la relación entre los polígonos que integran la capa de información y que están 
referidos a usos urbanos sobre el territorio. La integridad topológica consiste en la inexistencia 
de incongruencias espaciales (p.e. una parcela no puede tener dos usos al mismo tiempo en una 
misma fecha).

Antes de relacionarse con otras capas del proyecto, la capa de trabajo debe tener coherencia y 
consistencia topológica por sí misma. Para ello se realizó un control topológico. En primer lugar 
se estableció una serie de reglas topológicas básicas para, a continuación, realizar un control en 
base a esos criterios. Finalmente, se tomaron las decisiones oportunas según los casos de incon-
gruencia (eliminación o fusión de polígonos incongruentes).
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El control se realizó en función de dos reglas topológicas: el no solapamiento (must not over-
lap) y la ausencia de huecos (no gaps). El primero tiene como objetivo la detección de polígonos 
redundantes, esto es, que se refieran al mismo espacio y al mismo uso en la misma fecha. El 
segundo hace referencia a la posible creación de agujeros sin información entre la trama urbana3. 
En este segundo caso se trataba de discriminar entre aquellos huecos reales (áreas naturales o 
agrícolas sin expectativas de ser urbanizados) y áreas intersticiales vacantes que sí presentaban 
signos de futura urbanización.

Figura II.6. Control mediante las dos reglas topológicas aplicables. Edición mediante Arc-Gis 9.3. (ESRI)

II.2.3.  Modelado de la base de datos geográfica y generación de indicadores.
En los últimos años los Sistemas de Información Geográfica (SIG) están experimentando 

un enorme desarrollo. Este avance está relacionado con la cantidad de datos producidos, con las 
nuevas y diversas aplicaciones en álgebra de mapas, con la inserción de nuevos sectores interesa-
dos en producir información geográfica y, fundamentalmente, con el desarrollo de las bases de 
datos geográficas relacionales y la emergencia de los servicios inter-operables.

Una base de datos es un conjunto ordenado de información, compuesto por tablas y por las 
relaciones existentes entre ellas. Su incorporación al mundo de los SIG presupone que la base 
de datos debe manejar dos tipos de información: geométrica, que hace referencia a las propieda-
des puramente espaciales de las entidades geográficas (tamaño, forma, orientación, relación con 
otras) y temática, que se refiere al resto de propiedades y cuya consideración depende del tipo 
de estudio a realizar.

3  El proceso de urbanización suele producirse de forma continua, colonizando áreas naturales o agrícolas progresivamente. 
Aunque es frecuente dejar bolsas de suelo libres de edificación (eriales, parques, campos de golf,..) no es normal mantenerlas en su 
estado original (natural o agrícola). Sin embargo la realidad es más compleja, y muestra que efectivamente existen áreas de este tipo 
rodeadas de superficies artificiales. Por ejemplo, las autovías litorales dejan en su trazado intersticios no urbanizados entre la propia 
carretera y la ciudad.
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Figura II.7. Modelo de entidad-relación de los datos. Elaboración propia

Esta investigación ha pretendido dar un salto cualitativo respecto al sistema tradicional de 
ficheros, generando una base de datos geográfica relacional (Figura II.7.). El primer paso es 
modelarla (diseñarla), teniendo en cuenta el conjunto de datos y las expectativas de estudio. 
Este proceso tiene una parte reflexiva, donde se valoran diferentes posibilidades y se termina di-
bujando el esquema teórico (modelo entidad-relación) y otra parte práctica, donde se configura 
y aplica al conjunto de datos. Las claves primarias o secundarias (* ó # en la figura) sirven para 
conectar unos datos con otros.

El esquema adjunto (Figura II.7.) muestra la lógica de la base de datos creada. Por un lado se 
tiene la capa de suelos urbanos (A), donde cada polígono tiene información sobre su uso urbano 
en cada año (proceso de actualización de la capa). Esta información se sintetiza en un código 
que hace referencia a un tipo de uso, tipo que se inserta en la clasificación jerárquica de los suelos 
urbanos-alterados (B). Para poder calcular indicadores a cuatro niveles de detalle ha sido necesa-
rio relacionar ambos conjuntos de información. Hasta este punto se pueden calcular índices por 
tipos urbanos referidos al conjunto del litoral. Sin embargo, este estudio necesita otras entidades 
espaciales que sirvan para localizar la expansión del proceso de urbanización (C): municipios, 
comarcas, provincias o distancia a la línea de costa. Finalmente se obtuvo una capa sintética que 
contiene toda la información (D) y que ha servido de base para extraer los indicadores.
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La materialización de este modelo teórico en la práctica puede llevarse a cabo de dos maneras. 
Tradicionalmente se hubieran unido las capas de los suelos urbanos de diversos años con otras 
entidades territoriales (municipios, comarcas, provincias, franja de distancia a la línea de costa). 
De esta forma cada polígono adquiere la información de su uso en 1998, 2002, 2004 y 2006 
(datos de evolución); así como de su situación: municipio, comarca, provincia e intervalo de dis-
tancia a la costa donde se encuentra. La utilización de una geodatabase supone que, mediante la 
creación de tablas de relación (relationship class) - encargadas de interconectar los datos de forma 
virtual -, pueden realizarse consultas de forma más dinámica, sin tener que añadir de manera 
efectiva toda la información a cada polígono. 

Una vez que se tuvo esta base de datos geo-espacial con toda la información pudieron ex-
traerse, combinando las distintas posibilidades, los indicadores de estado y evolución del suelo 
urbano/alterado. Esta tarea se realiza con los gestores de bases de datos y sus funciones de con-
sulta (queries) y permite ofrecer la información por municipios u otros referentes espaciales; 
incluso, por la combinación entre ellos. Por ejemplo, “superficie urbana-alterada de tipo resi-
dencial en 2006 en Marbella en la franja de distancia 0-500 desde la línea de costa” (Capítulo 
IV y Anexos).

II.2.4. Posibilidades de análisis diacrónico del proceso de urbanización.
Los suelos urbanos-alterados suponen el mayor grado de alteración del paisaje y se carac-

terizan por su práctica irreversibilidad. Al contrario de lo que ocurre con los usos agrícolas o 
naturales, más propensos a los cambios y permutas entre ellos, los suelos urbanos suelen ser 
permanentes e irreversibles. Sin embargo, teniendo en cuenta la elevada periodicidad de las 
fuentes de información, se reservó una categoría para suelos en transición, donde sí se observan 
cambios hacia una progresiva urbanización. Este grupo se denomina espacios degradados y/o en 
transición.

Figura II.8. Esquema explicativo de los procesos de crecimiento e intensificación urbanos.     
Elaboración propia.
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Estas dinámicas pueden ser sintetizadas de la siguiente forma (Figura II.8.): Por un lado están 
los procesos de crecimiento urbano, que aluden a zonas que eran agrícolas o naturales y han sido 
colonizadas por el proceso de urbanización. Por otro, se denomina proceso de intensificación a 
un aumento de la densidad edificatoria ligado al proceso de construcción. Dentro de éste pueden 
detectarse distintas velocidades (tipos 1, 2, 3 y 4 en la figura).

II.3. Método de análisis espacial de los complejos de golf
Con el apartado anterior se llega al análisis completo - sincrónico, diacrónico y a diversas 

escalas espaciales - del proceso de urbanización en el litoral de Andalucía. En este contexto, esta 
investigación estudia el comportamiento específico de los espacios de golf. Para ello se ha reque-
rido un método espacial específico con el que se pretende: 

•  Comprobar cómo los recientes aumentos de la mancha urbana derivan en gran parte de la 
construcción de estas instalaciones.

•  Estudiar la estructura interna de los complejos, para comprobar el peso de los usos residen-
ciales y otras variables relacionadas con el uso del golf como valor inmobiliario. 

Figura II.9. Método de análisis espacial específico para los complejos de golf. Elaboración propia.
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La secuencia puede sintetizarse en las siguientes fases: 
1º. Selección de los tipos urbanos específicos. A partir de la capa sintética de información 
(“Urbano”, “D” en la metodología espacial) se seleccionaron sólo aquellos tipos que se corres-
ponden con las áreas de juego del campo de golf4. Este tipo se corresponde con los elementos 
de mayor valor escénico - calles (fairways), greens, tees y lagos -, que son los cualificadores 
inmobiliarios y turísticos en su entorno. A continuación, se ejecutó una operación de diso-
lución de límites internos (dissolve) en base a su tipo urbano, para asegurar que se parte de 
polígonos unitarios.

Figura II.10. Selección de las áreas de juego de los campos de golf

2º A partir de la capa anterior, se realizó la delimitación de áreas de influencia secuencia
les o anillos (multiple ring buffer) de 50, 100 y 500 metros desde el perímetro del campo.
•  0>50 metros: Frontage5 o primera línea de golf
•  50>100 metros: Segunda línea de golf
•  100>500 metros: Resto del área de influencia del campo6.

Mapa II.1. Buffer secuencial de 50, 100 y 500 metros. La Duquesa Golf (Manilva). Fuente: Elaboración propia.

4  Esto es posible gracias a que en la clasificación y posterior fotointerpretación se diferenció entre áreas de juego (calles, tees y 
greens) y áreas arboladas o vacantes anexas (heavy rough y otras).
5  Término específico en la literatura especializada para designar la primera línea de viviendas, en contacto con el campo de golf 
u otra amenidad paisajística (Urban Land Institute, 2001).
6  Esta división permite también una extracción de indicadores de tipo acumulativa: 0>50, 0>100 y 0>500 metros.
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La distancia del primer intervalo (0>50 metros) sirve para conocer, por un lado, hasta qué 
punto el perímetro del campo de golf está urbanizado y, por otra parte, los usos urbanos pre-
dominantes (unifamiliar, plurifamiliar, otras áreas deportivas,...). Estos dos puntos de vista 
son aplicables al segundo y tercer anillo en torno al campo. El segundo (50>100) se justifica 
por tratarse también de áreas con una posible visualización hacia o desde las áreas de juego. El 
tercero (100>500) acoge a espacios que pueden poseer o no contacto visual con la instalación 
pero que se benefician por su existencia de forma indirecta (práctica deportiva, status social, 
microclima,…).

Como puede comprobarse, el límite absoluto del ámbito de estudio se estableció en 500 
metros desde el límite del campo. Esta distancia está condicionada por la velocidad media de 
un peatón (aproximadamente 4Km/hora). Se consideró que 15 minutos a pie (1 kilómetro) 
es un tiempo apto para delimitar el área de influencia de estas instalaciones. Sin embargo esta 
distancia es euclidiana, mientras que el viario circundante obliga al peatón a establecer una 
ruta curvilínea para llegar desde su vivienda hasta el campo de golf. Así, la distancia propuesta 
fue justo la mitad, esto es,  500 metros. Esta propuesta fue corroborada mediante comproba-
ción personal a pie de campo y a través de mediciones mediante fotografía aérea.

3º Intersección de la capa de anillos (buffers) con la capa sintética de usos urbanos-alterados 
que, además de la información de los usos, contiene los datos del municipio, la comarca, la 
provincia y la franja de distancia a la línea de costa. Esto permite extraer indicadores espa-
cializados.

4º Extracción de indicadores sobre la estructura y la evolución de los campos de golf y su 
entorno. Por ejemplo:
• Grado de urbanización de la primera, segunda y tercera línea de golf.
• Proporción de uso deportivo (campo de golf ) o residencial en el conjunto del espacio de 

golf, o por anillos.
• Peso por tipos de usos más específicos (unifamiliar exento, adosado, plurifamiliar, áreas 

en construcción,...)
• Evolución de los índices anteriores.
• Evolución específica de las áreas arboladas o vacantes del campo de golf, para comprobar 

si han sido urbanizadas entre las fechas analizadas.
• Variabilidad de los formatos o índices citados por provincia, comarca, municipio o dis-

tancia a la línea de costa.

Una metodología alternativa, utilizada en otros estudios del autor (Villar Lama, 2005; 2008), 
se basa en la delimitación manual de todos y cada uno de los espacios de golf del litoral:

• En los complejos aislados esta tarea es sencilla y basta con seleccionar el campo y sus usos 
anejos.

• En los espacios de golf próximos al resto de la trama urbana, la labor se basa en el co-
nocimiento personal del área que tenga el foto-intérprete, buscando intencionadamente 
elementos que aíslan la instalación del resto de áreas urbanas (p.e. una carretera).

• En los complejos inmersos en un entramado continuo, caso de la Costa del Sol, (trama 
urbana desde San Roque hasta Málaga), es muy difícil delimitar objetivamente, es decir, 
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establecer qué urbanizaciones están realmente vinculadas a la existencia del campo de 
golf y cuáles no.

Figura II.11. Grados de dificultad en la discriminación de los usos asociados a un campo de golf 
en función de su relación con la trama urbana consolidada: Complejos aislados (La Cañada, Chiclana),  

anejos (Isla Antilla, Lepe-Cartaya) e inmersos (Marbella).
Fuente: Elaboración propia.

Se consideró que esta metodología es apta para el primer caso, discutible para el segundo e 
inaceptable para el ámbito de la Costa del Sol (área que alberga la mayor parte de campos de golf 
en Andalucía). Este hecho hace que las comparaciones entre distintos complejos de Andalucía 
estén sujetas a un alto nivel de subjetividad. Por esta razón se desechó esta línea de trabajo y se 
optó por el método de los anillos, que es más objetivo y homogéneo: Por una parte, se basa en 
una variable ecuánime - distancias euclidianas sucesivas desde los límites de la instalación depor-
tiva - y, por otra, se aplica de igual forma en todos los casos.

Por otra parte, fueron foto-interpretados y digitalizados los complejos de golf del interior y 
fueron añadidos al conjunto. Este hecho se justifica en la búsqueda de un contraste respecto a 
los patrones del litoral, por una parte; y, por otra, teniendo en cuenta los pocos casos del interior, 
con el fin de disponer de una cobertura completa del fenómeno en Andalucía.

II.4. Fuentes de información
Para cumplir los objetivos y verificar las hipótesis de partida a través de la metodología, la 

presente tesis se basa en una amplia y diversa información de partida. En este sentido, el estudio 
de dos fenómenos, uno general (el proceso de urbanización) y otro particular (el papel del golf ), 
y la aproximación pluridisciplinar al segundo, ha desembocado en una notable variedad en lo 
que se refiere a las fuentes: bibliografía, datos espaciales, datos estadísticos, otros documentos 
(legislación, medios de comunicación) e investigación empírica. 

Esta clasificación no obedece a una división rígida. En muchos casos los mismos documentos 
pueden ofrecer diversas utilidades (p.e. un libro puede ofrecer a la vez ideas y datos estadísticos). 
La organización del cuadro adjunto (Cuadro II.1.) tiene como único propósito hacer un plan-
teamiento ordenado de una información heterogénea y de desigual valor.
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Cuadro II.1. Fuentes de información por grandes bloques temáticos (Agrupación a grandes rasgos). Elaboración propia.

II.4.1. Bibliografía.
La revisión de la bibliografía existente en los temas abordados es el fundamento de esta in-

vestigación. En algunos casos, el desconocimiento de algunas materias conlleva a su exploración, 
por lo que resulta básico estudiar los manuales de referencia de algunos autores y, a partir de 
ahí, esbozar y desarrollar ideas propias. Por ejemplo, el hecho de que esta tesis se acerque al golf 
como producto recreativo, turístico y/o residencial ha motivado el estudio de temas bastante es-
pecíficos: el deporte, su historia, el turismo de golf, el diseño, el negocio inmobiliario vinculado, 
etc. En otras ocasiones no se trata de carencia de ideas y de buscarlas en los demás, sino de ali-
mentarlas, verificarlas o contrastarlas. En cualquier caso el autor nunca ha reprimido su voluntad 
de expresar sus pensamientos, tuvieran éstos una mayor o menor aceptación en la bibliografía 
existente, siempre con el mayor rigor científico posible y su reflejo en los datos manejados.

Fundamentalmente, tres tipos de documentos han sido manejados durante la presente tesis: 
libros, artículos en publicaciones científicas - y no científicas - e informes o estudios técnicos. Los 
artículos manejados han sido de orden científico por lo general, aunque también se han explora-
do revistas deportivas y publicitarias (magacín) de promoción turística y/o inmobiliaria.

A continuación se diferencian por grandes categorías los diversos temas y fuentes bibliográ-
ficas utilizadas.

a)  El fenómeno urbano, el proceso de urbanización, las formas y su significación a escala 
regional en el litoral andaluz: esta tesis no trata de profundizar en los debates de la Geo-
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grafía Urbana, y por ello no se ha estudiado con profundidad la bibliografía al respecto. 
Definir el hecho urbano desde una perspectiva cenital (fotografía aérea), estudiar sus 
diversas formas y observar su evolución a lo largo del tiempo, son tareas que si bien han 
necesitado de algunas referencias de los geógrafos urbanos, han encontrado un mayor 
apoyo en otros trabajos basados en los cambios, la ocupación del suelo y la utilización 
de las nuevas tecnologías de la información geográfica (TIGs). Esto se explica por los 
objetivos y las hipótesis de trabajo: se entiende el proceso de urbanización de manera 
más simple, como la colonización de áreas naturales o agrícolas por parte de paisajes 
construidos o urbanizados.

b)  La perspectiva económica y mercantil del paisaje: se ha recopilado y estudiado trabajos 
que analizan el paisaje como recurso socioeconómico, pero también otros que van más 
allá y lo tratan como una plusvalía en bienes turísticos e inmuebles. En este sentido se 
han analizado estudios sobre el papel de las amenidades ambientales y paisajísticas en el 
valor de la vivienda, así como el uso de metodologías para su medición (p.e. el modelo 
de precios hedónicos) 

c)  Espacios turísticos: la Geografía del Turismo, el ocio y la recreación estudia la impor-
tancia del territorio en la actividad turística, como recurso y como objeto de planifica-
ción, complementando así a otras disciplinas que se acercan al sector. La pesquisa del 
comportamiento del turista en el destino - su experiencia y sus reacciones - es tema 
clave para el sector privado, así como para la planificación pública de la actividad y del 
espacio turístico. Esta materia ha necesitado una mayor atención bibliográfica, debido 
a su importancia en la investigación y al desconocimiento inicial por parte del autor. 
Estudiar el vínculo del paisaje con el turismo - reglado o residencial - es necesario para 
entender las claves del éxito, o del fracaso, de los campos de golf. Por otra parte, el autor 
se ha acercado a estudios sobre turismos específicos, concretamente el turismo de sol 
y playa y el turismo de golf, por ser las tipologías más conectadas con los otros temas 
abordados.

d)  El diseño urbanístico de las comunidades residenciales de golf: resultaba necesario 
acercarse a la mentalidad de los agentes privados que promueven los campos de golf 
en Andalucía. Las intenciones por parte del promotor (deporte, turismo, inmobiliaria) 
se reflejan en el diseño de estos complejos: máximo perímetro del campo, porcentaje 
y distribución de los usos residenciales, afecciones sobre el tráfico de golfistas, etc. Se 
ha recopilado y estudiado un conjunto de información al respecto, especialmente del 
Urban Land Institute de Estados Unidos. Este organismo lleva décadas trabajando en 
la teorización y el diseño de comunidades residenciales con amenidades deportivas.

e)  Aproximación pluridisciplinar al fenómeno del golf: para entender el fenómeno en su 
integridad resulta necesario complementar los temas ya comentados con otras materias 
como la historia del golf, las afecciones medioambientales de los campos y la regulación 
aplicable a este tipo de instalaciones. 

f )  Otros documentos destinados a aprender o mejorar las técnicas de investigación y el 
lenguaje general o geográfico: por un lado se han consultado manuales de diversas apli-
caciones de los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.); por otro, se ha recurrido 
a bibliografía sobre la elaboración de tesis doctorales u otros trabajos de investigación, 
especialmente aquellos enfocados a realizar estudios empíricos.
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Por último, cabe destacar la importancia de las estancias en el extranjero que, al margen de 
otros beneficios para la formación del autor, le han dotado de un corpus de bibliografía en temas 
esenciales. La exploración de las bibliotecas de las Universidades de Aberdeen (Escocia, Reino 
Unido) y Davis (California, Estados Unidos), han sido claves para el desarrollo de la tesis. En la 
primera, por la dilatada colección de libros sobre el origen del golf y su evolución. En la segun-
da, por el amplio tratamiento del tema del golf como epicentro de comunidades residenciales 
(historia, diseño...).

II.4.2. Datos espaciales.
Los datos espaciales conforman la fuente básica en el desarrollo de la tesis doctoral. Poseen su 

propia línea metodológica y verifican una gran parte de la hipótesis de partida. Las fuentes bási-
cas son las series de ortofotografías aéreas de Andalucía (1956-1998-2002-2004-2006)7. Como 
material de apoyo se han usado imágenes satelitales on-line y otros datos vectoriales, básicamente 
el Mapa Digital de Andalucía (Instituto de Cartografía de Andalucía).

La ortofotografía aérea es la fuente de información más importante en esta investigación8. 
Entre sus características técnicas pueden subrayarse las siguientes: 

-  El formato digital de los datos, que permite directamente su visionado y tratamiento infor-
mático mediante Sistemas de Información Geográfica.

-  La cobertura total y sin discontinuidades de todo el territorio de Andalucía, con la consi-
guiente homogeneidad de los datos levantados.

-  La alta resolución espacial, con un elevado grado de detalle (1 metro), que permite la digi-
talización, fotointerpretación y diferenciación de las cubiertas urbanas del suelo, así como 
de otras tareas relacionadas con la investigación. A este respecto debe citarse la excepción 
de la ortofoto de 2002 que, publicada en blanco y negro, poseía una resolución espacial de 
medio metro (0,5 m.).

-  La resolución espectral centrada en la parte visible del espectro electromagnético, que per-
mite visualizar las imágenes en color verdadero, con una consiguiente mejora en el proceso 
de digitalización y fotointerpretación de los usos urbanos. 

-  La resolución temporal de cuatro o dos años, (1998, 2002, 2004 y 2006), que permite in-
corporar la visión diacrónica en el estudio. La similitud en las características de las diferentes 
series asegura además una información homogénea entre distintas fechas.

7  Las denominaciones de los años no se corresponden perfectamente con las fechas de captura de las fotografías, ya que los vuelos 
se han desarrollado en periodos más amplios. Se han usado estas fechas exactas para facilitar el análisis del autor y la comprensión del 
lector. 1998: 1998, 1999 / 2002: 2001 y 2002 / 2004: 2004 / 2006: 2006, 2007.
8  La Junta de Andalucía y el Instituto Geográfico Nacional han sido los organismos precursores de esta fuente de información, 
mediante un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, reflejado en el 
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), el Sistema del Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) y el Plan 
Nacional de Referenciación Geográfica Municipal. Estos acuerdos responden a la inquietud del ente público por ofrecer información 
espacial actualizada y homogénea del territorio, para satisfacer las demandas de la investigación, la sociedad, la empresa o la propia 
administración. Esta línea de trabajo a nivel nacional y regional está infundida por la iniciativa europea INSPIRE 2007/7/CE. Su 
objeto es el de generar información espacial de cobertura completa, actualizada y armónica de Europa, con su posterior rol de soporte 
para la formulación, implementación y evaluación las políticas comunitarias (Caturla, C y Hermosilla A. 2007; Instituto Geográfico 
Nacional, 2005).
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La imagen satelital ha conformado una fuente de información extra. Se han usado los pro-
gramas de reciente implantación web, como GoogleEarth, Flash-Earth o Microsoft Virtual Earth. 
Estas aplicaciones permiten la visualización instantánea de cualquier porción de la superficie 
terrestre. Han sido de gran utilidad para contrastar el ejercicio de fotointerpretación. Por otro 
lado, han permitido la localización de cualquier hecho geográfico del planeta aludido o des-
crito en la bibliografía (p.e. espacios turísticos y campos de golf de referencia), facilitando su 
comprensión. Destaca la aportación específica de la aplicación Web Golf World Map, centrada 
en localizar y visualizar cualquier campo de golf del mundo, con su respectiva imagen satélite, 
fotografías diversas y otros datos de interés.

Finalmente, también se ha contado con información vectorial de partida. Se trata fundamen-
talmente del Mapa Digital de Andalucía a escala 1:100.000 (Instituto de Cartografía de Anda-
lucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía), donde se dispone 
de capas vectoriales tematizadas tales como áreas urbanas, medios de transporte, instalaciones 
energéticas, demarcaciones administrativas, espacios protegidos, elementos culturales, etc. La 
utilidad de este volumen de información ha sido complementar la maquetación de la cartogra-
fía y, en el caso de las demarcaciones administrativas, conformar la base sobre la que construir 
algunos indicadores.

También debe subrayarse el apoyo del Sistema de Información Geográfica del Litoral de 
Andalucía (SIGLA), llevado a cabo por el Grupo de Investigación del Litoral y Tecnologías de 
Información Territorial (GOLYTIT) de la Universidad de Sevilla. Se trata de una gran base de 
datos geo-referenciada sobre el litoral andaluz, con un ingente volumen de información medio-
ambiental y socioeconómica.

II.4.3. Datos estadísticos.
Los datos estadísticos presentados en esta tesis bajo la forma de cifras absolutas o porcentua-

les, gráficos o tablas, tienen un doble origen. O bien son el resultado de la propia investigación, 
provenientes del análisis espacial o del estudio de campo; o por el contrario emanan de otros do-
cumentos preexistentes externos a este investigador. Aunque las primeras conforman una apor-
tación original del presente trabajo, debe resaltarse la importancia de las segundas, sin las cuales 
este estudio tampoco podría haberse llevado a cabo.

La Junta de Andalucía, a través de los bancos de datos de sus Consejerías, ha prestado un 
buen número de estadísticas al trabajo. El estudio de diversas materias convergentes en el tema 
de la tesis ha supuesto la captación de estadísticas de diversa índole y con origen en la propia 
administración: turismo, deporte, medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo. Des-
taca especialmente el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), el Área de 
Prospectiva Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y la Red de Información 
Ambiental de Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente.

Las Federaciones de Golf también han sido una excelente fuente de información estadística. 
Estas asociaciones poseen, entre otros, dos datos esenciales para el estudio geográfico del fenóme-
no del golf: la evolución de campos y la evolución del número de jugadores; es decir, el equipa-
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miento y el usuario, el recreo y el recreado, la oferta y la demanda. La posibilidad de contar con 
datos a diversos niveles (asociaciones europea, española, andaluza) ha facilitado la aproximación 
escalar al fenómeno.

Por otra parte, empresas, consultoras o cámaras de comercio elaboran estudios o informes 
técnicos sobre el turismo en general o enfocados en el turismo de golf en particular. Insertos 
como apoyo al discurso de estos documentos se han encontrado tablas, gráficos y otros estadís-
ticos de gran relevancia para el estudio propio.

II.4.4. Otras fuentes.
Existen otras fuentes muy importantes que deben mencionarse. Cabe citar las siguientes: la 

legislación general  (territorial, sectorial) y específica (golf ), los artículos en medios de comuni-
cación, el trabajo de campo y la propia experiencia del autor.

En lo que respecta a la legislación se han estudiado normas generales, si bien se ha puesto ma-
yor atención en los instrumentos de regulación específicos sobre el golf. Se trata de regulaciones 
a nivel autonómico. Se considera que de esta forma se completa el conocimiento de los diversos 
agentes implicados en el fenómeno: el empresario (diseño, estrategias de explotación), el usuario 
(deportista, turista, residente) y, definitivamente, la administración pública (normativa).

Los medios de comunicación conforman otra fuente de información. Y es que hay temas de 
gran profusión en los medios íntimamente relacionados con esta tesis doctoral: la relación entre 
los procesos de urbanización y la corrupción a nivel municipal, la importancia del sector de la 
construcción en España (“economía del ladrillo”) y los impactos ambientales generados por los 
campos de golf, básicamente en temáticas de especulación del suelo y utilización del agua.

Finalmente, el trabajo de campo realizado por el doctorando conforma otra fuente de in-
formación muy relevante. La toma de fotografía, las entrevistas y las encuestas han servido para 
refrendar o descartar algunos planteamientos. En algunas ocasiones se ha vivido directamente la 
experiencia del golfista dentro del campo. Esta experiencia ha sido muy enriquecedora en la me-
dida que le ha hecho darse cuenta de la importancia que tiene el entorno circundante para esta 
actividad deportiva; y es que el paisaje se convierte en uno de los elementos propios del juego.
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Síntesis Segunda Parte

El proceso de urbanización y la actividad turística - reglada y residencial - son fenómenos 
estrechamente ligados, máxime en las áreas maduras y emergentes del turismo litoral. Se traduce 
en la creación de alojamiento, reglado y no reglado, unido a las infraestructuras y equipamientos 
para el turista y/o el residente. El paisaje, que suele ser tratado como el receptor de los impactos 
ambientales o visuales de la urbanización y las prácticas turísticas en la costa, puede convertirse 
en un factor explicativo de ambos fenómenos.

El capítulo III conforma el marco teórico de la tesis. Se revisan tres de los conceptos centrales 
de este estudio: urbanización, turismo y paisaje. Se desarrollan intencionadamente desde sus 
nociones más básicas hasta un punto común donde están fuertemente interrelacionados. Esto 
supone dejar de lado otras perspectivas temáticas no menos interesantes pero, a la vez, aclarar la 
posición de esta investigación. Se trata de una triple relación causa-efecto, como se muestra en la 
figura, que genera unas lógicas en la extensión y la distribución de los usos del suelo.

Esquema del capítulo III de la tesis. Elaboración propia

El capítulo IV constituye el marco fenomenológico de la investigación. Después de la re-
visión del estado de la cuestión en la bibliografía, se analiza de manera empírica el proceso de 
urbanización en el litoral de Andalucía. Se ha escogido este ámbito por dos razones fundamen-
talmente: Primero, por la evolución extraordinaria de la urbanización y, en segundo lugar, por el 
papel de los campos de golf en el mismo, objeto específico de la investigación. 
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Este capítulo parte de una contextualización del proceso urbanizador a nivel europeo y espa-
ñol, con la pretensión de observar si el fenómeno tiene un paralelismo a estas escalas. En segundo 
lugar se estudian las causas del mismo, a partir de un esquema central elaborado al respecto. A 
continuación se realiza una contextualización histórica de la conversión a la función turística 
(reglada y residencial) de las costas andaluzas y su ligazón con el proceso de urbanización (siglo 
XX). Finalmente, se analiza el proceso reciente (1998-2006), mediante indicadores derivados 
de la explotación de la base de datos: por provincias, comarcas, municipios litorales y franjas de 
distancia a la línea de costa (índices de saturación).




