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CAPÍTULO VI. La economía del golf

El golf puede considerarse el motor de diversas actividades económicas. En España, según 
un estudio de Aymerich Golf Management (extracto de Golf Magazine, 2007), si sumamos los 
conceptos de explotación de campos, inversión en nuevos proyectos, venta de material, torneos, 
turismo e inmobiliaria, el valor total de la economía del golf es de 2.673 millones de euros. No 
conforma un sector económico como tal, sino que explicaría pequeñas partes dentro de otros de 
mayor tradición: construcción, turismo, comercio, etc.

VI.1. Economías del Golf
La economía del golf puede estructurarse en actividades directas e indirectas. Las directas alu-

den a la explotación de las instalaciones o comercialización de los derechos de juego (green-fees). 
Las indirectas son las inversiones en proyectos de nuevos campos o ampliaciones, el turismo de 
golf, la celebración de competiciones, el comercio de material deportivo y la actividad inmobi-
liaria aneja a los campos.    

En España, la mayor parte de la economía del golf deriva de sus sectores indirectos “Turis-
mo de Golf” e “Inmobiliaria”, puesto que ambos suponen el 72% del total. La “explotación de 
campos” es una actividad económica directa y su peso asciende a un 19%. A continuación le 
sigue la categoría de “inversión en proyectos” con un 5% y finalmente economías menores como 
“torneos y media” y “venta de material” (Figura VI.1.).   

Una lectura diacrónica reciente (1996-2006) muestra que el negocio del golf se ha incremen-
tado en un 296%. Por periodos, se comprueba un aumento del 210% entre 1996 y 2003, y un 
28% en el lapso 2003-2006 (más bajo, por las elevadas cifras de partida). Por sectores, se observa 
una revalorización muy fuerte de todos los sectores vinculados, especialmente en los sectores 
inmobiliario y turístico, con incrementos del 539% y 412% respectivamente. 

VI.1.1. La inversión en proyectos de golf.
El proyecto de un nuevo campo de golf demanda una secuencia de operaciones, servicios y 

mano de obra diversa. La actividad económica se genera antes de la realización y explotación co-
mercial, turística e inmobiliaria de la instalación. Secuencialmente, las tareas pueden sintetizarse 
en las siguientes: estudios previos de viabilidad, proyecto de campo, licencias administrativas, 
compra del terreno, obra y adquisición del instrumental. Para el total de España esta economía 
supone 133 millones de euros, un 5% del total de la economía del golf. Sus incrementos re-
cientes (146%) informan, principalmente, del aumento en el número de instalaciones de golf 
construidas en este periodo, todas acompañadas de las actividades mencionadas anteriormente 
(proyectos, estudios, obra, etc.). 



156

Figura VI.1. Comparativa la economía del golf en España: 1996, 2003 y 2006. Elaboración propia a partir de Aymerich Golf  
Management y revista Golf Internacional.

Cronológicamente, la actividad económica comienza con los estudios previos a la implan-
tación del campo. Estos estudios de viabilidad son fundamentales ya que intentan adelantarse 
al éxito de la instalación. Son principalmente el análisis de la viabilidad administrativa-legal, la 
aptitud física-ambiental y la viabilidad económica. La primera alude a la situación administra-
tiva de la finca: el planeamiento general y los planes parciales, áreas o especies protegidas en el 
entorno, suministro de agua (existencia de pozos, depuradoras,...). La viabilidad física-ambiental 
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se refiere al análisis del espacio disponible, orografía de la zona, accesos y vías de evacuación de 
agua, vegetación y espacios protegidos, cercanía de infraestructuras básicas, red eléctrica, agua 
potable y telefonía. Finalmente, la viabilidad económica se basa en estudios de mercado (ju-
gadores potenciales, campos cercanos, atracción y competencia), la concepción del modelo de 
explotación y las previsiones financieras. 

En segundo lugar está el proyecto principal del complejo de golf o Master-Plan. El proyecto 
para el campo y sus terrenos adyacentes incluye el diseño del propio campo (trazado, formas, 
calles, obstáculos, campo de prácticas, putting-green,...), además de sus accesos y viales, Casa 
Club y, en su caso, áreas hoteleras, comerciales, residenciales, otras instalaciones deportivas, 
cesiones, zonas verdes y equipamientos. Los costes pueden variar sustancialmente en función de 
la categoría de los arquitectos, el diseñador del campo de golf, el equipo de diseño gráfico, los 
ingenieros y la constructora. Por ejemplo, no es lo mismo un campo profesional de dieciocho 
hoyos con pretensiones de gran turismo deportivo que una instalación de nueve hoyos vinculada 
al juego de una comunidad residencial. Borrego Domínguez (2001) señala que el diseño puede 
suponer un incremento de hasta el 15% del coste total del proyecto según a quien se encargue 
su elaboración.

En tercer término se puede considerar los gastos en licencias. Se trata de las evaluaciones 
previas que toda actividad, en este caso el golf, ha de cumplir en cuanto a sus impactos ambien-
tales y territoriales. Para Andalucía, según la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, los campos de golf han de someterse al procedimiento de Autorización Ambiental 
Unificada (A.A.U.). El estudio de impacto ambiental correspondiente se compone, entre otros, 
de un marco legislativo, un inventario ambiental, las incidencias ambientales potenciales, las 
matrices de identificación de impactos con una descripción y caracterización de los mismos, una 
serie de medidas correctoras y medidas de vigilancia y control. Desde el punto de vista territo-
rial y urbanístico, el campo de golf ha de ser aprobado mediante Plan General de Ordenación 
Urbana o modificación de éste, al introducir nuevos suelos urbanos en el municipio: deportivo, 
recreacional y/o comercial (el propio campo), turístico (hotel, apartamento) y residencial. Ade-
más estos planes o programas urbanísticos son sometidos a su vez a Evaluación Ambiental, con 
arreglo a la Ley ambiental anteriormente citada. Todo ello presume la contratación de equipos 
técnicos especializados, y de ahí que se conciba como una variable económica.

Borrego Domínguez (2001) y Paniza Prados (2005) calculan que los conceptos económicos 
aludidos hasta ahora - estudios, proyectos y licencias - suponen un coste total por campo entre 
600.000 y 900.000 euros. Priego de Montiano y otros (2006) calculan que este coste oscila entre 
300.000 o 500.000 euros. 

Con los estudios correspondientes aludidos, se lleva a cabo la compra del terreno. Su peso 
económico puede variar mucho, incluso puede ser gratuito, caso de una dádiva municipal de los 
terrenos o, en el caso de la porción dedicada al campo, una cesión de una o varias promotoras 
inmobiliarias, conscientes de la revalorización extra que la instalación deportiva aporta a sus 
futuras viviendas. Las cifras máximas oscilan entre 300.000 euros según Paniza Prados (2005) 
y los 700.000 según Priego de Montiano (2006). El precio puede oscilar considerablemente en 
función del tamaño, la situación y la topología de la finca.
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Hasta este momento los costes o inversiones no se han traducido en una transformación física 
del territorio. Ésta comienza con la obra civil, que conforma otro de los conceptos económicos, 
y que se refiere a las obras de construcción del campo, la Casa Club y otros edificios complemen-
tarios propios de la instalación. En la construcción de campo se incluyen movimientos de tierra, 
construcción y plantación de los elementos del campo (calles, tees, greens, bunkers, obstáculos 
de agua, obstrucciones), caminos y viales, red de drenaje, instalación eléctrica y de riego. Este 
cometido significa de unos 2,5 a 3,5 millones de euros (Priego de Montiano y otros, 2006). La 
construcción de la Casa Club e instalaciones complementarias puede suponer entre 900.000 
(Paniza Prados, 2005; y Borrego Domínguez, 2001) y 3 millones de euros (Priego de Montiano 
y otros, 2006).

Finalmente se puede aludir a los gastos en material y herramientas. Después de ejecutar la 
obra civil y antes de hacer practicable el campo resulta necesaria la compra de los instrumentos 
mecanizados - o no mecanizados - que permitan iniciarlo y mantenerlo. Su valor se sitúa en 
torno a 150.000 y 300.000 euros (P. de Montiano y otros, 2006).  

VI.1.2. La explotación de las instalaciones.
Una vez el campo está preparado para su uso, aparecen nuevas actividades ligadas a su mante-

nimiento y a su explotación. El primero atiende a los conceptos de empleados, seguros, impues-
tos, renovación de material y maquinaria, agua, energía y productos de jardinería, fundamental-
mente. El segundo alude a la comercialización de los derechos de juego. Como ya se constató, 
esta actividad registra un volumen de 510 millones de euros, lo que significa un 19% del total 
para España (Figura VI.1).

El gasto principal del mantenimiento del campo es el salario de sus empleados: directivos, 
gestores, administrativos, greenkeepers, jardineros, etc. El personal empleado puede distar mucho 
de un campo de golf a otro, en relación con su tamaño y sus funciones1. Además, se producen 
otros gastos derivados de seguros e impuestos, renovación de material y maquinaria, agua, elec-
tricidad, y - los más que probables - gastos de financiación a largo plazo.

La explotación se refiere principalmente a la comercialización de los derechos de juego de golf 
o green-fees. Sin embargo, el concepto puede ampliarse y considerar el pago de otros servicios 
complementarios, aunque esto conlleve, en primer lugar, a entrelazar estrechamente los concep-
tos de explotación comercial y turismo de golf; y, en segunda instancia, a darle más sentido a la 
totalidad del complejo, y no sólo considerando el uso del campo. Las instalaciones de golf cuen-
tan con una variable oferta en este tipo de equipamientos adicionales. Los más comunes son los 
de restauración y deportivos (tenis, pádel, piscinas), aunque también pueden encontrarse otras 
instalaciones: guardería (Antequera Golf ), centro de mayores (Medina Elvira Golf ), spa (La 
Quinta Golf ), salón de reuniones (Flamingos Golf ), sala de celebraciones (R.C.G. de Sevilla), 
centro de hípica (San Roque Golf ), etc.

Considerando que la mayor parte de los ingresos de explotación se refieren a los derechos de 
juego, la economía vinculada a la explotación del campo varía según dos variables fundamental-
1  Según ATI Marketing (2002) el número medio por campo es de 32,5 empleados para Cataluña. Para Andalucía este promedio 
se sitúa en 32 según Priego de Montiano y otros (2006). El promedio propio, calculado a partir del trabajo de campo y de diversas 
entrevistas, es de 28 ocupaciones.
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mente: la calidad del campo y el modelo de explotación del mismo. Obviamente, también influ-
ye la calidad de los servicios aludidos, que confieren un extra al conjunto de la instalación.

Dependiendo de la calidad, la ubicación, la temporada y las dimensiones del campo los de-
rechos de juego serán más o menos caros. También puede depender de las circunstancias: Por 
ejemplo, un campo que ha abierto recientemente puede promocionar sus instalaciones con pre-
cios muy bajos para después adecuarse a los precios del mercado. Habría que diferenciar entre ca-
lidad y categoría: la calidad depende de los parámetros inherentes del campo (diseño, dificultad, 
entorno, etc.); la categoría, sin embargo, alude a una calidad reconocida social y oficialmente 
(auditorías generales y premios dentro del mundo del golf ). Los elementos que más inciden en 
la categoría son básicamente el diseñador del campo, las valoraciones de las revistas especializadas 
y la celebración de campeonatos nacionales o internacionales.

El modelo de explotación de un campo también influye en la cantidad y en la estructura de 
los ingresos por derechos de juego: 

-  Los campos públicos están abiertos a todos y suelen establecer green-fees baratos, en conso-
nancia con los fines de la instalación (p.e. La Garza en Linares: 15€; Pozoblanco: 15€).

-  Un campo comercial obtiene una gran parte de sus ingresos en este apartado, junto a la 
pernoctación (caso de que exista alojamiento turístico) y a la restauración (restaurante). El 
precio del derecho de juego dependerá en definitiva de la calidad, la categoría del campo 
y de sus instalaciones (hotel, restaurante, spa, sauna, centro hípico, etc.). Los ingresos por 
este concepto dependerán por tanto de los precios y de la frecuentación. Para promocionar 
el hotel del campo frente a otros hoteles de la zona se suele tener un trato especial con sus 
clientes, de manera que el green-fee tiene un precio reducido para ellos (p.e. Golf Novo 
Sancti Petri, 55 euros en vez de 75).

-  En los campos privados es más usual la modalidad de cuota. Ésta puede ser mensual, anual 
y/o ligada a la propiedad de una vivienda ligada al campo. Con ella se posibilita el acceso y 
la práctica del golf. Algunos clubes privados cierran sus instalaciones a cualquiera que no sea 
miembro (a menos que sea invitado por un socio). Como casos paradigmáticos cabe citar el 
Real Club Pineda de Sevilla o el Real Club de la Puerta de Hierro en Madrid. Sin embargo, 
con cada vez más frecuencia, se asiste a lo que Priego de Montiano, Gómez-Lama y Recio 
Espejo (2006) denominan “domesticación de golf ”: Los campos inician su andadura como 
comerciales para terminar exclusivamente vinculados a los residentes.

Algunos han optado por abrir una doble vía de explotación de los derechos de juego. Se trata 
de los campos mixtos, una versión que combina las dos anteriores: Por un lado aplican las cuotas 
de socio y, por otro, posibilita la entrada de no socios aplicándole una tarifa más elevada. Este 
modelo es muy usual en Andalucía. El caso de Guadalmina Club de Golf  de Marbella es muy 
ilustrativo. Aplican tres sistemas de cobro: una cuota de socio de carácter anual, un green-fee para 
invitados de socio y un green-fee para visitantes.

Además de los derechos de juego las instalaciones suelen alquilar servicios y materiales que 
también deben tenerse en cuenta (por ejemplo): carritos para desplazarse por el campo (bug-
gies), custodia de palos, alquiler de equipo o uso del campo de prácticas. En la mayoría de los 
casos suele haber una tienda que vende todo el instrumental del golfista. Además alquilan otras 
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pistas deportivas como canchas de tenis o pádel, uso de la piscina, la sauna, el gimnasio o la 
guardería. 

VI.1.3. El turismo de golf.
El turismo de golf comprende las actividades y gastos que realizan sus usuarios turísticos. 

Entre ellos, puede considerarse el concepto tratado con anterioridad, el pago de los derechos de 
juego realizados por este colectivo. Pero además, el turista de golf - y sus acompañantes - realiza 
gastos de desplazamiento, pernoctación, restaurantes y bares del campo, compra de souvenirs, 
etc. Aquí podría contabilizarse también los tour-operadores, esto es, la parte del negocio de las 
agencias de viaje basado en vacaciones de golf. Existen operadores específicos basados en este 
producto. Tal y como ocurre con las agencias en general, este sector está dominado por agencias 
de capital norteamericano, británico y alemán (Cámara de Málaga y Centro Euromediterráneo 
de Conocimiento, Innovación y Formación Turística, 2007).

El montante global de esta categoría para España es de unos 965 millones de euros, lo que 
supone un 36% del total nacional (Figura VI.1). En España y Andalucía la proporción es parti-
cularmente alta, debido a la vocación comercial de buena parte de las instalaciones. De hecho, 
España es el líder europeo en el turismo de golf con un 35% de la cuota de mercado (López 
Santamaría, Moneda Única, 2007).

VI.1.4. La celebración de eventos y competiciones.
La celebración de eventos de golf comprende los gastos necesarios y los ingresos que se ge-

neran con la celebración de campeonatos de golf. Se trata básicamente de las inscripciones de 
los jugadores, la venta de entradas al público y todo lo relacionado con la publicidad. Como 
gastos e ingresos indirectos se encuentran los turísticos. Si se trata de un campeonato interno del 
club, de empresa, o entre clubes próximos apenas existen algunos beneficios económicos. Por el 
contrario, un torneo de gran importancia regional, nacional o incluso internacional, motiva el 
desplazamiento de importantes golfistas, medios de comunicación y aficionados al deporte que 
quieran disfrutar del campeonato o incluso practicar en campos cercanos. Todo ello supone un 
gran atractivo para las empresas de publicidad.

Esta modalidad económica significa un 2% (56 millones de euros) del total de la economía 
del golf en España (Figura VI.1). Aunque en lo cuantitativo pueda parecer un montante escaso, 
esconde una gran relevancia a nivel cualitativo y posee efectos muy importantes para los otros 
sectores (turismo, venta de material, nuevos proyectos, inmobiliaria):

•  En lo espacial las repercusiones económicas son importantes no sólo para el club y/o em-
presa organizadora del evento, sino también para otros campos, hoteles, restaurantes e ins-
talaciones de la zona. Esto genera un empleo extraordinario antes, durante y después de la 
competición. Si el evento es de gran nivel, es muy común que se atraigan capitales para la 
mejora del campo existente o nuevos proyectos en el área.

•  En lo temporal, los efectos de estos eventos deportivos no se restringen al periodo de su ce-
lebración. El campo del torneo se ha mostrado como escaparate al resto del mundo (Europa 
o España), los hoteles han hospedado a cientos o miles de clientes y los restaurantes de la 
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zona les han servido la gastronomía local y regional. Si todo ello ha tenido éxito, muchos 
de estos turistas volverán, alargando por tanto las positivas consecuencias socioeconómicas 
de la eventualidad deportiva. 

El ejemplo más notorio a nivel andaluz es la celebración de la Ryder Cup en Valderrama en 
1997. En este caso, lo exitoso de su celebración no sólo ha motivado flujos turísticos posteriores 
sino que, además, ha ayudado a atraer nuevos proyectos turísticos e inmobiliarios vinculados 
al golf: Almenara Golf (1998), San Roque Golf II (2003) y La Reserva de Sotogrande (2003), 
entre otros.

VI.1.5. La venta de material deportivo 
La economía del golf cuenta con esta modalidad de negocio basada en la compraventa de los 

artilugios necesarios para la práctica de este deporte. En España el volumen de este negocio es 
de unos 48 millones de euros, casi un 2% del total de la economía del golf (Figura VI.1.). Los 
artilugios necesarios son principalmente los palos, las bolas, el calzado y la bolsa. Además de 
las tiendas especializadas existen también secciones dedicados al golf en grandes almacenes. Se 
trata de un material deportivo bastante caro en relación con deportes más comunes, lo cual es 
negativo para su popularización.

VI.1.6. La actividad inmobiliaria vinculada al golf
El sector inmobiliario del golf comprende los beneficios y gastos ligados a la construcción y la 

compraventa de viviendas ligadas a los campos. La tabla que se mostró al inicio cifraba el volu-
men de este aspecto de la economía del golf en 960 millones de euros para España en 2006, esto 
es, un 36 por ciento del total. Es el sector con un crecimiento mayor en el periodo 1996-2006, 
con un incremento relativo del 540% (Figura VI.1.). 

El negocio inmobiliario generado por un campo de golf es, sin embargo, difícil de precisar 
¿Por qué?: Primero, porque debe inferirse cuánto del valor del inmueble depende directamente 
de la existencia del campo; en segundo lugar, porque existen promociones de viviendas que no 
forman parte de un proyecto de golf y que, sin embargo, se revalorizan económicamente por la 
existencia de un campo cercano.

El negocio inmobiliario del golf se basa en el diálogo entre el campo y su entorno residencial. 
El valor extra de una vivenda puede estar fundamentado en tres pilares: la proximidad de la insta-
lación (vendido como un pulmón de oxígeno fresco entre tantos edificios), su visualización des-
de las casas (donde el paisaje toma valor en la industria inmobiliaria) y, en tercer lugar, en algún 
acuerdo entre la gerencia del campo y estas urbanizaciones próximas para su uso. Este vínculo 
puede estar fundamentado por tanto en el deporte (la proximidad de la instalación para  jugar al 
golf ), el paisaje (los valores del campo como fondo escénico de la vivienda) y el medio ambiente 
(las valores como áreas vegetadas, generación de oxígeno, espacios libres de edificación).

VI.1.7. Consideraciones.
La aplicación de las diversas economías del golf en cualquier campo (sirva cualquiera de 

las instalaciones de Andalucía) pone de manifiesto que existen complejos donde priman unas 
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intenciones sobre otras: resorts turísticos (turismo), campos para urbanización (inmobiliaria), 
academias y campos para deportistas de élite (proyecto deportivo) y campos públicos (equipa-
miento social). 

La confrontación entre intereses inmobiliarios e intereses turísticos es motivo de debate: Se 
entiende que en los últimos años se han priorizado los primeros sobre los segundos, generando 
grandes beneficios a corto plazo, amén de un mayor consumo de suelo y alteración del paisaje. 
Y es que, desde la etapa del diseño del campo hasta su proporción y distribución final de usos, 
puede observarse (objetivo de la tesis) la primacía de unos propósitos sobre otros. 

Los campos de golf e inmediaciones focalizan la mayor parte de la economía total del golf: 
explotación mediante derechos de juegos y otros alquileres, el mantenimiento del campo, la 
compraventa de material de golf, la dotación de empleos (jardineros, administrativos, recepcio-
nistas,..), la celebración de competiciones y, sobre todo, la actividad turística e inmobiliaria del 
conjunto. Como puntos externos cabría citar las agencias de viajes y puntos de venta de material 
de golf (aunque la mayoría de instalaciones poseen tienda, la venta también se localiza en lugares 
ajenos a éstas, como secciones especializadas en grandes almacenes).

 Si se compara estadísticamente el negocio del golf en España con el de Estados Unidos, 
puede comprobarse que este negocio en España (2.375 millones de euros) no alcanza las grandes 
cifras americanas (47.456 millones de euros). En Estados Unidos es una de las principales indus-
trias de ocio del país y un deporte muy popular. Sin embargo en España y en Andalucía el golf 
es, fundamentalmente, una actividad turística y un negocio inmobiliario.

Tabla VI.1. Economías del golf en Estados Unidos y España. 
Fuente: Revista Andalucía Golf / España Golf, a partir de Aymerich Golf Management

La comparación de los datos porcentuales lo confirma: Las actividades vinculadas suponen en 
torno a un 38% en Estados Unidos, frente casi un 76% en España. Ello informa de una industria 
de golf, la española, muy orientada al turismo (41%) y a la actividad inmobiliaria (35%).

Las cifras estadounidenses muestran, en relación con España, la importancia que tiene el golf 
como deporte profesional (torneos y publicidad: 7% en EE.UU. frente a 2% en España), su 
significación social (compraventa de material: 10% frente al 2% y explotación de campos: 33% 
frente a 17%), y, finalmente, la importancia que en este país adquiere la calidad de los complejos 
(inversión en proyectos: 13% frente al 4%).
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Siguiendo estas cifras, en España prima lo turístico e inmobiliario frente a lo deportivo y 
social. También llama poderosamente la atención el dato tan bajo de inversión en proyectos-
instalaciones, sobre todo si se tiene en cuenta la fase tan expansiva de creación de campos de 
golf en época reciente. Podría entenderse que el crecimiento cuantitativo de instalaciones no se 
ha visto acompañado de inversiones cualificadas en lo que se refiere al diseño de estos complejos 
(urbanístico, medioambiental, paisajístico).

VI.2. Golf y empleo
El empleo ha sido, junto al agua y el consumo de paisaje, uno de los temas más controver-

tidos en relación con los efectos territoriales del golf. No pocos autores han estimado el empleo 
generado por esta actividad (Zarca, 2001; ATI-marketing, 2001; Blanquer, 2002; Paniza, 2005; 
P. de Montiano, 2006). Algunos han llegado a compararlo con la creación de empleos en espa-
cios análogos como áreas agrícolas en regadío (p.e. Rico Amorós, 2002; García Lorca, 2007).

 
Por término medio un campo de golf emplea en Andalucía a 32 personas según el estudio 

de Priego de Montiano y otros (2006). El Libro Blanco del Golf (2001) coincidía con esta cifra, 
estimándolo en 32,5 para la Comunidad de Cataluña. Estos promedios ocultan una gran varia-
bilidad: “existen instalaciones que cuentan con 150 empelados y otras que apenas alcanzan la 
docena” (Paniza, 2005). El Estudio sobre el turismo deportivo de golf en España (Ministerio de 
Economía y Consultur, 2001) profundiza en la variabilidad en el número de empleos según el 
campo y afirma que sólo el 16% de los campos posee más de 30 trabajadores, y sendos 28% para 
los intervalos 1-10, 10-20 y 20-30 empleados. Los totales para Andalucía pueden ser extraídos 
de Zarca (2001), que estima un total de 1.232 puestos de trabajo: Si por esas fechas la región 
contaba con unos 70 campos aproximadamente, se podría establecer una ratio empleo/campo 
de 17,6 trabajadores (un 14,6 serían empleados directos y 3 indirectos), no coincidiendo con las 
cifras de Priego de Montiano y otros. El promedio de esta tesis doctoral es de 28 ocupaciones, a 
partir del trabajo de campo y las diversas entrevistas.

En lo tocante a los tipos de empleo y al organigrama de la empresa, aunque puede variar de 
unos clubes a otros, está bien ilustrado por P. de Montano y otros (2006). El máximo responsa-
ble es el gerente o director del campo. En su equipo trabajan administrativos, gestores, comer-
ciales, secretarios, etc. El responsable del mantenimiento físico de la instalación es el greenkeeper  
y a su cargo puede trabajar algún ayudante directo, todos los jardineros y algunos especialistas 
en fontanería, mecánica o electricidad. El gobierno del juego corre a cargo de los marshall. Otros 
empleos directos son: el servicio de restauración, los empleados de la tienda, el equipo de segu-
ridad, el servicio de limpieza y los recepcionistas del club.

Las dimensiones, los recursos y los servicios del campo inciden en el mayor o menor número 
de empleos. Además de los anteriormente citados, pueden añadirse otros servicios extra como 
guardería, escuela, gimnasio, spa, centro hípico, etc. También es frecuente que los clubes sub-
contraten a otras empresas determinados servicios. Los más comunes son las celebraciones, la 
seguridad y la limpieza. Además, la temporada alta y la celebración de campeonatos de golf suele 
demandar trabajadores eventuales en el campo, los hoteles, los equipamientos y los servicios 
asociados.
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Se constata por tanto: la capacidad de una instalación de golf para generar ocupaciones, que 
buena parte de ellos se crean en torno al campo, la alta variedad de esos empleos (administra-
ción y gestión, mantenimiento, limpieza, restauración, alojamiento, regulación del juego, etc.) 
y, finalmente, la mayor o menor variabilidad a lo largo del año o a tenor de eventos deportivos 
puntuales.

Los factores que influyen en la cantidad y en la diversidad del empleo generado por un campo 
de golf son las siguientes:

-  El tamaño del campo. Un campo de mayores dimensiones necesita de más personal, sobre 
todo en lo que se refiere al cuidado de la zona de juego. Probablemente se necesitarán varios 
greenkeepers y más jardineros. Por el contrario, los campos de reducidas dimensiones (9 ho-
yos, canchas de golf,…) generan menos empleados aunque mucho más polivalentes.

-  Los servicios de la Casa-Club. En función de la oferta de servicios se necesitarán mayor 
número y más diversidad en la cartera de empleados: restaurante, bar, cafetería, gimnasio, 
guardería, escuela de golf, balneario o spa, otras instalaciones deportivas, etc.

-  El modelo de explotación del campo. Un campo comercial profesional de atractivo mundial 
para el turismo de golf ha de prestar especial atención al cuidado del campo, puesto que los 
usuarios del mismo tienen un elevado poder adquisitivo y valoran prioritariamente el estado 
de la zona de juego sobre cualquier otro servicio del club. Un campo vinculado a un gran 
resort turístico y residencial emplea además a muchas personas en los servicios previamente 
enumerados. Por contrapartida, un campo que desde el comienzo ha sido diseñado como 
mero vínculo a la revalorización inmobiliaria, sin atractivo turístico, apenas necesita menos 
empleados para mantenerlo en condiciones para los usuarios-residentes.

En definitiva, la capacidad de generar puestos de trabajo y renta depende en gran medida 
de la concepción inicial del campo. Una buena inversión en diseño augura un fuerte potencial 
de uso turístico reglado, con hoteles que a su vez generarán puestos de trabajo y, además, otros 
empleos vinculados a instalaciones turísticas de relax (balneario, spa) o al deporte (tenis, pádel, 
fútbol). Por otro lado, un campo de golf bien diseñado puede asegurar el éxito entre los depor-
tistas de élite, con gran poder adquisitivo, y con elevados gastos indirectos. Además, puede ser 
atractivo para la celebración de importantes torneos nacionales o internacionales (golf como 
deporte turístico), de gran repercusión para la economía local y regional a corto, medio y largo 
plazo.
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Figura VI.2. Esquema representativo de la industria del golf. 
Fuente: PROMOTUR y RD Consulting (2006); PROMOTUR y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (2008).

VI.3. El Turismo de golf: Conceptualización
La relación remota entre turismo y golf puede remontarse a la primera vez que se produjo 

un desplazamiento fuera del lugar habitual de residencia con el objeto de practicar este deporte, 
considerando todos los gastos necesarios para ello (comer, pernoctar y pagar algún derecho). 
Garau (2001) define turista de golf como todos aquellos turistas que practican el golf como 
componente y motivador principal de sus vacaciones. En este sentido, es fundamental diferen-
ciar entre perfiles y conceptos: “turista de golf ”, o persona que viaja con el golf como motivación 
principal, “turista de otros segmentos que practican puntualmente golf ” (motivación ocasional), 
entre otros (Arenal Grupo Consultor, 2009; Requejo, 2007).

Sin tener constancia de cuándo ni dónde aconteció el primer viaje de golf, puede conside-
rarse que sus inicios como fenómeno social pueden situarse en la Escocia de primeros del siglo 
XIX. Las clases nobiliarias y burguesas de los centros urbanos de la costa Este de Escocia, fun-
damentalmente Edimburgo, empezaron a hacer pequeñas excursiones a los campos de golf más 
cercanos (Leite, Musselburgh), para luego desplazarse a otros centros de golf más alejados, St. 
Andrews principalmente (a unas 3 horas de Edimburgo). En alusión a este complejo, Henderson 
y Stirk (1979) hablan  del desarrollo de la ciudad como un resort, donde el golf era el atractivo 
principal y que promovió la construcción de hoteles. Suponía el pago del desplazamiento, la 
pernoctación y el abono de los derechos por el juego. En este sentido el ferrocarril jugó, como 
ya se ha analizado, un papel muy importante. Cuando Price (1989) habla del desarrollo del golf 
en Escocia en la segunda mitad del siglo XIX, se refiere, entre otras causas, a la expansión de la 
red ferroviaria y a la movilidad de una emergente clase media. Esa movilidad empezó a tener 
dos ingredientes básicos: el medio, esto es, el ferrocarril, y una creciente masa social dispuesta a 
desplazarse con el objeto de jugar a este deporte. 
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En la línea de lo anterior puede añadirse que los primeros torneos organizados en los links 
escoceses fomentaban la asistencia de los participantes y también de sus acompañantes; ello 
induce a pensar en dos aspectos: el primero es que el golf conforma desde su origen un turismo 
deportivo y, a su vez, un deporte turístico; el segundo, que en el turismo de golf es muy común 
el viaje en grupo (familia o grupo de amigos), algo que se mantiene hasta la actualidad. 

La expansión del golf durante el siglo XX se verá intensificada a partir de los años sesenta con 
la irrupción de un turismo que poco tiene que ver con el anterior desde el punto económico, 
social y cultural. Este desarrollo se verá reforzado por la progresiva profesionalización del golf y 
la creación de grandes e importantes circuitos a nivel nacional, continental y mundial.

El turismo puede dividirse en diferentes tipos o categorías, dependiendo fundamentalmente 
de las razones prioritarias del desplazamiento. Así, se habla de turismo de sol y playa, turismo 
cultural, de negocios, turismo natural, deportivo, de aventura, etc. No obstante, la diversifica-
ción de la oferta que viene experimentando este sector desde las últimas décadas del siglo XX 
dificulta los ejercicios de clasificar y categorizar a los desplazamientos turísticos. El comporta-
miento del turista ha dejado de ser tan previsible y su experiencia se basa en un mayor número 
de actividades.

Un tipo de turismo es el deportivo, que comprende el motivado por la práctica de algún 
deporte por parte de los propios viajeros. El concepto “deporte turístico” es, sin embargo, aquel 
motivado por la organización de espectáculos o torneos deportivos, donde hay turistas que no 
son jugadores sino asistentes a la competición.  

El golf es turismo deportivo y a su vez un deporte turístico. Genera desplazamientos con el 
objeto de practicarlo fuera de su entorno habitual y, por otra parte, los torneos profesionales de 
golf (p.e. Ryder Cup, Volvo Masters, Open Británico) atraen a multitudes con el fin de ver la 
competición. El turismo de golf puede ser estudiado desde ambas perspectivas: por una parte, el 
análisis de los efectos turísticos producidos por la práctica directa de este deporte por los turistas; 
por otra, el impacto turístico que produce la organización de eventos deportivos de alta compe-
tición (Confederación de Empresarios de Andalucía, 2000).

Cuadro VI.1. Datos socioeconómicos básicos relativos al evento “Volvo Master de Andalucía”, en el año 2006. 
Fuente: Turismo Andaluz S.A.
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El turismo de golf se define como la actividad turística que se encuentra motivada por la 
práctica propia o la asistencia a torneos y eventos de golf y cuya razón de ser se encuentra funda-
mentalmente en la búsqueda de nuevos campos o desafíos para el jugador, condiciones ambien-
tales aptas para el juego, alternativa turística de carácter activo, y celebración de competiciones. 
Autores como Priego de Montiano y otros (2006) no contemplan la variedad de deporte turísti-
co como parte del turismo de golf y define a éste como aquel sub-sector turístico que, incluido 
dentro de la categoría de turismo deportivo, implica la práctica del mismo de forma directa por 
los propios turistas en su lugar de destino; es decir, aquella actividad turística motivada por la 
práctica del golf principalmente.

El turismo de golf tiene un impacto económico mucho mayor, en tanto que son millones de 
turistas en el mundo los que se desplazan para disfrutar del juego en otras regiones a lo largo de 
todo el año. El segundo posee impactos puntuales en los enclaves de celebración de las compe-
ticiones así como en su entorno más o menos inmediato. Y es que los eventos no sólo provocan 
efectos positivos instantáneos, como la generación de ingresos y empleo extra motivados por la 
organización de la competición, sino que además producen resultados muy positivos a medio y 
largo plazo en el destino, sobre todo si ha satisfecho las motivaciones de los asistentes.

Figura VI.3. Esquema de tipologías turísticas. Fuente: Elaboración propia.

La categorización del turismo es hoy un mero intento de orden, no es posible establecer 
grupos cerrados, porque el turista tiende a realizar numerosas actividades diversas. El turismo 
de golf puede incluirse dentro de la categoría de “turismo deportivo” (Figura VI.2.), al ser una 
tipología turística basada esencialmente en desarrollar una práctica deportiva. No obstante, y 
teniendo en cuenta la aludida complementariedad entre turismos, podría vincularse al grupo de 
“Sol y Playa”, “Salud y Belleza” y “Trabajo”: 
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•  En el primer caso, el golf se ha venido convirtiendo en cualificador del turismo litoral es-
tándar y complementario al recurso sol y playa. 

•  En un segundo caso, el golf pasa de un deporte profesional más o menos competitivo a un 
medio para mantenerse saludable, teniendo en cuenta el amplio espectro de edad apto para 
jugarlo y las condiciones de relax visual y sonoro del campo. Además, en muchas ocasiones 
algunos espacios de golf disponen de oferta en materia de relajación (spa, jacuzzi, piscina, 
gimnasio, etc.) 

•  En tercer lugar, en alusión al turismo ligado al trabajo, el golf se convierte en una de las 
principales actividades del turista de eventos y congresos, precisamente como antítesis al 
estrés laboral.

El golf se ha consolidado como una de las variantes más exitosas del turismo de deportes. Las 
principales razones del desarrollo del turismo de golf son las siguientes:

-  La variedad de campos. El hecho de que el golf se juegue en campos muy distintos conduce 
a los golfistas a buscar nuevos destinos y recintos donde jugar. Este hecho es muy impor-
tante y lo diferencia de otros deportes con recintos estandarizados y que apenas motivan 
desplazamientos turísticos.

-  Condiciones climatológicas. Al ser un deporte al aire libre, en determinadas épocas del año 
las continuas lluvias y las pocas horas de luz (p.e. Centro y Norte de Europa) conducen a 
muchos golfistas a desplazarse a regiones con menor pluviosidad y mayor insolación (p.e. 
Europa Mediterránea, España, Andalucía).

-  Naturaleza del deporte del golf y del entorno de juego. Al tratarse de un deporte de ritmo 
lento, de largos paseos y de entornos tranquilos, el golf se convierte en una práctica atracti-
va para población madura y anciana, así como para población empleada en actividades de 
fuerte estrés y puestos de trabajo de escasa movilidad física.

-  Complemento del turismo de sol y playa. Los desplazamientos vacacionales en busca de 
estos dos elementos pueden generar una oferta complementaria basada en diversificar la 
estancia del turista: visitas culturales, prácticas deportivas, etc.

-  La celebración de competiciones de golf (deporte turístico).
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Epígrafe monográfico sobre la historia del golf (2): La expansión en el Reino Unido 
y su salto al resto de Europa.

El juego quedó confinado en la Costa Este de Escocia hasta el siglo XIX. Desde tiempos 
antiguos se practicaba por todo tipo de gente en tierras baldías, a veces links. Cualquiera con 
un par de palos podía disfrutar de un día de golf donde apenas había reglas, acompañado de 
un almuerzo y algún refresco. La progresiva creación de tabernas o tiendas en las inmedia-
ciones de los campos pueden ser consideradas como los antecedentes de las Casas Club.

A lo largo del siglo XVIII y XIX se vive una etapa de desarrollo y formalización del de-
porte, auspiciada por la creación de reglas y clubes. Las primeras sociedades de Golf se crean 
en Escocia, en torno a Edimburgo, en el siglo XVIII: Royal Burguess Golfing Society  y la 
Honourable Company of Edinburg Golfers (antes Gentleman Golfers of Leith), con inicios in-
ciertos (1735-1773). En 1754 se crea una asociación que a la postre sería la más importante 
del planeta, St. Andrews Golfing Society, desde 1834, con el título de Royal and Ancient Golf 
Club of St Andrews. Según Henderson y Stirk (1979) St Andrews se desarrolló, ya entrado el 
siglo XIX, como un resort - con el golf como la principal atracción - para los habitantes de 
Edimburgo, que llegaban gracias a un emergente transporte ferroviario.

Figura M.4. Llegada del tren a Saint Andrews.
 Fuente: George Washington Wilson Collection. University of Aberdeen.

Dos hechos pueden considerarse fundamentales en el desarrollo del golf del siglo XIX: 
la invención de una nueva bola y la irrupción del ferrocarril. El primero contribuye a la 
expansión social del golf, en la medida que se sustituyen a las caras pelotas de plumas, fuera 
del alcance de muchos bolsillos, por nuevas bolas fabricadas de gutapercha sobre 1845. El 
segundo implica una expansión espacial del deporte, desde la costa Este escocesa al resto del 
Reino Unido. 

Efectivamente el ferrocarril, elemento indisociable de la Revolución Industrial del siglo 
XVIII y XIX, fue también el instrumento de expansión del golf hacia el resto de Gran 
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Bretaña. El crecimiento industrial, la expansión de la red de ferrocarril, el incremento de la 
población y la urbanización, y el surgimiento de una clase media con cierta movilidad son, 
según Price (1989), las causas de este auge. Aunque se refiere a Escocia, los mismos factores 
pueden ser extrapolables al desarrollo del golf en el resto del Reino Unido. En este sentido 
destaca el hecho de que empiezan a desarrollarse los campos de interior, unidos a su cercanía 
con los focos de demanda (Glasgow, Manchester, Londres).

Los campos del interior del país se crean sobre terrenos que incorporan al juego una 
serie de elementos naturales nuevos que no existían en los links costeros, por ejemplo, 
árboles, ríos y lagos. Ante esta mayor complejidad, aparece una figura fundamental, la del 
greenkeeper. A esta profesión, encargada de cuidar los campos, se añadió forzosamente otra, 
la de diseñarlos. Ya no consistía en aprovechar los ámbitos alomados de los sistemas dunares 
escoceses, sino de crear un entorno nuevo con una configuración propia.  

Aunque los escoceses habían llevado el golf a Londres a principios del siglo XVIII, el 
primer club no se funda hasta 1766. Se trata del Royal Blackheath Club, al Sudeste de la 
gran capital. La creación y desarrollo de nuevos clubes no se produce hasta bien entrado el 
siglo XIX (p.e. London Scottish, 1865; Royal Liverpool, 1869). Además de la nueva bola y 
la densificación de la red ferroviaria en el siglo XIX, la popularización del golf en Inglaterra 
tuvo un antecedente en el papel desempeñado por la realeza, que ya lo había importado en 
el siglo XVIII.

El salto a la Europa continental también se produce en el siglo XIX, aunque a unos 
ritmos menores. Destaca el club de Pau en 1866 por ser el primer club en la Europa con-
tinental (Price, R. 1989). Como curiosidad intencionada, recuérdese que en algunas zonas 
del Sur de Francia se había jugado el jeu de mail desde siglos atrás. 

Epígrafe monográfico sobre la historia del golf (3): El papel de Estados Unidos >>
[Continúa al final del capítulo siguiente]


