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CAPÍTULO VII. Golf y Medio Ambiente

“El golf, por la gran extensión de sus instalaciones pero a su vez la potencialidad de su 
adaptación al medio, puede y debe constituir un elemento que contribuya a la preservación y 
mejora de los valores ambientales y paisajísticos del territorio, tanto del lugar donde se ubica 
como de su entorno”. Esta aseveración, contenida en la normativa valenciana de campos de golf 
(Ley 9/2006), justifica el acercamiento a la perspectiva medioambiental del golf, resumida en el 
presente capítulo.

Las acciones, actividades o instalaciones que el hombre ejecuta o implanta en el territorio tie-
nen un impacto medioambiental. Puede definirse “impacto” como la alteración que la ejecución 
de un proyecto introduce en el medio, expresada por la diferencia entre la evolución de éste sin 
y con proyecto (Gómez, D. 1992). El tratamiento científico de estas repercusiones antrópicas se 
ha consolidado como una rama básica en el estudio del Medio Ambiente.

Como expresa Paniza Prados (2005), el tránsito de una sociedad moderna a postmoderna 
ha venido acompañado del paso de la visión antropocéntrica del mundo al nuevo paradigma 
medioambiental, donde el ser humano es una parte más (no la más importante), existen límites 
al crecimiento económico y la sociedad es responsable de los problemas ambientales que genera 
su desarrollo industrial y tecnológico. También podría entenderse como el paso hacia un antro-
pocentrismo postmoderno o responsable, donde el centro sigue siendo humano, pero lo confor-
man las generaciones futuras (definición de desarrollo sostenible, Informe Brundtland 1987).

Las empresas tienen la obligación de desplegar su actividad sin dañar el medio ambiente, 
porque éste pertenece a la colectividad y no debe estar sujeto al patrimonio particular. Este he-
cho está siendo asumido, cada vez más, por la sociedad actual y, lo que es más importante, no 
sólo por los líderes de opinión, sino por el ciudadano, que muestra progresivamente una mayor 
tendencia a consumir productos y servicios “limpios”. A nivel europeo, estas tendencias se ma-
nifiestan aún con mayor nitidez en algunas áreas geográficas, muy especialmente en los países 
nórdicos (Priego de Montiano, 2006). Hoy, el estudio de impactos ambientales ha enlazado Ad-
ministración, Empresa y Universidad, y supone, además, un importante yacimiento de empleo 
en las ciencias jurídicas, sociales y naturales.

VII.1. Relaciones básicas
El golf y su plasmación territorial (campos, instalaciones, urbanizaciones) tiene efectos 

medioambientales: mayores o menores, negativos o positivos, directos o inducidos. Histórica-
mente estos efectos han sido cada vez mayores: el origen del golf está asociado a aprovechar el 
medio tal cual, introduciendo pocas modificaciones a la fisonomía del lugar. La naturaleza, o el 
hombre por otras razones o actividades económicas, era la principal responsable de la disposición 
de los elementos del paisaje del golf: dunas costeras, tupidez de la hierba, árboles, ríos, red de 
caminos, etc. La evolución del golf y sus paisajes demuestran un intento progresivo por dominar 
la naturaleza, una “corrección de la naturaleza justificada por los requisitos del deporte moderno 
centrados en la idea de progreso” (Peyker, 1993). Algunos autores (Tuan, 1984; Bayle, 1999) 
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hablan de un dominio suave, con afecto, light. Se basan en la cara más afable del ejercicio del 
poder, donde la dominación se traduce en un jardín, haciéndola más suave y aceptable (Tuan, 
1984). Bayle (1999), reconociendo este hecho, cataloga al paisaje del golf como un juguete en 
manos de los diseñadores; éstos juegan con la fisiografía, crean ilusiones ópticas, obstáculos, 
formas, distancias, pendientes, etc. Sin embargo, un campo de golf bien diseñado puede situarse 
en lo que Fernández Alba (1992) denomina “proyectos que tratan de recuperar el paisaje como 
un activo natural y cultural”, frente a la invasión de artefactos industriales e inmobiliarios sobre 
las estructuras naturales y ecológicas preexistentes.

Priestley y Sabí (1993) consideran que son 4 los aspectos ambientales críticos de los campos 
de golf: cambio cualitativo del paisaje, funcionamiento del ecosistema, efecto de los modelos de 
construcción y suministro de agua. Podrían resumirse de esta forma:

a)  La ocupación del suelo y la modificación del paisaje original. La instalación de un campo 
de golf supone ocupar una finca y, en mayor o menor medida, transformarla de acuerdo 
con las necesidades del juego. Según el tipo de campo y las características ambientales y 
climáticas de la zona se exigirá una mayor o menor corrección. Por lo tanto, lo que en 
principio es la ocupación de un suelo puede traducirse en una modificación o una sus-
titución completa del paisaje original. Esto no se refiere exclusivamente al cambio de las 
características formales o visuales del paisaje (formas, colores o textura) sino al sistema 
natural (biocenosis), patrimonial (uso e imagen tradicional) y territorial-relacional (usos 
del suelo, red de caminos).

b)  El consumo y la gestión del agua. Dependiendo del campo (tipo, extensión) y las caracte-
rísticas climáticas del entorno, principalmente la pluviometría y la humedad, se exige un 
mayor o menor consumo de agua. La gestión alude al riego (cuándo, dónde y cómo), las 
reservas y lagos, tipo de agua, necesidades de las especies existentes, control de la evapo-
transpiración y otras tareas semejantes. La presencia de espacios residenciales asociados a 
los campos intensifica el consumo de agua. 

c)  Las secuelas sobre el microclima. En muchos casos las instalaciones de golf suelen ubicarse 
en entornos urbanos y periurbanos. En estos espacios las formas (edificios), materiales 
(cemento, asfalto, pavimento) y actividades antrópicas (industria, tráfico, aclimatación 
doméstica) elevan sensiblemente las temperaturas (islas urbanas de calor). Por otra parte 
aumentan los niveles de ruido y la polución. Los campos de golf juegan un papel parecido 
al de parques y espacios vegetados como pulmones de la ciudad. Combaten la polución 
atmosférica, refrescan el ambiente y proveen al ciudadano de cierto sosiego.

d)  Las repercusiones sobre la salud humana. Desde el punto de vista físico una jornada de 
golf supone andar unos cuantos kilómetros, muy recomendable en todas las edades. Desde 
una óptica psicológica, un entorno agradable y tranquilo a la vista y al oído puede ayudar 
a eliminar el estrés. El golf tiene además una característica muy interesante, y es el amplio 
espectro de edades aptas para practicarlo. Esto conforma un aspecto muy positivo para la 
economía del golf, especialmente el turismo, al gozar de un notable universo potencial de 
clientes.

Si se entiende que el medio ambiente es más que el medio natural físico y biótico, e integra 
el entorno socioeconómico, cultural y estético (Gómez-Lama, 1994), no puede olvidarse la re-



173

percusión económica que una actividad tiene sobre ese medio. El golf y sus instalaciones generan 
ocupaciones - su capacidad de crear empleo diverso ya ha sido tratada en el capítulo sobre econo-
mía - tanto dentro de la instalación (hoteles, restaurantes, pistas deportivas, piscinas, balneario, 
guarderías, tiendas, aparcamientos, etc.) como en su entorno (construcción de urbanizaciones, 
áreas comerciales, restaurantes y bares, vigilancia,...). En la línea de Priestley y Sabí (1993), tam-
bién habría que sumar por tanto el efecto de los modelos constructivos.

VII.2. Consumo de suelo y alteración del paisaje
El deporte del golf requiere generalmente un terreno de juego de gran superficie. Es una 

práctica deportiva extensiva, que transcurre en un espacio sensorialmente no abarcable en su 
totalidad, heterogéneo, con límites estipulados pero irregulares y con elementos del medio (vege-
tación) que en algunos casos disimulan la existencia del campo. Otros deportes por el contrario 
cuentan con terrenos más pequeños, pero visualmente abarcables, homogeneizados, estandariza-
dos, claramente reconocibles y con fronteras geométricamente delimitadas (fútbol, baloncesto, 
tenis, etc.).

Se detecta una doble característica inicial de los campos de golf. Por un lado se acepta que 
ocupan una vasta porción de terreno; por otro, se reconoce que su forma irregular y la introduc-
ción de elementos del entorno pueden disimular su presencia. Esto último dependerá de la di-
ferencia entre las características del lugar y las del campo. La intervención antrópica que supone 
la construcción de un complejo de golf se resume en determinar si el campo se adapta - o no - al 
medio donde se ubica.

Figura VII.1. Sellado de suelo y campos de golf. Club de Golf Campano (Chiclana, Cádiz) Fuente: Elaboración propia
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Los campos originales del golf - así como los campos rústicos actuales - necesitaban pocas 
modificaciones del entorno original y no alteraban la imagen del conjunto. Los grandes proyec-
tos posteriores, herederos del desarrollo de la arquitectura y del gardening, sí requieren amplias 
transformaciones del entorno, sobre todo, cuando se ubican en ambientes pluviométricamente 
extraños al golf, como el caso de paisajes mediterráneos o desérticos. No obstante, las caracterís-
ticas antes referidas dan la oportunidad de diseñar otro golf, jugando con los límites, las topo-
grafías y la vegetación, de tal forma que se pueda conseguir una buena integración y continuidad 
con el entorno. Además, los campos de golf han de ser distintos unos a otros, lo cual ofrece 
muchas posibilidades a la hora de adecuar actividad y medio.

Pero el paisaje va más allá de lo meramente visual y estético. La consideración del paisaje 
como ecosistema y como soporte cultural y etnológico no puede ser ignorada. De hecho, ha-
bitualmente se aconseja que los campos de golf se ubiquen en terrenos que hayan perdido su 
función anterior (escombreras, minas, canteras, basureros, etc.), degradados y con escaso valor 
ecológico (Paniza Prados, 2005).

Respecto a los efectos sobre la ecología, un campo de golf supone una modificación o una 
transformación del biotopo original, así como una alteración de la biocenosis y los lazos ecoló-
gicos preexistentes. En función del cuidado medioambiental del proyecto - así como del papel 
de la administración - estas características ecológicas pueden ser ignoradas, protegidas o com-
pensadas. Desde hace décadas se vienen desarrollando medidas de protección y compensación, 
de tal manera que los impactos se pueden convertir en potencialidades. Por ejemplo, bajo deter-
minadas estándares de calidad, algunos campos pueden albergar santuarios ecológicos, es decir, 
áreas que dan la posibilidad de cobijo, alimento, reproducción y descanso a algunas especies 
animales replegadas por el proceso de urbanización (p.e. Valderrama). Por otro lado, pueden 
encontrarse instalaciones poco cuidadosas a este respecto, que introducen especies exóticas muy 
negativas para la red trófica, o que por la elevada extensión edificada reducen de forma drástica 
la permeabilidad necesaria para los movimientos de la fauna. 

Cuadro VII.1. Espacios más recomendables para la inserción de campos de golf. Fuente: Gómez Orea, 2001.

Gómez Orea (2001) plantea que existen unos usos prioritarios para la implantación de un 
campo de golf (Cuadro VII.1). Fundamentalmente se trata de áreas agrarias marginales, degra-
das o en abandono, así como terrenos deforestados, erosionados y contaminados. Incluir en esta 
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relación espacios forestales y de valor natural puede entenderse como una intención de ordenar 
los usos por parte del autor, empezando por los más aptos y terminando por aquellos que, siendo 
pertinentes, no son tan aconsejables para acoger - o para ser sustituidos por - un campo de golf. 
Los usos de interés agrario (medido en cualquier tipo de rendimiento), naturales, boscosos y 
forestales, son los menos propicios, a priori, para la ejecución de estas instalaciones, y han sido 
incluso protegidos en algunos casos frente a la dinámica expansiva del sector (Plan Territorial de 
Mallorca, 2004: Afecciones sobre el Plan Director Sectorial de Campos de Golf ).

Cuadro VII.2. Evolución sintética del entorno de los campos de golf, características y medidas.
Fuente: Traducción, selección, síntesis y elaboración propia a partir de Countryside Comission (1992)

La construcción de un campo de golf puede suponer también un fuerte impacto sobre el 
paisaje cultural. Esto se refiere básicamente al uso o la visión que la sociedad ha hecho de los 
terrenos propios o cercanos del campo y afectados por su presencia. Esto engloba a usos y ac-
tividades tradicionales (explotaciones agrarias, salinas, folclore, romerías y otros elementos del 
patrimonio etnográfico). 

Teniendo en cuenta los pormenores del paisaje, la ubicación de un campo de golf debe ser 
estudiada con celo, así como las medidas correctoras o amortiguadoras de los impactos al medio. 
En este sentido destacan los trabajos realizados por la Countryside Comisión - hoy Countryside 
Agency - a principios de los años noventa. Esta entidad británica tiene como objetivo la mejora 
del medio rural y la calidad de vida de sus habitantes, y el paisaje conforma un elemento cen-
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tral en sus planteamientos. Sus guías de diseño y gestión de campos de golf en el countryside (el 
campo) contemplan numerosos criterios de respeto al paisaje, la cultura y la historia del lugar: 
estructura, topografía, equipamientos, colores, texturas, superficies de agua, hábitat, recreación, 
mobiliario y paisajes históricos (Cuadro VII.2.). 

El objeto de este programa es asistir en la planificación de nuevos complejos de golf para 
asegurar su integración en el entorno. El informe nace de la preocupación de la Comisión ante la 
rápida expansión de los campos de golf en el país, junto a los impactos paisajísticos y ambientales 
que podía ocasionar. Se trata de un documento de referencia sobre la integración medioambien-
tal del golf. Contiene consideraciones generales acerca de la ubicación, la topografía, los colores 
y las texturas:

a)  Ubicación. Las áreas más aptas para nuevos campos son los paisajes degradados por la 
minería, los residuos, la agricultura intensiva o los bosques comunales (Community forests). 
Los espacios protegidos oficialmente (Parques Nacionales o Áreas de Especial Belleza Na-
tural, entre otros), las costas de gran valor patrimonial y los paisajes históricos se consi-
deran áreas no aptas; a menos que se demuestre que el nuevo campo contribuye y mejora 
el carácter de ese área. Las propuestas de nuevos campos asociados con otros desarrollos 
como hoteles, complejos deportivos o espacios residenciales, no deben ser permitidas en 
espacios de especial valor.

b)  Todos los nuevos campos de golf requieren movimientos de tierras y cambios en la to-
pografía. Pueden ser retoques mínimos, fundamentalmente para las zonas de tee, green y 
bunkers. Las modificaciones a gran escala, deberían ser necesarias para que el campo sea de 
calidad. Las nuevas formas deben reflejar las características topográficas locales. En cual-
quier caso deben evitarse pendientes severas por el riesgo de erosión. 

c)  Los colores y texturas de un campo de golf son el resultado de las especies seleccionadas 
para los greens, tees, fairways y roughs, y de su cuidado posterior (riegos, tratamiento). Por 
tanto, la selección de las especies y su correcta gestión es un factor principal para una co-
rrecta armonía del campo con su entorno.

VII.3. Consumo y gestión del agua
El tema del agua ha sido durante años el más controvertido en relación a la proliferación de 

los campos de golf en la España mediterránea. El debate suscitado no es único de este sector: 
la relación entre el agua y territorio genera conflictos en todas las actividades de producción y 
reproducción social; con su función básica en los sistemas naturales, independientemente de 
su abundancia o escasez relativa; con su valor simbólico - cargado de significados culturales e 
identitarios -; y con las implicaciones de todos estos factores en la distribución social del riesgo 
y del poder (Del Moral, 2009). En el caso de los campos de golf, el asunto ha sido tratado tradi-
cionalmente enfatizando el riego de sus superficies cespitosas, olvidando el consumo doméstico 
de las magnas áreas residenciales construidas en su entorno.

Los grandes impulsos del golf, al margen de sus juegos precedentes, se producen en Escocia, 
Inglaterra y posteriormente en Norteamérica. En el siglo XIX, y con el ferrocarril como potente 
aliado, de unos cuantos links en la costa oriental escocesa se pasa a cientos de campos repartidos 
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por todo el territorio británico. Del juego casual en los primeros terrenos, menos retocados, se 
pasa a un deporte con entornos más artificializados, donde la figura del arquitecto es esencial. 
En cualquier caso, el golf no sólo expande su distribución espacial y se desarrolla como deporte, 
sino que su propia imagen también se consolida, asociándose con los paisajes de la Europa Atlán-
tica: praderas verdes de hierba tupida, terrenos alomados, vegetación arbórea en el entorno, etc. 
Responde a condiciones climatológicas originales, con abundantes y regulares precipitaciones 
durante todo el año, y adecuada insolación y humedad.

La expansión del golf a otras regiones del planeta se ha basado generalmente en reproducir esa 
imagen original, en vez de adaptar el juego a las condiciones del ambiente receptor. En Estados 
Unidos esto ha sido práctica habitual, generando auténticas obras artificiales de gardening extra-
ñas al entorno (Augusta National) y que se convertirán en modelos de intervención para el resto 
del planeta (modelo americano). El problema consiste en que no todos los lugares del mundo 
gozan de condiciones climatológicas y pluviométricas aptas para mantener esa imagen, teniendo 
que recurrir al riego artificial. Otro invento norteamericano, la comunidad residencial asociada 
a equipamientos deportivos (Phillips, 1986), en este caso el golf, se ha convertido también en 
modelo de actuación repetido en todo el mundo. Ambas circunstancias (demanda del campo y 
demanda residencial) han situado al tema de la relación agua y golf en el discurso medioambien-
tal y en el debate sociopolítico.

Fotografía VII.1. Campo de golf de Augusta. Georgia, Estados Unidos. Fuente: Gary Lisbon para Golfselect.com (foto); 
Guy Campbell y Paniza Prados (texto).

Los grandes destinos turísticos, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se caracterizan por 
bajas pluviometrías, alta insolación y moderadas temperaturas (con elevado nivel de pérdida por 
evaporación). El desarrollo del golf, asociado al crecimiento del turismo, se ha traducido en la 
creación de numerosas instalaciones en regiones como la mediterránea. Así, el agua se convierte 
en principal arma del debate sobre la viabilidad ambiental de los campos en este contexto terri-
torial.

En España se produce una paradoja interesante. La cornisa cantábrica posee condiciones 
climáticas asimilables al resto de la Europa Atlántica, donde el golf dio sus primeros pasos y 
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difundió su paisaje arquetípico. Sin embargo, la mayor profusión del golf se ha producido en 
el entorno mediterráneo, donde las condiciones climatológicas son las opuestas a la génesis de 
este deporte (insolación elevada, altas temperaturas, precipitaciones escasas e irregulares, sequía 
estival). Según datos de la Real Federación Española de Golf (2007), las comunidades de la 
cornisa cantábrica suman unas 50 instalaciones, una cuarta parte de sus análogas mediterráneas, 
con unos 202 campos. La explicación de todo ello es la aludida relación entre golf, turismo y 
residencia, unido eso sí, a la capacidad artificial de suministrar agua y a los avances en esta mate-
ria. Uno de los parámetros climáticos mediterráneos, el de los vacíos hídricos o sequías estivales, 
compromete la dotación de agua para los campos de golf y agudiza el debate socioeconómico al 
respecto; máxime si se tiene en cuenta la intensificación de la actividad económica en el litoral 
durante el verano.

Hasta ahora se han expuesto las generalidades y las razones del problema. A continuación se 
abordan tres cuestiones clave: el consumo hídrico de un campo de golf, los factores de los que 
depende y los orígenes del agua de riego.

VII.3.1. Consumo de agua.
Se ha estimado una cifra total de 366.000-480.000 m3 por campo al año, resultado de pro-

mediar los datos ofrecidos (máximos y mínimos) por diversos autores y estudios que se detallan 
a continuación:

a)  Según la Guía de Gestión Medioambiental de los campos de golf de Andalucía (1996) 
el consumo de un campo se sitúa entre 400.000 y 550.000 m3/año, esto es, de 8.000 a 
11.000 m3 por hectárea al año, si se toma la medida estándar de 50 hectáreas por campo. 

b)  Gómez-Lama y otros cifran el consumo en torno a 500.000 m3/año en su trabajo de 1994. 
Sin embargo, el estudio publicado en 2006 por los mismos autores (Priego de Montia-
no y otros) concluye que el consumo medio de los campos de golf en Andalucía es de 
unos 360.000 m3/año.  Por hectárea, y si se vuelve a tomar la cifra de 50 hectáreas como 
extensión media, el consumo sería de 7.200 m3/ha./año. Estos mismos autores toman 
algunas cifras de estudios hechos para diversas regiones, resultando cantidades similares a 
la andaluza, excepto en el caso de la Comunidad Valenciana, cuyo consumo medio lo cifra 
en 10.000-15.000 m3/ha./año. Gómez Orea (2000), Morell (2000) y Blanquer (2002) se 
mueven en cifras del intervalo 7.500 - 12.000 m3/ha./año. 

c)  La Federación Catalana de Golf (2002) cifra en 146.000 m3/año el consumo medio de 
un campo de 18 hoyos en Cataluña. Priestley y Sabí Bonsatre (1993), utilizando diversas 
fuentes, cifraban los consumos en diversos campos catalanes en torno a los 285.000 m3/
año (cálculo propio como promedio de las cifras aportadas).

d)  Ecologistas en Acción de Cádiz realiza un estudio aplicado a los campos de golf de la 
provincia de Cádiz, donde asegura que el consumo de agua oscila entre los 420.000 y los 
690.000 m3/año, que se traduce en 8.400 m3/ha./año y 13.800 m3/ha./año respectiva-
mente.
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Tabla VII.1. Propuestas-estudios de consumo de agua en los campos de golf. Ámbito de Andalucía o entornos mediterráneos, 

junto a otros referentes. Fuente: En la tabla.

Los estudios referidos ponen de manifiesto que el consumo medio en Andalucía y otros 
entornos mediterráneos ibéricos se sitúa en el intervalo de 5.000-10.000 m3 por hectárea al 
año. El golf es una actividad deportiva que necesita grandes superficies de suelo y cantidades de 
agua que no son menores a las requeridas por otros cultivos de regadío (Blanquer, 2005). Así, 
si se comparan las cifras con otros estudios (Morales Gil y otros, 2001; Ricó Amorós, 2002), al 
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margen del origen del agua y su gestión, el consumo es menor que el de otras superficies regables 
(maíz, alfalfa, tomate, plátano y arroz). La uva de mesa, los cítricos y la lechuga se mueven en 
cifras más bajas o similares.

El litoral es un espacio de competencia de usos y, a su vez, de competencia por el agua. Este 
hecho encuentra un grave agravante en regiones con un marcado déficit hídrico. Sobresale el 
conflicto entre la agricultura de regadío y los usos residenciales y turísticos, a tenor de la fuerte 
expansión de las actividades de ocio, turismo y segundas residencias en la costa (Rico Amorós, 
2003). Este debate está expresado por Blanquer (2005): “¿qué es más racional cultivar frutas y 
hortalizas o instalar un campo de golf?, ¿es preferible que las aguas residuales desemboquen en 
el mar o utilizarlas para regar una pradera destinada a la utilización del ocio?”…”La ordenación 
jurídica del territorio y del agua tienen una orientación sectorial centrada en la producción agro-
pecuaria, que no encaja en las actuales tendencias orientadas al desarrollo del mundo rural”.

Cuadro VII.3. Repercusión de los cambios de uso del suelo sobre el consumo de recursos hídricos. 
Fuente: Rico Amorós, 2002.

La comparación entre el consumo hídrico entre campos de golf y otros cultivos es un tema 
importante, máxime en áreas con conflictos por los usos del suelo y escasez hídrica, caso de los 
llanos litorales mediterráneos (p.e. el “espacio útil valenciano” acuñado por Roselló V.M. 1990; 
en Rico Amorós, 2002). Este tema ha sido tratado con frecuencia (García Ayala, Espejo Marín, 
Cánoves Valiente), llevándolo incluso a la comparativa con otros tipos de usos turísticos y resi-
denciales (Rico Amorós)1.

Rico Amorós (2002), mediante un estudio aplicado a la Comunidad Valenciana, estimó el 
conjunto de demandas consuntivas de la región en 3.454 hm3/año. El alojamiento turístico-
residencial consume 150 hm3/año, es decir, un 4,3%.  De esta demanda, 13 hm3 se dedican al 
riego de los campos de golf (21 campos en 2002), esto es, un 8,6% de los consumos turísticos y 
un 0,37% de todas las demandas consuntivas. De estas cifras se desprende la escasa significación 
del riego de campos de golf en las cifras totales, lo que contrasta con su visión estereotipada de 
derroche y consumo excesivo. 

Por tanto, los campos de golf, a tenor de la bibliografía y las cifras consultadas, pueden ser 
asimilables a una agricultura de regadío que consume una cantidad media de agua, en relación 
a otros cultivos de referencia. Por otra parte, significan un bajo porcentaje del consumo total. 

1  En ocasiones se recurre al tema del empleo por unidad de superficie entre el regadío y el golf, como forma de medir la reper-
cusión social. En este sentido, el golf genera más empleo por lo general. Rico Amorós (2002) cifra una relación de 1500 hectáreas de 
golf y 20.000 empleos, frente a 1500 hectáreas de cítricos y 800 ocupaciones. García Lorca (2007) ofrece un contrapunto interesan-
te: La agricultura intensiva ofrece 2,5 unidades de mano de obra por hectárea, frente a 1,25 en el caso del golf.
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En cualquier caso, este hecho no debe servir en ningún caso de excusa para la proliferación de 
estas instalaciones, puesto que las circunstancias pueden variar a una escala de mayor detalle (ca-
pacidad de carga a escala subregional o local). Según la Agencia Andaluza del Agua (Estudio de 
Málaga Horizonte 2012), la Costa del Sol, ámbito de mayor concentración de campos de golf en 
España, demanda un total anual de 135 hm3, de los cuáles 17 van destinados a campos de golf, 
27 al regadío y 91 para el abastecimiento urbano. El balance arroja un déficit de -31 hm3 (104 
hm3 como recurso hídrico disponible). Este escenario, pese a la significación menor de estas 
instalaciones, muestra una capacidad de carga ya sobrepasada. García Lorca (2007), para el caso 
de la costa almeriense, establece que existe una limitación natural real a cualquier expansión de 
usos del suelo que suponga aumento de consumo de recursos hídricos (máxime en Almería con 
un déficit reconocido de 340 hm3).

El problema del agua no está en el riego de los campos (sobre todo si se riega con agua resi-
dual y se tiene en cuenta la tendencia a la reducción del consumo)2, sino en la proliferación de 
usos residenciales en su entorno, unos usos que, precisamente, traen consigo las mayores cifras 
de consumos hídricos. Rico Amorós (2002) detecta este problema y considera que la venta de 
miles de viviendas anejas, sobre todo las extensivas, multiplica el consumo de agua limpia y 
suelo3.

Tabla VII.2. Gasto de agua potable en unidades de consumo de oferta hotelera y extrahotelera en Benidorm (2001-2003). Fuente: 
A partir de Rico Amorós (2003): Instituto Universitario de Geografía (2004) “Estudio piloto de análisis económico del uso del 

agua en la industria, usos recreativos y otros usos”. Datos de facturación facilitados por Aquagest.

Según las cifras aportadas por Rico Amorós (2003), los establecimientos hoteleros llevan 
asociados un patrón de consumo que aumenta a medida que se eleva la categoría del hotel (Ta-
bla VII.2.). El número de plazas y la existencia de piscina son factores clave. Como referencia 
complementaria, Morales Gil (2001; a partir de García Ayala, 2004) cifra el consumo medio de 
campings y hoteles en 120 y 240 litros por persona y día respectivamente. 
2 La evolución de los últimos años es la reducción del consumo, que es debida a los avances técnicos (informatización del pro-
ceso, riego por goteo) y a las técnicas en el procedimiento (irrigación selectiva, uso de especies autóctonas,…), tal y como muestran 
los estudios de 1994 y 2005 de Gómez-Lama, Priego de Montiano y otros.
3 La cuarta parte de esta tesis analiza los usos anejos de los campos de golf en Andalucía y será posible establecer algunas consi-
deraciones al respecto.
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En lo tocante a los usos extra-hoteleros (Tabla VII.2.), el consumo se eleva en base a dos 
características: en primer lugar por las tipologías extensivas (existencia de jardín y piscina) y, a 
partir de éste, según el carácter del poblamiento (permanente o estacional). La tipología exten-
siva y la residencia permanente traen consigo un mayor gasto de agua a lo largo del año, incluso 
en el trimestre de máximo consumo. La vivienda unifamiliar exenta con piscina y poblamiento 
estacional lleva aparejado un consumo extraordinario de agua en verano (2.068 litros/vivienda/
día), que se eleva incluso por encima de su símil de hábitat permanente (1585 l./v./d.).

 En resumen, los campos de golf, en la medida que son un reclamo para la proliferación 
de usos residenciales en su entorno, pueden suponer un problema para la dotación de agua en 
ámbitos de déficit hídrico, sobre todo, cuando se opta por modelos de residencia extensiva. En 
cuanto al régimen de utilización, el equipamiento hotelero puede garantizar el suministro cons-
tante (explotación comercial, escasa estacionalidad del turista de golf ), mientras que el modelo 
residencial-extensivo la tasa de ocupación suele ser muy baja y tiene un marcado carácter esta-
cional (sobre e infrautilización). Todo este problema se agrava con la creación de nuevos núcleos 
remotos pues, la garantía más eficaz la ofrece  la proximidad de núcleos urbanos que pueden 
servir el agua necesaria (García Lorca, 2007), con menores costes de conducción, transporte y 
pérdidas en la red.

VII.3.2. Factores de demanda.
Los promedios regionales tratados con anterioridad, además de moverse en unos intervalos 

bastante abiertos, poseen una notable variabilidad. La diferencia en la demanda de agua entre 
dos campos de golf puede diferir en miles de metros cúbicos, dependiendo de una serie de fac-
tores. El clima es el factor más importante pero no el único. El resto de componentes dependen 
de las decisiones de los agentes del campo (promotores, diseñadores, gestores) desde su fase de 
construcción (ubicación, dimensiones, especies vegetales) a su etapa de explotación y manteni-
miento (tecnificación y ahorro del riego):

-  Las características climáticas. Los campos situados en zonas con elevada y regular pluviome-
tría, temperaturas suaves y humedad media o alta, necesitan de menor suministro artificial 
de agua para mantenerlos. En cambio, campos ubicados en entornos secos, insolados, de 
altas temperaturas medias y humedad media-baja (como el caso del contexto mediterráneo) 
demandan un mayor suministro.

-  Las dimensiones del campo. Un campo de mayores dimensiones dispone de mayor su-
perficie y masa vegetal a regar. El campo prototípico es el de 18 hoyos y una superficie de 
entre 40 y 60 hectáreas, aunque también existen campos de 9, 36 y 54 hoyos, junto a otras 
alternativas cortas (campos de practicas, campos de par-3,...).

-  El diseño del campo. La localización, la influencia del viento, la topografía, las sombras, el 
trazado de las calles y las consecuentes líneas de riego, entre otros, son factores de inciden-
cia en el consumo (Espejo Marín y Canovés Valiente, 2008). Estos autores recomiendan el 
sistema reticulado o en malla, así como la disposición de tres filas por calle.

-  El área regable. Las zonas básicas de un campo de golf son las calles, los tees, los greenes y las 
variantes de rough, aparte de lagos y bunkers. Por su composición cespitosa, el green y el tee 
son las zonas que necesitan más riego, seguida por las calles (fairways) y, sin apenas riego, 
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el rough. Por tanto, la superficie que cada campo dedica a cada zona influirá en la demanda 
de agua total.

-  El tipo de campo. Un campo concebido partiendo del modelo Augusta, basado en el con-
cepto de jardín, demanda unas grandes cantidades de agua para su mantenimiento. En un 
campo rústico se mantienen las especies autóctonas y se riegan sólo las zonas de partida y 
llegada de la bola (tee y green). Se elude así la irrigación de las calles y se reduce de forma 
considerable el consumo de agua.

-  La vegetación utilizada. Las especies vegetales utilizadas en el campo tienen una gran reper-
cusión sobre el consumo total. En la parte cespitosa del campo existe una amplia gama de 
especies herbáceas con una mayor o menor resistencia a la sequía. El uso de especies autóc-
tonas asegura prácticamente la rentabilidad en el consumo. Según Paniza Prados (2005) las 
especies autóctonas cespitosas meridionales de España son las más resistentes a la escasez 
de agua, pero en la mayoría de los campos españoles se ha renunciado a ellas importando 
césped de zonas húmedas que requieren un mayor consumo de agua. Alude como razón 
al tono amarillento que adquieren en verano, poco acorde con la imagen arquetípica del 
campo de golf. Por otro lado, la zona del rough conforma a priori una excelente oportuni-
dad de introducir especies del entorno. Están mejor adaptadas a las condiciones climáticas 
y disminuyen el consumo.

-  Sistema de riego. La efectividad del riego reduce enormemente el consumo de agua. El 
ajuste y adecuación del mismo, su mantenimiento y control, su puesta en marcha en de-
terminadas horas del día, su limitación a determinadas áreas y el uso de agentes acumula-
dores de agua, conforman medidas ahorrativas. Por tipos, se estima que el 60% del agua es 
aprovechada por la planta cuando el riego es por gravedad, subiendo al 80% con el sistema 
por aspersión y al 90% cuando está controlado por un ordenador (Gómez Orea, 2000). 
Resultan muy recomendables los sistemas de programación informática del riego y disponer 
de una estación meteorológica que permita la suspensión del mismo si hay precipitación 
significativa (Espejo Marín y Canovés Valiente, 2008).

-  Procedimientos de gestión del campo (Monje Jiménez, 1996 y 2000): siega, aireación, 
fertilización, uso de herbicidas, escarificación, agentes humidificadores y retenedores, y co-
lorantes.
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Cuadro VII.4. Prácticas que reducen el consumo de agua. Fuente: Monje Jiménez (2000) y Paniza Prados (2005)

VII.3.3. Origen del agua.
Aparte de la cuantificación del consumo y sus factores, un tercer aspecto a tener en cuenta 

es el origen del agua de riego. La Guía de Gestión Medioambiental de los campos de Golf de 
la Consejería de Medio Ambiente (1996) y Borrego Domínguez (2001) diferencian entre los 
siguientes suministros:

-  Agua potable; bien escaso, de elevado coste, con restricciones legales y origen de problemas 
sociales.

- Pozos; que permiten la independencia de la red general.
- Arroyos y ríos; previendo épocas de máximos y de estiajes.
- Balsas; allá donde el agua de lluvia se deposita en las zonas más bajas de la finca. 
- Agua desalinizada; de elevado coste y con posibles problemas según el tipo de césped.
-  Aguas residuales; que es la alternativa más extendida en los últimos años ante: la escasez de 

recursos hídricos, el aumento de la demanda, el desarrollo de una conciencia ambiental y el 
progreso tecnológico en su tratamiento.

Morell (2000) hace otra clasificación donde alude a la procedencia, las ventajas, los incon-
venientes y el coste (Tabla VII.2). En ella se observa como diferencia el agua subterránea en tres 
tipos en función de su contenido salino (dulce, salobre y salada). Su principal ventaja es la auto-
nomía, aumentando el coste a medida que el agua originaria gana en salobridad, por los costes 
de la desalinización. Por otro lado, se encontrarían las aguas superficiales - de buena calidad pero 
dependiente del régimen de lluvias - y las aguas residuales depuradas.
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Tabla VII.3. Origen del agua, ventajas, inconvenientes y coste. Fuente: Morell (2000)

La mayoría de autores consultados coinciden en que los campos de golf deben ser regados 
mediante la utilización de aguas residuales (Rico Amorós, 2002; García Lorca, 2007; Espejo 
Marín y Canovés Valiente, 2008) y desaladas (García Ayala, 2004). Los campos de golf suponen 
una amenaza por la sobreexplotación de acuíferos, pero también una oportunidad por la utiliza-
ción de aguas residuales (Espejo Marín y Canovés Valiente, 2008)4. Además, estas aguas pueden 
no ser aptas para el riego de productos agrarios y, en cambio, positivas para un campo de golf 
(Blanquer, 2002).

El origen del agua para el riego de los campos de golf es un tema bastante controvertido. 
Aunque la mayoría de autores consultados evidencian el creciente uso de las aguas residuales 
(más de la mitad de las instalaciones en Andalucía regaban con este tipo de agua según Priego de 
Montiano y otros, 2006) y en el mayor rendimiento frente a otras actividades agrícolas, los co-
lectivos ecologistas presentan un panorama bien distinto y manejan datos muy diferentes. Según 
Ecologistas en Acción (2006), en su Informe “Golf y Urbanismo en la provincia de Cádiz”, 15 
de los 21 campos cotejados regaban con agua subterránea o superficial, donde se incluye capta-
ciones ilegales de acuíferos y riego con agua potable.

VII.4. Sistemas de gestión medioambiental
El respeto medioambiental con el que se construye y se mantiene un campo de golf depende 

de dos agentes fundamentales: la administración pública y la iniciativa privada. Conforme a la 
primera, la existencia y el cumplimiento de una legislación medioambiental, territorial y cultural 
adecuada, asegura buena parte del éxito ambiental de estas instalaciones. Un segundo agente 
lo conforman las empresas implicadas en el diseño, la construcción y la gestión del campo. En 
primer lugar han de asumir las normas establecidas por el ente público y, en segundo lugar, pue-
den aplicar voluntariamente políticas acordes con el bienestar ambiental. El ejemplo más claro 
es la adopción de sistemas de control, concretamente los Sistemas de Gestión Medioambiental 
(SGMA). Éste se define como un instrumento de identificación y solución de problemas que 
provee a las organizaciones de un método sistemático de gestión de sus actividades medioam-
bientales, productos y servicios, y ayuda a alcanzar sus obligaciones ambientales y objetivos de 
funcionamiento (Comisión Europea, 2007).  De esta forma, no sólo se logra que las empresas 
conozcan y cumplan los límites legales, sino que, además, desarrollen su capacidad innovadora 
y eficacia para reducir el impacto ambiental de sus actividades (Centro Euromediterráneo de 
Conocimiento, Innovación y Formación Turística, 2007).

4  Según Mujeriego (2005; a partir de Espejo Marín y Canovés Valiente, 2008), la reutilización planificada del agua aporta los 
siguientes beneficios: aporte adicional de recursos hídricos, disminución de costes de tratamiento y vertido, reducción de contami-
nantes a los cursos naturales, ahorro energético y regularidad del caudal de agua disponible.
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La calidad, y concretamente la calidad medioambiental, viene gozando de una importancia 
creciente en la sociedad en general y en los consumidores en particular. Por su parte, el tiempo 
de ocio y la experiencia en las actividades lúdicas son aspectos cada vez más valorados. Este con-
texto sitúa a los campos de golf ante el siguiente panorama: clientes que valoran su tiempo de 
esparcimiento, que aprecian el juego y el diseño del campo, así como los estándares medioam-
bientales que lo crean y lo mantienen. Surge por tanto, al igual que ya había ocurrido en otros 
sectores del mundo de la empresa, la idea de implantar voluntariamente sistemas de calidad que 
aseguren el cumplimiento de la legislación vigente y la adopción de mecanismos propios en aras 
de la excelencia (a la vez que suponen una excelente imagen de marca). Todo ello es certificado 
por un organismo auditor independiente. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana obliga a todas 
los campos a poseer un sistema certificado de gestión ambiental: “todo campo de golf, así como 
sus instalaciones complementarias y compatibles, deberá disponer de un sistema integrado de 
gestión ambiental debidamente homologado, debiendo igualmente superar las correspondientes 
auditorias con la periodicidad que en dicho sistema se establezca, y que en ningún caso será 
superior a tres años” (Art. 34 Ley 9/2006 reguladora de campos de golf ). Quizá en regiones tan 
escasas en agua debería haber inspecciones con mayor periodicidad.

VII.4.1. Sistemas de Gestión de la Calidad.
El estudio “El Producto Turístico de Golf en los Países del Mediterráneo”, elaborado por el 

Centro Euromediterráneo de Conocimiento, Innovación y Formación Turística, establece que 
las modalidades de sistemas de gestión pueden ser de tres tipos: internas, externas y de calidad 
total. Las internas son aquellas cuya implantación por parte del empresario no están sometidas a 
certificación por organismos externos de evaluación. Las externas por el contrario sí están some-
tidas a una normativa y se someten a una evaluación externa por parte de entidades específicas, 
lo cual compromete mucho más a la empresa. Por último, los modelos de calidad total, aunque 
no son normativos, están enfocados al funcionamiento integral  de la entidad.

Las modalidades de auditoría externa exigen un mayor compromiso por parte de las instala-
ciones de golf. Estas normas son, en la mayoría de los casos, de adopción voluntaria, y garantizan 
la aplicación de un sistema de gestión de calidad en la empresa. Así, contribuyen a una mejor 
organización del proceso productivo, incrementan la fiabilidad de la clientela, aumentan la efi-
cacia y mejoran su competitividad (Priego de Montiano y otros, 2006).

En lo referente a la calidad en su sentido más amplio, destaca la serie normativa ISO 9000 
de 1987, renovada por la ISO 9001/2000. Puede ser aplicada por las empresas promotoras, 
constructoras, gestoras del campo, con el objeto de evaluar la calidad integral de la empresa 
(organización y estructura, evaluación continua, servicios al cliente,…)

La importancia creciente de la calidad ambiental supone que estas normas se prolonguen 
hacia el ámbito del medio ambiente, surge así la norma ISO 14000 “Estándares de Gestión 
Medioambiental en entornos de producción” en 1996, renovada mediante la ISO 14001/2004. 
El objetivo es facilitar a las empresas metodologías adecuadas para la implantación de un sistema 
de gestión ambiental, similares a las propuestas por la serie ISO 9000. Para aplicarla, la empresa 
debe:
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-  establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de ges-
tión ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001/2004, y determinar 
cómo cumplirá con esos requisitos. 

-  planificar, implantar y poner en funcionamiento una política ambiental que tiene que ser 
apoyada y aprobada al máximo nivel directivo, y dada a conocer tanto al personal de la 
propia organización como a todas las partes interesadas. La política ambiental incluye un 
compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación, así como un com-
promiso de cumplir con la legislación y reglamentación ambiental aplicable. 

-  establecer mecanismos de seguimiento y medición de las operaciones y actividades que 
puedan tener un impacto significativo en el ambiente. 

-  revisar el sistema de gestión ambiental, a intervalos definidos, que sean suficientes para 
asegurar su adecuación y eficacia. 

-  registrar si lo desea su sistema de gestión ambiental. Para ello, se contrata una entidad de 
certificación debidamente acreditada (ante los distintos organismos nacionales de acredi-
tación) para que certifique que el sistema de gestión ambiental, basado en la norma ISO 
14001/2004, cumple con todos los requisitos de dicha norma. 

La Unión Europea genera el reglamento comunitario de Eco-gestión y Eco-auditoría, el 
EMAS y EMAS II (Eco-Management and Audit. Scheme), de 1996 y 2001 respectivamente. Se 
trata de un instrumento de gestión para empresas y otras organizaciones, con objeto de evaluar, 
informar y mejorar su funcionamiento medioambiental. Adherirse a este reglamento y disponer 
de un certificado EMAS se ajusta aproximadamente a las etapas expuestas para las “ISOs”. De 
alguna manera el EMAS puede englobar a la norma ISO ya que requiere la implantación de su 
sistema de gestión medioambiental y exige una evaluación de impacto ambiental específica sobre 
organización y auditoria en periodos no superiores a tres años.

La Asociación Española de Normalización y Certificación es una entidad dedicada al desarro-
llo de la normalización y la certificación (N+C) en todos los sectores industriales y de servicios, 
creada para llevar estas tareas en consonancia con los compromisos mundiales y europeos. El di-
rectorio muestra que la lista de empresas relacionadas con el golf no es prolija, con dieciséis casos 
que van desde el Institut de Qualitat Turistica del Gobierno de Islas Baleares, hasta clubes de golf 
(Roda Golf Course en Murcia, Ute-Golf de Meaztegi en el País Vasco, Las Rejas de Majadahon-
da en Madrid) y constructoras especializadas en desarrollos inmobiliarios asociados (Ambiental 
Urbanizadora S.L., Construcciones Balzola, About-Golf S.L., Nalcar-2000). 

En Andalucía existen unas pocas entidades sometidas a las más exigentes normativas y certifi-
caciones de gestión de la calidad (ISO-9001) y la gestión ambiental (ISO-14001): Islantilla Golf 
en Isla Cristina (Huelva), Dunas de Doñana en Matalascañas  (Almonte, Huelva), Golf Costa 
Ballena (Rota, Cádiz), La Reserva de Sotogrande y Valderrama en San Roque (Cádiz), Santa Cla-
ra Golf Club en Marbella (Málaga) y Los Arqueros en Benahavís (Málaga). Teniendo en cuenta 
que existen unos cien campos actualmente en Andalucía, puede decirse que sólo una minoría 
posee sistemas de gestión certificados. Según Priego de Montiano y otros (2006), el 90% de 
clubes de golf andaluces carecen de un sistema de gestión ambiental homologado, aunque siete 
de cada diez se encuentran interesados en la homologación.
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Cuadro VII.5. Algunos Sistemas de certificación de Gestión de la Calidad, aplicable a campos de golf. Fuente: Elaboración propia 

y Centro Euromediterráneo de Calidad, Innovación y Formación Turística (2007).

VII.4.2. Los programa de calidad específicos del golf.
Dentro del mundo del golf existen también iniciativas de evaluación externa de la calidad 

medioambiental. Las más destacadas son: Biosphere Golf, de carácter internacional, Commited 
to Green, a nivel europeo, y el programa Audubon, con origen en Estados Unidos.

La irrupción del tema medioambiental en el mundo del golf se produce de forma oficial 
en Estados Unidos con la creación de la Sección Verde en el seno de la Asociación de Golf de 
Estados Unidos (USGA). Este departamento asesora en el mantenimiento y la gestión de los 
campos desde el punto de vista ecológico: agua y riego, productos químicos, tipos de césped, etc. 
En las últimas décadas ha pasado de una visión agronomista a otra más ecológica. Se compone 
principalmente de ingenieros agrónomos que controlan y orientan la política de cada campo en 
relación a este tema. Este departamento de la USGA dota con premios anuales a los campos más 
respetuosos, lo que supone un incentivo para sus gestores.
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De la Sección Verde de la USGA y la Sociedad Audubon  (The Audubon Society of New 
Cork State) nace el programa más paradigmático del respeto medioambiental en los campos de 
golf, modelo para el resto del mundo. Se trata del Audubon Cooperative Sanctuary Program 
for Golf Courses, un programa de educación y certificación que ayuda a los campos de golf a 
proteger su entorno y preservar el patrimonio natural. Hoy, cualquier campo del mundo puede 
ser miembro de dicho programa, siempre que cumpla con los escrupulosos requerimientos del 
certificado. Las secciones temáticas del método son las siguientes: planificación medioambien-
tal, gestión del hábitat y la vida silvestre, reducción del uso de productos químicos y seguridad, 
conservación del agua, gestión de la calidad del agua, asesoramiento y educación. Por tanto, para 
gozar de la etiqueta “Audubon” requiere esfuerzos significativos en todas estas áreas. La mayor 
parte de clubes con esta certificación pertenecen a Estados Unidos o a Canadá, si también hay 
casos en el resto del mundo (China, Costa Rica, Guam, Méjico, Filipinas, Singapur, Sudáfrica) y 
Europa (Escocia, Alemania, Irlanda, Suecia y España). El único caso español es el Club de Golf 
Valderrama.

No es de extrañar que las primeras iniciativas surgieran al otro lado del Atlántico, teniendo en 
cuenta el nivel de proliferación que el golf ha tenido en Estados Unidos a lo largo del siglo XX 
(deporte, industria y turismo del golf ). En Europa, al amparo de la Asociación Europea de Golf 
y de su Unidad de Ecología, surge el programa “Committed to Green” (Comprometidos con el 
Medio Ambiente), inspirado en el programa Audubon norteamericano. Sus áreas de actuación, 
que a su vez son los retos por parte de cada club signatario, son: conservación de la naturale-
za (hábitats, flora y fauna), paisaje y patrimonio cultural (integración paisajística y cultural), 
gestión de recursos hídricos (fuentes y sistemas de riego), gestión del césped (tipos, productos 
químicos), eliminación de los residuos (normativa y reciclaje), eficiencia energética y política de 
compras, educación y ambiente en el trabajo (formación del personal, salud laboral y acciden-
tes), y comunicaciones y gestión pública (transparencia).  Además, este programa está asociado 
al sistema de Eco-gestión y Eco-auditoría medioambiental EMAS5. 

Además de las actuaciones medioambientales plasmadas en planes y certificados a escala na-
cional e internacional, tienen igualmente importancia las medidas concretas y particulares de 
cada campo. Según Priego de Montiano (2006), estás medidas suelen basarse, entre otros, en: 
la presencia de algún elemento singular en el interior del área del campo o en los alrededores, 
la existencia de un marco paisajístico o ecológico sobresaliente, la voluntad de algunos de los 
miembros del club y, finalmente, la necesidad de preservar parte de la vegetación o hábitats 
autóctonos.

5  En esta iniciativa, Valderrama es el único ejemplo en Andalucía.
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Epígrafe monográfico sobre la historia del golf (3): El papel de Estados Unidos.

El golf cruzó el Atlántico y experimentó un crecimiento mucho más intenso en Nortea-
mérica que en el propio continente europeo. Algunas referencias datan el nacimiento de este 
deporte a principios del siglo XVII en la colonia neerlandesa de Nueva York, bajo la práctica 
del  antecedente holandés Spel Metten Kolve. Otras datan el nacimiento en los clubes de 
Charleston (1786) y Savannah (1811), aunque sin pruebas muy fehacientes. La mayoría 
de autores, aunque tienen en cuenta estos antecedentes, no dudan en establecer el origen 
del golf organizado en Canadá y en sus primeros clubes: Royal Montreal (1873), Québec 
Club (1874) y Toronto Club (1876). En Estados Unidos el primer club instituido es el St 
Andrews Club at Yorkers  de Nueva York, que se funda unos años más tarde, en 1888.      

Henderson y Stirk (1979) destacan el papel de los emigrantes escoceses en la expansión 
del golf en Norteamérica, que fundaron los primeros clubes y popularizaron el deporte entre 
el resto de la población. Tal es el caso de John Reid, considerado el padre del golf americano, 
por su difusión a través del territorio estadounidense y por la fundación del mencionado 
St Andrews Golf at Yorkers. El juego creció tanto en popularidad que en 1900 había casi 
mil campos (Paniza, J.L. 2005), esto es, se construyeron unos mil campos en doce años (84 
campos anuales). En 1894 se funda la Amateur Golf Association of the USA, posterior-
mente la US Golf Association. Ésta se iría consolidando como entidad diferenciada, aunque 
hereditaria y complementaria, de la R&A St Andrews, adaptando prácticamente su sistema 
de reglas.                                  

El golf en Estados Unidos ha alcanzado las cifras más altas en lo que se refiere a volu-
men de negocio, popularidad, importancia de sus campeonatos y, muy especialmente, en 
la cantidad de comunidades residenciales o turísticas vinculadas a sus campos. Ningún país 
tiene tanta cantidad ni tanta experiencia como Estados Unidos en lo que se refiere a áreas 
residenciales (real estates) asociadas a equipamientos de ocio (amenities) y, particularmente, 
a campos de golf. Y es que buena parte de la expansión urbana y residencial de este país en el 
último siglo ha estado vinculada a equipamientos lúdicos, en consonancia con las demandas 
de la sociedad contemporánea en países desarrollados.

Phillips (1985) analiza las principales relaciones entre servicios recreativos o lúdicos y 
urbanizaciones residenciales. Establece que esta relación no es nueva, y pone el ejemplo de 
Villa Adriana en Tivoli (Italia), en el 124 D.C., que incluía jardines, teatros y baños. Sin em-
bargo, ha sido en el siglo XX y en Estados Unidos donde este fenómeno se ha manifestado 
con mayor profusión. Este autor establece que a finales del siglo XIX aparecen las primeras 
conexiones entre nuevas comunidades residenciales y servicios recreativos vinculados en 
Newport, en Palm Beach (Florida) y en Long Island (Nueva York), seguidos de otros a lo 
largo del territorio norteamericano, especialmente en Florida y California. En estos casos, 
comenta Phillips, los servicios venían dados por la propia localización y el paisaje del lugar: 
clima costero y uso de la playa, disfrute de las vistas, paseos en el litoral, en la montaña, 
etc.
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Figura M.5. Pinehurst, en Carolina del Norte, es la primera comunidad vinculada a un campo de golf en Estados Unidos, 
en 1907. Hoy la localidad se ha convertido en un destino de golf, auspiciado por el carácter pionero y original de este club. 

Fuente: Página web oficial de Pinehurst. http://www.pinehurst.com/

La introducción artificiosa del equipamiento de ocio en las comunidades residenciales  
comienza a principios del siglo XX en el Sureste de Estados Unidos (Florida, Georgia, Caro-
lina del Sur). Según Mulvihill (Urban Land Institute - 2001), la historia de la relación entre 
el golf y los real estates (áreas residenciales, sector inmobiliario) es más extensa de lo que se 
cree. A principios del siglo XX, en Florida, vincularon deliberadamente campos de golf con 
viviendas para aumentar el valor del conjunto. En Mountain Lake se promovía la compra 
de una segunda residencia junto al campo con una parcela de naranjos en las inmediacio-
nes. A este ejemplo le siguieron Coral Gables y Palm Beach, ambos en Florida, Sea Island en 
Georgia y Augusta National en Carolina del Sur. A partir de estos antecedentes se considera 
que Pinehurst (Carolina del Norte), en 1907, establece el primer campo de golf asociado a 
una comunidad residencial y un resort turístico. Debe recordarse que el golf había entrado 
en Estados Unidos sólo unos años antes, en  1888. No se trata del primer ejemplo de co-
munidad residencial o turística con campo de golf puesto que St. Andrews (Escocia, Reino 
Unido) ya se había desarrollado como un resort a lo largo del siglo XIX. Este proyecto, 
junto a otros, conforma el origen de este fenómeno, de gran desarrollo en Estados Unidos 
y posteriormente en todo el planeta. Así, la abrumadora mayoría de campos de golf en el 
mundo tienen áreas residenciales y/o hoteleras asociadas (trabajo empírico propio aplicado 
a Andalucía y sondeo global en Golf World Map, 2008). 

Como puede observarse en la figura, el desarrollo de los complejos residenciales vin-
culados a equipamientos deportivos y golfísticos en Estados Unidos ha seguido una línea 
ascendente, con algunos frenos impuestos por las crisis económicas. Desde el punto de vista 
cualitativo, desde los años setenta se refrendaron en parte los errores del crecimiento desme-
surado de estas comunidades, ubicadas en sitios remotos, sin las infraestructuras necesarias, 
bajo grandes tramas de especulación, con elevados riesgos de erosión y sin apenas medidas 
ambientales. Esta reorientación está relacionada con: En primer lugar, el éxito de proyectos 
señeros respetuosos con el entorno como el de Sea Pines Plantation (Hilton Head Island, 
Carolina del Norte) en 1957, Kiawa Island (Carolina del Sur) y Amelia Island (Florida). 
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Impulsan el papel previsor del proyecto y su respeto a las características ecológicas y ambien-
tales del lugar.  En segundo lugar destacan las medidas proteccionistas de la administración, 
concretamente la aparición en 1969 de la Oficina Interestatal de registro de las ventas de 
suelo (OILSR) y la Ley Nacional de Política Medioambiental (NEPA). Todo esto provoca 
un doble movimiento. Por un lado, la administración suspende muchos proyectos y ejerce 
un mayor control sobre los nuevos, por otro, algunas empresas toman el ejemplo de los 
proyectos citados y cualifican los suyos.

Figura M.6. Elaboración propia a partir de Philips (1985)

Al margen del éxito cosechado por estas medidas, debe entenderse que los problemas 
y debates en los que se encuentran actualmente muchos lugares en el mundo respecto a 
este tipo de complejos residenciales (entre ellos, Andalucía), ya fueron tratados en Estados 
Unidos hace unos cuarenta años. La aparición de comunidades residenciales o turísticas 
en los entornos de los campos de golf no es un invento estadounidense porque, como ya 
se comprobó, Saint Andrews se desarrolló como un resort turístico. Sin embargo, es en 
Norteamérica donde conoce su mayor desarrollo, no sólo como complejos de segunda re-
sidencia o destinos turísticos, sino como partes del entramado urbano y metropolitano de 
las ciudades.

Epígrafe monográfico sobre la historia del golf (4): Panorama actual >>
[Continúa al final del capítulo siguiente]


