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CAPÍTULO VIII. El golf y su regulación en el marco español

La regulación del golf puede ser analizada desde dos perspectivas. Por un lado está su nor-
mativa deportiva, orientada a establecer las reglas del juego, el comportamiento de los jugadores 
(fair-play) o los requisitos para obtener una licencia; dependen de las federaciones correspon-
dientes a nivel internacional1, estatal o regional2. Por otra parte estaría la regulación de las insta-
laciones del golf desde las administración (turística, territorial, ambiental, etc.). El presente capí-
tulo aborda este segundo tema, por considerar que se tocan aspectos de gran interés geográfico, 
imprescindibles para los planteamientos de esta tesis.

VIII.1. La Constitución, el deporte y el medio ambiente
La Constitución define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y 

los poderes e instituciones de la organización política. El grado de acercamiento al fenómeno 
del golf es por tanto muy indirecto; se refiere a conceptos, ideas y temas que circundan a este 
fenómeno: el deporte, la protección de la naturaleza y la vivienda.

Sobre el deporte, según el artículo 43 “los poderes públicos fomentarán la educación sani-
taria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”. El 
artículo 148, entre las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, cita “la 
promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio”. La administración pública, delegando 
a veces sus funciones en la iniciativa privada, viene cubriendo las necesidades deportivas y lúdicas 
de la sociedad española al amparo de la Constitución. 

Según Blanquer (2002), la actividad en la Administración Pública en materia de deporte no 
se limita y reduce al fomento o el otorgamiento de ayudas y subvenciones, sino que se extiende 
hasta abarcar todas las clases de la actividad administrativa; por ejemplo la ejecución de las obras 
necesarias para construir una instalación deportiva y la gestión de los servicios que en ella pueda 
prestarse a los ciudadanos. 

La actividad del golf en España ha sido prácticamente monopolizada por el sector privado, 
encargado de la construcción y la explotación de la gran mayoría de estas instalaciones deporti-
vas. Esto contrasta con otros deportes y sus estructuras, que han sido sufragadas en mayor parte 
por la Administración Pública (fútbol, baloncesto, tenis) y que responden a su fuerte demanda 
social. En el mundo del golf no existe en España una importante trayectoria de intervención del 
sector público como entidad fomentadora. Así, de los 340 campos de golf del país apenas 35 
tienen un carácter público (Europa Press, 2007). En Andalucía por ejemplo, de las aproxima-
damente 100 instalaciones existentes sólo tres son de este tipo - La Cañada (San Roque, Cádiz), 
Club de Pozoblanco (Pozoblanco, Córdoba) y La Garza (Linares, Jaén) - sin perjuicio de que la 
gestión se delegue a veces en empresas privadas (La Garza).

1  R&A Rules Limited y Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA)
2  En este caso la Real Federación Española de Golf (Consejo Superior de Deportes y Ministerio de Educación y Ciencia) y la 
Real Federación Andaluza de Golf (RFAG y Junta de Andalucía) 
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En el caso del golf, el cumplimiento del artículo 43 de la Constitución y conforme al artículo 
148 en lo relativo a las competencias autonómicas, el fomento de este deporte ha sido delegado 
por lo general al sector privado. La razón fundamental radica en los elevados costes de implanta-
ción de los complejos deportivos, unido a su extensión y a su mantenimiento, en relación a otras 
prácticas más populares y menos costosas. 

No obstante, en esencia, el marco de referencia es tarea pública. Por un lado, dota a los 
promotores privados del marco necesario para sus actuaciones de construcción y comercializa-
ción de los campos (normas sobre el suelo, ordenación urbanística municipal,...) Por otro, las 
federaciones de golf, además de regular esta práctica deportiva, han realizado esfuerzos para su 
popularización. A nivel de estado se organiza el organigrama federativo y se otorgan las licencias 
deportivas a campos y jugadores. Las comunidades autónomas, además de tener en algunos casos 
sus propias federaciones, poseen las competencias en las materias de ordenación del territorio, 
deporte, turismo y medio ambiente, fundamentales para la implantación y gestión del golf. 
Finalmente, los ayuntamientos son los encargados de dotar a las fincas de la clasificación y cali-
ficación del suelo correspondiente mediante el planeamiento.

Por otro lado, la Constitución dispone la correcta utilización del ocio. En este sentido, son los 
entes públicos los encargados de velar por esas condiciones “correctas”. Así, un campo de golf ha 
de someterse a los trámites de ajuste a la legalidad deportiva, urbanística y medioambiental: fede-
ración de campo, previsión en el planeamiento y declaración de su viabilidad medioambiental.

Sobre la protección de la naturaleza y el medio ambiente, la Constitución establece en su 
artículo 45 que “todos tienen el derecho de disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”, que “los poderes públicos velarán por 
la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad 
de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 
colectiva” y que “para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que 
la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación 
de reparar el daño causado”. Finalmente, entre las competencias asumibles por las comunidades 
autónomas, se señala la “protección del medio ambiente”. La Carta Magna alude por tanto a los 
derechos y deberes de las personas respecto al medio ambiente, al papel de la Administración 
y al régimen de sanciones para aquellos que incumplan, con la obligación de reparar el daño 
causado.

Las instalaciones de golf y sus usos anejos se organizan en torno a una o varias empresas 
(constructoras, inmobiliarias, hoteleras, etc.). Éstas tienen el derecho de usar el suelo, el agua y 
otros recursos naturales del entorno, y a su vez el deber de conservarlos. Por otro lado, han de 
someterse a las reglas marcadas por la Administración a través de la legislación aplicable y, final-
mente, deben acatar las sanciones del régimen correspondiente.

Los complejos de golf necesitan de un uso notable de tres recursos naturales: suelo, agua y 
paisaje. La Constitución ampara que pueda hacerlo con objeto del desarrollo como empresa, 
siempre que se comprometa a conservarlo. Se entiende que la instalación de un campo de golf y 
otros usos asociados altera sustancialmente el medio primitivo, por lo que conservar puede en-
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tenderse como la minimización de su impacto ambiental o mecanismos de compensación (p.e. 
restauración de espacios degradados).

Además, la Administración otorga a las empresas vinculadas al golf de un marco legal al que 
deben ajustarse. Este marco se compone de una serie de instrumentos normativos en materias 
de medio ambiente, suelo, ordenación del territorio y urbanismo. En materia medioambiental 
destaca la Evaluación de Impacto Ambiental, trámite que han de superar la mayoría de actua-
ciones en el medio y en el que la empresa informa de sus actividades, el impacto que generan y 
las medidas correctoras que aplican, con objeto de que la administración apruebe la actuación y 
estime en su caso, otras medidas a aplicar. Si las empresas constructoras, inmobiliarias u hoteleras 
asociadas a instalaciones de golf incumplen los requisitos que justificaron su puesta en marcha o 
funcionamiento, deben acatar las sanciones que puedan imponerse desde la Administración.

Sobre la vivienda, la Constitución establece que “todos los españoles tienen derecho a dis-
frutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” (Art. 47). 
Asimismo dispone que “la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanís-
tica de los entes públicos”. Finalmente, el artículo 148 da vía libre a las comunidades autónomas 
a asumir competencias en materia de “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”.

La Constitución establece que la vivienda ha de ser apta (digna y adecuada) y deja a las admi-
nistraciones competentes a escala autonómica y local las competencias necesarias para establecer 
los parámetros mínimos de ese requisito de dignidad y adecuación. Por otro lado, delega tam-
bién a estas administraciones la capacidad de regular los usos del suelo con el objeto del interés 
general y el veto a la especulación.

Al amparo del artículo 148, la mayor parte de las acciones relacionadas con la implantación y 
el funcionamiento de los complejos de golf, son competencia de las Comunidades Autónomas: 
deporte, medio ambiente, vivienda, ordenación del territorio y urbanismo. En Andalucía este 
hecho se materializa a través de su Estatuto de Autonomía y el denominado “derecho propio de 
Andalucía”, constituido por las leyes y normas reguladoras de las materias sobre las que ostenta 
competencias (Ley Orgánica 2/2007 de reforma del Estatuto de Autonomía).

VIII.2. Regulación específica del sector. Normas autonómicas. 
La regulación de las instalaciones de golf conlleva a cuestionar por qué éstas llegan a poseer 

una legislación específica, a diferencia de otros equipamientos deportivos y/o comerciales que se 
amparan exclusivamente en normas generales (planeamiento territorial, evaluación de impacto 
ambiental, etc.). La acelerada expansión de estos complejos ha sido clave para que las administra-
ciones elaboren una norma al respecto. A esto habría que unir las consecuencias de los mismos, 
que van más allá de las deportivas e inducen impactos turísticos, territoriales y medioambienta-
les. Este conjunto de factores ha llevado a la administración pública a establecer normas concre-
tas sobre la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de los campos de golf. Tal y como 
se afirma en el Decreto 43/2008 regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento 
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de campos de golf en Andalucía (2008), la práctica del golf se ha convertido en un fenómeno 
pluridimensional que excede de lo meramente deportivo, por lo que se hace preciso dotarle de 
un régimen jurídico adecuado a su importancia.

Feo Parrondo (2001), apoyándose en palabras de Fernández de Caleya (1997) sobre la ne-
cesaria planificación del golf en España, establece que un planeamiento adecuado contribuye a 
redistribuir el turismo, revitalizar zonas periurbanas, usar agua reciclada, aprovechar terrenos de 
baja edificabilidad próximos a aeropuertos, generar una oferta de campos públicos, mantener 
la vegetación autóctona, mejorar el paisaje y el medio ambiente. Efectivamente, las normativas 
regionales específicas han tratado de forma parcial o global estos aspectos del golf, una actividad 
que hoy, como se ha comentado, trasciende lo deportivo.

¿Qué diferencias existen entre un campo de golf y otras instalaciones? ¿Qué características 
justifican los esfuerzos públicos destinados a crear una normativa especial? Un campo de fútbol 
o una cancha de tenis, por ejemplo, además de sus regulaciones desde lo netamente deportivo, 
se ajustarán a la legalidad territorial como equipamientos deportivos amparados en el planea-
miento general y a la legalidad ambiental, sometiéndose a los trámites de evaluación que corres-
pondan.  Las instalaciones de golf han seguido generalmente el mismo procedimiento que los 
equipamientos generales pero, desde hace unos años, varias comunidades autónomas españolas 
han apostado por generar normativas especiales y adicionales al amparo de sus competencias 
en materias de ordenación del territorio, medio ambiente, turismo y deporte. Esas autonomías 
son las de Islas Baleares (1988, 1990, 2000), Extremadura (1990), Navarra (1992), Comunidad 
Valenciana (2006) y Andalucía (2008).

Prácticamente, hasta comienzos de los años noventa no han existido en España ningún tipo 
de normas que regularan la instalación y construcción de campos de golf (Espejo, C. 2004). En 
los inicios de este deporte se acudió a los modelos foráneos, que fueron adaptados a las distintas 
exigencias de cada comarca donde se instalaba, existiendo una gran permisividad por parte de 
las distintas Administraciones Públicas, que contemplaban tales instalaciones, inicialmente, con 
curiosidad, para más tarde comenzar a preocuparse de las mismas como forma de atracción turís-
tica (Roca, 1998). En este sentido, sus efectos como elementos de cualificación turística han sido 
tradicionalmente prioritarios en relación con las exigencias medioambientales y territoriales.

Las razones que justifican la atención de las administraciones a estas instalaciones, tanto en la 
normativa general como en la creación de normas específicas son, entre otras, las siguientes: 

•  Desde el punto de vista deportivo se pretende proteger y fomentar los campos de golf 
homologados y de calidad, así como, en algunos casos, la popularización de este deporte, 
vinculado tradicionalmente a las élites sociales.

•  Desde la óptica turística, la ordenación de los campos de golf y su oferta complementaria 
(alojamiento asociado, otras modalidades,...) se orienta a la desestacionalización y la com-
plementariedad del turismo.

•  Desde lo ambiental, los impactos que genera un campo de golf y sus usos anejos han de ser 
regulados, identificándolos y estableciendo medidas mitigadoras y/o compensatorias.

•  Desde lo urbanístico y territorial, la administración ha de regular un hecho que presenta 
diversas formas: equipamiento deportivo, resort hotelero o urbanización residencial. El mo-
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delo territorial y urbano en general, desde la red de asentamientos a las determinaciones 
urbanísticas, pueden verse afectados notoriamente. 

Existen algunos ejemplos en España de instrumentos de regulación específica de las insta-
laciones dedicadas al golf. Todos estos instrumentos son de rango autonómico. Ello se justifica 
por la adopción regional de todos los temas que rodean a la construcción, el mantenimiento y 
la explotación de un campo de golf y sus usos asociados (deporte, medio ambiente, vivienda, 
ordenación del territorio y urbanismo; Constitución Española3, artículo 148). La gran mayoría 
de Comunidades Autónomas no han constituido instrumentos concretos de regulación de los 
equipamientos de golf, sometiéndolos a otras normas generales de aplicación. Otras regiones 
han decidido que los campos de golf necesitan, adicionalmente, una normativización específica. 
En cualquier caso, tengan o no una norma propia, la regulación sobre la implantación y las con-
diciones de los campos de golf es un asunto autonómico, ya que son las Comunidades las que 
poseen las competencias en sus materias clave.

 
La normativa dictada por las Comunidades Autónomas se refieren, por una parte, a las con-

diciones de implantación de los campos de golf en suelo no urbanizable o urbanizable no progra-
mado - mediante las denominadas declaraciones de interés social (norma balear y extremeña) - y, 
por otra, a las condiciones mínimas de cualquier instalación de golf, sea cual fuere la clasificación 
del suelo receptor del complejo - plan especial o plan parcial - (caso de Navarra) (Roca, E. 1998). 
Finalmente, la Ley valenciana aglutina todas las posibilidades anteriores.

A continuación se detallan las comunidades que tienen - o han tenido - instrumentos de 
regulación específicos de campos de golf, así como el contenido básico de los mismos. Este con-
junto de normas servirán de contexto para el Decreto regulador de campos de golf en Andalucía, 
analizado en el bloque siguiente.

VIII.2.1. Islas Baleares.
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares fue la primera en establecer una regulación 

propia: En 1988 se establece la Ley 12/1988, de 17 de noviembre, de Campos de Golf.

Islas Baleares ha sido tradicionalmente una de las regiones españolas con un mayor nivel de 
dependencia del sector turístico. La justificación principal de esta Ley fue potenciar el turismo 
de golf, por su carácter cualificador, de complementariedad y desestacionalización turística. Se 
consideró que el golf debía ser uno de los caminos más indicados para atraer a un turista de 
invierno y alto poder adquisitivo, de fuerte arraigo en los principales mercados del archipiélago: 
los países anglosajones, centro y norte de Europa.

Los aspectos territoriales y ambientales están presentes en el documento, aunque quedan 
relegados a un segundo plano en relación a las prioridades turísticas. Se presupone que generar 
productos de golf de calidad desde el punto de vista turístico traerá consigo parámetros cuali-

3  Según el artículo 148 las comunidades Autónomas podrán asumir, entre otras, competencias en las siguientes materias: 
Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, gestión en materia de protección del medio ambiente, el fomento del desarrollo 
económico dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional, promoción y ordenación del turismo en su ámbito 
territorial (Constitución Española, 1978).
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tativos en lo territorial y lo ambiental: oferta complementaria reglada, tope de edificabilidad 
máxima, límite de alturas, etc.

La justificación de esta Ley radicó en la necesidad de dotar a todos los campos de golf de 
oferta complementaria, esto es, de plazas hoteleras y apartoteles. Con ello se puede conseguir, y 
es cierto, una promoción más atractiva de la oferta de golf. Esto no era posible aplicando estric-
tamente la normativa anterior, conforme al artículo 85 de la Ley del Suelo, donde sólo se podían 
autorizar el propio campo y los servicios imprescindibles del mismo.

El promotor obtiene la posibilidad de edificar (un hotel o apartotel de un máximo de 450 
plazas, con máximo de dos plantas y 9 metros de altura en total, a lo que se añaden 2.000 m2 

edificables para el club social y la caseta de palos), a cambio de: promover el turismo de calidad 
(la instalación debe tener como mínimo 4 estrellas), desestacionalizarlo (la instalación hotelera 
debe estar abierta todo el año), y ocuparse de la conservación del entorno natural - al establecerse 
sobre una extensa superficie de suelo rústico (un mínimo de 60 hectáreas según el artículo 3) -; 
todo ello sin perjudicar las existencias de un bien escaso como es el agua, al arreglo del artículo 
4 (Blanquer, D. 2002). El promotor debe conseguir una Declaración de Interés Social, con in-
formes favorables de las áreas de turismo, agricultura, deportes, obras públicas y ordenación del 
territorio4.

Por último, cabe destacar la obligación del promotor de priorizar la ejecución de las obras 
de la instalación deportiva sobre las complementarias. Así, la primera etapa corresponde a las 
obras del campo de golf y de las instalaciones anexas al mismo (club, campo de prácticas, caseta 
de palos, conexiones viarias exteriores), y la segunda se refiere a la oferta complementaria, que 
no se podrá culminar hasta que no se acredite la finalización de la primera ante el ayuntamiento 
competente.

La Ley 12/1988 fue modificada en 1990 en lo que se refiere a los organismos competentes, 
atribuyendo las competencias a los Consejos Insulares en materia de urbanismo y habitabilidad5 
(Ley 9/1990). En el año 2000, la norma fue derogada en Ibiza y Formentera con la Ley 4/2000 
de 22 de marzo, de Moratoria de Construcción y Ampliación de Campos de Golf en las Islas 
Pitiusas.

La Ley del año 2000 ha sido la primera y única moratoria de construcción y ampliación de 
campos de golf en el ámbito estatal. Afectaba exclusivamente a las Islas Pitiusas y se extendió 
hasta marzo de 2005, pues estaba sujeto a la aprobación definitiva del Plan Territorial Parcial de 
Ibiza y Formentera (Boletín Oficial de las Islas Baleares, nº 50, de 31 de marzo). Según Blanquer 
(2002), los motivos de la suspensión no hay que buscarlos tanto en la práctica del golf como en 
su vinculación con nuevas edificaciones residenciales o de turismo vacacional. El problema no es 
deportivo ni de protección del entorno natural sino de especulación urbanística.

4  Informe favorable de la Consellería de Turismo, en relación al interés turístico de la promoción; informe favorable de la 
Consellería de Agricultura y Pesca acreditativo de que las instalaciones que se permiten no son incompatibles con valores singulares 
señalados de la zona donde se pretende instalar el campo de golf, ni afectan a terrenos de especial valor agrícola; informe favorable 
de la Consellería de Cultura, Educación y Deportes sobre las instalaciones deportivas interesadas; informe favorable de la Consellería 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
5  Según la Ley 9/1990 se extinguía la Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares y sus competencias en régimen de suelo y 
ordenación urbana eran trasladadas a los órganos insulares (Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera).
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En la actualidad, la regulación está repartida entre la Ley 12/1988 y la normativa territorial 
impuesta por los planes territoriales parciales, uno por cada órgano insular (Mallorca, Menorca, 
Ibiza-Formentera). Estos planes motivan la creación de un Plan Director Sectorial de Campos 
de Golf y establecen los criterios generales para la redacción del mismo (El Plan Territorial de 
Mallorca, aprobado en diciembre de 2004, establecía por ejemplo algunas condiciones básicas, 
entre las cuales destaca la prohibición de ocupar áreas naturales o rurales protegidas6 y la obli-
gatoriedad de elaborar el estudio de impacto ambiental tanto del campo como de sus construc-
ciones). Aún no se ha aprobado ningún Plan Director de Campos de Golf. Según el consejero 
de Urbanismo, Miquel Ramon, “hasta la aprobación no se podrá tramitar ni autorizar ninguna 
infraestructura de este tipo” y, adelanta, que “sólo será posible en rústico común y con toda una 
serie de limitaciones que hacen difícil que se autorice alguno” (Diario de Ibiza, versión electró-
nica: 17 de julio de 2010). 

El Plan Director Sectorial de Campos de Golf es la figura que, al parecer, orientará la estrate-
gia de la administración respecto al sector en las Baleares. Se sabe que este instrumento pretende 
dar una mayor equidad espacial en la distribución de los campos, apostando por la construcción 
de nuevas instalaciones en áreas con escasez de oferta complementaria. Así se observa en el Plan 
Territorial de Mallorca (2004): “Como indicación al futuro Plan Director Sectorial de Campos 
de Golf se recomienda su implantación en aquellas zonas turísticas que carezcan de esta oferta 
complementaria o la actual sea insuficiente; en particular, se recomienda la implantación de al-
gún campo de golf en la zonas norte, levante y sur de la isla para equilibrar la disposición actual 
de los campos de golf concentrados mayoritariamente en las zonas de poniente y en Palma”. 
Aunque no se conocen sus contenidos concretos - por lo que no puede ser objeto de estudio 
detallado en esta investigación - sí resulta muy importante la intención de la administración 
en guiar espacialmente la implantación de nuevas instalaciones (equilibrio de la oferta turística 
complementaria), aspecto sin parangón en otras normativas autonómicas al respecto7.

VIII.2.2. Extremadura
La Ley 4/1990 de 25 de octubre de oferta turística complementaria hace referencia exclusiva-

mente, pese a lo genérico del título, a los campos de golf. Esta regla fue derogada con la entrada 
en vigor de la Ley 2/1997 de Turismo de Extremadura.

La justificación fundamental de esta norma era la cualificación del sistema turístico regional: 
“Siendo Extremadura una comunidad con importantes y variados recursos turísticos, su oferta se 
encuentra sensiblemente incompleta, frente a la demanda de un turismo de calidad. Este turis-
mo requiere, entre otros, de unas instalaciones deportivas complementarias adecuadas, entre las 
que se encuentran principalmente los campos de Golf” (Exposición de motivos, Ley 4/1990).

Esta Ley tiene un importante referente en la norma balear, pues se advierten claras seme-
janzas entre ellas. Ambas regulan la implantación de campos de golf en suelo no urbanizable o 

6  Según el Plan Territorial de Mallorca (2004) estos espacios son: Áreas de Alto Nivel de Protección (AANP), Áreas Naturales 
de Especial Interés (ANEI), Áreas Rurales de Interés Paisajístico Boscosas (ARIP-B), Áreas de Interés Agrario (AIA), ni Suelo Rústico 
de Régimen General Forestal (SRGF).
7  El Decreto andaluz de 2008 (43/2008) no permite la ubicación de campos de golf en territorios sin Plan Subregional apro-
bado, lo cual podría entenderse como una especie de paralización encubierta en determinadas comarcas. En cualquier caso, con la 
modificación del Decreto en 2010 (309/2010), todo el territorio andaluz es proclive a la implantación de estas instalaciones.
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urbanizable no programado mediante la declaración de interés social; su tramitación se produ-
ce de acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística general, con las particularidades 
regionales específicas (información pública, audiencia, evaluación de impacto ambiental). En 
ambos casos los promotores necesitan informes favorables de todos las áreas de la Comunidad 
con competencias en la materia8: turismo, agricultura, deportes, obras públicas, ordenación del 
territorio (Roca E. 1998).

La diferencia principal entre la Ley balear y la extremeña es que la segunda promueve el 
desarrollo de una oferta en régimen de propiedad, concretamente de segunda residencia: Se 
considera necesario establecer lo que podría denominarse una oferta adicional, que consistiría en 
abrir al promotor la posibilidad de destinar una superficie para construir un mínimo de plazas 
hoteleras y otros alojamientos turísticos en régimen de propiedad, propiciando el asentamiento 
de un turismo fijo que puede establecer en la Región Extremeña su segunda residencia (Exposi-
ción de motivos, Ley 4/1990). 

El formato residencial promovido es la vivienda unifamiliar aislada. La dimensión de esta 
oferta en propiedad queda supeditada al volumen de plazas regladas mediante un coeficiente: 
Si el número de habitaciones creadas es de 50 a 100, las viviendas pueden llegar hasta las 200 
(coeficiente 2); si se generan más de 100 habitaciones se pueden construir hasta un máximo de 
500 viviendas aplicando un coeficiente de 2´5.

Esta Ley adopta la sucesión de etapas de la Ley balear aunque ofrece la posibilidad de cons-
truir los hoteles antes que la instalación deportiva. Así, establece obligatoriamente dos fases en la 
construcción del complejo. La primera está orientada a construir el campo de golf, sus instalacio-
nes necesarias y la oferta reglada. Una vez se acredite la terminación de éstas, se podrá comenzar 
la construcción de la oferta residencial.

Los dos instrumentos establecen parámetros parecidos en lo que se refiere a mínimos en 
superficie (18 hoyos y 60 hectáreas), edificabilidad máxima (2.000 m2 para los edificios del cam-
po),  oferta reglada obligatoria (hoteles con mínimo de 4 estrellas) y unidad del establecimiento 
(el campo y el hotel como entidad jurídica indivisible). La Ley de Extremadura especifica mu-
chos parámetros urbanísticos (anchura de viales, parcela mínima edificable, retranqueo, altura 
máxima, edificabilidad máxima por planta) mientras que la balear sólo alude a los estándares de 
dos plantas y 9 metros de altura.

En la actualidad no existe en Extremadura una normativa específica sobre campos de golf, 
ya que esta norma fue expresamente derogada por la Ley de Turismo de Extremadura en 1997, 
que no hace ninguna mención a estas instalaciones. Actualmente Extremadura, como la gran 
mayoría de regiones españolas, somete los proyectos de campos de golf a las normativas generales 
en materia de turismo, medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo y suelo.

8  Informe de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental, e 
informe favorable de la Consejería de Turismo, Transporte y Comunicaciones en relación con el interés turístico de la promoción, 
así como el informe de los ayuntamientos interesados.
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VIII.2.3. Navarra.
El ejemplo navarro es el Decreto Foral 128/1992, de 30 de marzo, por el que se regulan las 

condiciones territoriales y urbanísticas para la implantación de campos de golf en el ámbito de 
la Comunidad Foral de Navarra.

Esta norma regula la instalación de campos de golf en suelo básicamente urbanizable, a 
diferencia de las leyes anteriores que sólo contemplaban el suelo no urbanizable y el suelo ur-
banizable no programado: “Los campos de golf podrán desarrollarse en suelo urbanizable o 
no urbanizable con las categorías de mediana productividad agrícola o genérico” (Artículo 2, 
Decreto 128/1992).

El procedimiento para la implantación de un campo de golf puede seguir los siguientes ca-
minos: cuando no se prevean áreas residenciales, mediante un Plan Especial, en el que también 
podrán incluirse instalaciones hoteleras y deportivas vinculadas al campo; cuando se prevean 
conjuntos residenciales, mediante un Plan Parcial, como desarrollo del correspondiente Plan 
General o Normas Subsidiarias de ámbito municipal o, en su caso, supramunicipal que, como 
en la anterior modalidad, puede incluir instalaciones hoteleras y deportivas vinculadas a la ins-
talación (Blanquer, D. 2002).

A diferencia de Baleares y Extremadura no profundiza en las características de los campos de 
golf, sino que se limita a crear un marco de actuación y trámites a superar por los promotores. Se 
puede catalogar, por tanto, como una norma de procedimientos, más que de medidas concretas. 
Entre las pocas regulaciones específicas están: la adecuación de las construcciones, la creación de 
masas forestales, la servidumbre de paso de caminos, el acceso público a ríos y el no cerramiento 
mediante pantallas visuales. Todo lo demás lo somete a las decisiones de las administraciones 
competentes, de las que el promotor tendrá que obtener informes favorables9. A partir de estos 
informes - que se adjuntarán al plan - la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente es la encargada de estudiar y de aprobar el proyecto. 

Esta Ley obliga a presentar el siguiente repertorio de documentación para la aprobación del 
llamado plan urbanístico (Art. 5, Decreto 128/1992):

a)  Memoria: persona física y jurídica, justificaciones turísticas, ambientales o recreativas des-
de el punto de vista de la ordenación del territorio, criterios de actuación, justificación de 
elección del ámbito, categoría de los terrenos escogidos y usos del suelo proyectados, etc.

b)  Planos de información y escala adecuada: situación del campo de golf y relación con el 
municipio (1:5.000), estado actual del ámbito (1:5.000), emplazamiento de las obras e 
instalaciones existentes y previstas (1:500), y estado catastral del ámbito del plan (1:500).

c)  Planos de propuesta y escala adecuada: acceso rodado existente y previsto, ordenación en 
planta y secciones del área, servicios (abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctri-
ca, gas, telefonía,..), planos de plantas, alzados y secciones donde se reflejen las caracterís-
ticas formales de la construcción.

9  Informe del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, referente a las conexiones o posibles afecciones 
del Plan a la carretera o demás vías de comunicación; del Departamento de Educación y Cultura, si el Plan afectase a algún bien 
inmueble con valores históricos, culturales o artísticos; del organismo competente, relativo a la existencia de suficientes recursos hí-
dricos para atender la dotación sin originar deficiencias en las demás actividades existentes o prioritarias en la zona en que se pretende 
ubicar el golf; y del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, cuando se afecten terrenos de propiedad comunal.
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d) Normas y Criterios de protección de los valores naturales y urbanos.
e) Previsiones económicas.
f ) Calendario de ejecución de obras.
g) Resolución expresa de no impedir el acceso público al núcleo residencial.

VIII.2.4. Comunidad Valenciana.
Desde 1992 con el Decreto navarro, la normativa específica sobre campos de golf se detie-

ne durante catorce años, hasta la Ley de la Comunidad Autónoma Valenciana en 2006 (Ley 
9/2006, de 5 de diciembre, reguladora de campos de golf ). Si la normativa de Islas Baleares fue 
la pionera, se entiende que esta Ley supone un gran salto cualitativo - al menos en sus intencio-
nes y contenidos10 -, actualizando conceptos y metodologías, introduciendo regulaciones muy 
pormenorizadas.

La novedad más importante es la introducción del paisaje. Las normas anteriores habían 
introducido la multi-dimensionalidad de los campos de golf, atendiendo a sus impactos depor-
tivos, turísticos, urbanos y territoriales. El documento valenciano tiene en cuenta los anteriores 
y trata la adecuación paisajística de los campos de golf. Este hecho está en consonancia con la 
importancia creciente en los últimos años de la protección, gestión y ordenación del paisaje, 
auspiciados por la Convención Europea del Paisaje (Consejo de Europa, 2000).

Tal y como expresa en su artículo 1 la Ley 9/2006 tiene como objeto la regulación en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana de las condiciones para la implantación territorial de las 
instalaciones dedicadas a la práctica del deporte del golf, así como de las instalaciones y construc-
ciones complementarias y compatibles previstas. La finalidad es garantizar que los complejos se 
ubiquen en las zonas de mayor capacidad para acogerlos, que su impacto sobre el medio sea el 
mínimo posible, y que contribuyan a la recuperación y conservación de los valores naturales y 
paisajísticos de los lugares y del entorno donde se ubiquen.

Esta Ley se aplica en todo tipo de suelo, no restringiéndose al suelo no urbanizable o urbani-
zable no programado, como ocurre con las normas balear y extremeña. Podrán implantarse en 
cualquier clase de suelo siempre que lo permitan las determinaciones de los planes urbanísticos, 
territoriales, sectoriales o medioambientales que les sean de aplicación, así como las condiciones 
reguladas en la presente ley (Art. 7, Ley 9/2006).

La novedad que supone este documento frente a los anteriores radica en gran parte en su ma-
yor detalle conceptual, algo que, unido a su carácter de Ley, compromete más a la Administra-
ción. Así, define claramente algunos conceptos básicos (Art.2-6, Ley 9/2006). Entre ellos destaca 
el término “campo de golf ”, definido como una instalación deportiva con un área de juego y con 
otras instalaciones directamente relacionadas. Se desvincula así de otras actuaciones que tienen 
por objeto la promoción residencial, industrial o terciaria. Otros conceptos tratados son:

•  “Usos complementarios”, entendidos como aquellos estrictamente dedicados a la práctica 
del golf y otras pistas deportivas, alojamientos turísticos reglados e instalaciones de ocio, 
esparcimiento, restauración y comercio deportivo.

10  No es objeto de esta tesis hacer el seguimiento del cumplimiento de la Ley 9/2006 reguladora de campos de golf.
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•  “Usos compatibles”, referidos a los usos de tipo asistencial, sanitario, cultural, de seguridad 
o administrativo.

•  “Usos incompatibles”, que son los residenciales, industriales, terciarios, y cualesquiera que 
no sean los complementarios o compatibles.

•  “Terrenos asociados a acciones ambientales o paisajísticas”, entendidos como zonas adya-
centes o no al campo que han de ser objeto de conservación, restauración o cualificación 
medioambiental o paisajística por parte del promotor del campo (canteras o vertederos 
clausurados, suelos forestales incendiados, suelos contaminados). Se trata de una novedosa 
medida compensatoria. 

•  “Aptitud del terreno”, que se define como la cualidad de aquéllos con mejor capacidad de 
acogida (idoneidad del territorio para admitir la actividad) y menor vulnerabilidad ambien-
tal (susceptibilidad del medio a resultar deteriorado).

Según esta Ley, el promotor que decide implantar un campo de golf obtiene la posibilidad 
de edificar instalaciones de oferta reglada conforme a la ley sectorial (Ley 3/1998 de turismo 
de la C.V.), siempre que campo e instalación hotelera constituyan una unidad indivisible en el 
registro de la propiedad, al igual que ocurre en las normativas anteriores. A cambio, el promotor 
se compromete a11: 

a)  Cumplir las características básicas del campo como equipamiento deportivo. La Ley pro-
tege al deporte del golf con la propia definición de campo, restringiéndolo a aquellos 
que reúnan los requerimientos técnicos exigidos por el organismo competente, esto es, la 
Federación de Golf. Establece un mínimo de superficie (55 has. para 18 hoyos), genera 
campos de titularidad pública como dotación de la red primaria, regula distancias mínimas 
desde el interior del campo a las edificaciones, niveles sonoros, etc. Estas medidas mejoran 
indirectamente el reclamo turístico de las instalaciones.

b)  Respetar unos determinados parámetros urbanísticos especificados por el planeamiento 
urbanístico en concordancia con los máximos concretados por esta Ley. El promotor ha 
de someterse, por un lado, a los parámetros del planeamiento urbanístico en vigor y, por 
otro, a otras medidas concretas. Entre ellas cabe destacar las relacionadas con la situación 
de las edificaciones y la edificabilidad:
-  “Las parcelas de las edificaciones que lindan con el campo de golf deberán encontrarse 

al menos a 60 metros del eje de la calle de juego más próximo, añadiéndose 6 metros 
más hasta la fachada de la edificación, e incrementando 6 metros por cada planta de la 
edificación”.

-  “El cálculo de la ocupación y edificabilidad en planta, en lo que a este artículo se refiere, 
así como para la superficie de los usos complementarios y compatibles, se obtendrá a 
partir de la superficie mínima de tamaño del campo de golf ”.

c)  Respetar el ámbito del campo y su entorno desde el punto de vista medioambiental y 
paisajístico, así como salvaguardar el orden territorial. La normativa obliga al promotor a 

11  Cualquier promotor de un campo de golf ha de dar audiencias obligatorias a las Consejerías de Turismo, Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Cultura y Deporte; recabar informes vinculantes de los ayuntamientos afectados; y someterse a la regulación general 
y decisión final por la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
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cumplir con una amplia gama de requisitos, en aras de la preservación y mejora de estos 
valores. Los más destacados son los siguientes:
-  Obligatoriedad de llevar a cabo la restauración y cualificación de un área degradada cer-

cana al campo como medida de compensación.
-  Integración paisajística de la actuación, adoptando prácticamente los criterios del De-

creto de Navarra (forestar la zona, sistemas tradicionales de cerramiento, limitación de 
cerramiento visual, corredores ecológicos, etc.). Establece por ejemplo que un 50 por 
ciento del perímetro ha de estar abierto visualmente. Todo ello debe formalizarse en un 
estudio formal de paisaje, de conformidad con la Ley 4/2004 de Ordenación del Terri-
torio y Protección del Paisaje.

-  Acreditación de disponibilidad de recursos hídricos y la elaboración de un plan estraté-
gico de riego.

-  Obligatoriedad de adoptar un sistema integrado de gestión medioambiental, homologa-
do con auditorias periódicas.

-  Gestión específica de vertidos y residuos, plan energético (50% de energía solar activa), 
uso de fertilizantes, información pública, formación de los empleados en materia am-
biental, etc.

Sobre la normativización del golf en España, la Ley 9/2006 de la Comunidad Valenciana 
ha recogido los problemas asociados a este tipo de instalaciones en los últimos años: negocio 
inmobiliario (viviendas), impactos medioambientales, desorden territorial y alteración del pai-
saje. Sin embargo, falta perspectiva para analizar si realmente estos preceptos se cumplirán en la 
Comunidad Valenciana, donde los conflictos por los usos del suelo y el problema del agua no 
han detenido el “tsunami urbanizador” en los últimos tiempos. En todo caso, a nivel legislativo, 
se trata del antecedente más directo del Decreto regulador del golf en Andalucía, como se com-
probará más adelante en el capítulo al respecto.
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Epígrafe monográfico sobre la historia del golf (4): Panorama actual a escala global
El golf se ha expandido prácticamente por todo el mundo a lo largo del siglo XX. A 

la Federación Internacional de Golf - que se compone de federaciones continentales, na-
cionales y regionales mediante un esquema escalar - pertenecen ya 115 países - sobre un 
total de 192 (Naciones Unidas, 2008) -. Esta proporción es bastante elevada si se tiene en 
cuenta el elevado número de micro-estados del Caribe y el Pacífico que por lo general no 
se encuentran federados. Como puede observarse en la figura adjunta, el golf se expande 
por la práctica totalidad de América, Europa y Oceanía. Además, incluye la mayor parte del 
continente asiático y, en el caso de África, los países situados al Sur, el Magreb y unos pocos 
estados ecuatoriales.  

Figura M.6: Países adscritos a la Federación Internacional de golf y número de campos. Ranking mundial por países. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Federación Internacional de Golf, Asociación Europea de Golf, enlaces electrónicos diversos. 

Datos de 2002-2007.

Existen aproximadamente 32.000 campos de golf en todo el mundo, aunque su distri-
bución dista mucha de ser homogénea. Un dato ilustrativo es que el 81% de las instalacio-
nes en el mundo se concentran en tan sólo cinco países: Estados Unidos, que comprende 
más de la mitad con unas 17.108 instalaciones (54,4%); Japón, con 2.342 (8,2%) pese a sus 
reducidas dimensiones; Inglaterra, país impulsor, con 1.960 (6,9%); y, finalmente, Australia 
y Canadá, que aglutinan 1.673 (5,9%) y 1.591 (5,6%) respectivamente.
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La expansión nacional de la oferta ha sido generalmente paralela a la de la demanda, esto 
es, al número de jugadores federados (el golf es un deporte en el que normalmente hay que 
estar federado para jugar). Esto se comprueba porque, en líneas generales, la clasificación de 
países por instalaciones es muy parecida a la de jugadores. Según estimaciones de la Asocia-
ción Alemana de Golf para el año 2000, existían aproximadamente 50 millones de jugado-
res federados en el mundo (Borrego Domínguez, 2001). En Estados Unidos había unos 27 
millones, 13 en Japón, 5 en Canadá y 3,5 en Europa. Sin olvidar que el resto de regiones y 
países han podido aumentar el número de practicantes, el dato europeo puede actualizarse 
para 2007, cifrándolo en 4.268.546 jugadores (European Golf Association).

Epígrafe monográfico sobre la historia del golf (5): Panorama actual a escala europea >>
[Continúa al final del capítulo siguiente]


