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CAPÍTULO XI. La regulación del golf en Andalucía

En este capítulo se pretende conocer el marco normativo de los campos de golf a escala regio-
nal. Se analiza en primer lugar la legislación general, de carácter sectorial o integral (ordenación 
del territorio), y sus afecciones sobre el golf. En segunda instancia se estudia la norma específica 
en vigor: el Decreto 43/2008, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento 
de campos de golf en Andalucía. Finalmente se analiza el último Decreto al respecto (309/2010), 
que flexibiliza las condiciones impuestas por el anterior.

XI.1. Legislación autonómica básica y relación con el golf
Andalucía goza de la práctica totalidad de las competencias aplicables a la planificación, cons-

trucción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de golf. El Estatuto de Autonomía, 
como referente del marco competencial, contiene las determinaciones respecto a las materias 
relacionadas con estos complejos: deporte, ocio, turismo, ordenación del territorio y medio 
ambiente.

Las Comunidades Autónomas han asumido los temas anteriores mediante las competencias 
que les otorga la Constitución, y a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía. A partir 
de ese punto, han venido estableciendo leyes y otras normas sobre estas materias. Andalucía ha 
desarrollado y legislado cada una de ellas. Se trata del denominado “derecho propio”, constituido 
por las leyes y normas reguladoras de las materias sobre las que ostenta competencias (Ley Orgá-
nica 2/2007 de reforma del Estatuto de Autonomía).

El deporte es materia exclusiva andaluza. Así se establece en el artículo 72 de su Estatuto de 
Autonomía de 1981: “Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de deportes y de actividades de tiempo libre, que incluye la planificación, la coordina-
ción y el fomento de estas actividades, así como la regulación y declaración de utilidad pública 
de entidades deportivas”. El estatuto anterior (Ley Orgánica 6/81) no era tan prolijo en detalles 
y se limitaba a enumerar, en su artículo 13, “deporte y ocio” como competencia exclusiva de 
Andalucía. Este hecho se materializa en la Ley 6/1988, de 14 de diciembre, del Deporte. La 
Administración Autonómica promociona, ordena y coordina las actividades deportivas en el 
ámbito regional. Por otro lado, el Estatuto dispone que “la promoción del deporte y la gestión 
de equipamientos deportivos de uso público” son competencias propias de los ayuntamientos 
(Art.92). Por tanto, parte de la promoción y la gestión recae sobre los consistorios.

El turismo por su parte es, tal y como establece el artículo 148 de la Constitución, compe-
tencia asumbible por la Comunidad Autónoma. A través del estatuto de 1981, Andalucía ya ad-
quirió competencias exclusivas en materia turística como “promoción y ordenación del turismo” 
(Art.92). La reforma estatutaria de 2007 establece que “corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva en materia de turismo, que incluye, en todo caso: la ordenación y la 
planificación del sector turístico; la regulación y la clasificación de las empresas y establecimien-
tos turísticos y la gestión de la red de establecimientos turísticos de titularidad de la Junta, así 
como la coordinación con los órganos de administración de Paradores de Turismo de España en 
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los términos que establezca la legislación estatal; la promoción interna y externa que incluye la 
suscripción de acuerdos con entes extranjeros y la creación de oficinas en el extranjero; la regula-
ción de los derechos y deberes específicos de los usuarios y prestadores de servicios turísticos; la 
formación sobre turismo y la fijación de los criterios, la regulación de las condiciones y la ejecu-
ción y el control de las líneas públicas de ayuda y promoción del turismo” (Art. 71). 

La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, es la plasmación más directa de la com-
petencia autonómica adquirida en relación a este sector. En ella se desarrollan las capacidades 
de Andalucía, los órganos y las entidades, los derechos y las obligaciones de las empresas y los 
usuarios turísticos.

El golf, como importante tipología turística y, los campos de golf, como elementos de atrac-
ción y cualificación del turismo, justifican que la Administración pueda legislar y planificar esta 
actividad, no sólo desde la perspectiva deportiva sino desde su óptica económica y turística. El 
Decreto específico sobre el golf, que se estudiará más adelante, es un claro ejemplo de ello. Así, 
establece que su objeto es “la regulación de las condiciones de implantación y funcionamiento 
de los campos de golf y los usos complementarios asociados en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de forma que se garantice la mejor utilización de los recursos naturales y al mismo 
tiempo redunde en la mejora de la oferta turística y deportiva”.

El Medio Ambiente conforma otra de las áreas fundamentales que el estado ha transferido 
a las comunidades autónomas. Andalucía ya acogió esta competencia en su estatuto de 1981, 
aunque no la explicitó en su artículo 13. Sí aparece en su artículo 12 - sobre objetivos generales 
del ejercicio de los poderes - : “el fomento de la calidad de vida del pueblo andaluz, mediante la 
protección de la naturaleza y del medio ambiente, y el desarrollo de los equipamientos sociales, 
con especial atención al medio rural”. Al margen del elevado grado de desarrollo que posterior-
mente ha alcanzado la legislación y planificación andaluza en materia medioambiental, la base 
de partida no detallaba al medio ambiente como competencia específica.
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Cuadro XI.1. Marco normativo con mayor incidencia en el desarrollo del golf en Andalucía. 
Fuente: Estudio del Mercado y Valoración del Turismo de Golf en Andalucía CEA (2005) y modificaciones propias.

El ejercicio de las competencias medioambientales se ha traducido, entre otros, en la conso-
lidación de una Consejería específica, la institución de un sistema de información ambiental, 
la generación de una red de espacios protegidos, la implantación de los procedimientos de eva-
luación de impacto ambiental y la adopción de un sistema de gestión integrada de la calidad 
ambiental.

El Estatuto de 2007 ya recoge todas las competencias reales que se han ejercido en materia 
medioambiental y como tal, establece (Artículo 57 sobre Medio Ambiente, espacios protegidos y 
sostenibilidad) que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia 
de montes, explotaciones y servicios forestales; vías pecuarias; marismas, lagunas y ecosistemas 
acuáticos; tratamiento especial de zonas de montaña; delimitación, regulación, ordenación y 
gestión integral de los espacios naturales protegidos; fauna y flora silvestre; y prevención am-
biental. Además de las anteriores, la Comunidad se reserva las capacidades, entre otras, del esta-
blecimiento y regulación de los instrumentos de planificación ambiental (y del procedimiento 
de tramitación y aprobación de los mismos); el establecimiento y la regulación de medidas de 
fiscalidad ecológica; y la prevención, restauración y reparación de daños al medio ambiente así 
como el correspondiente régimen sancionador (Art. 57).

Desde la Consejería de Medio Ambiente nunca se ha regulado el golf de manera específica 
hasta la elaboración conjunta (junto a otras Consejerías) del Decreto 43/2008. El mayor acer-
camiento se produjo en 1997 en forma de simples recomendaciones, a través del documento 
“Guía de Gestión Medioambiental de los Campos de Golf”. Éstas sirvieron de referencia para 
los campos existentes o proyectos en marcha. En febrero de 2008 aparece el aludido Decreto, 
que contempla, entre otras, un buen número de determinaciones medioambientales.
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La ordenación del territorio y el urbanismo son también competencia de la Comunidad 
Autónoma. El Estatuto de 1981 no es muy prolijo en determinaciones y, en su artículo 13 de 
competencias exclusivas, se limita a establecer a la política territorial como una de ellas, “Política 
territorial: ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda”. La reforma de 2007 sí 
profundiza más en las responsabilidades autonómicas. Así se dispone en el artículo 56, donde, 
entre otros, se señalan los siguientes puntos:

-  “Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordena-
ción del territorio, que incluye en todo caso el establecimiento y regulación de las directrices 
y figuras de planeamiento territorial, las previsiones sobre emplazamientos de infraestruc-
turas y equipamientos, la promoción del equilibrio territorial y la adecuada protección 
ambiental”.

-  “Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de urbanis-
mo, que incluye, en todo caso, la regulación del régimen urbanístico del suelo; la regulación 
del régimen jurídico de la propiedad del suelo, respetando las condiciones básicas que el 
Estado establece para garantizar la igualdad del ejercicio del derecho a la propiedad; el esta-
blecimiento y la regulación de los instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística; 
la política de suelo y vivienda, la regulación de los patrimonios públicos de suelo y vivienda 
y el régimen de la intervención administrativa en la edificación, la urbanización y el uso del 
suelo y el subsuelo; y la protección de la legalidad urbanística, que incluye en todo caso la 
inspección urbanística, las órdenes de suspensión de obras y licencias, las medidas de restau-
ración de la legalidad física alterada, así como la disciplina urbanística”.

Conforme a estas competencias, Andalucía ha conformado un conjunto de leyes y normas 
de ordenación territorial y urbanística, como base para la elaboración de planes a nivel regional, 
subregional y local: La Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

La relación del golf con las normativas sobre ordenación territorial y urbanística en Anda-
lucía ha sido definida mediante recientes modificaciones1. Desde finales de 2008 un campo de 
golf declarado como “actuación de interés autonómico” por el Consejo de Gobierno implica 
la modificación del Plan Subregional de Ordenación que corresponda. Por otra parte, las de-
terminaciones contenidas en la declaración de Interés Turístico (ver apartado XI.2.) vincularán 
directamente al municipio afectado, que deberá incorporarla mediante procedimiento de inno-
vación del Plan General. La normativa específica sobre campos de golf en Andalucía se sitúa por 
tanto por encima del planeamiento territorial y urbanístico. Su carácter discrecional en la toma 
de decisiones (para la efectiva implantación de los proyectos presentados) se antepone así a una 
reflexión territorial en el planeamiento regional o subregional.

XI.2. Regulación específica: El Decreto 43/2008
Andalucía se incorpora en el 2008 al ejercicio normativo de los campos de golf, que ya habían 

iniciado otras Comunidades Autónomas. Lo hace mediante el Decreto 43/2008, de 12 de febre-
1  La Ley 1/1994 establece un conjunto de Actuaciones con Incidencia en la Ordenación del Territorio (Anexo de la Ley), que 
deberán de ser objeto de informe del órgano competente en ordenación territorial, con el fin de asegurar la coherencia de tales pro-
yectos singulares con los objetivos, criterios y determinaciones de la Ordenación del Territorio. Entre estas actuaciones no aparecen 
los campos de golf.
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ro, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en An-
dalucía. Este instrumento posee una fuerte influencia de los documentos autonómicos previos, 
reflejado en un buen número de artículos que recuerdan a la norma balear, extremeña, navarra y 
valenciana. Por otro lado, contiene rasgos singulares que la diferencian (Cuadros VIII.1. y XI.2.)

El Decreto posee las características propias de lo que puede llamarse una legislación concer-
tada. Se trata de una norma que, si bien emana de los poderes públicos (Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, Consejería de Obras Públicas y Transporte, Consejería de Medio Ambien-
te), proviene del diálogo y la negociación con colectivos económicos y sociales (Confederación 
de Empresarios y Los Verdes de Andalucía, fundamentalmente). 

XI.2.1. Origen del Decreto.
Los trabajos para la elaboración del Decreto se han prolongado durante unos ocho años. En 

este periodo se han sucedido hasta media docena de borradores, indicador de la complejidad y 
lo controvertido del tema, y el grado de concertación alcanzado. En ese tiempo se han hecho 
realidad unos 38 campos de golf en Andalucía (clubes con campo federados en el periodo 2001-
2007).

El origen del Decreto es en un acuerdo entre Los Verdes de Andalucía y el poder público en el 
año 2000. A  finales de 2003 sale a la luz un primer borrador que, entre otras propuestas, plantea 
la distancia mínima de diez kilómetros entre un campo y otro, así como reducir a dos el número 
de instalaciones por municipio. La Consejería de Obras Públicas y Transportes le añade unos 
contenidos de tipo urbanístico. Ante la polémica que suscita, especialmente entre el empresaria-
do, los esfuerzos se paralizan hasta 2006. De hecho, la postura más común de los empresarios 
ha sido la de rechazo a esta regulación específica, por entender que la legislación y planeamiento 
vigentes en materia de suelo, urbanismo y medio ambiente cubren suficientemente la implanta-
ción de un complejo de golf. La Confederación de Empresarios de Andalucía había propuesto 
medidas pro-activas como: elaborar mapas orientativos para los proyectos de nuevos campos, 
redactar guías ambientales y promover el uso turístico para evitar el hermetismo de las instalacio-
nes (accesibilidad muy limitada), a la vez que, en este periodo, no ha cesado la proliferación de 
campos por todo el territorio y la orientación del golf hacia la actividad inmobiliario-residencial.

En el año 2006 se crea un grupo interdepartamental entre las Consejerías citadas y los colec-
tivos socioeconómicos. Este grupo ha trabajado en el Decreto durante casi dos años. En mayo 
de 2007 se obtiene un borrador casi definitivo, que se refrenda a finales de ese año. Se aprueba 
finalmente el 12 de febrero de 2008 con su publicación en el Boletín Oficial, entrando en vigor 
al día siguiente. Este documento no terminó de satisfacer las aspiraciones del empresariado, que 
ha presionado hasta la flexibilización de la norma a través del nuevo Decreto 309/2010.

La elaboración de la normativa andaluza se ha desarrollado en un contexto de controversia y 
polémica, parecido al de la Comunidad Valenciana, por el acelerado proceso de urbanización, la 
corrupción urbanística y las críticas al golf por el consumo de agua y su vínculo con la segunda 
residencia. Esa situación había justificado la norma de Baleares 20 años antes. El carácter insular 
de la isla y la consiguiente limitación del suelo urbanizable adelantaron los problemas que se han 
ido manifestando más lentamente en otras regiones.
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XI.2.2. Contenidos generales.
En su exposición de motivos, el Decreto enuncia ordenadamente las razones que conllevan a 

su aprobación. No hay muchas novedades respecto a los anteriores: El fomento como deporte, el 
carácter estratégico del turismo y la dimensión medioambiental, territorial y urbanística del golf. 
Destaca como novedad la referencia a la generación de un empleo de calidad.

El parecido con la Ley de la Comunidad Valenciana es evidente. Así lo atestigua el objeto 
de la ley: “la regulación de las condiciones de implantación y funcionamiento de los campos de 
golf y los usos complementarios asociados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma 
que se garantice la mejor utilización de los recursos naturales y al mismo tiempo redunde en la 
mejora de la oferta turística y deportiva” (Art. 1, Decreto 43/2008). El contenido territorial y 
paisajístico de partida es menor que en la legislación valenciana; ésta hace mención concreta a la 
capacidad de acogida del territorio y los valores paisajísticos de los lugares.

Las definiciones básicas también atestiguan un fuerte paralelismo. Por ejemplo, se define 
campo de golf como “la instalación destinada a la práctica de este deporte que cumpla con los 
requerimientos y especificaciones técnicas exigidas por el organismo competente para regular 
su práctica y reúna las condiciones de calidad exigidas en la presente norma” (Art. 2, Decreto 
43/2008). En este sentido la norma andaluza no se queda en los mínimos técnicos regulados por 
la Federación de Golf, sino que supedita el concepto a los mínimos que ella establece.

Los usos complementarios, usos compatibles y usos no compatibles con el campo provienen 
de la iniciativa valenciana. Se incluye el concepto de “terrenos adscritos al campo de golf ”, que 
hace referencia al propio terreno de juego, los usos complementarios y los usos compatibles 
(Art.4, Decreto 43/2008). Se definen de la siguiente forma:

•  Usos complementarios. Son otras instalaciones deportivas, establecimientos hoteleros, ins-
talaciones de ocio, esparcimiento y restauración. Resulta novedosa la restricción referente 
al turismo reglado, pues sólo se permite alojamientos hoteleros de 4 y 5 estrellas, como 
apuesta por la cualificación turística.

•  Usos compatibles Se trata de los destinados a dotaciones y equipamientos de carácter asis-
tencial, sanitario, administrativo o cultural.

•  Usos incompatibles. Son los residenciales, comerciales, industriales y terciarios, y “cuales-
quiera que no sean compatibles”.

En este punto aparece la novedad más importante de la normativa andaluza respecto a las 
anteriores. Si bien se declaran los usos residenciales como incompatibles, surge la figura y el con-
cepto de “Campo de golf de Interés Turístico”. Éste se define como aquellas instalaciones que, 
reuniendo las características definitorias contenidas en el artículo 2 del presente Decreto (condi-
ciones territoriales), tengan una especial relevancia por su incidencia potencial en la cualificación 
de la oferta turística y su desestacionalización, ampliando la oferta deportiva y de ocio asociada al 
turismo del ámbito territorial donde sean implantados (Art.22, Decreto 43/2008). En este caso 
se pueden autorizar otros usos complementarios o compatibles como residenciales, educativos, 
comerciales, industriales, terciarios o equipamientos.
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El Decreto se estructura en cinco capítulos. El primero se refiere al objeto de la Ley y a las 
definiciones básicas ya aludidas. Los capítulos II, III y IV son de aplicación para los campos de 
golf en general. El último se refiere específicamente a los campos de golf de Interés Turístico. 
Un promotor que tenga la intención de llevar a cabo un proyecto de campo de golf con áreas 
residenciales tendrá que conseguir una declaración de interés turístico. Por tanto, deberá cumplir 
las disposiciones de los capítulos generales y, adicionalmente, las específicas del capítulo V.

El Decreto establece tres categorías de condiciones: las de tipo territorial, las de tipo urba-
nístico y las que aluden al diseño del campo. A ellas dedica respectivamente sus capítulos II, III 
y IV. Los condicionantes ambientales no tienen un título propio pero aparecen tratados en el 
capítulo segundo y cuarto. Los campos y proyectos de golf de Interés Turístico han de someterse, 
además de a sus disposiciones específicas, a estas condiciones, excepto a las urbanísticas, que son 
reguladas de manera especial.

Los condicionantes territoriales (capítulo II) están basados en la aptitud de los terrenos, 
concepto ya recogido por la legislación valenciana. Aquí no se define como tal la capacidad de 
acogida del terreno y la vulnerabilidad ambiental, si bien se desglosan las características que 
presuponen un buen acoplamiento en el territorio. En primer lugar se descartan zonas por mo-
tivos orográficos o geológicos, por deficiencias en el sistema hidrológico, por la presencia de 
elementos o espacios de interés natural, y por afecciones del régimen jurídico de la protección 
ambiental y limitación de uso asociado a los espacios protegidos. En segundo lugar se establecen 
los requerimientos mínimos en materia hidrológica (autorización del organismo de la cuenca, 
uso de aguas regeneradas, Plan de Conservación del Agua), y en otros temas relacionados con el 
mantenimiento y la gestión medioambiental de los terrenos. Destaca el plan de conservación del 
agua, que viene a emular al plan estratégico de la norma valenciana. En él se definen las medidas 
para optimizar la utilización del recurso.

El capítulo III está dedicado a las condiciones urbanísticas. Un campo de golf se somete 
fundamentalmente a las prescripciones de la legislación urbanística y es tramitado conforme a 
la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. Por tanto, el promotor debe presentar 
un Informe de Incidencia Territorial, que será aprobado por la Comisión Interdepartamental de 
Valoración Territorial y Urbanística, ajustándose a la disposición adicional octava de dicha Ley. 
La novedad que aporta el Decreto es que, para la aprobación del proyecto, éste debe ajustarse 
también a las prescripciones específicas del mismo. Así, los documentos que se presenten ante 
la Comisión deberán incluir, además de los documentos generales para cualquier proyecto de 
urbanización, aquellos que acrediten el cumplimiento de esta norma.

Como regulaciones especiales cabría destacar los topes de edificabilidad de las instalaciones y 
construcciones asociadas al campo (Casa Club, cuarto de palos, otros), que superan a los límites 
de las regulaciones autonómicas anteriores. El promotor está autorizado a dedicar hasta 3.000 
m2 en los campos de 9 hoyos, 5.000 m2 en los de 18, y 1.000 m2 por cada 9 adicionales2. El grado 
de edificación de los usos complementarios (hoteleros, esparcimiento, restaurante) y compatibles 
(asistenciales, sanitarios,...) dependerán del planeamiento aplicable.

2  La Ley 9/2006 de la Comunidad Valenciana establece por ejemplo un máximo final de 2.000 m2, siendo de 1000 para los 
campos de 9 hoyos.
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También los ayuntamientos tienen su ámbito de competencia: La instalación debe estar pre-
vista en el correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística. El Decreto regula la im-
plantación de un campo en cualquier clasificación del suelo: Si se trata de suelo no urbanizable, 
el promotor ha de someterse a las especificaciones de esta norma y garantizar que no se formarán 
nuevos asentamientos anexos al campo conforme a la Ley 7/2002. Por otro lado, en los suelos 
urbanos o urbanizables, debe garantizarse que el campo de golf y sus terrenos adscritos queden 
integrados en un sector independiente, separado de los residenciales o de otros usos no compa-
tibles.

Al igual que la normativa balear y valenciana, no se permite la puesta en funcionamiento de 
las instalaciones complementarias antes de la finalización del campo. Los terrenos adscritos al 
campo conforman una unidad indivisible en el Registro de la Propiedad, condición que here-
da de otras comunidades autónomas. Sí se permite, y esto es una novedad, la implantación de 
nuevos usos complementarios independientes. Con ello se posibilita la instalación de hoteles 
fiscalmente independientes pero anexos al campo de golf.

Si los capítulos anteriores tratan el conjunto de toda la finca, el capítulo IV está orientado 
a regular el diseño interno del área de juego, asegurando su viabilidad y calidad desde el punto 
de vista deportivo, ambiental, cultural y paisajístico. Entre sus principales principios destacan lo 
siguientes (Art.15-21, Decreto 43/2008):

•  Mínimo recorrido de 9 hoyos y una superficie de 20 hectáreas, exigiéndose 20 más por cada 
9 hoyos adicionales.

•  Distancia mínima de 70 metros entre los ejes de las calles y entre éstas y el exterior, para 
garantizar la práctica del juego en condiciones de seguridad.

•  Respetar la morfología del terreno, mediante la adecuación de la topografía al entorno.
•  Conservación e integración de los elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico de 

Andalucía.
•  Uso de especies autóctonas en las zonas fuera de límites y uso de especies de bajos requeri-

mientos hídricos resistentes a la sequía. Se incluye una figura nueva, el sistema de gestión 
del césped, con el objetivo de conservar los suelos, el agua y la energía durante la construc-
ción y el funcionamiento de la instalación.

En este tema se observan importantes adelantos respecto a las normas regionales de los años 
noventa. Sin embargo, se detectan algunas deficiencias respecto a éstas, siendo el paisaje la ca-
rencia más importante3. Algunos artículos hablan de adecuación e integración paisajística pero 
apenas se cifran los parámetros que la aseguren. De hecho, carece de un artículo de integración 
paisajística como la norma valenciana. Pero hay otros aspectos a señalar:

•  El tratamiento de las cuencas visuales. Navarra prevé que “los cierres exteriores de la ac-
tuación deberán ejecutarse de forma que no se limite el campo visual hacia el interior de 
la misma” (Art.4, Decreto 128/1992). La Comunidad Valenciana se llega incluso a fijar el 
porcentaje de visibilidad: “Se deberán identificar las vistas existentes tanto desde el inte-

3  En tres ocasiones se nombra la palabra “paisaje” en el Decreto, aludiendo en los tres casos a consideraciones muy generales. Por 
ejemplo, “fomentar la mejora y el respeto al medio natural, la restauración y la protección del paisaje” (Exposición de motivos), “el 
diseño de los campos deberán ajustarse a las condiciones generales impuestas por el paisaje y clima mediterráneo”. En la Ley 9/2006 
de la Comunidad Valenciana aparece en 21 ocasiones.
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rior como desde el exterior del campo de golf, así como todos aquellos recorridos que se 
consideren itinerarios paisajísticos y el grado de accesibilidad de los mismos” (Art.17, Ley 
9/2006). Andalucía no establece ninguna cifra y se limita a hablar de la “integración pai-
sajística y visual del campo de golf en su entorno” (Art. 16, Decreto 43/2008).

•  Forestación de la finca. Mientras la normativa obliga en los casos anteriores a un mínimo de 
un 20% de masas forestales en la parcela, Andalucía deja abierta esa posibilidad, insistiendo 
eso sí, en el uso de especies autóctonas y de bajo consumo de agua.

•  Bajos niveles sonoros. Se tiene en cuenta el vínculo de este deporte con el sosiego, pero 
no hay una especial atención a los niveles de ruido, tema esencial desde el punto de vista 
deportivo y asociado a un turismo de calidad. Como referente, la Ley 9/2006 valenciana sí 
establece un umbral de 40 decibelios como máximo en cualquier parte del campo.

•  Medida de compensación. En la normativa de la Comunidad Valenciana se incluyen terre-
nos extra de compensación orientados a la restauración paisajística, estén o no junto a la 
instalación. En la andaluza sólo se pide el mantenimiento de los terrenos adscritos al campo.

•  Caminos y cauces fluviales. Mientras las regulaciones autonómicas anteriores hacían men-
ción concreta a la continuidad en la servidumbre de paso o el uso público de ríos y caminos, 
la norma andaluza no lo establece. Sí sostiene que “deberá respetar las limitaciones deriva-
das del dominio público hidráulico”.

•  Sistema Integrado de Gestión Ambiental. No se obliga a obtener una certificación al respec-
to, a diferencia de la Ley de la Comunidad Valenciana.

•  Cerramientos de las instalaciones. Se decreta en el caso andaluz que han de tener un trata-
miento adecuado que asegure su integración paisajística. La norma navarra establece que 
se debe “acudir a sistemas tradicionales de cierre, propios de cada zona, cuando se trate del 
medio rural” (Art.4, Decreto 128/1992) y la Comunidad Valenciana calca esta disposición.

•  Empleo de energías renovables. En el caso de Andalucía se obliga a que este tipo de insta-
laciones empleen energías renovables y se establezcan medidas de ahorro sin disponer mí-
nimos explícitos; la Comunidad Valenciana obliga a un mínimo del 50% de energía solar.

•  Uso de asfalto. No contiene determinaciones al respecto, a diferencia de la Ley valenciana, 
que prohíbe el uso del asfalto en caminos interiores y aparcamiento, optando por zahorra, 
grava u otros materiales que minimicen el impacto ambiental y paisajístico.

Entre los logros más interesantes del Decreto puede destacarse el Artículo 19, donde se or-
dena que “las construcciones, edificaciones o demás instalaciones comprendidas en el ámbito 
deberán ubicarse de forma que se garantice la autonomía funcional e independiente del campo 
de golf y no interfiera en la práctica deportiva ni en la calidad paisajística de la instalación”.

Las limitaciones observadas se resuelven en parte con los campos de golf de interés turístico, 
donde se incorporan algunas medidas de mayor rigor ambiental y paisajístico.

XI.2.3. Los Campos de Golf de Interés Turístico.
En el apartado anterior se analizaron las condiciones que han de cumplir todos los campos, 

incluidos los de interés turístico. El último capítulo del Decreto está dedicado a definir esta figu-
ra y a establecer las condiciones especiales para su implantación. Los Campos de Golf de Interés 
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Turístico (CGIT) se definen como aquéllos que tienen una especial relevancia por su incidencia 
potencial en la cualificación de la oferta turística y su desestacionalización, ampliando la oferta 
deportiva y de ocio asociada al turismo en el ámbito territorial donde son implantados.

Desde el punto de vista territorial su característica más notoria es que permiten usos residen-
ciales junto al campo. Esto supone un alejamiento respecto a la Ley balear y valenciana (que sólo 
permite oferta reglada), y una aproximación a la extinta legislación extremeña y al Decreto de 
Navarra, que sí los contemplan. La necesidad de concertación con el empresariado, convencido 
de que un campo de golf no es rentable sin la promoción de viviendas anejas, llevó a la Adminis-
tración a crear esta figura adicional.

A continuación se aborda la inserción de esta figura en la legislación y el planeamiento terri-
torial y urbanístico. En segundo lugar, se hace un recorrido por la tramitación, la documentación 
requerida y los órganos y administraciones competentes. Finalmente, se analizan las prescripcio-
nes técnicas especiales y las medidas ambientales que han de cumplir.

Si los campos de orden general se tramitaban por vía urbanística, este tipo de campos de-
berán estar expresamente previstos además en un Plan de Ordenación del Territorio de Ámbito 
Subregional: Si el proyecto de campo se aprueba y el plan no contiene determinaciones respecto 
al proyecto, éste ha de ser previamente modificado o revisado. Si no existe plan subregional en la 
zona de ubicación del campo, deberá ser redactado y aprobado.

Este hecho es uno de los más controvertidos del Decreto. Por un lado, una vasta extensión 
de Andalucía queda excluida de los campos de golf de Interés Turístico (Figura XI.1.) al no po-
seer aún planificación subregional. Por otra parte, las áreas que sí lo tienen han de modificar sus 
documentos para adaptarlos a los nuevos proyectos que se desarrollen. Una vez el proyecto se 
apruebe y se incorpore a la planificación territorial, se incorporará al Plan General de Ordena-
ción Urbanística. Todo ello induciría a pensar, si se cumple con lo detallado en la normativa, en 
la lentitud del proceso administrativo, puesto que a la elaboración y aprobación de los informes 
de la empresa (Impacto Ambiental, Declaración de Interés Turístico), se sumaría la revisión del 
planeamiento subregional y municipal.

Figura XI.1. Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional aprobados (e n azul) o en alguna fase de elaboración. 
Fuente: Consejería de vivienda y ordenación del territorio, http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio
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La elaboración de un Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional implica un 
proceso de varios años de duración. Este hecho significaba una especie de moratoria a la cons-
trucción de campos de golf con usos residenciales en esos espacios. Esta moratoria podía consi-
derarse positiva, en el sentido de que hubiera supuesto una profunda reflexión sobre ese ámbito 
y, en este caso, si el golf es - o no - una actividad estratégica desde el punto de vista territorial.

XI.2.4. La modificación de la Ley de Ordenación del Territorio.
Este panorama cambia a finales de 2008. La Ley 1/20084, de 27 de noviembre, en sus dis-

posiciones finales, modifica la Ley 1/94 de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), 
incorporándole un nuevo título (Título V) denominado “De las declaraciones de campos de golf 
de interés turístico”. Según su único artículo (Artículo 40, ver Cuadro XI.1.) ya no es necesario 
que un Plan Subregional de Ordenación del Territorio (PSOT) contenga determinaciones al res-
pecto para la construcción de un campo de golf de estas características. Ni siquiera es obligada su 
existencia. A esta modificación se le añade otra, que otorga a la Declaración de Interés Turístico 
la categoría de Actuación de Interés Autonómico. Ello obliga a la modificación - en su caso - del 
Plan Subregional que corresponda. 

Cuadro XI.2. Extracto de la Ley 1/2008: Disposición transitoria segunda, sobre Modificación de la Ley 1/1994, de 11 de enero, 
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Fuente: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Nº 245, de 11 de diciembre de 2008.

Esta modificación dictamen viene a satisfacer las demandas de las asociaciones empresariales, 
en especial las ligadas al denominado “turismo residencial”, que consideraban que el precepto 
anterior ralentizaba sobremanera el procedimiento administrativo, así como la dinámica del 
sector, al eliminar de sus panoramas estratégicos buena parte de la región. Desde la entrada en 
vigor del Decreto, un promotor que desee incluir zonas residenciales debe someter su proyecto a 
la denominada Declaración de Interés Turístico. Para ello, debe presentar el proyecto en sí junto 
a documentación relativa a: la justificación del interés turístico, el cumplimiento de las condi-
ciones del Decreto, la situación del planeamiento y la viabilidad económica-financiera. Además 
debe presentarse un plan de comercialización del campo, que reforzará el carácter turístico de 
la instalación. A continuación se han de dar audiencias a los ayuntamientos afectados y se debe 

4  Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía, y de 
agilización de procedimientos administrativos.
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conseguir el informe favorable de Incidencia Territorial (Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes).

Adicionalmente, es obligatoria - con resultado positivo - la Declaración de Impacto Am-
biental  (Consejería de Medio Ambiente). Desde 2007, la nueva Ley de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental5 impone que los campos de golf deben someterse a la categoría de Autoriza-
ción Ambiental Unificada (AAU). Sin embargo, el proyecto puede incluir instalaciones y usos 
diversos, parte de los cuales deberán ser evaluados independientemente. Por ejemplo:

-  Indirectamente el proyecto será evaluado mediante la autorización del planeamiento urba-
nístico a través del instrumento Evaluación Ambiental (EA), que incluye el Plan General y 
los planes de desarrollo que lo modifiquen, entre otros.

-  Si el complejo incluye proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua (extracción 
de aguas subterráneas, planta de tratamiento, conducción,…) éstos serán estudiados aparte 
mediante AAU, o a través de Calificación Ambiental para las plantas de tratamiento meno-
res o para las de potabilización.

-  Si se ha de acometer una instalación de tratamiento y gestión de residuos, dependiendo 
de su naturaleza (peligrosos) y sus cantidades, deberá solicitarse la respectiva autorización 
(normalmente AAU).

Una vez superados los trámites anteriores, el proyecto pasa a manos de la Comisión Técnica 
de Calificación, órgano interdepartamental compuesto por miembros de las Consejerías compe-
tentes (Turismo, Comercio y Deportes, Obras Públicas y Transportes, y Medio Ambiente). Esta 
entidad evalúa el proyecto, emite la resolución positiva o negativa y las determinaciones para su 
mejora. Esta tramitación no se ciñe a los proyectos nuevos sino que también es aplicable para 
aquellos campos de golf existentes - que cumplan las condiciones técnicas básicas - que deseen 
someterse a los beneficios de la denominación de Interés Turístico.

Los condicionantes técnicos para que un campo sea declarado de Interés Turístico se ba-
san fundamentalmente en la profesionalidad de la instalación, en la calidad del diseño y en 
su carácter turístico: recorrido de al menos 18 hoyos, distancia mínima de 90 metros hasta la 
primera edificación, obligatoriedad de certificación de calidad y de gestión ambiental integrada, 
comercialización obligatoria de los derechos de juego y servicios mínimos de la Casa Club (res-
taurante, bar, vestuarios y Caddy-Master). En referencia a las condiciones de la parte residencial 
seria el Plan de Ordenación de ámbito subregional el que determina edificabilidad, densidad de 
viviendas, tipología y distancia mínima a la zona deportiva (a contar, se entiende, desde los 90 
metros obligatorios). Esto último es aplicable en los casos en lo que exista plan subregional y 
contenga determinaciones al respecto. Si no es así, es la Declaración de Interés Turístico la figura 
que establece tales estándares (limitando, o no, el proyecto del promotor).

Finalmente, la norma establece unas condiciones medioambientales que vienen a subsanar en 
parte las carencias aludidas en el apartado anterior. Un promotor que pretenda que su proyecto 
o instalación sea declarada de Interés Turístico:

5  Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En el anexo se exponen las categorías de actuacio-
nes sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental: Campos de Golf: 13.6. – Autorización Ambiental Unificada 
(AAU). 
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-  ha de forestar al menos el 20% de la parcela con especies autóctonas de bajo consumo hí-
drico, emulando con ello a las normativas navarra y valenciana.

-  debe obtener la certificación de calidad ISO-9000, con objeto de asegurar la calidad empre-
sarial y turística de la instalación, y un sistema integrado de gestión ambiental homologado 
mediante ISO-14000 o similar (Ley 9/2006 de la Comunidad Valenciana).

-  está obligado a llevar a cabo unas denominadas “acciones de sostenibilidad” (Art. 25, De-
creto 43/2008), materializadas en mejoras paisajísticas y ambientales, puesta en valor de 
elementos patrimoniales, mejora de la accesibilidad y uso público del patrimonio territorial.

Estas medidas solucionan una parte de las carencias detectadas en la regulación general del 
Decreto. En materia paisajística no soluciona el tema de los impactos sonoros, no se detallan 
los estándares de paisaje visual y tampoco se establece la obligatoriedad de acometer medidas de 
compensación como hace la Ley valenciana de 2006. Tampoco se cifra un mínimo de uso de 
energías renovables ni se profundiza en materia de servidumbre.
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XI.3. La modificación de la norma: El Decreto 309/2010
La legislación del golf es desde su origen - planteamiento y primeros borradores - una regu-

lación concertada con grupos de representación social y empresarial. Este último colectivo se 
mostró disconforme con el Decreto 43/2008 desde el principio, específicamente con los artícu-
los que limitaban los Campos de Golf de Interés Turístico a los ámbitos donde el planeamiento 
subregional recogiera las condiciones de implantación de los mismos. La presión ejercida por 
el empresariado dio sus frutos a finales de 2008, con la modificación de la LOTA, tal y como 
se ha comprobado. La Junta de Andalucía, ante el actual escenario de recesión económica y la 
discutible consideración de que es imprescindible el relanzamiento de la actividad inmobiliario-
residencial para salir de la misma, considera que el Decreto anterior ponía excesivas trabas a 
la implantación de un campo de golf (necesidad de nueva redacción o modificación de planes 
subregionales). Este proceso  culmina con la modificación de la norma específica 43/2008, me-
diante el Decreto 309/2010 de 15 de junio.

A partir de la entrada en vigor de esta innovación en la norma, el panorama regulador de los 
campos de golf en Andalucía cambia sensiblemente. Los aspectos más alterados giran en torno 
a la figura de los Campos de Golf de Interés Turístico (CGIT), es decir, aquéllos que pueden ir 
acompañados de suelo residencial. Los puntos más importantes son los siguientes:

•  Plan Subregional de Ordenación del Territorio (PSOT): Ya no es necesario que este ins-
trumento recoja las condiciones de implantación de los campos en su territorio, es más, ni 
siquiera es necesaria su existencia. A partir de este momento todo el territorio es apto para 
la construcción de CGIT.

•  Usos compatibles, complementarios e incompatibles, y parámetros urbanísticos de los 
CGIT: Desde la modificación de la norma, ya no es el PSOT el que establece los usos que 
se permiten y los que no, así como los estándares de edificabilidad, etc. A partir de ahora el 
promotor presenta el proyecto y la Comisión Técnica de Calificación es el órgano que de-
termina las condiciones anteriores mediante la respectiva Declaración de Interés Turístico6. 
El poder de esta comisión sale muy reforzado de la nueva modificación, ya que cada pro-
yecto que se presente en Andalucía dependerá de la evaluación de la misma. La aprobación 
final corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de esta comisión. 

•  Innovación del planeamiento urbanístico: Cuando se realice una declaración positiva, los 
ayuntamientos implicados deberán adaptar automáticamente su planeamiento a través del 
procedimiento de innovación que corresponda. Este aspecto acentúa el papel de la Co-
misión de Calificación, ya que insta directamente a los municipios, sin unos criterios de 
referencia para todo el ámbito subregional7.

6  Modificación del artículo 23: “Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional podrán prever la implantación 
de campos de golf objeto de declaración de Interés Turístico. No obstante, si no existiera Plan de Ordenación del Territorio de ám-
bito subregional, si en el mismo no se contemplara expresamente la actuación de campos de golf objeto de declaración de Interés 
Turístico, o si previéndola no se contuvieran las determinaciones del artículo 27, será necesaria para su efectiva implantación la de-
claración de Interés Turístico recaída conforme a lo establecido en el presente Decreto. El campo de golf y sus usos complementarios 
y compatibles estarán determinados por los límites y condiciones establecidos en la citada declaración” (Decreto 309/2010 por el 
que se modifica el Decreto 43/2008).
7  Modificación del artículo 27 (3): “El campo de golf declarado de Interés Turístico de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
se incorporará al planeamiento urbanístico general a través del procedimiento de innovación que corresponda, optando por la orde-
nación que mejor asegure la integración de la actuación en la ordenación estructural e incorporando las determinaciones derivadas 
de la declaración de Interés Turístico. Una vez incorporada al planeamiento general, el desarrollo de la actuación se llevará a cabo 
mediante los instrumentos de ordenación y ejecución establecidos en la legislación urbanística y dicha innovación se someterá a la 
Evaluación Ambiental prevista en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental”. (Decreto 309/2010 
por el que se modifica el Decreto 43/2008).
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•  Criterios de crecimiento urbano del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (norma 
45.4)8: El POTA establece como objetivo la consecución de un modelo de ciudad compac-
ta, permeable y diversificada - “de acuerdo a la tradición mediterránea” -, evitando procesos 
de expansión indiscriminada y consumo de suelo. Para conseguir ese objetivo ordena una 
serie de criterios aplicables al planeamiento urbano y entre ellos el siguiente: “Con carácter 
general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable 
superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos 
de población superiores al 30% en ocho años”. Este Decreto establece que el Consejo de 
Gobierno que apruebe la Declaración de Interés Turístico podrá, a su vez, modificar estos 
porcentajes. Este hecho abre aún más las posibilidades de los promotores por todo el terri-
torio andaluz, ya que posibilita la construcción de complejos residenciales de golf exnovo 
(sobrepasando el 40% del suelo urbano previo) en municipios con pequeños o medianos 
núcleos de población; o, dicho de otra forma, que los suelos residenciales asociados a un 
campo escaparán de los límites porcentuales establecidos de forma general en el POTA.

•  Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): El campo de golf declarado de IT y sus usos com-
plementarios y compatibles serán sometidos a EIA a través del instrumento correspondien-
te (Ley de GICA 7/2007). Podrá realizarse simultáneamente a la Evaluación de Impacto 
Ambiental de la innovación del planeamiento urbanístico.

•  Caducidad de la Declaración de Interés Turístico: Cada declaración establece los plazos para 
la ejecución de la obra civil y la implantación efectiva de la instalación. Pasado ese tiempo, 
si el promotor no ha cumplido con las expectativas, la Consejería de Turismo puede dictar 
resolución para que la declaración pierda su efecto. No obstante, se establece la posibilidad 
de introducir prórrogas a solicitud del empresario y/o del ayuntamiento afectado. No se 
establece el número máximo de aplazamientos permitidos. Si no se ejerce un exhaustivo 
control, este hecho puede conllevar un desfase temporal muy dilatado entre el momento 
del proyecto y el momento de ejecución.

•  Plazo de adaptación de los campos de golf existentes: Se amplía dos años más (2010 a 2012) 
el plazo para que los complejos actuales elaboren un plan de adaptación a las determina-
ciones del Decreto. Se trata básicamente de un inventario de los aspectos que pueden ser 
modificados y adaptados al Decreto, así como la descripción de esas innovaciones. Debe 
resaltarse que este plazo es para la elaboración del estudio, y no para la ejecución de esas 
modificaciones.

•  Memoria justificativa de la viabilidad y sostenibilidad social y ambiental: Deberá incluirse 
este estudio adicional, que no existía en el Decreto anterior. Puede interpretarse que se trata 
de una medida compensatoria hacia los representantes sociales (sindicatos, grupos ecologis-
tas,…), ya que el nuevo Decreto viene a satisfacer fundamentalmente las reclamaciones del 
colectivo de empresarios. Para obtener la Declaración de Interés Social, la instalación debe 
ser respetuosa con el Medio Ambiente y ser rentable desde el punto de vista social (generar 
empleo).

8  Modificación del artículo 27 (6): “El Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que prevea la implantación 
de campos de interés turístico o, en ausencia de dicha previsión, el Acuerdo de Consejo de Gobierno que apruebe la declaración de 
interés turístico de un campo de golf, podrán modular los criterios de crecimiento establecidos en la norma 45.4 del Plan de Orde-
nación del Territorio de Andalucía, en función de las circunstancias de índole territorial que concurran. (Decreto 309/2010 por el 
que se modifica el Decreto 43/2008).
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Respecto a esto último, debería instarse a las instalaciones a no sólo generar mucho empleo 
a corto plazo (construcción) sino de crear puestos de trabajo estables a largo plazo (explotación 
deportiva, comercial y turística).

Las modificaciones anteriores satisfacen las demandas del empresariado que, desde la apro-
bación del Decreto anterior, había manifestado su descontento. Esta preocupación se explicaba 
porque esta norma apartaba temporalmente del mapa del negocio del golf residencial a todos 
los ámbitos subregionales sin planificación territorial (un 52,7% de la superficie regional y la 
mitad de los municipios andaluces9), y, en segundo lugar, porque ralentizaba la tramitación de 
los proyectos en aquellas áreas que sí contaban con planes subregionales.

Figura XI.2. La flexibilización de la normativa reguladora de los campos de golf en Andalucía, 
en relación a la expansión territorial de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia.

El renovado Decreto favorece indudablemente las expectativas de negocio inmobiliario del 
empresariado y pone a su disposición la totalidad del territorio andaluz (siempre que no esté 
afectado por otras normas de protección). En primer lugar, porque ya no es necesario la existen-
cia de un PSOT para la construcción de un CGIT (normalmente áreas rurales interiores no pro-
tegidas). En segundo lugar porque, aunque exista plan subregional, no es necesario esperar a su 
modificación e inclusión de criterios para estas instalaciones (áreas metropolitanas, litoral y áreas 
interiores protegidas), ya que es la Comisión Técnica (y aprobación del Consejo de Gobierno) 
la entidad que aprueba o desaprueba, que establece los usos permitidos y los parámetros urba-
nísticos. En tercer lugar, no sólo se amplía la superficie apta para acoger complejos residenciales 
de golf, sino que además se favorece su implantación conforme a la ampliación de la cuota de 
superficie urbana existente (modulación del 40% que establece el POTA).

9  Cálculos presentados en la conferencia de Hildenbrand A. “La política de ordenación del territorio de las Comunidades Autó-
nomas: Balance crítico y propuestas para su mejora” en el Seminario “Nuevas Tendencias en la Ordenación del Territorio en Europa”. 
Tenerife. Mayo de 2009.
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Por otra parte, diversas asociaciones ecologistas y otros colectivos sociales (p.e. Consejo de 
Consumidores y Usuarios de Andalucía10) han manifestado su rechazo respecto a este viraje de la 
norma. Se considera que desvirtúa el espíritu inicial del Decreto, así como la filosofía de la Ley 
y del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

Aunque falta perspectiva para valorar las consecuencias de la innovación de la norma, y 
como ejercicio de prospectiva, las modificaciones adoptadas plantean una serie de escenarios que 
dependerán del mejor o peor control (Comisión Técnica de Calificación) de los proyectos pre-
sentados. Es pronto todavía para hacer un análisis real de la actuación de la Junta de Andalucía 
al respecto; los proyectos presentados con el nuevo procedimiento se encuentran actualmente 
en fase de estudio y tramitación por parte de los técnicos. Aunque la norma haya virado hacia 
la discrecionalidad - en detrimento de la planificación en la ordenación territorial - sería idóneo 
que los primeros proyectos aprobados apostaran por un turismo de calidad y desarrollo a largo 
plazo, actuando a modo de efecto semilla o ejemplo para las futuras tentativas. A corto y medio 
plazo habrá que comprobar si la denominación de “interés turístico” es real o se queda en una 
mera intención e imagen de marca, tras la cual aparecen magnas promociones inmobiliarias.

Como conclusión al capítulo debe resaltarse el drástico giro de la normativa reguladora de 
los campos de golf en Andalucía en el corto lapso de dos años (de febrero de 2008 a junio de 
2010). Se pasa de una voluntad política de establecer límites al crecimiento desmesurado de estas 
instalaciones, a una notable permisividad basada en la discutible consideración de que el sector 
inmobiliario-residencial sigue siendo prioritario para salir de la recesión económica. 

La no obligatoriedad de un Plan Subregional de Ordenación del Territorio y la posibilidad 
de lo que los municipios usen el golf como herramienta para extender sus usos residenciales (por 
encima de los límites establecidos por el POTA), son hechos que pueden resultar muy negativos 
para la concepción del golf como instalaciones de cualificación puramente turística y no como 
instrumentos al servicio del marketing inmobiliario.

10  Máximo órgano de participación y consulta de los consumidores, en el que se encuentran representados la Federación Anda-
luza de Consumidores y Amas de Casa Al-Andalus, la Federación de Consumidores de Andalucía FACUA y la Unión de Consumi-
dores de Andalucía-UCA/UCE.


