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CAPÍTULO XII. El turismo de golf en Andalucía

El turismo y la actividad inmobiliaria son los sectores más importantes de la socioeconomía 
del golf. Este hecho se manifiesta con especial intensidad en países y regiones con un relevante 
peso del turismo, caso del ámbito mediterráneo, España y Andalucía. El buen uso turístico de los 
campos es considerado además como una opción rentable desde el punto de vista socioeconómi-
co (sin entrar en sus repercusiones ambientales), en la medida que puede atraer una demanda de 
alto poder adquisitivo, desestacionalizar la actividad y generar un empleo estable y a largo plazo.

Este capítulo analiza en primer lugar la oferta disponible en Andalucía. A continuación es-
tudia el perfil medio de la demanda. Seguidamente se ocupa del marco competitivo de la región 
como destino de golf, con especial hincapié en el ámbito mediterráneo. Finalmente, a modo de 
síntesis, interpretación y prospectiva, se elabora un diagnóstico mediante una matriz de Debili-
dades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO).

XII.1. Análisis de la oferta

XII.1.1. Conceptualización y tipología.
La oferta de golf se compone de las instalaciones relacionadas con la práctica del golf. Ello 

supone incluir los propios campos - elemento principal y primordial de la oferta - y los equipa-
mientos anejos1.

La oferta de golf no se compone del número total de clubes federados de un territorio. En 
primer lugar, porque una parte de los mismos son entidades sin campo. Pero si se excluyen éstos, 
la oferta turística tampoco se compone de todos los clubes con campo (oferta potencial), pues 
pueden existir instalaciones privadas que no autoricen la entrada al público en general2. Los 
campos que, aunque federados, no permiten la entrada al público en general no se consideran 
integrantes de la oferta turística. Así, el Informe de Turismo de Golf de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (CEA) (2000) establece que la oferta turística real de un país o de 
una zona concreta viene determinada por el número de campos de golf comerciales o mixtos, 
es decir, aquellos abiertos al público - ya sean de propiedad publica o privada-, puesto que es en 
ellos donde el turista tiene la posibilidad de practicar el golf. 

Las instalaciones pueden cambiar su régimen de explotación a lo largo del tiempo. Según el 
informe citado, al comienzo del desarrollo inmobiliario de un campo se suele ofertar el 90% de 
las salidas para los turistas. Esta cuota suele reducirse a medida que la urbanización se va conso-
lidando y puede llegar a mínimos con la cesión del equipamiento a los socios compradores de 
los inmuebles.

1  Entre estas facilidades cabe destacar: las zonas de prácticas (golpeo, pitch & putt), de aprendizaje (escuela de golf ), de espar-
cimiento (Casa Club), otras instalaciones deportivas (pistas de tenis, pádel, fútbol, hípica), áreas de salud (sauna, jacuzzi, spa, gim-
nasio), alojamiento (hotel, apartamento, vivienda según régimen), comercios, infantil (parque, guardería), restauración (restaurante, 
bar, cafetería, sala de celebraciones).
2  La propiedad privada puede ser materializada a través de distintos canales: sociedades inmobiliarias, sociedades anónimas 
de jugadores y propietarios de las viviendas colindantes, sociedades dedicadas a la explotación turístico-deportiva de la instalación, 
hoteles, particulares o clubes deportivos (CEA, 2000)
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El dato de oferta turística real también puede ser matizado: El veto al público más obvio es 
su restricción desde los estamentos legales del Club, pero existen otras vías que, si bien no res-
tringen totalmente, limitan el uso turístico del campo y lo alejan de los circuitos del turismo de 
golf. Cabría destacar, por ejemplo:

•  Campos mixtos con una oferta muy limitada de green-fees para el público, en comparación 
con las salidas al campo para los residentes del complejo.

•  Campos mixtos con precios muy caros para el público, en relación a las cuotas de los resi-
dentes.

•  Campos mixtos donde la oferta al público se sitúa en meses poco propicios para la práctica 
del golf.

•  Campos privados que abren sus instalaciones y permiten el juego exclusivamente a invita-
dos de propietarios.

•  Campos comerciales que son propiedad del hotel que los regenta, que sólo permite el uso 
por parte de los turistas alojados en el mismo o, en algunos casos, la entrada de otros turistas 
mediante un green-fee excesivamente caro.

La cuantificación del número de instalaciones no es suficiente para analizar la oferta: Así, la 
política de los campos de un territorio es crucial para determinar su potencial turístico.

XII.1.2. Cuantificación, evolución y proyección de la oferta potencial.
Según la Real Federación Española de Golf, Andalucía contaba en 2007 con 92 campos 

federados (95 según los cálculos de esta tesis para 2009). Esto es la oferta apriorística, a la que 
habría que restar los clubes privados o restrictivos a la utilización turística y sumarle, en su caso, 
campos no federados pero de uso turístico (escuela de golf, campos de par-3, campos ejecutivos).

Figura XII.1. Evolución del número de campos de golf en Europa, España y Andalucía (Índice de base 100, 1985=100). 
Fuente: Elaboración propia a partir de EGA y RFEG (2009).

La evolución de la oferta de golf en Andalucía ha seguido una tendencia creciente (Capítulo 
X), guardando un paralelismo con la evolución a escala nacional y europea (Figura XII.1.) El 
lapso 1990-1995 se caracteriza por albergar el mayor crecimiento de campos de golf a todas las 
escalas. En Andalucía destaca también el periodo 2000-2005.

La distribución interna está muy concentrada: La provincia de Málaga se sitúa muy por en-
cima de las demás con 46 campos, la mitad del total regional. Le sigue Cádiz con 21 y a mayor 
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distancia el resto. En cualquier caso, destaca el litoral sobre el interior, poniendo de relieve el 
tradicional vínculo entre turismo reglado, turismo residencial y golf. Y es que, además de una 
tipología específica dentro del turismo deportivo, se trata de una práctica complementaria a la 
variante de sol y playa.

Figura XII.2. Distribución provincial de la oferta potencial de turismo de golf (número de campos). 
Fuente: Elaboración propia a partir de RFEG (2007), EGA (2007), CEA (2005), Worldgolf (2007) y Priego de Montiano (2006)

En los últimos años se está produciendo una reseñable expansión hacia el interior - con 
menor presión urbanística y menos costes -, en búsqueda de productos diferenciados y en co-
existencia con otras tipologías (turismo cultural, congresos, rural,…) Según el cuadro adjunto la 
presión en el interior es mayor en áreas rurales que en zonas urbanas, algo que puede estar rela-
cionado con su menor peso como aliado del turismo urbano, su mayor vínculo con productos 
residenciales en el medio rural y los menores costes del suelo.

Cuadro XII.1. Estado de segmentos turísticos por grandes ámbitos. 
Fuente: Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Memoria Informativa. Junta de Andalucía

El estudio de mercado y valoración del turismo de golf en Andalucía (CEA, 2005) estimó 
una oferta futura a medio plazo de 133 campos, partiendo de una cifra inicial que por esa época 
rondaba las 80 instalaciones (incremento relativo superior al 72%). El mayor crecimiento de la 
oferta se prevé en Granada (9), Almería (9), Huelva (6) y Sevilla (4), aumentando así el peso rela-
tivo de ámbitos emergentes frente a los consolidados (Málaga y Cádiz). Si se tienen en cuenta los 
proyectos en fase de estudio, se calcula que 60 municipios andaluces albergarán este incremento 
de la oferta a medio plazo. De éstos, 24 poseen ya algún complejo, y 36 inaugurarían su oferta de 



272

golf. Estas pesquisas ponen de manifiesto la ampliación de la oferta a otras áreas menos saturadas 
del litoral, así como la expansión al prelitoral y al interior de la región3. 

Estas proyecciones tienen su parangón con la evolución de instalaciones a escala estatal: 
Según datos de Ferreres (2005) la proyección oscilaba en 2005 - clima económico aparente-
mente favorable - entre los 120 nuevos campos según Turespaña, para el periodo 2005-2015, 
hasta la idea de Greenpeace, que sostiene que en los próximos años se construirían más de 300 
complejos en las costas españolas. La consultora DBK y Aymerich Golf hicieron proyecciones 
a corto plazo, de 200 y 150 nuevas instalaciones respectivamente hasta 2010. La realidad no ha 
sido sobrepasada por estas perspectivas alcistas, ya que en 2010 se contabilizan en España 363 
campos (RFEG, 2010), respecto a los 294 de 2005 (69 entre 2005 y 2010). Y es que la caída 
del negocio inmobiliario ha arrastrado al golf, debido a la fuerte ligazón forjada entre estos dos 
sectores en los últimos años. 

Según consultas a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, 
desde la entrada en vigor del Decreto regulador de campos de golf en febrero de 2008, sólo 19 
proyectos (hasta septiembre de 2010) han solicitado la declaración de Interés Turístico (que 
les permitirá la construcción de viviendas). Potencialmente Andalucía contará con unos 120 
complejos en un futuro a corto-medio plazo. Este dato confirma las desmesuradas proyecciones 
anteriores, así como el vínculo entre el golf y la caída de la industria de la construcción. La propia 
introducción de la norma es otro factor que se suma a esta ralentización. Aún es pronto para 
ver si su flexibilización reciente (Modificación de la LOTA y Decreto 309/2010) impulsa a los 
promotores.

La creación de nuevas áreas receptoras de campos de golf no presupone la conformación de 
nuevos destinos puesto que, para ello, estas instalaciones necesitan de un elenco de condiciones 
básicas: accesibilidad, proximidad entre campos, buena señalización, política comercial adecua-
da, etc. Habrá que ver si la nueva oferta se traduce en la formación de nuevos destinos de golf 
interior o en simples elementos de recualificación inmobiliaria, sin competitividad turística.

3  Si bien este estudio se encuentra hasta cierto punto desfasado - advenimiento de la crisis y recesión económica actual -, la 
administración parece ver en el golf un motor que ayude a la salida de esta situación, agilizando los trámites para la construcción de 
campos en todo el territorio andaluz, especialmente en las comarcas rurales de interior, normalmente sin planeamiento subregional 
(modificación de la LOTA, Decreto específico de golf 43/2008 y modificación 309/2010), como ya se ha apuntado en el capítulo 
anterior.
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Figura XII.3. Zonificación de destinos prioritarios por segmentos turísticos. 
Fuente: Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía. Junta de Andalucía.

Pero para prever el mapa del golf futuro en Andalucía debe recurrirse también a lo que 
establece la iniciativa pública. El Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía de 2008 
considera que el turismo de golf es un segmento que puede reforzar la identidad y reducir la 
estacionalidad de la actividad, y -ante la necesidad de disponer de una buena disposición de la 
oferta- sitúa como destinos prioritarios la Costa del Sol, San Roque (área de Sotogrande), Chi-
clana Sancti Petri y la Costa Occidental de Huelva. Según este documento, la administración 
parece dirigir sus esfuerzos en consolidar destinos ya formados o incluso consolidados. Estas 
zonas no excluyen al resto y no se descarta la formación de nuevos destinos de golf en el interior, 
sobre todo, después de las modificaciones del Decreto tratadas en el capítulo anterior.

XII.1.3. La propiedad de los campos y su accesibilidad: La oferta real.
La propiedad se refiere a la titularidad de los campos (pública o privada), mientras que la 

accesibilidad alude a la facilidad de su uso por parte de los no socios -parte del cual es uso turís-
tico-, y dependerá de la política comercial del club (la restricción a todo jugador no socio anula 
el papel turístico de un campo de golf; accesibilidad = 0). Pero, como se ha comentado, otras 
medidas limitan ese rol enormemente: una fuerte disimetría en los precios entre socio y no so-
cio, un desigual reparto de la cuota de derechos de juego, o una mala ubicación de los periodos 
de apertura al público. Los campos mixtos suelen reservar para los propietarios y los socios una 
parte de las salidas (horarios, temporada). Finalmente, los campos comerciales y los campos 
públicos poseen una accesibilidad total (accesibilidad = 100), pues ponen a la venta todas las 
salidas disponibles. 
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Fotografía XII.1. Golf El Rompido (Cartaya). 

Este complejo posee dos campos de golf, un hotel de 5 estrellas y  una serie de apartamentos. 
La accesibilidad de esta instalación es completa, con una ambiciosa política comercial. Fuente: 
Autor.

Según la CEA (2000) los campos de propiedad privada con acceso restringido suponían 
un 34% del total. Por el contrario, los campos comerciales, aquellos que ponen la totalidad de 
salidas de juego a la venta, constituían un 29%. Los campos mixtos, que se posicionan en una 
política intermedia, significan un 34%. El 3% restante lo conforman los campos públicos, que 
gozan de una plena accesibilidad y unos precios bajos, pero que normalmente no pueden com-
petir en materia turístico- deportiva con otros campos con fuertes inversiones privadas (master 
plan del campo, instalaciones, equipamiento hotelero,…).

Figura XII.4. Proporción de los campos de golf andaluces en función de su política comercial. 
Elaboración propia a partir de CEA (2000)

En términos generales el golf en Andalucía tiene una orientación turística discutible: 3 ó 4 
de cada 10 campos no es parte integrante de la oferta y apenas 3 campos de cada 10 se integran 
en los circuitos de forma plena. Habría que indagar sobre el grado de accesibilidad de la cate-
goría mixta para ser más acertados en este diagnóstico. Finalmente, se observa el escaso peso de 
los campos públicos4, que demuestra el escaso fomento desde la administración y/o su exigua 
demanda social, salvo en casos puntuales (San Roque, Linares,…).

4  El 10% de los campos de golf españoles tienen un carácter público. En Andalucía ese porcentaje es del 3%, siendo la Comu-
nidad con menor peso de este tipo de oferta por detrás de Cataluña (2,4%)
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XII.1.4. La oferta como deporte turístico : Los eventos de golf en Andalucía.
La celebración de eventos posee un peso minoritario en el montante total de ingresos genera-

dos por el turismo deportivo. Así ocurre con el golf, cuyos eventos no suman apenas el 2% de los 
beneficios originados por esta práctica turística en España (Aymerich Golf Management, 2007). 
Sin embargo, los campeonatos tienen un efecto muy importante desde el punto de vista cuali-
tativo, tal y como se comprobó en el capítulo VI: significación en la economía local y comarcal, 
propaganda a medio-largo plazo del club organizador y del destino en su conjunto.

Conscientes de los efectos a corto, medio y largo plazo de este segmento, la administración 
trata de participar con capital público - a la vez que atraer capital privado (patrocinadores) - para 
la dotación de los premios. Ello asegurará la participación de los mejores golfistas del panorama 
nacional o internacional, y este hecho será crucial para atraer a una buena masa de asistentes 
(excursionistas o turistas). 

El hito más importante en la oferta de golf como deporte turístico en Andalucía es la celebra-
ción de la Ryder Cup de 1997 en Valderrama (San Roque). Se trata del evento más importante 
a escala global en el mundo del golf (grado de asistencia, nivel de los participantes, repercusión 
mediática, sponsors) y tiene una periodicidad de 2 años. La edición de 1997 es la única que se ha 
celebrado hasta la fecha en la Europa continental5 6, hecho que demuestra la indiscutible catego-
ría de este campo a escala mundial. 

Este campeonato dejó una profunda huella en Andalucía como destino de golf, especial-
mente en las áreas receptoras (Campo de Gibraltar, Costa del Sol).  Se estimó un volumen total 
de 27.500-40.000 visitantes, según el Observatorio Turístico de la provincia de Cádiz (1997). 
El impacto pecuniario total estimado fue de 12290 millones de pesetas (al cambio directo: 74 
millones de euros), de los cuales 4.106 millones fue impacto directo. Andalucía recibió aproxi-
madamente la mitad de ese volumen de gasto (unos 27 millones de euros), mientras que el resto 
se percibió en las diversos áreas de origen de la demanda. Las nacionalidades más significativas 
fueron la británica (41%), la española (24%) y la estadounidense (13%). El grado de fideliza-
ción estimado fue bastante alto (49%) teniendo en cuenta el origen remoto de muchos de los 
asistentes.

5  Desde 1979 el torneo enfrenta a una selección estadounidense y una selección europea. Hasta esa fecha competían norteame-
ricanos frente a británicos (e irlandeses desde 1973).
6  La Ryder Cup de 2018 será la segunda en suelo europeo no británico, puesto que las candidatas son: Francia, Holanda, Ale-
mania, España (la sede propuesta es Tres Cantos-Madrid), Portugal y Suecia.
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Cuadro XII.2. Perfil de la demanda y valoración del destino en la Ryder Cup de 1997. 
Fuente: Observatorio Turístico de la provincia de Cádiz (1997) y Consejería de Turismo y Deporte (1997). (Porcentajes redondeados)

La estancia media fue de 6 noches, lo que informa de la realización de actividades complemen-
tarias (el campeonato duró 3 días). El alojamiento principal era el hotel (34%), seguido de la vi-
vienda alquilada (17%) y en propiedad (17%). La organización del viaje fue un aspecto dominado 
por agencias, lo que alude al estado aún embrionario de Internet como instrumento de reserva y 
al escaso protagonismo de las compañías aéreas de bajo coste. El perfil del turista fue el de hombre 
(72%) de una media de 42 años y ejecutivo (25%). La puntuación del campeonato (7,6) superó a 
la del destino (7,1). La hospitalidad y el trato, el medio ambiente y el alojamiento obtuvieron las 
mejores valoraciones. Los accesos, los precios y las carreteras fueron los aspectos peor valorados.

Mapa XII.1. Área de influencia de la Ryder Cup 97 en Valderrama: Lugar de alojamiento y de práctica del golf (campos de Cádiz). 
Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz (1997)
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Las repercusiones socioeconómicas de este evento se extendieron más allá del complejo de 
Valderrama y el municipio de San Roque. A tenor de las encuestas realizadas por el Observatorio 
Turístico de Cádiz (1997), los asistentes se alojaron en hoteles y viviendas de otras demarcaciones 
gaditanas y malagueñas: Marbella, La Línea, Cádiz, Estepona, Jerez, Málaga, etc. La pernoctación 
y otras actividades complementarias (restauración, compras, ocio) se realizaron en parte en un 
área de influencia que comprende el propio Campo de Gibraltar, la Costa del Sol y los municipios 
de Cádiz, Jerez y Chiclana. En lo que se refiere a la práctica del golf, aproximadamente la mitad 
de los asistentes se convirtieron en jugadores antes o después del campeonato. El citado informe 
se ciñe a las instalaciones gaditanas y destacan los campos próximos de Alcaidesa y Sotogrande, así 
como otros más alejados como el Montecastillo G.R. en Jerez o Novo Sancti Petri en Chiclana.

Aunque las consecuencias mejor mesurables son las económicas y  laborales (volumen de gas-
to, perfil de la demanda, empleo generado), debería decirse que a nivel socio-deportivo, coadyu-
vó a la difusión del golf entre la sociedad andaluza e intensificó el importante papel que este 
deporte juega en el municipio de San Roque como deporte y práctica social (amén de su uso 
turístico e inmobiliario).

A partir del hito de la Ryder Cup, los principales eventos golfísticos que se celebran en An-
dalucía son:

•  El Volvo Masters de Andalucía, que es el más importante, a tenor del número de visitantes 
y el volumen de gasto. Se celebra anualmente desde 1988 y ha tenido como sede casi per-
manente el club de golf de Valderrama7.

Cuadro XII.3. Perfil de la demanda y valoración del destino en los mayores eventos de golf en Andalucía en 2008: Volvo Masters, 
Open de España y de Andalucía. Fuente: Balance del Año Turístico en Andalucía 2008. Consejería de Turismo, Comercio y 

Deporte. (Porcentajes redondeados)

7  En 2000 y 2001 fue celebrado en Montecastillo Golf Resort (Jerez de la Frontera).
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•  El Open de España se celebra desde 1912. El club Puerta de Hierro de Madrid y otros 
campos de gran peso en la historia española del golf han sido las sedes más comunes8. En 
Andalucía Sotogrande (1966), Las Brisas (1983, 1987), San Roque Club (2005, 2006) y el 
Real Club de Golf de Sevilla (2008, 2010) han sido sedes del torneo. El creciente peso de 
las sedes andaluzas indica, por una parte, la existencia de instalaciones de categoría profe-
sional; por otra, la traslación de las competiciones nacionales desde los campos históricos de 
primeros de siglo a los complejos turísticos del litoral mediterráneo e insular (Comunidad 
Valenciana, Islas Canarias); y, finalmente, el mayor esfuerzo que debería hacer Andalucía 
por fomentar campos de calidad (su peso debería ser mayor según el peso actual en la oferta 
española y el incremento reciente de sus instalaciones).

•  El Abierto de Andalucía se sitúa en un nivel inmediatamente inferior a los anteriores. Nace 
en 1992 promovido por Turespaña. El Parador Málaga Golf, Sancti-Petri, Montecastillo e 
Isla Antilla se convierten en sus sedes hasta 1995, momento en el que el Instituto de Turis-
mo traslada su interés a otras regiones. Aunque se celebró una edición en 1999 no es hasta 
2007 cuando el Open se consolida nuevamente hasta la actualidad, fruto del impulso de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, junto a otros sponsors privados. Aloha Golf en 
Marbella (2007, 2008), el Real Club de Sevilla (2009) y el Parador de Málaga Golf (2010) 
han albergado las últimas ediciones.

El perfil de la demanda en estos campeonatos se caracteriza por el fuerte peso del asistente 
británico y, en segunda instancia, español. La estancia ronda la semana de duración y el gasto 
medio diario se sitúa en todos los casos por encima de la media del turismo regional. El hotel 
es el principal alojamiento, aunque se detecta un peso creciente de la vivienda en propiedad o 
en alquiler. La organización del viaje suele ser individual y el medio de locomoción principal es 
el avión. Resulta de interés que los aspectos mejor valorados estén relacionados con la amplia 
tradición de Andalucía en el sector turístico (trato, atención, alojamiento) o con la riqueza gas-
tronómica (segmento muy complementario al turismo de golf ); y que, a su vez, los peores ítems 
se vinculen con la implantación urbanística de estos complejos (ordenación urbana, señalización 
y ruido ambiental). Finalmente, la fidelización mide el éxito del evento como escaparate del 
destino y asegura su rentabilidad a medio y largo plazo. En este caso, alrededor de un 75-80% 
de los asistentes piensa volver en el futuro.

Los eventos anteriores son los de mayor repercusión mediática y turística. Pero a lo largo del 
año muchos campos andaluces acogen otros torneos de gran importancia deportiva, puntuables 
en el circuito español o andaluz, aunque de menor peso en la actividad turística (mayor por-
centaje de excursionistas). Finalmente están los campeonatos comarcales, locales y domésticos, 
donde el perfil del asistente o el jugador va permutando desde el turista al excursionista, y desde 
éste al abonado o residente. Las repercusiones publicitarias y económicas son progresivamente 
menores.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, viene 
desempeñando una importante labor en la consolidación de Andalucía como destino de eventos 
de golf. Además del papel de la inversión pública como imán para la privada, la Real Federación 

8  La Moraleja y Jarama-RACE en Madrid; San Cugat, El Prat y Cerdaña en Cataluña; Neguri en el País Vasco; Pedreña en 
Cantabria; y El Saler en la Comunidad Valenciana.
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Andaluza de Golf ha instaurado el Programa de Gestión de Competiciones, que es un software 
gratuito para optimizar las labores de gestión y organización de un campeonato.

Las competiciones de golf son muy relevantes en este segmento turístico. En primer lugar, 
por su aludida función propagandística del destino; en segundo orden, por demostrar que existe 
una inquietud por el fomento de este deporte, dando una imagen del golf como un sector diná-
mico y atractivo para la inversión privada; y en tercer y último lugar, por el grado de fidelización 
del cliente, especialmente el extranjero. Precisamente por la importancia de estos eventos, las 
oportunidades pueden conducir a grandes fracasos si la gestión del evento no es buena, si el cam-
po no ofrece buenas condiciones o si no hay un buen trato en el hospedaje. La concienciación 
ambiental del asistente y la opinión de los jugadores es crucial en este sentido. Y no sólo afecta 
al campo que alberga a la competición, sino al conjunto de instalaciones de su entorno (los asis-
tentes juegan en otras durante su estancia). La inexistencia de un sistema de gestión ambiental, 
un consumo de agua excesivo, una débil integración paisajística o la masificación inmobiliaria de 
algunos campos de golf a priori competitivos son malos ejemplos para el sector9.

XII.2. Análisis de la demanda

XII.2.1. Conceptualización y tipología.
La demanda de golf se integra por las personas que usan los campos y sus instalaciones. La 

demanda turística de golf - como subgrupo de la anterior - la conforman los usuarios que se han 
desplazado fuera de su lugar de residencia habitual con el motivo principal o complementario 
de jugar al golf o asistir a sus competiciones. La demanda no turística estaría integrada por los 
usuarios que viven habitualmente en la comunidad residencial, así como por los jugadores loca-
les y excursionistas. 

La demanda turística es muy heterogénea y depende de las prioridades en las motivaciones: 
Turistas de golf: Se desplazan regularmente a lo largo del año en periodos de varios días con 

la motivación principal de jugar al golf.
-  Turistas en cuyas vacaciones el golf es una actividad complementaria de otra principal (sol 

y playa, reuniones,...).
-  Familiares que acompañan al turista de golf (pareja, familia), que usan los equipamientos 

turísticos del complejo, visitan el entorno y ocasionalmente juegan al golf.
-  Turistas que asisten a la celebración de un campeonato.
-  Jugadores profesionales que participan directamente en los torneos.

A esta complejidad se suma el régimen de alojamiento: propietarios de una vivienda secunda-
ria, arrendatarios de un apartamento durante un periodo más o menos largo, visitantes a amigos 
con vivienda en propiedad, alojados en hotel o apartamento, etc. La combinación de todas estas 
posibilidades tiene mayores o menores efectos multiplicadores de la actividad económica en el 
complejo de golf y en su entorno económico y social.

9  Los jugadores profesionales suelen coincidir en lo positivo de un campo de golf con sosiego visual, que permita golpear la bola 
con el máximo de potencia sin el peligro de que aterrice en el jardín trasero de alguna vivienda.
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a)  Demanda no turística. Los usuarios no turísticos son aquéllos que, o bien no pernoctan 
(población de la localidad, excursionistas), o bien viven habitualmente en las viviendas del 
campo. A largo plazo este perfil genera beneficios estables pero bastante menores al resto. 
Se trata básicamente del pago del derecho de juego (probablemente cuota para los residen-
tes) y del uso de otros equipamientos del complejo (restaurante, piscina,...)

b)  Demanda turística. La demanda turística posee efectos que por lo general son mucho más 
beneficiosos.
-  Los beneficios a corto plazo son básicamente los fundamentados en el turismo de even-

tos deportivos. En función del nivel del torneo los asistentes y los propios jugadores res-
ponderán a un menor o mayor perfil socioeconómico, con las evidentes consecuencias 
sobre el gasto turístico. En el caso de jugadores profesionales las ganancias pueden ser 
muy altas pero se trata de un grupo más reducido. El colectivo de asistentes suele ser más 
numeroso aunque en muchos casos ha de alojarse en instalaciones próximas y no en el 
propio complejo. En principio, la mayor parte de los beneficios de esta categoría son a 
corto plazo y restringidos al desarrollo de la competición. No obstante, debe recordarse 
el papel promocional del campo o de la zona para el turismo de golf antes y después del 
evento.

Cuadro XII.4. Rentabilidad económica de distintos perfiles de turista de golf en relación con el tipo de alojamiento. 
Fuente: Elaboración propia.

-  Los mayores beneficios a largo plazo se vinculan a turistas de golf, un colectivo de gran 
poder adquisitivo cuya principal motivación es jugar al golf. Viajan individualmente 
o acompañados, con amigos y/o familiares. En estos casos, el efecto multiplicador se 
manifiesta cuantitativamente (número de personas) y cualitativamente (mayor demanda 
de experiencias en grupo, servicios o actividades lúdicas y culturales). Si pernoctan en 
alojamiento turístico reglado en vez de residencial, el efecto será mayor y a largo plazo 
(restauración, otras actividades turísticas indirectas, empleo). Si por el contrario poseen, 
alquilan o son invitados a una vivienda en el complejo, los impactos sobre la economía 
del lugar se reducen considerablemente, sobre todo, a largo plazo.

-  Por último, puede considerarse el perfil de turista general - cuya estancia se basa en otro 
producto (sol y playa, cultural, negocios) - , que pernocta fuera del complejo pero que 
dedica algún día a jugar al golf. Aquí, el elenco de perfiles puede variar bastante: desde 
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turistas de sol y playa de clase media, a turistas de reuniones y congresos de gran poder 
adquisitivo. El pago del green-fee y el uso de otras instalaciones se realizan en el campo 
de golf. Por contra, la pernoctación suele estar ubicada en torno a la actividad principal. 

La modalidad de uso ha sido objeto de debate y controversia sobre los campos de golf en 
Andalucía. El modelo desarrollista y las visiones a corto plazo de la mayor parte de municipios 
litorales andaluces se han traducido en modelos de campo excesivamente residenciales, sin hotel 
(o de baja categoría, o reducido número de plazas), escasa promoción turística y con green-fees 
excesivamente caros para el forastero. En este modelo la fase de construcción (corto plazo) genera 
mucho empleo, movilizando obreros no sólo para la realización de los campos sino también para 
la construcción y acondicionamiento de las viviendas. Consecuentemente la fase de explotación, 
aquélla que dura años o décadas (largo plazo), genera menor ocupación, al no poseer el aloja-
miento hotelero y otros servicios.

Finalmente debe diferenciarse entre demanda turística de golf real y potencial. La primera 
alude al número efectivo de turistas que llegan motivados por la práctica del golf como aliciente 
principal o complementario. Esta cifra puede ser calculada a nivel de campo (p.e. Valderrama) 
o a nivel de espacio geográfico/destino (p.e. Andalucía). La demanda potencial se refiere a los 
jugadores federados en el ámbito de estudio o en su entorno geográfico como posibles visitantes. 
Según la CEA (2005) cabe distinguir entre la demanda potencial interna, que serían en este caso 
los federados en Andalucía y España (turismo doméstico), y la externa, que alude al número de 
jugadores federados fuera del ámbito nacional.  

XII.2.2. Cuantificación de la demanda turística potencial.
Según diversas estadísticas y estudios (European Golf Association (EGA), CEA, Asesores en 

Turismo, Hotelería y Recreación S.A. (THR)) existen entre 50 y 60 millones de jugadores de 
golf en el mundo10.

Esta sería la demanda potencial inicial que, lógicamente, es muy matizable: Andalucía recibe 
turistas de golf procedentes de su entorno más inmediato: España y Europa (los turistas de golf 
no europeos suponen el 1,8% de las llegadas). Según la EGA, Europa posee algo más de 4 mi-
llones de jugadores de golf y España unos 310.000. Si se tiene en cuenta que Andalucía juega un 
papel prioritario como destino turístico en Europa y que éste es principalmente importante en 
los países con más jugadores de golf, la cifra europea se ajusta mejor a la demanda potencial de 
la región. No obstante, a modo de ponderación, habría que cuantificar el papel de determinados 
países que son los principales mercados del golf andaluz y que suman algo más de 3 millones 
de federados (Reino Unido, Suecia, Alemania, Holanda, Francia y la propia España11). Sin em-
bargo, la mejora de las comunicaciones y la accesibilidad de Andalucía en el contexto europeo 
e internacional también permite hacer matizaciones al alza, incluyendo países del panorama 
golfístico internacional (Estados Unidos, Japón12).

10  Según estadísticas de la EGA el total es de 52 millones, como suma aproximada de los jugadores federados en Estados Unidos 
(27 millones), Japón (15 millones), Canadá (5 millones) y Europa (4 millones). La CEA sitúa este valor en más de 60 millones de 
jugadores.
11  Fundamentalmente Andalucía (turismo doméstico regional) y Madrid.
12  El mercado japonés alcanza cierta importancia en el Reino Unido y especialmente en Escocia, motivado por la alta saturación 
de los campos nipones y por la práctica de golf en instalaciones de renombre y gran categoría.
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Si bien cuantificar la demanda potencial de Andalucía tiene importantes matices, la evolu-
ción de este dato es claramente positiva y no ofrece lugar a dudas. El crecimiento de la populari-
dad de este deporte se refleja en las estadísticas andaluzas (datos de la RFAG y RFEG), españolas 
(RFEG), europeas (EGA) e internacionales.

Figura XII.5. Evolución  del número de jugadores de golf en Europa, Europa, España y Andalucía (Índice de base 100, 1985=100). 
Fuente: Elaboración propia a partir de EGA y RFEG.

Figura XII.6. Salidas a campo en Andalucía por socios/no socios y nacionales/extranjeros en 2004. 
Elaboración propia a partir de Federación Andaluza de Golf y CEA (2005).

Como demanda real, Andalucía recibe anualmente unos 579.196 turistas de golf (según 
Informe de Coyuntura Turística de Andalucía), lo que supone casi un 20% de la demanda po-
tencial a nivel europeo según los datos anteriores (federados en los principales mercados). En 
Andalucía se producen unas 2.331.952 salidas a campo anuales, dato que sin embargo no puede 
relacionarse directamente con el número de turistas, debido a la cuota de campos privados y la 
participación de jugadores residentes o excursionistas (Figura XII.6.)

La cifra total de turistas de golf supone el 1,5% de la masa total de los que visitan la región. 
El montante que supone es de 511,9 millones de euros, que significa un 3,5% del total de los 
gastos generados por el turismo en Andalucía. Este segundo macro-indicador informa del alto 
nivel socioeconómico del turista de golf, ya que con tan solo el 1,5% del total de turistas aglutina 
el 3,5% del gasto (2 puntos por encima).  
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XII.2.3. Caracterización de la demanda real: El perfil del turista de golf.
Requejo (2009) establece que Andalucía recibe anualmente entre 125.000 y 150.000 turistas 

propiamente de golf, a los que habría que sumar los turistas que practican golf de forma puntual 
a lo largo de su estancia.

Las principales características de la demanda de golf en Andalucía son las siguientes (Junta 
de Andalucía, La Demanda del turismo de golf en Andalucía, 2005): estacionalidad escasa, 
mercado extranjero predominante, el golf como motivación exclusiva o básica, el avión como 
transporte habitual, el hotel y el apartamento como alojamiento, el uso de Internet, una estancia 
doble de la normal y un elevado gasto diario (Cuadro XII.5.)

El turista que nos visita para jugar al golf es, en su conjunto, poco estacional y, por lo tan-
to, las variaciones de carácter cíclico que se producen a lo largo del año son poco significativas 
(Priego de Montiano, 2006). El concepto de estacionalidad alude al grado de concentración 
temporal en el uso de los bienes y servicios ofertados. Medido en trimestres, el turismo de golf 
se reparte equitativamente a lo largo del año: 22,6%, 20,5%, 30,8% y 26,1%. El repunte en el 
tercer trimestre se debe a la mayor concentración en verano por parte del colectivo nacional, que 
concentra sus llegadas en este trimestre (al igual que el turista medio). El comportamiento de los 
extranjeros refleja que Andalucía se convierte en un destino alternativo cuando las condiciones 
climatológicas en el país de origen no son adecuadas. Así, el otoño (26,2%) y el invierno (26,3%) 
poseen los porcentajes ligeramente más altos. Por otro lado, los turistas extranjeros en general 
siguen prefiriendo el tercer trimestre para visitar Andalucía. Esto, unido a la complementariedad 
del golf con otros tipos de turismo, fundamentalmente el de sol y playa, eleva los porcentajes en 
primavera (23%) y verano (24,6%). Esta escasa estacionalidad es muy positiva para la actividad 
turística, ya que favorece la continuidad en el uso de la infraestructura hotelera a lo largo de todo 
el año, la actividad de otros servicios asociados y, finalmente, el empleo.

Figura XII.7. Estacionalidad del turismo de golf y turismo en general en Andalucía
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Según Priego de Montiano (2006) los golfistas extranjeros que visitaron Andalucía supusie-
ron un 40,8% del total en 2004, de los cuales el 33.4% provenían de la Unión Europea “de los 
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Quince”. Los datos específicos para el turismo de golf elevan ese porcentaje al 68,5%, que induce 
a pensar en la importancia que, especialmente para esta tipología turística, tiene el colectivo 
extranjero13. Destaca el mercado británico (27,7% del total) y alemán (15,4%). Otros mercados 
de importancia son el holandés, el escandinavo14 y el irlandés.

Tabla XII.1. Procedencia del turista que practica golf en Andalucía. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2004.

Dentro del mercado nacional la representatividad más alta la tienen los propios andaluces 
(11,2% del total), seguidos muy de cerca de los madrileños (10,6%). A mayor distancia se si-
túan vascos, catalanes y valencianos (Tabla XII.1.). Los datos de demanda turística general de 
Andalucía a nivel nacional (Informe de Coyuntura Turística de Andalucía, 2004) sitúan como la 
primera a Madrid (33,4%), seguida de Castilla la Mancha (9,3%), Extremadura (8,7%), Catalu-
ña (8,6%), Comunidad Valenciana (7,2%) y Murcia (6,3%). Si se compara la representatividad 
general con la del sector específico del golf se obtiene que: a) Madrid mantiene unos porcentajes 
similares, alrededor del treinta por ciento. b) En el turismo en general es importante la proximi-
dad geográfica (Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia), mientras que en turismo de golf la 
distancia queda relegada a un segundo plano por detrás de la concentración demográfica y em-
presarial, relacionada con el alto nivel sociolaboral de los jugadores de golf (Madrid, Cataluña, 
País Vasco y Comunidad Valenciana).

13  Según Guy Robert, especialista entrevistado en Andalucía Única (Enero de 2005), “los norteamericanos, por ejemplo, suelen 
viajar en pareja, alojarse en hoteles de categorías superiores y tener un alto poder adquisitivo; mientras que los británicos, en su 
mayoría, viajan en grupo y suelen utilizar el golf como ‘pretexto’ para disfrutar durante sus vacaciones de una oferta complementaria 
más amplia que le pueda ofrecer el destino elegido” (…) “Los suecos y escandinavos, por su parte, buscan preferentemente campos 
de prácticas, por lo que dejan en un segundo plano la calidad y la dificultad de los ‘green’; mientras que los alemanes, también de 
alto poder adquisitivo, son algo más exigentes”.“El americano suele ser el cliente más selecto, opta por hospedarse en los mejores 
establecimientos hoteleros y por seleccionar los mejores campos de juego. Se trata de un mercado difícil y muy susceptible, porque 
cualquier eventualidad (por ejemplo, decisiones políticas como la retirada de las tropas españolas de Irak) puede afectar a su decisión 
de decantarse por uno u otro destino. Pese a ello, se trata de un mercado muy interesante, aunque poco se haya hecho para captar su 
atención”.
14  En la Costa de Huelva, el mercado sueco está experimentando un crecimiento muy fuerte en los últimos años. Suelen ser 
jubilados de alto poder adquisitivo que alquilan una vivienda desde semanas hasta meses, normalmente en Invierno.
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En cuanto a las motivaciones, es obvio que la estimulación del turista de golf es básicamente 
la práctica de este deporte. Un elevado 66% la declara como motivación exclusiva. Esta tenden-
cia está evolucionando y el turista aspira a conocer y disfrutar de la estética del lugar, de su cul-
tura, del paisaje, de la historia, de la comida, del deporte y, en definitiva, de todos los alicientes 
que pueda proporcionar su destino de vacaciones (Paniza Prados, 2005). De hecho, el restante 
44% ya compagina el golf con el sol y la playa, visitar amigos o familiares así como practicar 
turismo natural. 

Cuadro XII.5. Perfil y antítesis del perfil del turista de  golf en Andalucía. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La estancia media del turista de golf en Andalucía se sitúa en casi dos semanas, unos 13,7 
días. Los extranjeros suelen quedarse en torno a quince días, el español, unos once. Según datos 
de la Consejería de Turismo, la estancia media del turista medio en 2005 se situó en 7,4 días (9,2 
y 6,5 para extranjeros y españoles respectivamente). Puede establecerse que la estancia de golf 
esta muy por encima de la estancia normal, pues supone casi el doble de tiempo. Durante la mis-
ma, el turista realiza unas 6,2 salidas a campo y suele visitar tres campos distintos por estancia. 
Esto informa de la importancia de contar con clubes relativamente cercanos y accesibles, además 
de la relevancia de una promoción conjunta del destino. En cuanto al gasto medio diario, se sitúa 
en 92 euros por persona, unos 40 euros por encima del turista medio (52,9 euros).
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Figura XII.8. Alojamiento del turista de golf y turista medio en Andalucía. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

En lo tocante al alojamiento, el principal es el hotel (41,4%) y la vivienda en propiedad 
(36,9%). A continuación se sitúan otras modalidades de alojamiento del tipo “apartamento o 
vivienda” - de amigos o familiares (9,8%) o en alquiler (9,1%)-. Estos datos ponen de manifiesto 
el fuerte peso de la segunda residencia en el sector del golf en Andalucía.

XII.3.  Diálogo entre oferta y demanda: Capacidad de juego y nivel de 
ocupación

La capacidad de juego se define como el número de salidas a campo que se pueden realizar 
durante un periodo determinado, generalmente un año. Depende de los siguientes parámetros:

Mapa XII.2. La insolación en Andalucía. 
Fuente: Maquetación propia a partir de Díaz, Rodríguez, Zoido (2010).

•  Factores climáticos. La insolación (número de horas de sol) está en relación directa con la 
latitud y la nubosidad y es un aspecto clave para determinar el número de horas al día y el 
número de días al año que el campo de golf está disponible para jugar. También son impor-
tantes las precipitaciones, si bien resulta más relevante el número de días con lluvia que sus 
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cantidades. Finalmente debe resaltarse la existencia de episodios extremos, como heladas 
o lluvias torrenciales, por la posible degradación de determinados sectores del terreno que 
pueden anular su uso posterior durante horas o días.

•  Tipo de jugador. Un jugador joven suele caminar más rápido que un golfista más anciano.  
 Un jugador experimentado ejecuta mejores golpes y suele desenvolverse con mayor rapidez 
que un principiante.

Figura XII.9. Un grupo de golfistas se enfilan detrás de un jugador lento. 
El último se queja al marshal, gestor del juego. 

Fuente: Guy Junker.

•  Modalidad de juego. Un golfista suele tardar menos tiempo en hacer el recorrido si lo hace 
solo. Si lo realiza con acompañantes el juego se ralentiza y el juego adquiere un matiz adi-
cional como relación social.

Fotografía XII.2. Dos jugadores se disponen a empezar un partido equipados con buggy. Isla Antilla Golf Resort. 
Fuente: Autor.

•  Uso de vehículos y de carros de palos eléctricos. El uso de los buggies permite un desplaza-
miento más rápido que si se juega a pie (en detrimento del ejercicio que supone). Muchos 
creen que este deporte debe hacerse caminando, pues de esta forma el contacto con el en-
torno y la interpretación del paisaje - y la estrategia de juego - es más fructífera15.

15  En el trabajo de campo se constató que muchos jubilados prefieren no usar buggies, incluso entre los más ancianos, con objeto 
de hacer el mayor ejercicio posible y disfrutar del entorno del campo durante más tiempo y de forma más pausada.
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Cuadro XII.6. Diseños básicos del trazado del campo y consecuencias para la capacidad de juego. 
Fuente: Elaboración propia y Urban Land Institute, 2001.

•  El Club puede dinamizar el juego de dos formas principalmente: Mediante un horario y un 
orden de salida adecuado, no sobrecargado, y con la perfecta incardinación de los golfistas y 
sus condiciones (experimentados y pioneros, rápidos y lentos, solos o en grupo, con carros 
o sin ellos); o mediante la contratación y la buena actuación del marshal, que controla el 
cumplimiento de las reglas, el comportamiento y el ritmo de juego.

•  Factores de diseño. El diseño del campo y su influencia en la capacidad de juego influye de 
dos maneras. En primer lugar está la dificultad del campo o de alguno de sus hoyos, que in-
cide en un mayor detenimiento para abordar la estrategia en los golpeos. En segundo lugar, 
y este aspecto es muy importante, está el trazado del campo (Cuadro XII.6.), que incide en 
la forma con la que discurre el tráfico de jugadores.
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Estos esquemas teóricos del diseño influyen de forma notoria sobre el aprovechamiento de los 
suelos residenciales (cantidad de suelo a construir, cantidad de perímetro para casas con vistas al 
campo), tema que será tratado en el capítulo siguiente.

Desde el punto de vista turístico puede comprobarse que el potencial de un club (capacidad 
de juego) está relacionado, aparte de factores naturales, con la explotación del campo (buena 
gestión del orden de juego), pero también con el diseño inicial del mismo. Este hecho confirma 
que la idea inicial del promotor y su traslación al master-plan incide notablemente en el potencial 
turístico posterior de la instalación. Esto se complementa, lógicamente, con la mayor o menor 
dotación de oferta reglada y otros equipamientos de ocio.

Fisas (1982) y Ortega Martínez (1986) han usado fórmulas para estimar la capacidad máxi-
ma teórica (CMT) de un campo de golf, es decir, el número de salidas factibles al año. Este 
cálculo es una buena aproximación, ya que tiene en cuenta las condiciones climáticas (número 
de días disponibles) y los tiempos de juego (promedio de horas para un recorrido de 18 hoyos, 
número de partidos por hora y de jugadores por partido).

Cuadro XII.7. Fórmula para el cálculo de la Capacidad Máxima Teórica de un campo de golf. 
Fuente: Fisas S., en Estructura y funcionamiento de los Clubes de Golf (RFEG, 1982); 

Ortega Martínez e Instituto de Estudios Turísticos (1986).

El nivel de utilización efectivo es el número de salidas reales que se producen en un periodo 
de tiempo. La relación entre el nivel de utilización y la capacidad máxima de juego determina 
el grado de ocupación de un campo de golf. Cuando el primer valor supera al segundo puede 
hablarse de saturación. 

Los cálculos del Informe de Turismo de Golf (CEA, 2000) cifraban el número medio de sali-
das por campo en Andalucía en 25.000, y a su vez establecían el umbral de saturación en 35.000. 
Esto indicaba que las instalaciones andaluzas se situaban, por lo general, por debajo del nivel de 
saturación. Así, este mismo estudio sostenía que en determinadas áreas y en ciertas épocas del 
año “se alcanza un nivel que podría ser calificado como de saturación” (sin detallar los cálculos 
ni las cifras finales). Con ello justificaba la recomendación de construir más campos de golf en 
esos ámbitos, concretamente en la Costa del Sol.

Años más tarde, el Estudio de Mercado del Turismo de Golf en Andalucía (CEA, 2005) sí 
establece un cálculo detallado de la capacidad máxima teórica, del nivel de utilización (salidas) 
y, por ende, del grado de ocupación de los campos de golf andaluces. Según este informe, la 
ocupación media se sitúa en el 58,54%, y ninguna provincia supera el 70% (Málaga: 69%). Así, 
casi todas registran valores inferiores al 50% (Córdoba, Jaén, Huelva, Almería y Cádiz). Sólo se 
detectan signos de saturación en el periodo febrero-abril en dos áreas: Huelva y la denominada 
“Costa del Golf”. En el resto de ámbitos el uso efectivo se sitúa por debajo de la capacidad real 
a lo largo de todo el año.
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A tenor de los datos observados, en el diálogo entre oferta y demanda la primera se sitúa - por 
lo general - por encima de la segunda, siendo aislados los casos de saturación de las instalaciones. 
No parece que el sector del turismo de golf necesite de una gran ampliación de la oferta, sino una 
consolidación de los destinos existentes y un mejor aprovechamiento de sus campos.

XII.4. Competidores

XII.4.1. Panorama actual : La situación de España.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), Europa es la principal emisora de 

turistas de golf, claro que en Estados Unidos los flujos internos del turismo de golf no se conta-
bilizan. Se percibe una bajada de la cuota de participación en los últimos años, debido a los altos 
niveles alcanzados y a la pujanza del área asiático-oriental y pacífica. En este escenario, España es 
el destino prioritario entre los principales mercados emisores europeos (Reino Unido, Alemania 
y Suecia).

El turismo de golf británico se caracteriza por un equilibrio entre las salidas nacionales y al 
extranjero (48 y 52%). España es el destino favorito a nivel internacional, pues explica el 31% 
del total de sus flujos internacionales. En este mercado, según la CEA (2005), Portugal es el 
principal competidor, seguido de Túnez y Francia. Según datos de Turespaña y la Asociación 
Internacional de Tour-operadores de Golf (IAGTO) para 2002, en Alemania el turismo de golf 
es una experiencia internacional, pues el 93% de los flujos se produce hacia fuera de las fron-
teras germanas. Un 36% de éstos se dirige a España. En el mercado sueco, España también es 
una prioridad, ya que explica 3 de cada 10 vacaciones de golf al extranjero. Francia dirige a sus 
golfistas  fundamentalmente a Marruecos (29%), por su ligazón histórica y lingüística. España 
ocupa en este caso la segunda posición (26%).

Cuadro XII.8. Principales emisores-receptores de golf en Europa.
Fuente: Turespaña, Asociación Internacional de Tour operadores de Golf (IAGTO), 2002.

En Estados Unidos los flujos nacionales se dirigen a Florida, Carolina del Sur, Carolina del 
Norte, California y Arizona. Los destinos internacionales predilectos son Reino Unido, Canadá, 
Méjico, Bahamas y Bermuda. España es un destino muy secundario para los norteamericanos, 
principal mercado emisor a nivel mundial.
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Siguiendo los datos anteriores, España no sólo es un destino prioritario entre los principales 
mercados del continente europeo, sino que, además, se sitúa en una posición de claro liderazgo 
(Británico: 12 puntos por encima de Portugal; Alemán: 24 puntos por encima de Portugal; Sue-
co: 21 puntos por encima de Estados Unidos; Francés: 3 puntos por debajo de Marruecos y 17 
puntos por encima de Túnez).

Según el Estudio sobre la demanda extranjera de golf (Turespaña e IAGTO), España lidera 
el producto denominado “Golf, Sol y Confort”, donde su principal retador es Portugal y, en 
segundo orden, Francia, Italia y Florida. La principal amenaza para España es la emergencia 
del género “Golf Exótico”, vinculado a nuevos destinos en la frontera de la región mediterránea 
(Marruecos, Túnez, Turquía) o en la que el especialista Burton (En Vera, López, Marchena, An-
tón, 1997) denomina periferia turística (Dubai, Sudáfrica). Finalmente está el producto “Golf 
y prestigio”, muy acaparado por las áreas pioneras y los campos paradigmáticos de este deporte 
(Escocia, Inglaterra, Irlanda y Carolina del Sur). Valderrama, pese a su relativa juventud, podría 
situarse en este nivel.

XII.4.2. El papel de Andalucía y sus competidores.
España ocupa actualmente una posición hegemónica en el golf y turismo europeos. Anda-

lucía es responsable en buena parte de esta situación, ya que alberga la mayor parte de las vaca-
ciones de golf de turistas del continente, así como de jugadores españoles. La competencia de 
Andalucía alude a los destinos que representan una alternativa para los jugadores de cualquier 
otro país o comunidad autónoma.

Cuadro XII.9. Destinos competidores de Andalucía. 
Fuente: Elaboración propia a partir de RFEG (2007), EGA (2007), CEA (200.), Worldgolf (2007) y Priego de Montiano (2006)
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Los principales destinos competidores son los siguientes (CEA, Turespaña e IAGTO, Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte J.A.):

•  A escala internacional destaca Estados Unidos y la comentada pujanza del golf exótico de 
Oriente Medio (Dubai) y el Sudeste Asiático (Tailandia).

•  A escala continental sobresale Portugal, Reino Unido, Irlanda y Francia. El Algarve portu-
gués despunta entre los demás, por la calidad de la oferta, la accesibilidad y sus condiciones 
climáticas.

•  A escala nacional: Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia. Se excluye a la 
Comunidad de Madrid como competidora directa de Andalucía pues reúne características 
muy diferentes y, además, presenta un elevado desajuste entre la oferta y la demanda, a 
favor de la última (Priego de Montiano y otros, 2006). 

•  En el contexto mediterráneo el turismo de golf ha sido una de las principales armas de com-
petitividad entre sus destinos litorales16, entre los que destacan Marruecos, Túnez y Turquía.

XII.5.  El entorno mediterráneo: Oportunidad y amenaza para el turis-
mo de golf en Andalucía

El mediterráneo es un espacio turístico en transición entre tres continentes. Se trata de una 
región turística supranacional y transcontinental que ha destacado tradicionalmente por satis-
facer la demanda de turismo heliotrópico de la Europa central y septentrional. No se trata de un 
ámbito lo suficientemente homogéneo para ser considerado como un destino turístico único, 
esto es, un producto reconocible en la decisión de compra por parte de los consumidores y que 
se refiere a un espacio turístico concreto, a cualquier escala (p.e. “Grecia”, “Andalucía”, “La 
Costa Azul”). Este hecho es lógico si se piensa en la división político-administrativa de este en-
torno y en la consecuente multi-polaridad de su ordenación y su promoción turística. En ciertos 
segmentos, particularmente en el turismo de cruceros, sí podría hablarse de “El Mediterráneo” 
como producto diferenciado.

La distribución de la oferta de golf en el ámbito mediterráneo es muy desigual: Se observa 
una elevada concentración - formando una diagonal en dirección SW-NE - desde el Algarve 
portugués a la región del Venneto en Italia. Andalucía (especialmente su área mediterránea), 
Cataluña y la Costa Azul son las regiones con mayor número de campos. En un segundo orden 
destaca: el Algarve en Portugal; la Comunidad Valenciana y Baleares en España; el Languedoc 
en Francia; el Piamonte y la Lombardia en Italia. El 70% de la oferta de golf en el Mediterráneo 
se encuentra focalizada en esta diagonal: Cuatro de cada diez campos (40%) se localizan en An-
dalucía, Cataluña o la Costa Azul y tres de cada diez (30%) en las otras regiones citadas (Mapa 
XII.3.). 

16  Existen aproximaciones que consideran al Mediterráneo como un destino de golf en su conjunto. Tal es el caso del Centro 
Euromediterráneo de Conocimiento, Innovación y Formación Turística. El Centro, auspiciado por la Cámara de Comercio de 
Málaga, ha realizado el estudio sobre “El Producto Turístico de Golf en los países del Mediterráneo”. Este documento ha servido de 
apoyo para formular criterios y propuestas para desarrollar el turismo de golf en las tres orillas (Europa, Oriente Próximo y África) 
conscientes, eso sí, de la competencia turística interna entre sus países.
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Mapa XII.3. Campos de golf en el entorno mediterráneo. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Centro Euromediterráneo de Calidad, Innovación y Formación Turística.

Fuera de este ámbito de gran concentración aparecen destinos emergentes. Se trata funda-
mentalmente de Marruecos, Egipto, Eslovenia, Turquía, Túnez, Chipre y Grecia. En Marruecos, 
la oferta se sitúa en su vertiente atlántica, especialmente en torno a las grandes ciudades de Ca-
sablanca y Rabat, junto a la zona Meknes-Fes y Tetuán-Tánger. En Egipto hay dos zonas bien 
diferenciadas: la oferta mediterránea en torno a El Cairo y Alejandría, frente a la asociada a los 
complejos turísticos del Mar Rojo (Hurghada, Abu-Shar). Eslovenia distribuye sus seis campos 
lejos del Mar Adriático, en torno a la capital y en su parte oriental. En Turquía la oferta se polari-
za en torno a Estambul y al área turística de Belek, al sur del país. Túnez posee la mayor parte de 
sus complejos en el golfo de Hammamet. Debe destacarse el caso de Chipre que, pese - o quizá 
gracias - a su reducida extensión su oferta de 6 campos es idónea para convertirlo en un destino 
de golf. Casi todos se ubican al Oeste, en el área de Paphos. La oferta en Grecia la conforman 
unos pocos campos bien distribuidos entre Atenas, Creta, Rodas y Corfu.

Finalmente, se observan países y áreas con poco o nulo desarrollo del golf como deporte o 
variante turística. Se trata de los países balcánicos y adriáticos como Bosnia-Herzegovina, Mon-
tenegro y Albania; los países de Oriente Próximo como Siria, Líbano e Israel; y los magrebíes 
Argelia y Libia.

El Centro Euromediterráneo de Conocimiento, Innovación y Formación Turística (2007) 
realiza en su informe sobre el turismo de golf, una categorización de los destinos de golf medi-
terráneos según la curva de Butler, que diferencia una serie de etapas en el ciclo de vida de un 
producto turístico (Figura XII.10.). Aunque discutible - sobre todo porque el rejuvenecimiento 
no tiene por qué concretarse en el incremento del número de turistas -, este modelo sirve para 
contextualizar la situación de los diversos destinos: España se sitúa, junto a Francia e Italia, entre 
la fase de desarrollo y consolidación. Se trata de un punto crítico, donde se alcanzan los mayo-
res niveles de productividad pero donde se pone en peligro la sostenibilidad si no se establecen 
criterios estrictos en cuanto a la preservación del medio y la calidad del producto turístico. Justo 



294

por detrás, Marruecos, Egipto, Túnez y Turquía están en fase de implicación y desarrollo, cuando 
se establecen las bases para el desarrollo del producto y éste empieza a crecer de forma acelerada.

Figura XII.10. Ciclo de vida del producto golf en los países del Mediterráneo.
Fuente: Centro Euromediterráneo de Calidad, Innovación y Formación Turística y Cámara de Málaga, a partir de Butler (1980).

La demanda ha estado tradicionalmente aún más concentrada. Según palabras de Guy Ro-
bert para la revista Andalucía Única (Andalucía Única, 2005), hace unos años la Costa del Sol 
y el Algarve acaparaban el 90% de la demanda de golf de la cuenca mediterránea; pero de un 
tiempo a esta parte muchos países y regiones han apostado por el golf, de modo que estas dos 
zonas aglutinan aproximadamente el 60% del mercado.

Todos los países de la cuenca mediterránea atraen a los turistas de golf europeos por las horas 
de insolación y la escasez de precipitaciones. Pero en la actualidad, una vez se da por sentado la 
bondad climática de este entorno, no escogen “el Mediterráneo”, sino Andalucía, la Costa del 
Sol, Marruecos o Turquía, que sí son destinos más consolidados en el mercado. 

Boniface y Cooper (1977) diferencian entre los factores que motivan al turista a abandonar 
el lugar de residencial habitual (push factors o fuerzas de empuje) y los motivos que le incitan a 
desplazarse a un espacio u otro (pull factors o fuerzas de atracción). A escala euro-mediterránea, 
las fuerzas de empuje del turista de golf son parecidas al turista en general (estrés, periodo va-
cacional, condiciones climáticas de origen, contexto favorable económico y sociopolítico). Si se 
tiene en cuenta que el golf es un deporte individual pero que suele jugarse acompañado, debería 
añadirse como factor específico de empuje la existencia y el acuerdo entre un grupo de amigos 
aficionados.

Una vez que el turista - o el grupo - ha decidido salir, entran en juego las fuerzas de atracción 
y la competencia entre diversos destinos de golf. El Mediterráneo otorga algunas características 
comunes a sus destinos, como la baja pluviometría y la complementariedad del sol y la playa. Sin 
embargo, a partir de aquí, cada destino compite con sus respectivos factores de atracción. Entre 
ellos están los relacionados directamente con el golf: calidad y diseño de sus campos, excelencia 
de sus instalaciones anejas, prestación de servicios, proximidad entre clubes, etc. Es conocida la 
alta complementariedad del turismo de golf con otras tipologías turísticas. Este hecho acentúa 
la relevancia de otros factores de atracción más generales referidos al conjunto del ámbito: per-
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meabilidad fronteriza, seguridad, complementariedad con otros turismos, calidad-precio, cali-
dad de las playas, patrimonio histórico-cultural, etc.

Los factores de elección de destino (pull-factors) más importantes para el turista de golf - 
aquel cuya motivación principal es jugar al golf - son, según datos de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, los siguientes (2009):

-  Número de campos disponibles en el entorno cercano al alojamiento.
-  Climatología.
-  Posibilidad de jugar en campos emblemáticos.
-  Calidad paisajística en el entorno y calidad ambiental del destino en conjunto.
-  Relación calidad/precio.
-  Conocimiento previo del destino.
-  Infraestructuras aeroportuarias y accesibilidad por carretera.
-  Calidad y dimensión de la oferta.

XII.6. Diagnóstico del turismo de golf en Andalucía
El turismo de golf en Andalucía se encuentra ante un escenario nuevo. Esta actividad, que 

tuvo sus albores en la década de los sesenta, se ha ido consolidando en décadas posteriores, hasta 
el punto de mostrar signos de saturación a partir de los años 2003 y 2004, tras su cumbre en 
2000-2001 (Revista Andalucía Única, 2005). Según la CEA (2005), la evolución experimentada 
por el turismo de golf desde sus inicios ha determinado parte de la proliferación de la oferta en 
términos cuantitativos, así como la diversificación tipológica de las instalaciones y la evolución 
de los modelos tradicionales de gestión y explotación. En los últimos años, el sector trata de 
reencontrarse a sí mismo en un contexto de máxima competencia, búsqueda de la calidad total, 
debate inmobiliario (¿son los campos de golf rentables sin oferta residencial?) y recesión econó-
mica. Tal y como afirma Eduardo Navas (revista Andalucía Única, 2005), este segmento no ha 
sido ajeno a la multiplicidad de factores que vienen afectado a la industria turística en general - 
uso de Internet, planificación propia del viaje, vuelos a bajo coste (low-cost) y reservas de última 
hora -, que se traducen en una búsqueda de la máxima flexibilidad para adaptarse a los diversos 
perfiles de la demanda.

Las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sistema turístico del 
golf en Andalucía se abordarán mediante un análisis DAFO17. Este sistema incluye desde las 
propias instalaciones a las características del territorio andaluz, el papel de la iniciativa privada, 
el rol de la administración, la percepción social, los cambios en el perfil de la demanda extranjera 
y la perspectiva económica internacional.

XII.6.1. Debilidades.
Las debilidades son los puntos débiles intrínsecos del sistema turístico del golf en Andalucía, 

pero que pueden ser solucionadas o mitigadas mediante el buen hacer de la administración u 
otros agentes económicos y sociales de la región. Estas flaquezas se relacionan fundamentalmente 

17  Este análisis DAFO ha tenido un importante referente en las sugerencias de Juan Requejo Liberal, geógrafo, economista y 
consultor de planificación. También se ha tenido en cuenta dos ejercicios de análisis DAFo del turismo de golf a distintas escalas 
espaciales: Amorós Bernabéu (2003) para la Costa del Sol y la Cámara de Málaga (2007) para el ámbito mediterráneo.
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con las actuaciones o el posicionamiento de la propia administración pública y con las malas 
opciones de la iniciativa privada (diseño y sistema de explotación de las instalaciones):

D1.  Diseños de campos condicionados por los usos residenciales. Estos usos ponen lími-
tes a la libertad del arquitecto de golf para crear campos de gran categoría deportiva 
y paisajística. Las promotoras anteponen el rendimiento inmobiliario al rendimiento 
turístico-deportivo.

D2.  Escasa o mala comercialización de los derechos de juego, que deriva de la política interna 
(disimetría precios socio-no socio, periodos de apertura al público,…) y externa (acuer-
dos y alianzas entre instalaciones).

D3.  Fragmentación en la gestión-explotación de los campos de golf, es decir, a un campo 
equivale una empresa. Ello deriva en menos coordinación interna en el conjunto del des-
tino, así como en menores posibilidades para inversiones dentro y fuera de Andalucía18.

Fotografías XII.3. Comunidades residenciales cerradas (gated communities): Lakeside (Laguna Town, California) 
y promoción de Costa Esuri Golf (Ayamonte, Huelva). Fuente: Miguel García y autor

D4.  Distanciamiento respecto a la tipología constructiva y la fisionomía urbana tradicional 
de Andalucía, aspecto que va en contra de los principios de las orientaciones establecidas 
en leyes y planes de la administración turística (importancia de lo propio, generación 
de productos diferenciados genuinamente andaluces). Este aspecto se intensifica cuando 
la naturaleza de la urbanización es privada (gated community). En ese caso hay un aleja-
miento de los circuitos turísticos de golf (campo de uso doméstico) y un distanciamiento 

18  Según publica Cotizalia (2010), Aymerich Golf Management es una firma que han acaparado la gestión y la explotación de 
varios campos de golf, y que ha iniciado proyectos en el extranjero, pero que ha sucumbido en la crisis por su excesiva ligazón con la 
promoción residencial y las principales inmobiliarias españolas (Realia, Martinsa Fadesa,...).
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de los criterios territoriales establecidos por el POTA para el modelo de ciudades (per-
meabilidad del tejido urbano).

D5.  Estado embrionario en el estudio y la maduración de criterios para la creación de pro-
ductos de golf de excelencia: patrones regionales en la localización de la oferta, adapta-
ción al entorno (unidades de paisaje existentes), criterios para detectar diseños orienta-
dos a lo residencial y a lo turístico (Ver capitulo XIII).

D6.  Visión estereotipada del golf (mala imagen social), fruto de su vínculo histórico en Espa-
ña con la élite social y, en los últimos años, con el consumo de agua, el sector inmobilia-
rio y la corrupción. A ello se le une el escaso fomento de campos públicos por parte de la 
administración pública (sólo existen 3 instalaciones de este tipo en Andalucía).

D7.  Posicionamiento cada vez más extremo de los colectivos sociales (ecologistas, sindicatos, 
grupos locales) y empresariales (Confederación de Empresarios, Cámaras de Comer-
cio,…), a la hora de analizar de forma veraz los proyectos y su rentabilidad a largo plazo.

D8.  Escasa oferta interna de formación de personal cualificado en la gestión deportivo-turís-
tica de campos y productos de golf. Además, si se tiene en cuenta el perfil de la demanda 
- básicamente extranjera - debe destacarse el escaso nivel de idiomas entre la sociedad 
andaluza Esto merma las posibilidades en el sector, desde la atención turística a las posi-
bilidades de relación-inversión en otros destinos.

D9.  Áreas del interior de Andalucía que presentan unas condiciones climáticas con tempera-
turas extremas para la práctica y el desarrollo óptimo del césped (heladas en invierno y, 
sobre todo, calor estival). Esta debilidad apenas afecta al litoral, ubicación de la mayoría 
de la oferta19. 

D10.  Limitación del recurso agua. La construcción de grandes áreas residenciales (parte de 
ellas vinculadas a campos de golf ) en determinadas áreas de la región con problemas en 
el suministro, puede mermar la implantación de nuevos y buenos proyectos turísticos 
de golf.

D11.  Tramitación de los permisos - que puede llegar a ser - excesivamente lenta y compleja, 
afectando a la proyección de proyectos de calidad desde un punto de vista económico, 
social y ambiental a largo plazo. En el lado opuesto, aunque soportando los mismos 
frenos administrativos, se han aceptado campos mal diseñados y con escasos planes de 
comercialización.

XII.6.2. Amenazas.
Si bien las debilidades son características negativas, las amenazas son vías de empeoramiento 

del resto de elementos del diagnóstico que provienen del contexto exterior y que, por tanto, son 
de compleja solución: de debilidad a problema estructural, de fortaleza a debilidad, de oportu-
nidades a contratiempos.

A1.  Aparición de nuevos y buenos competidores en el marco español, mediterráneo e inter-
nacional. Las amenazas pasan fundamentalmente por la emergencia de otros destinos 
mediterráneos, con clima similar, menor saturación urbano-turística y precios más bajos 

19  El episodio extremo mediterráneo de la gota fría, que sí afecta al litoral, apenas merma la compra de derechos de juego (ante-
lación en la compra del vuelo, alojamiento y green fee frente la imprevisibilidad del fenómeno), aunque sí puede afectar al momento 
de ponerlos en práctica.
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(aplicable esto último para la atracción de segmentos más orientados al precio que a la 
excelencia).

A2.  Desequilibrio en la relación entre la creación de campos y el ritmo que exige la demanda. 
El vínculo golf y actividad inmobiliaria puede provocar que los campos crezcan al com-
pás marcado por la actividad inmobiliaria y no necesariamente a lo que exige la demanda 
de golf (interna o foránea).

A3.  Recesión económica, que deriva en una menor propensión al desplazamiento y al gasto 
(demanda) y en un mal escenario para la inversión en los próximos años (nueva oferta).

A4.  Grado de saturación de algunas infraestructuras en periodos de concentración de la 
demanda.

A5.  Preocupante escenario energético futuro y encarecimiento de los costes del viaje, espe-
cialmente el avión, con consecuencias muy dañinas para un sector, como el del golf, que 
depende de las conexiones aéreas (dependencia de la accesibilidad aérea).

A6.  Intoxicación por parte del golf inmobiliario ya existente a los futuros proyectos de golf 
turísticos, que se traduce en la ocupación de espacios óptimos para el turismo de golf y 
el contagio de una mala imagen social.

XII.6.3. Fortalezas.
Las fortalezas de Andalucía pasan, entre otros, por el aprovechamiento de sus características 

medioambientales y culturales, la calidad de la oferta reglada, la dilatada tradición en el sector, 
la contribución de marcas subregionales como la Costa del Sol (Costa del Golf ), la existencia 
de campos emblemáticos (Valderrama) y la aparición de otros ámbitos en formación. Las prin-
cipales fortalezas o ventajas competitivas del turismo de golf en Andalucía se refieren a puntos 
fuertes de su territorio, al papel de la administración pública y al buen hacer de algunas empresas 
turísticas:

F1.  Existencia de un vasto patrimonio natural y cultural, y su traducción en productos turís-
ticos. Para el turista de golf esto supone una amplia oferta complementaria, puesto que 
este colectivo busca actividades asociables a la práctica deportiva en una estancia de du-
ración media-larga. También existe el jugador procedente de otro segmento que practica 
el golf puntualmente (de sol y playa, de negocios,…). En este sentido, el éxito de otro 
turismo puede suponer el éxito del turismo de golf.

F2.  Proximidad de los principales mercados emisores y buena conectividad aérea de los ae-
ropuertos andaluces (Málaga, Sevilla, Almería, Jerez) con el resto de Europa, principal-
mente con los focos de la demanda (Reino Unido, Alemania). A nivel nacional, destaca 
la conexión con Madrid mediante el ferrocarril de la Alta Velocidad (Córdoba-Sevilla-
Málaga).

F3.  Alto nivel de accesibilidad interna, gracias a la decidida inversión pública en carreteras 
como factor básico del desarrollo regional (Planes de Desarrollo Regional en Andalucía y 
destino de los fondos europeos20) 

20  Plan Económico para Andalucía (1984-1986), Programa Andaluz de Desarrollo Económico I y II (1987-1990, 1991-1994), 
Plan Económico Horizonte 2000 (1998-2000), Plan Económico Siglo XXI (2002-2005) y Programas Operativos de Andalucía en 
la Política Regional Europea.
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F4.  Seguridad (alimentaria, higiénica, jurídica, pública) y clima de estabilidad socioeconómi-
ca y política, derivado del asentamiento de las instituciones y la paz social, la pertenencia 
a la Unión Europea, la unión monetaria y el Espacio Schengen, con otros socios que 
conforman los principales países emisores de la demanda.

F5.  Experiencia dilatada y notable calidad en la promoción, la gestión y la atención turística, 
en especial en la organización de eventos deportivos en general y de golf en particular 
(Ryder Cup en Valderrama en 1997 y Volvo Masters anuales del circuito europeo desde 
1988,…) 

F6.  Creciente oferta y consolidación de los estudios de turismo. A esto se le une la existencia 
de jóvenes andaluces con notables aspiraciones y bien preparados en la gestión, la pla-
nificación turística, o en otras materias afines al turismo de golf (diseño y arquitectura, 
comunicación y promoción,…), además del conocimiento de idiomas (el chino y el 
japonés abriría interesantes posibilidades). 

Fotografía XII.4. Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla, donde se imparte, entre otros, 
el Grado en Turismo, el Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo y el Máster en Gestión Hotelera. 

Fuente: Universidad de Sevilla.

F7.  Desestacionalización: El turismo de golf sitúa los picos de la demanda en otoño (octubre-
noviembre) y primavera (febrero-abril), en claro contraste con el ciclo turístico general.

F8.  Perfil del turista de golf caracterizado por el binomio extranjero y de alto poder adqui-
sitivo. Este estándar sitúa al segmento como ejemplo de un input efectivo de capital, e 
introduce un vector de equilibrio de la balanza comercial española y andaluza. Este hecho 
puede mejorar la imagen y la aceptación social del golf.

F9.  Existencia de destinos emblemáticos a nivel de ámbito, como la Costa del Sol (Costa 
del Golf ), y a nivel de instalación, caso de Valderrama. De hecho, la revista Golf Digest, 
en su monográfico de 2009-2010 acerca de los mejores 100 campos de golf del mundo 
(excluyendo a Estados Unidos)21, sólo incluye dos instalaciones españolas: Valderrama y 
Golf Santander, en las posiciones 43 y 95 respectivamente (R.C.Sotogrande ha aparecido 
en números anteriores). Existe la posibilidad de crear otros campos señeros a escala inter-
nacional, que eleven a Andalucía como un destino del golf profesional y turístico a escala 

21  Este ranking se estableció en 1966 y presume de ser el más antiguo y completo del mundo. Su metodología incluye un sistema 
de puntuación donde se tiene en cuenta, entre otros, la estética, la diversidad y el sosiego.
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mundial (captación de mercado norteamericano y japonés). Su modus operandi puede 
servir de ejemplo a otras instalaciones o futuros proyectos en la región.

F10.  Progresiva consolidación de las alianzas entre campos de golf del destino, que se traduce 
en bonos o paquetes para que el turista juegue a un mejor precio en distintos campos 
próximos (por lo general el turista visita 3 campos por estancia).

XII.6.4. Oportunidades
Las oportunidades son las líneas ascendentes del diagnóstico, es decir, las coyunturas positivas 

que mejoran el resto de aspectos tratados. Como las amenazas, dependen del contexto exterior y 
sus tendencias escapan del control directo desde Andalucía. Se destacan las siguientes:

O1.  Clima benigno durante la mayor parte del año, con elevada insolación y pocos días de 
precipitación en relación con el norte de Europa, donde se sitúan los principales focos de 
la demanda. En relación al Magreb y Oriente Medio (competidores), hay más precipita-
ciones y menor insolación, pero las temperaturas son más suaves, se producen menores 
pérdidas por evapotranspiración y existen más reservas hídricas.

O2.  Aumento de la demanda potencial a nivel global, europeo, español y andaluz. Si la 
propensión a viajar - buscando nuevos campos - se mantiene, ello presupone un mayor 
número de practicantes. 

O3.  Consolidación de la sociedad del ocio y la importancia creciente del deporte y la natu-
raleza, que sitúan al golf como práctica perfecta para aunar estas inquietudes. El tráfico, 
el ruido, la polución y las formas duras de la ciudad ayudan al desarrollo de esta forma 
de recreación. 

O4.  Incremento del peso demográfico de grupos sociales con fuerte peso en la demanda 
del golf: jubilados (envejecimiento de la población europea) y tele-trabajadores (alta 
tecnología). La amplitud de la edad para jugar a este deporte favorece la presencia de la 
tercera edad.

Fotografía XII.5. Dos parejas de jubilados suecos junto a la pista de bowling sobre césped natural, 
después de una jornada matutina de golf. Isla Canela Golf, Ayamonte (Huelva). 

Fuente: Autor.

O5.  Sociedad de la información y la publicidad, con el desarrollo de tour-operadores espe-
cializados: Aprovechamiento de Internet como medio de información y gestión on-line 
de las reservas de alojamiento y juego.
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Cuadro XII.10. Síntesis del diagnóstico mediante tabla DAFO. Fuente: Elaboración propia.

O6.  Éxito de España en el mundo del deporte, con éxitos cosechados tanto a nivel de compe-
tición como de organización y gestión de eventos (Barcelona 92, Campeonato Mundial 
de Esquí Alpino Sierra Nevada 96, candidaturas olímpicas de Madrid). En el caso del 
golf destaca la Ryder Cup de 1997, los Volvo Masters del circuito europeo y la candi-
datura de Madrid a la Ryder Cup de 2018. Esto hecho genera confianza en la inversión 
para proyectos de campos y eventos de talla internacional.
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O7.  Existencia de una demanda extra-europea muy exclusiva (emisores de larga distancia) 
con propensión a jugar en campos emblemáticos. En este sentido destaca el mercado 
americano, el japonés y, con futurible notoriedad, el chino. Hasta la fecha, suelen diri-
girse a los campos más renombrados o prestigiosos de Escocia e Inglaterra. La captación 
estos colectivos sería interesante.

O8.  Progresiva concienciación ambiental del empresariado: Los empresarios del golf están 
desarrollando un comportamiento ambiental - que tiene su reflejo en la obtención de 
certificaciones de calidad y gestión - mucho mayor que las promotoras y empresas de la 
construcción en general.

Andalucía viene siendo una pieza clave en el puzzle de la competencia del golf a nivel euro-
peo y mediterráneo. Sus fuerzas de atracción son primordialmente las derivadas de la calidad de 
algunos destinos de golf, la renta de situación, la diversidad y su riqueza cultural (contraste entre 
su ubicación en Occidente y sus rasgos históricos de Oriente), la gastronomía y sus condiciones 
de seguridad y estabilidad socioeconómica. A partir de ahí, la atracción es responsabilidad de 
los propios clubes: Para el turista de golf es esencial el buen diseño y el mantenimiento de los 
campos, manifestado en una buena relación entre la calidad y el precio. Para los turistas de otros 
segmentos que practican el golf priman más las condiciones generales de la tipología principal. 
Los factores críticos para la competitividad serán por tanto la calidad en el diseño de los campos, 
el sistema de gestión, la permisividad en el acceso (campos comerciales), los precios y la sinergía 
entre los productos.

El diagnóstico pone de manifiesto que el mercado del turismo de golf no se gana exclusiva-
mente con la cantidad de oferta, sino con la calidad de las instalaciones22, así como con la correc-
ta distribución territorial de las mismas. La multiplicación de la oferta es menos importante que 
su correcta ubicación, su grado de calidad, respeto ambiental y dotación de servicios singulares.

El futuro de Andalucía como destino de golf está en juego desde el momento en el que se 
concibe y diseña cada campo, así como en la planificación regional de cómo se distribuyen en 
el territorio. A la calidad en la prestación de los servicios de alojamiento y restauración - donde 
ya esta región posee altos índices de éxito - debe unirse la alta cualificación de la instalación de-
portiva, donde se prime su diseño por encima de todo, con recorridos amenos y diversos (hoyos 
más o menos complejos), un entorno sosegado para el jugador, el estilo propio de Andalucía23, 
y la recurrencia a certificaciones medioambientales24. La construcción de campos de talla inter-
nacional, aunque puede estar limitado al deporte turístico (profesionales), puede servir de efecto 
semilla o ejemplo para otras instalaciones en el tratamiento ambiental y paisajístico. Finalmente, 
desde la ordenación del territorio deben darse orientaciones para el fomento de áreas con cierta 
densidad de campos, favoreciendo el producto (a los turistas de golf les agrada visitar de 3 a 5 
campos durante su estancia) y limitando la proliferación de campos en áreas menos aptas.

22  El Plan General de Turismo Sostenible en Andalucía concibe la calidad total (planificación, gestión, atención, promoción del 
producto turístico) como el primero de sus objetivos.
23  La diferenciación conforma el segundo gran objetivo del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía (PGTSA)
24  El PGTSA establece que la sostenibilidad debe ser, junto a la calidad y la diferenciación, otro de los pilares básicos del sistema 
turístico andaluz.


