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CAPÍTULO XIV.  Claves geográficas de los espacios de golf  
en Andalucía

Esta investigación pretende culminarse con un estudio de las relaciones efectivas entre los 
complejos de golf y sus circunstancias territoriales. Para ello, es necesario fijar la atención sobre 
todas y cada una de las instalaciones en Andalucía, si bien, por la naturaleza y el ámbito espacial 
de esta tesis, se concederá más importancia a patrones generales que a casos o tipos especiales. 
Este capítulo comprende el análisis empírico de los siguientes aspectos geográficos de los com-
plejos de golf: 

- Situación relativa y accesibilidad.
- Papel en el proceso de urbanización.
- Estructura interna (usos y tipos edificatorios).
- Consumo medio de suelo y alteración del paisaje.
- Consumo y gestión del agua.

XIV.1. Situación relativa y accesibilidad
A lo largo de la investigación se ha atendido a la distribución del golf por el territorio andaluz, 

pero siempre de forma genérica (protagonismo del litoral, sectores de costa emergentes, el papel 
creciente del interior, etc.)1. Este epígrafe analiza la ubicación de los complejos de golf topoló-
gicamente, es decir, respecto a otros elementos territoriales: cabeceras municipales, aeropuertos, 
carreteras y otros campos próximos.

XIV.1.1. Cabeceras municipales y otros asentamientos.
La situación remota respecto a los asentamientos de población tradicionales es una crítica 

frecuente sobre el golf. La distancia a los núcleos urbanos aumenta las necesidades de desplaza-
mientos, de infraestructuras y de servicios de transporte; con ello crece el consumo de energía 
y se encarecen los costes de los servicios públicos (La Calle, sin fecha). El sobrecoste del viario, 
las canalizaciones de agua y electricidad o la recogida de residuos se multiplica por otras dos 
circunstancias: el nexo con el mercado inmobiliario y el uso de formas residenciales expansivas.

En relación a la situación relativa respecto al sistema de asentamientos - según los cálculos 
realizados en esta investigación - los complejos de golf se sitúan a una distancia media de 3,86 
kilómetros desde los límites de las cabeceras municipales y a 613 metros desde otras urbaniza-
ciones o cabeceras secundarias2.

1  Como ya se analizó en el capítulo X, históricamente la implantación de estas instalaciones estuvo vinculada a la existencia de 
comunidades foráneas (Málaga, Riotinto, Huelva) y a la complementariedad de la oferta turística y residencial, principalmente en 
las áreas costeras entonces consolidadas (Costa del Sol, Bahía de Cádiz, Poniente Almeriense). En tercer lugar, se asiste a la incorpo-
ración al mapa turístico y vacacional de la Costa Occidental de Huelva y el Levante Almeriense - al amparo del fortalecimiento de las 
comunicaciones costeras con Portugal y el eje mediterráneo -, que llevarán acompañados una emergente oferta de golf. Finalmente, 
la consideración de los campos como alicientes inmobiliarios, los hace partes integrantes de promociones residenciales en otras áreas 
del territorio, tengan éstas una mayor o menor actividad turística.
2  Cifras calculadas mediante análisis de proximidad entre los campos de golf y las áreas urbanas del Mapa Digital de Andalucía 
(1:100.000).
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Mapas XIV.1. Situación relativa de los complejos de golf respecto a cabeceras y otros asentamientos residenciales y/o turísticos. 
Elaboración propia y Mapa Digital de Andalucía 1:100.000.

La urbanización de golf no suele ser un espacio continuo respecto al asentamiento tradicional 
(0-1 Km.). Este tipo de actuaciones se producen sólo en contadas ocasiones (p.e. Sherry Golf 
en Jerez, Santa Clara Golf en Otura). La distancia puede explicarse por la búsqueda de un en-
torno natural, abierto, que sirva de fondo escénico del campo, un entorno que paradójicamente 
acabará siendo antropizado con la construcción de áreas residenciales. Si se tiene en cuenta las 
dimensiones de estos complejos, el precio del suelo es otra variable crítica a la hora de explicar 
este hecho.



333

Tabla XIV.1. Número de complejos de golf situados a determinadas franjas de distancia a las cabeceras municipales 
y a otros asentamientos residencial-turísticos. Elaboración propia.

Los promotores de estos espacios suelen seleccionar fincas a media distancia respecto a las 
cabeceras municipales, normalmente de 3 a 5 kilómetros. En muchos casos estos complejos se 
insertan en espacios turísticos consolidados de la costa, que de por sí se sitúan ya en una posi-
ción remota respecto a los asentamientos históricos (Isla Antilla respecto a Lepe, El Rompido 
y El Portil con Cartaya, Novo Sancti-Petri respecto a Chiclana, Mijas y Mijas-Costa, etc.). En 
algunos casos el alejamiento es más notorio, incluso de otros asentamientos secundarios resi-
denciales y/o turísticos. Tal es el caso del Levante Almeriense (Valle del Este, Desert Springs, 
Cortijo Grande, Playa Macenas) y la Costa del Sol, donde la implantación de complejos en el 
traspaís responde a una huída respecto a una primera línea de costa muy congestionada y, a su 
vez, supone el acercamiento a núcleos tradicionales ubicados en el prelitoral (Benahavís, Istán, 
Jimena, Castelar).

La lejanía no es frecuente (>5 km), ya que estos complejos necesitan unos mínimos de conec-
tividad con la red de carreteras y una serie de servicios municipales que emanan de los principales 
núcleos de población. Distancias más remotas (>7,5 Km.) se dan en ocasiones muy puntuales y 
normalmente son complejos de golf vinculados a otros asentamientos residenciales o turísticos 
previos (Dunas de Doñana en Matalascañas-Almonte, Alborán Golf en Retamar-Almería, Soto-
grande y Valderrama en Guadiaro-San Roque).

XIV.1.2. Aeropuertos y carreteras: La accesibilidad.
Las carreteras y los aeropuertos son elementos muy importantes en la implantación de un 

nuevo complejo de golf, especialmente para las estrategias de golf turístico (no tanto para el golf 
residencial). La potencialidad turística de un campo de golf puede medirse, desde el punto de 
vista de la accesibilidad, mediante dos parámetros: el tiempo de desplazamiento al aeropuerto 
más próximo y el tiempo a otros campos de la zona (epígrafe siguiente). A esto hay que unir 
evidentemente la modalidad de explotación del campo y su política comercial, tal y como se 
insistió en el capítulo XII.

La accesibilidad aeroportuaria es especialmente importante para el turismo de golf; el avión 
es el principal medio de transporte usado por sus turistas, provenientes en su mayoría del norte 
de Europa. Asimismo, la importancia del mercado madrileño refuerza la posición de Sevilla, 
Córdoba y Málaga como nodos, por la conexión mediante AVE3. La configuración y las caracte-
rísticas de la red de carreteras es la segunda variable para la medición de la accesibilidad.

3  Las estaciones de ferrocarril de Sevilla y Málaga han sido tenidas en cuenta, por la llegada del AVE desde Madrid, pero para la 
elaboración del mapa de accesibilidad se ha optado por un punto único en cada una de estas ciudades, en este caso los aeropuertos. 
De la misma forma, la función del aeropuerto de Córdoba puede ser extrapolable a su estación AVE.
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Mapa XIV.2. Accesibilidad aeroportuaria y golf en Andalucía. 
Elaboración propia a partir de la red-tiempo generada por Díaz Cuevas y García Martín.

El mapa adjunto (XIV.2.) muestra que las instalaciones se sitúan en áreas de elevada accesi-
bilidad. Sólo 9 campos - de los aproximadamente 100 - se sitúan más allá de la isocrona de 60 
minutos. Por una parte se trata de los campos de interior de La Garza (Linares), Pozoblanco y 
Corta Atalaya (Minas de Riotinto). Éstas son instalaciones de nueve hoyos con un papel más 
equiparable a equipamiento público, municipal o deportivo que propiamente turístico. Por otro 
lado están los complejos ubicados en la Costa Occidental de Huelva que sin embargo cuentan 
con un aeropuerto adicional en Faro. Estas instalaciones se sitúan en torno a una hora del nodo 
portugués4.

El resto de instalaciones se ubican en áreas de accesibilidad elevada (de 0 a 40 minutos). La 
constatable mejora de las comunicaciones internas en Andalucía hace que esta isocrona se extien-
da hasta unir los nodos señalados: Córdoba - Sevilla - Jerez - Campo de Gibraltar - Málaga - An-
tequera - Granada. La mayor parte de la oferta de golf regional se sitúa dentro de este ámbito, tal 
y como se comprueba en el mapa. Este hecho permite el uso de aeropuertos no inmediatos para 
acceder a un determinado destino de golf, es decir, llegar al aeropuerto de Málaga para jugar en el 
área de Valderrama o aterrizar en Sevilla para jugar en los campos gaditanos. El área de influencia 
de Almería está un poco más aislada y da cobertura inmediata a los campos del Poniente Alme-
riense, si bien la oferta creciente del Levante se sitúa en un ámbito de accesibilidad aeroportuaria 
media (de 40 a 60 minutos). Lo mismo ocurre con el sur de la Bahía de Cádiz y La Janda (Novo 
Sancti Petri, Monteenmedio, Benalup Golf ).

Los informes y estudios de mercado consultados (DBK, Aymerich, Turespaña, CEA) auguran 
la proliferación del golf en el interior de Andalucía. La consulta de los proyectos reales presen-

4  Desde 47 minutos de Costa Esuri (Ayamonte) a los 80 minutos de Nuevo Portil (Cartaya). Cálculo de planificación de itine-
rario en el sitio web de Michelín (www.viamichelin.es) 
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tados para la declaración de Interés Turístico en la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
confirman esa idea. De las 21 solicitudes, 10 se ubican en municipios del interior (Vélez-Rubio 
en Almería; Lucena en Córdoba; Zújar, La Calahorra, Loja y Chimeneas en Granada; Jabugo 
en Huelva; Jaén capital; Osuna y Montellano en Sevilla), normalmente en áreas de accesibilidad 
aeroportuaria media-baja. Otras 5 iniciativas se ubican en el litoral (como Almería y Pechina en 
Almería), lo cual no asegura en todos los casos una alta accesibilidad (Barbate en Cádiz; Lújar y 
Salobreña-Molvízar en Granada). El resto de proyectos se plantean en el prelitoral de la Costa del 
Sol (Almogía y Casarabonela en Málaga; Jimena y Castellar de la Frontera en Cádiz), ubicados 
en isocronas de 0-20 y 20-40 minutos desde los aeropuertos de Málaga o Gibraltar.

XIV.1.3. Otros campos de golf en la zona: La creación de un destino.
La accesibilidad aeroportuaria es una condición indispensable para la rentabilidad del nego-

cio del golf turístico, teniendo en cuenta el importante papel del mercado foráneo. Pero para 
juzgar la perspectiva turística de un proyecto, este requisito debe complementarse con otra con-
dición espacial fundamental en el turismo de golf: la proximidad entre diversas instalaciones. 
La tendencia de jugar en varios campos - a lo largo de una estancia media de una semana de 
duración - es constatable en numerosos estudios (capítulo XII).

El mapa de accesibilidad turística no sólo cambia con la construcción o mejora de una ca-
rretera, sino con la incorporación de nuevas instalaciones en su área de influencia. La carretera 
A-384, que une la Bahía de Cádiz con Antequera (y Granada), es un corredor de golf emergente, 
con la reciente construcción de Sherry Golf (Jerez de la Fra.), Arcos Gardens (Arcos de la Fra.), 
Antequera Golf (Antequera), junto a futuribles proyectos en Algar, Montellano, Osuna, Lucena 
o Ronda (controvertido proyecto de Los Merinos).

Mapa XIV.3. Accesibilidad del golf en Andalucía. 
Elaboración propia a partir de la red-tiempo generada por Díaz Cuevas y García Martín.
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El mapa adjunto (XIV.3.) muestra la accesibilidad general del territorio andaluz respecto los 
campos de golf. La existencia de un conjunto de campos próximos, a menos de la isocrona de 20 
minutos, podría marcar un destino de golf, siempre que la política comercial de estos campos sea 
favorable a la llegada de turistas y conformen un producto reconocido en el mercado.

Aparentemente, la Costa Occidental de Huelva, la aglomeración de Sevilla y Granada, la 
Costa Noroeste de Cádiz, el conjunto Sancti-Petri y La Janda, el área de Valderrama-Sotogrande, 
la Costa del Sol, el Poniente y el Levante Almeriense, parecen conformar destinos de golf. Sin 
embargo, este mapa tiene en cuenta todas las instalaciones, desde las más turísticas a otras de ca-
rácter dotacional-deportivo (Pozoblanco, La Garza) o exclusivamente residencial (La Zagaleta).

La existencia de al menos un hotel en el complejo, un mínimo de 18 hoyos y, finalmente, 
una política comercial que favorezca la entrada de turistas, son las variables que matizarían el 
mapa adjunto, borrando directamente algunos nodos o quizá ponderando su importancia desde 
el punto de vista turístico. Esta tarea sobrepasa los plazos y objetivos de esta tesis, sobre todo 
en lo que se refiere a evaluar la mayor o menor intención turística en la comercialización de los 
derechos de juego.

El ámbito costero es un eje de accesibilidad casi continuo gracias al desdoble de la carretera 
litoral (junto a otras actuaciones, como la A-381 Jerez-Los Barrios) y a la existencia de nodos 
aeroportuarios a lo largo del litoral andaluz (Jerez, Gibraltar, Málaga, Almería).

En algunos ámbitos puede observarse una concentración importante de instalaciones. Este 
hecho, unido a una buena accesibilidad, presupone la formación de un destino de golf. Sin em-
bargo, si estos clubes se han diseñado y/o se explotan pensando en el uso residencial-doméstico 
(p.e. trazados malos para el tráfico de golfistas y bueno para las vistas de los residentes), se estará 
perdiendo una gran oportunidad desde el punto de vista del turismo de golf. La capacidad de 
carga (en términos de número de campos) que puede soportar ese territorio, habrá sido colmada 
por instalaciones de escasa calidad turística que generan menos empleo y menor valor añadido 
a largo plazo.

Las áreas de accesibilidad inmediata generadas en torno a los núcleos interiores de Sierra Mo-
rena o sus proximidades (Riotinto, Córdoba, Pozoblanco, Linares), no deben servir de justifica-
ción para proyectar en ellos nuevas instalaciones; las existentes son poco turísticas, se basan en un 
solo campo y se sitúan en áreas de media-baja accesibilidad aeroportuaria. Como contraste debe 
señalarse el caso de Antequera: elevada conectividad general, situación a medio camino entre los 
aeropuertos de Sevilla, Málaga y Granada (con la perspectiva de disponer de un centro logístico 
y aeropuerto propio según el avance de su PGOU), existencia de un campo turístico (Antequera 
Golf ), etc. Estas condiciones hacen que el planteamiento del crecimiento de la oferta sea aquí, 
por lo menos, digno de debate y discusión.

Los casos de Sevilla y Granada son también reseñables: No son destinos de turismo de golf 
como tal, sino que su oferta se encuentra mayormente orientada a la cualificación residencial y, 
en casos contados, a la complementariedad del turismo urbano cultural y de negocios. El Real 
Club de Golf de Sevilla (Alcalá de Guadaira) es una excepción, ya que también atrae a turistas 
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de golf propiamente dichos, incluso a profesionales. A la complementariedad aludida se le suma 
su importante éxito en la celebración de campeonatos (golf como turismo deportivo y también 
como deporte turístico).

XIV.2. Espacios de golf y proceso de urbanización: Datos generales5

En el epígrafe dedicado al seguimiento del proceso de urbanización se constató que los es-
pacios de ocio aumentan su peso relativo sobre el total y se diversifican, ubicándose fundamen-
talmente entre las tramas residenciales. Dentro de las áreas lúdicas los campos de golf han sido 
los protagonistas; desde finales del siglo XX es el séptimo tipo urbano más común en las costas 
andaluzas6, llegando a representar un 5% sobre el total en 2006. 

Tabla XIV.2. Representatividad de la superficie urbana de los complejos de golf sobre el total de la trama urbana litoral (2006), 
por provincias. Elaboración propia. 

Los datos anteriores sólo contabilizan la superficie del propio campo. Pero, como se sostiene 
en esta tesis, el golf como elemento o entidad territorial en Andalucía trasciende estos límites 
y aglutina conjuntos residenciales y hoteleros, de manera que rara vez se observan campos sin 
otros usos anejos7. Estos complejos explican el 21% de la trama urbana total en el litoral andaluz 
en 2006.

Si se concreta el dato anterior por provincias, comarcas o municipios, puede verse hasta qué 
punto el modelo de crecimiento urbano de estas demarcaciones se ha basado (o no) en la proli-
feración de campos de golf8.

En la provincia de Huelva, 16 de cada 100 hectáreas de suelo urbano se corresponde con un 
espacio de golf. En la Costa Occidental de Huelva la representatividad alcanza el 39%: Ayamon-
te (44%) y Cartaya (42%) han apoyado su crecimiento urbano en campos de golf, sobre todo 
con la incorporación de dos nuevos complejos en los últimos años: Costa Esuri y El Rompido 
respectivamente. Sin embargo, Huelva capital ha basado tradicionalmente su proceso de urbani-

5 En este epígrafe se comprueba, mediante la explotación de la base de datos geográfica, el papel de los campos de golf en el 
proceso de urbanización reciente en Andalucía (1998-2006). Los datos generales se refieren al suelo urbano-alterado, es decir, a la 
totalidad de los suelos digitalizados en la base de datos.
6 El unifamiliar exento, las áreas en construcción, la urbanización agrícola, la vivienda plurifamiliar en bloque, la vivienda pluri-
familiar en planta abierta y el entramado compacto ocupan las 5 primeras posiciones (1998-2006).
7 Inciso metodológico (Ver capítulo II, punto 3): Los complejos de golf se han definido espacialmente mediante un área de 
influencia de 500 metros desde el perímetro de las áreas de juego, a tenor de mediciones euclidianas sobre la fotografía aérea y el 
trabajo de campo (fotografía y recorrido a pie desde el entorno). Su integración en la base de datos principal - junto al resto de suelos 
urbanos, su situación (municipio, comarca, provincia) y las diversas fechas de referencia - hace posible la extracción de un buen 
número de indicadores.
8 Debe recordarse que estos datos se refieren a los suelos urbanos litorales que en esta investigación han sido limitados a cinco 
kilómetros desde la línea de costa.
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zación en otros formatos (crecimiento del suelo residencial de la propia ciudad de Huelva y áreas 
industriales), hecho que sitúa la representatividad del suelo urbano de golf en un 3% (Bellavista 
Golf en Aljaraque). El Condado se basa en el caso único del núcleo de Matalascañas y el campo 
Dunas de Doñana.

Figura XIV.1. Representatividad de la superficie urbana de los complejos de golf sobre el total de la trama urbana litoral (2006), 
por comarcas. Nota: La línea marca el dato global (21%). Elaboración propia.

En Cádiz, donde la costa ha acaparado históricamente un notable poblamiento (con formas 
urbanas más tradicionales), los complejos de golf representan un 17% del suelo urbano. Este 
dato puede precisarse a escala comarcal: Costa Noroeste (18%), Bahía de Cádiz (11%), La Janda 
(4%). El Campo de Gibraltar (27%) es un caso excepcional, y se explica por el área de Sotogran-
de, ámbito de mayor concentración en Andalucía, que aglutina unos 9 complejos al norte del 
municipio de San Roque y La Línea.

El modelo de ocupación de la costa malagueña se ha basado en buena parte (30,8%) en el 
golf. En la Costa del Sol Occidental, los complejos de golf llegan a significar un 48% del entra-
mado urbano. A escala municipal, los modelos de Benahavís (88%), Casares (73%), Marbella 
(51%) y Mijas (41%) son los casos más reseñables. El resto de comarcas apenas alcanzan un 
10%.

La Costa Granadina es la menos urbanizada del litoral andaluz. Sólo posee un complejo de 
golf, Los Moriscos en Motril, que apenas explica el 5% del suelo urbano costero provincial y 
comarcal.

Almería presenta datos comparativamente bajos en relación al resto de Andalucía. La signi-
ficación del entramado de golf apenas explica un 13% sobre el suelo urbano litoral provincial. 
Ninguna de sus comarcas supera el dato medio regional del 21% (el Poniente Almeriense registra 
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el valor más elevado con un 19%). Los municipios de El Ejido y Cuevas de Almanzora poseen 
las cifras más elevadas, porque aproximadamente un tercio de sus áreas urbanas se corresponden 
con complejos de golf (33% y 30% respectivamente). 

Mapa XIV.4. Representatividad de los espacios de golf sobre el total de la trama urbana litoral (2006), por municipios. 
Elaboración propia.

Una lectura diacrónica ofrece una perspectiva adicional. En los últimos años (1998-2006) el 
golf ha ido acaparando un papel más importante en el proceso de urbanización. Esta afirmación 
puede cuantificarse mediante la tabla adjunta (XIV.3.). En ella se observa que los espacios de golf 
representaban el 16% del total de la trama urbana litoral en 1998, pasando al 21% en 2006, es 
decir, un aumento de 5 puntos porcentuales en tan sólo 8 años.

Tabla XIV.3. Evolución de la representatividad de los complejos de golf sobre el total de la trama urbana litoral (1998-2006), 
por provincias. Elaboración propia. 

Tabla XIV.4. Evolución del peso relativo de los complejos de golf sobre los incrementos de la superficie urbana total (1998-2006). 
Elaboración propia. 

El incremento reciente del suelo urbano (1998-2006) ofrece otro dato revelador: Un tercio 
(31,6%) de todo el nuevo suelo urbanizado está asociado a un campo de golf. En la tabla puede 
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comprobarse - en los tres lapsos - el protagonismo de la fase 2002-2004, donde aproximadamen-
te 4 de cada 10 hectáreas de nuevo suelo urbano (38,2%) estaba vinculado a estas instalaciones.

Mediante el mapa anexo (Mapa XIV.5.) se observa, por municipios, la representatividad del 
proceso de urbanización reciente asociado a campos de golf sobre el crecimiento urbano total 
entre 1998 y 2006. En casos concretos (Almonte, Benahavís, Casares y Chiclana), el golf explica 
más de 3 de cada 4 hectáreas urbanizadas. Por detrás se sitúan un numeroso grupo de muni-
cipios, donde el porcentaje oscila entre el 25 y el 75 por ciento, concentrados en Málaga y el 
Levante Almeriense fundamentalmente (junto a otros casos más aislados). Este indicador pone 
de manifiesto el importante papel del golf en el proceso de urbanización en el litoral andaluz 
entre 1998 y 2006. Como contraste, también existen municipios donde el golf no explica nada 
del crecimiento urbano reciente, principalmente en el entorno de Huelva, el área de la Janda y 
Tarifa, el este de la Axarquía, la Costa Granadina y el ámbito del Cabo de Gata.

Mapa XIV.5. Representatividad del crecimiento urbano en los complejos de golf, en relación al crecimiento urbano total, por 
municipios, 1998-2006. Elaboración propia.

XIV.3. Espacios de golf y urbanización: Estructura interna
Una vez comprobado la importancia de los espacios de golf sobre la totalidad del fenómeno 

de urbanización litoral, este epígrafe se dedica a analizar la estructura interna de estos elementos.

Tabla XIV.5. Grandes categorías de usos del suelo en los complejos de golf (2006). (Gráfico con porcentajes sobre el total del área 
de influencia). Elaboración propia. 
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La elaboración de los estadísticos anteriores se ha basado en el concepto de espacio de golf, 
que comprende la superficie ocupada por el propio campo y por todas las áreas urbanizadas en 
torno al mismo, en un radio de 500 metros. Para ajustarse a la realidad, debe decirse que, como 
dato global, un 42% de este área de influencia no está aún urbanizada: natural, agrícola o marí-
tima (este último caso propio de los campos en primera línea de costa).

Como puede comprobarse en la tabla adjunta (referida al año 2006), estos complejos (que 
ocupan el 58% del total del área de influencia) están formados en su mayor parte por áreas re-
sidenciales (42,9% sobre lo urbanizado), lo que demuestra la vocación de las instalaciones y el 
efecto llamada a la actividad inmobiliaria en su entorno.

Las áreas en construcción explican un 24,2%, lo que informa del notable dinamismo del sec-
tor de la construcción en la fecha de referencia (y la especial incidencia en estos complejos). Cabe 
decir que la mayor parte de esas áreas tenían un futuro residencial, corroborando más si cabe el 
papel del golf como factor inmobiliario. El resto de usos (mineros, industriales y comerciales; 
infraestructuras y equipamientos) apenas alcanza el 4%.

Para matizar más la vocación residencial del golf se ha generado el siguiente indicador. Lo 
conforma el conjunto de tres porcentajes referidos a la representatividad de tipos de usos en estos 
complejos: La Proporción de Uso Residencial (PUR), la Proporción de Campo de Golf -incluye 
otras pistas deportivas- (PCG) y la Proporción de Áreas en Construcción (PAC). En la tabla 
adjunta (XIV.6.) se observa la evolución de este índice en el lapso 1998-2006. Como tendencia 
general, disminuye el peso de las áreas residenciales (-4,6%) a favor de los campos (+1,5%) y de 
las áreas en construcción (+3,2%). Sin embargo, si se tiene en cuenta que la mayor parte de estas 
áreas tienen futuro inmobiliario, se supone que el indicador volverá a medio-largo plazo a los 
niveles de partida de 1998.

Tabla XIV.6. Proporción de Uso Residencial (PUR), de Campo de Golf (PCG) en Construcción (PAC) en los complejos de golf 
de Andalucía, por comarcas, 1998-2006. Elaboración propia. 

A nivel comarcal se detectan casos de incrementos notables de suelo residencial en detrimen-
to de la superficie de golf, cuyo peso disminuye (Costa Occidental de Huelva, Málaga y Poniente 
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Almeriense). También se observan comarcas con incrementos de la proporción deportiva (Huel-
va, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar y Costa del Sol), en algunos casos con cifras muy altas, 
aunque esto último en comarcas basadas en casos aislados (Costa Granadina, con la conversión 
de 9 a 18 hoyos de su único campo de Los Moriscos; y Almería, con la construcción de su único 
complejo Alborán Golf, previa existencia de otros usos residenciales anejos). Las áreas en cons-
trucción en los espacios de golf aumentan en 8 comarcas, en algunos casos de forma notable 
(Condado, Axarquía, Poniente, Almería y Levante Almeriense).

Un análisis más pormenorizado -si se aumenta el nivel de detalle en la consulta de la base 
de datos geográfica- muestra que el tipo urbano más común es el campo de golf (28,2%), que 
responde a la lógica de centralidad de estas instalaciones y a las elevadas dimensiones de esta can-
cha deportiva. El residencial unifamiliar ocupa prácticamente la misma superficie (27,9%), pero 
superará a los campos en cuanto se consoliden las áreas en construcción, en tercer lugar (23,2%). 
Con esta lógica, el residencial plurifamiliar también alcanzará un peso considerable (11,8%). Un 
complejo de golf se constituye prácticamente por las tipologías citadas, ya que explican 9 de cada 
10 hectáreas de estos espacios (91,1%).

Tabla XIV.7. Tipologías de usos del suelo en los complejos de golf (2006).
Elaboración propia. 

La mayor o menor presencia de unos determinados usos del suelo - y unas tipologías resi-
denciales - tiene un aspecto adicional que debe ser reseñado: el patrón de progresiva ocupación a 
medida que nos aproximamos al campo de golf (esta característica es cuantificable gracias a que 
se han usado tres “anillos” de referencia: 500, 100 y 50 metros).

El primer anillo de influencia (0-50 m.) equivaldría al frontage, es decir, el perímetro del 
campo de golf. Como puede comprobarse en la figura, un 79% de esa superficie está urbanizada. 
Este porcentaje desciende al 74% si consideramos el cinturón 0-100 metros y al 54% en el caso 
de 0-500 m. Puede constatarse en todo caso el notable grado de urbanización en el entorno de 
los campos. También se observa el protagonismo de la vivienda, máxime si se tiene en cuenta que 
la mayor parte de las áreas en construcción tienen futuro residencial.
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Tabla XIV.8. Ocupación urbana acumulada, por franjas y categorías urbanas (2006)   Elaboración propia. 

Figura XIV.2. Ocupación urbana individualizada - no acumulada - por franjas (0-50; 50-100; 100-500) (2006). 
Elaboración propia. 

Si se elabora el análisis por franjas individualizadas se obtienen los resultados que se muestran 
en la figura (Fig. XIV.2.):

•  La superficie urbanizada aumenta a medida que nos acercamos al campo, representando un 
47% en la franja 100-500, un 67% en la 50-100 y un 79% en la fachada (0-50).

•  Las áreas residenciales acaparan la mayor parte del suelo urbanizado, pues explican, como 
mínimo, en torno al 50% del mismo.

•  Al porcentaje anterior habría que sumarle las áreas en construcción con destino residencial 
(al ser la mayoría se le ha dado una trama similar en la figura). Este dato situaría a las áreas 
residenciales en torno al 75-85% de suelo urbanizado, como máximo.

•  Con cierta importancia aparecen otros equipamientos deportivos, que son fundamental-
mente otros campos de golf anejos. Este dato es el resultado de la fusión de comunidades 
de golf, formando macro-complejos (Novo Sancti Petri, Sotogrande), así como de la conti-
nuidad de la trama urbana de golf en la Costa del Sol.
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XIV.4. Consumo de suelo y transformación del paisaje original
El golf es un modelo de ocio exógeno, que se apoya en un paisaje propio, y donde ese paisaje 

es un elemento más del juego y de la estrategia del golfista. Esto hace muy complicado el desarro-
llo de modalidades de campos rústicos, apoyados en el paisaje preexistente. En teoría, la esencia 
del golf - conducir una bola desde un punto de salida hasta un hoyo de llegada - sí podría satisfa-
cerse en cualquier entorno. El problema es que, aunque la diversidad en el diseño de campos de 
golf es notable, el juego se ha estandarizado conforme a unos determinados elementos comunes 
ajenos al paisaje mediterráneo. No asumir estos elementos supondría apostar por otro modelo y, 
quizá, por otro deporte. Asumir el golf, tal y como es, supone aceptar unos costes ambientales 
y paisajísticos.

Este epígrafe estudia, de forma general, los efectos paisajísticos de los complejos de golf en 
Andalucía. Para ello se ha tenido en cuenta la superficie que por termino medio ocupan estos 
espacios, los usos del suelo transformados o eliminados por tal acción y, finalmente, el grado de 
adaptación posterior al entorno original.

XIV.4.1. Consumo de suelo medio.
La creación de un campo de golf supone la transformación del paisaje original. La superficie 

es una variable crítica: Aunque con matizaciones, un complejo de mayores dimensiones supon-
drá a priori un mayor consumo de suelo y una alteración superior del entorno. A partir de ahí, 
los matices que pueden mitigar el impacto paisajístico son, entre otros: el tipo de uso sobre el que 
se implanta (epígrafe XIV.4.2.), las características planteadas para el campo (epígrafe XIV.4.3.) y 
la urbanización (epígrafe XIV.4.4.).

Un espacio de golf ocupa unas 169 hectáreas por término medio en el litoral de Andalucía, 
según los cálculos de esta tesis utilizando la base de datos geográfica. Este promedio se ha calcu-
lado a partir de los complejos con campos de 18 hoyos. El promedio se situaría en 179 hectáreas 
si contabilizamos las comunidades con campos de 27 y 9 hoyos.

Para contextualizar estas cifras cabe recordar que el Decreto 43/2008 de campos de golf de 
Andalucía no implanta topes máximos o mínimos de superficie para estos espacios. Sin embar-
go, establece mínimos para el área del campo de golf, que sitúa en 40 hectáreas para los campos 
estándar de 18 hoyos (sin desarrollo inmobiliario) y en 70 hectáreas para los campos de interés 
turístico. En este segundo caso, el crecimiento inmobiliario en torno a la instalación deportiva 
dependerá del ajuste al área de suelo urbanizable en el planeamiento, así como a la decisión de 
la Comisión Técnica de Calificación, a otros informes preceptivos y a la Autorización Ambiental 
Unificada.

Un segundo dato de referencia lo marca el Urban Land Institute. Según esta entidad un 
complejo con campo de golf de 18 hoyos debe tener una superficie media de unas 400 hectáreas: 
áreas residenciales y centro lúdico-comercial (180 ha), viario y accesos (60 ha), campo de golf y 
otras canchas (80 ha), y áreas impracticables o compensatorias9 (80 ha). Estas grandes cifras se 
encuentran condicionadas por la naturaleza histórica del territorio norteamericano, abundante y 

9  Roquedales, fuertes pendientes impracticables, humedales, área de protección, buffers, reservas de suelo, medidas ecológicas 
compensatorias.
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magnánimo, así como la transmisión de esa condición al ideario social y, en definitiva, la expan-
sividad de la ciudad americana. “En Estados Unidos sigue habiendo menos gente y mucha más 
tierra sin explotar que en Europa, estamos acostumbrados a disponer de mucho más espacio”  
(Rifkin, 2004)10.

A partir de las entrevistas realizadas a los agentes, parece que la implantación efectiva de los 
complejos andaluces suele hacerse mediante la compra de una o pocas propiedades de notables 
dimensiones en el medio rural. En algunas ocasiones se compra más terreno del necesario con la 
expectativa de ampliar el complejo en un futuro.

Mapa XIV.6. Ocupación superficial del suelo: Comparación entre espacios de golf y otros asentamientos 
(Ayamonte y Campo de Gibraltar), 2006. Elaboración propia.

En el mapa adjunto se observa la relación entre la superficie ocupada por espacios de golf y 
otros asentamientos de población. Estos casos reflejan una realidad que se repite en casi todos los 
municipios con oferta de golf: Estos complejos consumen igual o más superficie que las cabece-
ras municipales, llegando a casos extremos como Casares, Vícar o San Roque (Cuadro XIV.1.).

10  Según datos de la Asociación Nacional de Promotores de Estados Unidos la superficie media de la vivienda estadounidense 
es de 213 m2, mientras que en Europa estas superficies no llegan ni a la mitad: Francia, 87 m2; Alemania, 86 m2 ; España, 85 m2 ; y 
Gran Bretaña, 75 m2 (En Rifkin, 2004).
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Cuadro XIV.1. Ejemplos de superficie de cabeceras municipales y complejos de golf.
Elaboración propia.

Para valorar estos datos debe tenerse en cuenta la realidad regional y compararse con otras su-
perficies urbanizadas (núcleos de población tradicionales o turísticos), regables (áreas de regadío) 
o deportivas (canchas de tenis, campos de fútbol), así como la rentabilidad económica y social de 
esta relación, que será un elemento de juicio adicional.

La cifra media regional (179 ha.) se ha promediado sin tener en cuenta los complejos conur-
bados, para evitar contabilizar la misma parcela en más de una ocasión (promociones entre un 
campo y otro). La superficie total ocupada por estas conurbaciones y macro-complejos ha sido 
contabilizada aparte, tal y como se detalla en la tabla adjunta.

Tabla XIV.9. Superficie ocupada por conurbaciones y macro-complejos de golf en el litoral de Andalucía. 
Elaboración propia.
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La conurbación de complejos de golf es un fenómeno que en Andalucía se produce en la 
Costa del Sol Occidental. Los complejos situados en el interior de Andalucía, la costa atlántica y 
el resto de la costa mediterránea son enclaves aislados, salvo algunas excepciones que en ningún 
caso alcanzan las dimensiones de las conurbaciones costasoleñas. Como ejemplos cabría citar 
el conjunto de Novo y Lomas de Sancti Petri o, muy recientemente, el conjunto Bellavista-La 
Monacilla, en Aljaraque. Alcaidesa, Costa Esuri y El Rompido son complejos únicos, aunque 
formados por la fusión de dos campos de golf.

Mapa XIV.7. Conurbación de complejos de golf en la Costa del Sol. Área de Nueva Andalucía, Sur de Benahavís y Estepona. 
Elaboración propia.

XIV.4.2. Usos del suelo transformados o eliminados.
En este apartado se observa sobre qué usos del suelo es más habitual la implantación de un 

complejo de golf o, en otros términos, a costa de qué usos crece el golf. Para contestar a esta 
cuestión se han cruzado tres fuentes de información: la capa de usos del suelo de 1999 (Mapa 
de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía), las unidades fisionómicas del Mapa de 
Paisajes de Andalucía (del mismo año) y los complejos - o partes de complejos - construidos en 
el periodo 1998-200611 (dato propio).

Las fisionomías de tipo natural son las que sufren la mayor parte del crecimiento reciente de 
complejos de golf: el monte bajo, formado por el breñal (47%) o el breñal arbolado (12%), así 
como también el espartizal  (7%) y el pastizal (7%) son los tipos que han sido más afectados por 
la expansión de estos espacios urbanizados. También ha sido común la eliminación de paisajes 
agrícolas, como la tierra calma (7%), los herbáceos en regadío (3%), los viñedos (3%), los oliva-
res (2%) y los frutales (1%). 

11  El autor es consciente de los problemas ocasionados en el álgebra de mapas cuando se cruzan dos fuentes de información cap-
turadas a distinta escala. Sin embargo, en este epígrafe no se buscan cifras exactas sino patrones generales en la ocupación de diversos 
usos del suelo.



348

La expansión de urbanizaciones de golf en determinadas áreas de la Costa del Sol en época 
reciente (Casares-Estepona, Nueva Andalucía-Benahavís, Mijas, entorno de Valderrama) se ha 
producido a costa del monte bajo mediterráneo, principalmente breñales. Lo mismo ocurre 
con los nuevos espacios de golf de la Costa de Huelva (Costa Esuri). Los espacios de la Costa 
de Cádiz han modificado fisionomías fundamentalmente agrícolas, como los viñedos (Sanlúcar 
Club, El Puerto Golf ) y la tierra calma  (Villanueva Golf, Meliá Sancti Petri y crecimiento de 
Costa Ballena Golf en el término de Chipiona). Los nuevos complejos almerienses han ocupado 
fundamentalmente áreas de espartizal (La Envía, Alborán Golf, Playa Macenas y Aguilón Golf ). 
Como casos puntuales reseñables destacan las ampliaciones que han ocupado áreas de olivar (La 
Noria, Santa Clara) y paisajes de regadío (Los Moriscos, La Noria).

Figura XIV.3. Usos-coberturas naturales (en verde) y agrícolas (en amarillo) suplantadas por la implantación 
de complejos de golf en el litoral de Andalucía (1998-2006). Elaboración propia. 

Una lectura en detalle - si se usa la información de usos y coberturas vegetales del suelo (Fi-
gura XIV.3.) - confirma los patrones anteriores y arroja otros aspectos interesantes:

•  Dentro del breñal, destaca la eliminación del matorral disperso con pastizal (30%), el ma-
torral denso (16%) y el matorral disperso con roca o suelo12 (8%).

•  Dentro del matorral arbolado, se observa que las especies arbóreas que más han sufrido la 
expansión de estos complejos han sido las coníferas (6%) y las quercíneas (4%); aspecto que 
puede ser considerado especialmente grave desde el punto de vista ambiental.

•  Dentro de los paisajes agrícolas, la tierra calma, los viñedos y el olivar son, en ese orden, los 
aprovechamientos más castigados por la expansión del golf.

12  Incluye espartizal. El Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía no diferencia el espartizal. El Mapa de 
Paisajes de Andalucía sí lo considera como una fisionomía diferenciada. Lo discrimina seleccionando los usos “Matorral disperso con 
roca o suelo” ubicados en determinados ámbitos paisajísticos de la provincia de Almería y de Granada.
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•  El resto de usos modificados aglutinan un 17% del crecimiento del golf. Entre ellos desta-
can las áreas regadas, el matorral disperso arbolado con quercíneas densas, los cítricos y los 
mosaicos de secano y regadío.

XIV.4.3. El nuevo paisaje introducido I: El campo de golf.
Las variables anteriores - superficie ocupada y uso preexistente - son críticas para analizar 

el impacto paisajístico de un espacio de golf. A partir de ellas, el tercer factor lo conforma la 
caracterización del complejo, tanto del área deportiva como de la residencial, y su grado de 
adaptación al entorno.

En lo que respecta al campo de golf, un diseño adecuado, formas ajustadas a la topografía 
existente, una considerable proporción de área de rough y el uso de vegetación autóctona son 
hechos que mitigan el efecto sobre el paisaje. Esta investigación no pretende analizar de manera 
detallada los impactos paisajísticos de cada caso, pero sí ofrecer algunas consideraciones genera-
les para Andalucía.

El golf es un modelo de ocio exógeno, pero no lo es más que otras actividades culturales y 
deportivas universalmente implantadas (García Lorca, 2007). Y es que los campos poseen una 
serie de parámetros alóctonos al entorno mediterráneo que son inevitables, puesto que forman 
parte del propio juego: 

•  La transformación topográfica del terreno para recrear la ondulación de las dunas costeras 
escocesas y el verdor del campo británico, lo cual conlleva además a:

•  la plantación de variedades cespitosas foráneas13 en fairways, tees y greenes. Según el trabajo 
de campo el género más utilizado en Andalucía es el Cynodon (sobre todo la especie dactylon 
o bermuda), relativamente adaptado a climas áridos. También destaca el género Agrostis - 
habitual en greens y tees-, de clima templado o frío, que sí requiere altos consumos de agua 
y que tiene la propiedad de generar alfombras densas y continuas que facilitan el ruedo de 
la bola.

Mediante entrevistas al personal que trabaja o usa las instalaciones se ha podido saber que 
el lógico tono amarillento que puede tomar el césped en determinadas épocas del año no afecta 
tanto al golfista profesional como al turista de golf aficionado. El primero valora la estrategia del 
juego, en relación al diseño del campo y la disposición de los elementos y obstáculos de cada 
hoyo. La tonalidad queda relegada a un segundo plano, puesto que no tiene por qué afectar al 
golpeo de la bola. El aficionado concede más importancia a esa tonalidad de verde inmaculado, 
puesto que la vincula con el buen estado del campo. Los clubes, conscientes de la importancia 
cuantitativa del segundo colectivo, orientan el mantenimiento del césped hacia la conservación 
del tono verde durante todo el año.

La construcción de un campo de golf supone una ruptura con los parámetros paisajísticos del 
lugar: en primer lugar porque realiza un clareado de la fisionomía preexistente (matorral u otras 

13  Según Priego de Montiano y otros (2006) también es habitual es uso de híbridos que derivan del cruce de especies (p.e. ber-
muda 419, Princess-77, tifway, tifgreen y tiflwan). Estas mezclas representan en torno al 20-30% de la superficie de campos de golf 
de Andalucía. El resto (70-80%) son variedades monoespecíficas (Cynodon y Agrostis).
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fisionomías vegetales), eliminando esa cobertura o trasladándola a los márgenes de las calles; y, 
en segundo lugar, porque en su lugar ubica una fisionomía sin parangón entre los paisajes regio-
nales. A esto hay que sumarle la más que probable modificación del relieve.

Los condicionantes expuestos con anterioridad derivan de la estandarización universal del 
deporte. La creación de hándicaps y torneos internacionales conlleva a cierta homogeneidad del 
juego y de los parámetros de los campos. La importancia del turismo de golf para Andalucía con-
lleva a cuestionarse si deben aceptarse - o no - estas condiciones ineludibles, al menos en aquellos 
campos en los que la política comercial se dirija a este segmento. No obstante, existe un cierto 
margen de maniobra para ajustar un campo de golf a la realidad mediterránea.

Puede afirmarse que el diseño de los campos de golf en Andalucía debe basarse en el minima-
lismo, esto es, aceptar las condiciones mínimas impuestas por el juego y, a partir de ahí, trastocar 
lo menos posible la realidad topográfica y paisajística,  aprovechando al máximo los elementos 
del medio, e introduciéndolos incluso como parte del proyecto: el uso de la vegetación autócto-
na, la reutilización de la red de caminos existente, los cerramientos tradicionales, la preservación 
del dominio público y las riberas, la incorporación de elementos patrimoniales y arquitectónicos 
previos.

El Decreto andaluz sobre campos de golf confirma la tendencia minimalista y establece una 
serie de medidas para mitigar el impacto paisajístico: respeto a la morfología del terreno, pre-
servación del Patrimonio Histórico de Andalucía (así como otros edificios tradicionales), cerra-
mientos tradicionales, uso de especies autóctonas en las áreas que no sean de juego, variedad 
cespitosa resistente a la sequía, prohibición de comunidades vegetales exóticas, etc.

Este tratamiento responde a la concepción visual y ecológica del paisaje: la escasa modifi-
cación topográfica y la incorporación de elementos autóctonos asegura la continuidad visual y 
escénica, además de facilitar la movilidad de la flora y la fauna a través de ese medio. Esto último 
debería facilitarse mediante la conectividad con el resto del territorio.

El rough es el área que mejor puede cumplir la función compensatoria expuesta con anteriori-
dad, esto es, el juego entre fisionomías foráneas y andaluzas. El rol se basaría en dos variables: en 
la mayor o menor presencia de esta cobertura y en las especies vegetales usadas en él. El estudio 
de Priego de Montiano y otros (2006) establece que en Andalucía el rough representa el 34% 
de la superficie total de golf (sin contar los usos residenciales). Este dato significa que un 66% 
se corresponde con fisionomías que, por lo general, están muy alejadas de los paisajes regiona-
les (fairways, greenes, tees, campo de prácticas).  La integración paisajística resultaría de un uso 
abundante y adecuado de la cobertura vegetal autóctona en las divisorias entre las calles y en el 
perímetro de la instalación. Usar flora alóctona (o ubicar viviendas) en esos intersticios o bordes 
supone introducir fisionomías extrañas al lugar y aumentar la fragmentación ecológica.
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Fotografía XIV.1. El paisaje del golf respecto a los paisajes mediterráneos. El caso de Almería, un efecto vergel. Autor.
Esta diferenciación se apreció también en le proceso de foto-interpretación (formas y colores).

Los campos de golf de Andalucía no están integrados en su entorno, su presencia apenas está 
disimulada, sino que es notoria en la mayoría de los casos. Este hecho se debe a una serie de 
factores:

•  Diferencia entre el paisaje del golf y las fisionomías del paisaje mediterráneo y andaluz 
(bosque mediterráneo, matorral, olivar, espartizal,…).

•  Poder visual de los elementos del juego (fairways y greenes), debido a sus formas sinuosas y a 
la tonalidad de sus verdes14. Ayuda el tratamiento del los gestores del campo, poco proclives 
a que el césped tome tonos amarillentos, en pro de la estética.

•  Existencia de promociones inmobiliarias en el entorno del campo, con unas fisionomías 
poco acordes por lo general con los valores urbanos y las tipologías edificatorias regionales.

•  Ubicación en áreas de moderadas pendientes y disimetrías topográficas, que dan mayor 
notoriedad a la instalación y dotan de mayor valor añadido al producto usando las vistas 
del entorno.

En algunos casos los campos de golf son de acceso restringido y/o acompañan a comunida-
des residenciales privadas (gated communities). En estos casos es muy probable que el campo de 
golf no sea visible desde la vía pública, puesto que para entrar a la comunidad de viviendas deba 
pasarse un control de acceso. En este caso, al margen del impacto paisajístico, quizá sea más pre-
ocupante el efecto de estas entidades sobre el sistema de ciudades y el patrimonio urbano regio-
nal; las ciudades privadas plantean un nuevo modelo de ciudad y de vida, un nuevo paisaje que 
responde a la venta de protección frente al miedo: controles, vallas, cámaras de video-vigilancia, 
servicio de seguridad, al modo de las instalaciones militares (landscaping of fear) (Frantz, 2006).

14  La identificación y digitalización de los campos de golf sobre las series de ortofotografía aérea era una tarea relativamente 
sencilla, debido a la diferenciación respecto a lo que le rodea, tanto en formas como en colores.
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La obra de Priego de Montiano y otros (2006) ya establece que el uso de series foráneas es 
testimonial y se reduce básicamente a campos de golf antiguos - de más de 25 años - ubicados en 
la Costa del Sol (Monte Paraíso, Aloha, Las Brisas, Los Lagos). Los campos andaluces introducen 
con creciente frecuencia un rough mediterráneo para, de alguna forma, compensar el impacto 
visual de las otras áreas de juego. No es frecuente ver campos totalmente ajenos a la realidad 
mediterránea y siempre aparecen, con menor o mayor profusión, vegetación y elementos del 
entorno. Las razones para ello pueden buscarse en una mayor sensibilidad paisajística, en una 
rentabilidad económica (menos costes en riego y mantenimiento) o en el cumplimiento de la 
normativa al respecto15, según los casos.

Según el trabajo empírico de encuesta y entrevista, se comprueba que la gran mayoría de ins-
talaciones usan vegetación mediterránea. El alcornoque, el pino y el acebuche suelen representar 
el porte arbóreo del rough de los campos andaluces. Con menos frecuencia aparece la encina, el 
olivo, el álamo y los tarajes. Existen instalaciones que carecen de árboles o que cuentan con muy 
pocos ejemplares (Desert Springs, Alborán Golf, La Envía, Dunas de Doñana), así como otras 
que cuentan con grandes bosquetes (Club de Campo de Córdoba, Dehesa de Montenmedio, La 
Zagaleta, Lauro Golf ). El porte arbustivo está representado por el lentisco, la retama, la jara, el 
romero y el tomillo. Como ocurre con los árboles, aparecen campos sin la presencia de este es-
trato (Desert Springs, Almerimar, Guadalhorce, La Noria) y otros con una alta representatividad 
(Club de Campo de Córdoba) (Priego de Montiano, 2006).  

Consecuentemente, la utilización de vegetación exótica ha sido cada vez menos frecuente. 
El Decreto regulador de 2008 prohíbe de forma expresa la introducción de variedades exóticas. 
En este aspecto las iniciativas pública y privada parecen coincidir. Se augura por tanto que los 
futuras instalaciones utilicen series mediterráneas. Como excepción cabría citar la utilización 
más o menos frecuente de la palmera, una especie que, siendo alóctona, se ha convertido en un 
elemento característico y una imagen de marca de las promociones turístico-residenciales. En 
raras ocasiones aparece el eucalipto, el plátano, el ciprés y la acacia. 

La utilización generalizada de especies autóctonas significa un respeto a la flora regional, pero 
no presuponen la integración paisajística con la flora subregional o local. Para el porte arbóreo, 
el 80% de los árboles de los campos de golf andaluces han sido introducidos y el 20% estaban 
presentes antes de la implantación del campo (Priego de Montiano y otros, 2006). El promotor 
(a través del arquitecto y/o paisajista) debe ser consciente del pasado de la finca donde se ubica y 
tratar, en la medida de lo posible, de aprovechar las especies y las fisionomías del lugar. Algunos 
ejemplos pueden ser el uso de la retama en Isla Canela Golf, el olivar en Arcos Gardens y el em-
pleo de algunas series subdesérticas en las instalaciones almerienses.

15  Mayores posibilidades de superar la Evaluación de Impacto Ambiental y, adicionalmente desde 2008, el cumplimiento de las 
prescripciones impuestas por el Decreto 43/2008 sobre los campos de golf.
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Fotografía XIV.2. El paisaje del golf respecto a los paisajes mediterráneos. Introducción de una fuerte presencia de rough 
mediterráneo como medio para compensar el efecto visual del resto del campo y mejorar la conectividad ecológica.

Autor.

XIV.4.4. El nuevo paisaje introducido II: un nuevo núcleo residencial-turístico.
Antes de entrar a ver el efecto de los formatos urbanos puede afirmarse que, una vez que se 

ha analizado el efecto paisajístico de los campos de golf propiamente dichos sobre la realidad 
mediterránea, estas instalaciones conllevan una alteración paisajística y escénica importante, si 
bien existen medidas mitigadoras o compensatorias. Entre ellas destaca la utilización abundante 
de vegetación mediterránea en las áreas de rough. 

El problema no ha sido el uso de vegetación alóctona en estas divisorias entre las calles del 
campo. El inconveniente principal es que estas áreas, en la medida que son las mejor situadas 
desde el punto de vista visual - de cara al rendimiento inmobiliario - han sido frecuentemente 
ocupadas por promociones residenciales. Ello anula directamente el papel del rough como corre-
dor ecológico y, además, introduce formas urbanas que pueden estar, o no, en consonancia con 
el entorno. 

El hecho descrito se observa mediante la visualización directa de las series de ortofotografía. 
Gracias a la base de datos es posible ponerle cifras. Así, un total de 299 hectáreas arboladas, 
naturalizadas o vacantes situadas en los intersticios de las calles, se han convertido en áreas resi-
denciales o en construcción en el periodo 1998-2006 (Tabla XIV.10.). También existe el ejemplo 
opuesto, es decir, aquellos espacios que siguen manteniendo su condición como arbolado entre 
ambas fechas (350,6 ha). El uso de trazados simples - o de trazados dobles muy curvilíneos - fa-
cilita la inserción de áreas intersticiales que en muchos casos son originalmente rough y, poste-
riormente, son ocupadas por viviendas. El caso más paradigmático es Islantilla (Mapa XIV.8.).
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Tabla XIV.10. Evolución de las áreas arboladas-naturalizadas de los bordes e intersticios del campo. 
Principales casos y cifra total. Elaboración propia.

Mapa XIV.8. Alteración de la función ecológica y visual del rough: Sustitución de pinares por viviendas en el complejo de Islantilla. 
Elaboración propia.

Según Priego de Montiano y otros (2006), el rough se ha reducido drásticamente en los últi-
mos años. Entre las causas destaca la parcelación y urbanización de estas áreas pero también su 
sustitución por superficies cespitosas para aligerar el juego (se pierden menos bolas, el tráfico de 
golfistas es más rápido y se producen más salidas diarias).
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Esta tesis no entra a analizar los criterios sobre la mediterraneidad de las formas urbanas 
asociadas a los campos de golf andaluces. Sobrepasa los objetivos de la investigación y los co-
nocimientos del autor. Sin embargo, sí pueden ofrecerse datos interesantes para una evaluación 
posterior.

El análisis de la base de datos georreferenciada arroja que los complejos de golf suelen pre-
sentar las versiones más ligeras de los formatos residenciales, aquéllas que ocupan más superficie 
pero sellan menos suelo proporcionalmente (vivienda + jardín). Dentro del formato unifamiliar 
es común la presencia de formas laxas en vez de compactas, chalés en vez de adosados. Cuando 
aparecen adosados suelen trazarse en planta abierta para la construcción de áreas verdes y/o pis-
cina colectiva en la parcela. En lo tocante al plurifamiliar, el tipo más frecuente es el formato en 
manzana abierta, al modo del anterior (con áreas verdes y piscina colectiva).

El unifamiliar exento de alta densidad (elevado número de unidades) explica casi 1 de cada 
3 hectáreas residenciales (30,2%). En segundo lugar está el formato plurifamiliar en manzana 
abierta (espacios colectivos), que representa el 24,3%. En tercera instancia está la versión de baja 
densidad de chalets, que significa el 19,9%. Estos tres tipos residenciales explican tres cuartas 
partes del suelo residencial de golf (74,5%). Las formas residenciales más duras - unifamiliar 
adosado, plurifamiliar en bloque cerrado, entramado compacto - apenas alcanzan una represen-
tatividad reseñable: 4,6%, 3,1% y 0,5% respectivamente.

Tabla XIV.11. Tipologías residenciales en los complejos de golf (2006).
Elaboración propia. 

La fórmula de campo de golf junto a vivienda unifamiliar exenta es el modelo más repetido 
en Andalucía. Esta tipología explica el 50% del suelo residencial de golf. Desde el punto de 
vista del impacto visual, este formato supone menores alturas de las edificaciones, pero a su vez 
un mayor consumo de suelo (que se suma a las dimensiones de estas instalaciones deportivas). 
Además, el aprovechamiento topográfico para la venta de vistas al campo puede conducir a colo-
nizar diversas líneas de una montaña para la ubicación de viviendas. Es muy común la presencia 
de diversas líneas de promociones residenciales, a distintas alturas, para la visualización de “la 
alfombra verde” y, en algunos casos, el mar. Estas dos circunstancias (más consumo de espacio 
y uso de la topografía) aumenta la presencia de las áreas residenciales en las cuencas visuales, a 
pesar de ser edificaciones unifamiliares de poca altura.
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Fotografía XIV.3. El aprovechamiento de la topografía para la construcción de promociones residenciales a distintas líneas de golf.
Ejemplos con adosados en Almenara Golf (San Roque) y Playa Macenas (Mojácar).

Autor.

La explotación de la base de datos y las visitas de campo confirman otro elemento muy co-
mún en los complejos de golf, aunque son extrapolables a otras promociones. Se trata de la cons-
tante presencia de áreas en construcción, lo que verifica el dinamismo del sector inmobiliario en 
la fecha de referencia, así como su paralización a posteriori. Estas áreas, caracterizadas entre 1998 
y 2006 por ser paisajes transitorios de muy rápida transformación, se han convertido en muchos 
casos en paisajes permanentes e inhóspitos16.

XIV.5. El consumo y la gestión del agua

XIV.5.1. Cifras de consumo aplicadas a Andalucía.
En el capítulo sobre los efectos ambientales de los campos de golf se relacionó un conjunto 

de estimaciones sobre el consumo de agua, extraídas de otros autores y estudios, junto con otros 
datos de interés relacionados con el origen y la gestión del recurso hídrico. Las cifras aportadas 
de consumo arrojaban promedios de 366.000-480.000 m3/año (7.372-9.727 m3/ha./año). La 

16  Una de las perspectivas de investigación es la actualización de la base de datos de suelos urbanos-alterados del litoral, a partir 
de las nuevas series de ortofotos por publicar. Ello arrojaría un dato muy interesante respecto a la paralización de la actividad cons-
tructiva: la cantidad y la superficie de las parcelas en construcción paralizadas desde la última fecha de referencia (2006).  
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mayor parte de autores coincidían en la mayor rentabilidad de un campo de golf (medido en 
agua y empleo) respecto a otras superficies regables.

En este epígrafe se muestran los datos propios recopilados a través de las visitas y las entrevis-
tas con diversos gestores y greenkeepers17. Lo primero que debe señalarse es que se han cifrado los 
consumos y se han detallado las características de la gestión de agua, pero éstos se refieren exclu-
sivamente al campo de golf, y no a las promociones inmobiliarias que, como se ha comprobado, 
se multiplican en torno a estas instalaciones.

No es tarea de esta investigación analizar la rentabilidad del golf respecto a otros usos o áreas 
regables, así como su relación con las condiciones particulares de cada municipio (régimen plu-
viométrico, sequía, restricciones de agua,…), si bien se tendrán en cuenta para las perspectivas 
de investigación.

Tabla XIV.12. Cálculos previos sobre consumos de agua en campos de golf calculados para Andalucía.

Después de recopilar los datos de las entrevistas, se ha obtenido una cifra media de consumo 
de 368.785 metros cúbicos por campo al año; esta cifra se sitúa dentro del rango medio calcula-
do para las diversas aproximaciones estudiadas (366.000-480.000 m3/año). Supera el dato más 
actualizado de Priego de Montiano y otros (2006) para los campos andaluces (310.000 m3/año), 
si bien debe reconocerse que ese estudio abarca un mayor número de instalaciones.

A partir del informe de Ecologistas en Acción sobre golf y urbanismo en la provincia de Cá-
diz (2006), el consumo medio de los campos de golf gaditanos se sitúa entre 388.235 m3/año y 
los 635.294 m3/año.

XIV.5.2. El origen del agua de riego en Andalucía.
El origen del agua de riego en los campos de golf andaluces ha sido un tema de gran contro-

versia social, debido a la importancia estratégica del recurso hídrico en la región. Esta investiga-
ción no ha sondeado de manera completa todas las instalaciones, ni ha llevado a cabo pesquisas 
más allá de las entrevistas con sus gestores. Con esta limitación, impuesto por los objetivos y los 
plazos de la tesis, el sondeo arroja resultados bastante parejos a los ofrecidos para 2004 por la 
obra de Priego de Montiano y otros (2006), referencia nuevamente al respecto (Tabla XIV.13.). 

17  Agradecimiento expreso a la colaboración de algunos greenkeepers y gerentes, especialmente a Francisco Carvajal (Antequera 
Golf ), Lorenzo Basco (Arcos Gardens), Patricia García (Islantilla Golf ) y Kotska Horno (Isla Canela Golf ).
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La captación subterránea significaba a mediados de los noventa el principal referente para el 
riego. Aunque las aguas residuales han ido tomando protagonismo,  los pozos siguen represen-
tando todavía un porcentaje importante. Como se ha dicho, las aguas provenientes de estaciones 
depuradoras (aguas residuales depuradas) conforman la base principal de riego, y es que la mitad 
(50%) de campos consultados utilizan esta fuente (en 1994 significaban tan sólo una quinta par-
te). Se supone que esta tendencia será creciente, conforme a lo dispuesto en el Decreto específico 
sobre campos de golf 43/2008, que obliga a regar con aguas regeneradas (aunque el organismo 
de cuenca podrá autorizar otros recursos).

Tabla XIV.13. Porcentajes de utilización de agua por diversos orígenes en los campos de golf de Andalucía. 
Fuente: Priego de Montiano y otros (2006).

Las aguas superficiales apenas suponen una décima parte del riego. Algunos campos han 
apostado por generar un buen número de balsas y lagunas como elemento adicional: Antequera 
Golf dispone de 20 depósitos propios, que complementan su alimentación con aguas depuradas. 
El riego con aguas desaladas y el proveniente de comunidades de regantes es bastante testimo-
nial. El primero está representado por el único caso conocido de Cortijo Grande Golf en Alme-
ría. Como ejemplos del segundo se conocen los casos de Isla Canela e Islantilla Golf (Huelva), 
que usan aguas provenientes de la Comunidad Piedras-Guadiana.

El discurso científico generalizado establece que el problema del agua de los campos de golf 
no recae, por lo general, en el riego del campo. Por una parte, este discurso se apoya en la com-
paración con las cifras de consumo - y de empleabilidad - de otros aprovechamientos agrícolas 
de regadío. Por otra, se alude al creciente uso de aguas residuales depuradas, una fuente más 
justificable desde el punto de vista ambiental, económico y social.

Pero en la medida que la abrumadora mayoría de estas instalaciones se acompañan de pro-
mociones residenciales mayoritariamente extensivas (aquéllas que suponen consumos medios 
más altos), el problema del agua está estrechamente vinculado al consumo doméstico. Los datos 
sobre los usos y tipologías residenciales (epígrafe XIV.3.) confirman este hecho y sitúan a los for-
matos con jardines y piscina (unifamiliar exento, plurifamiliar abierto) entre los más comunes. 
De esta forma el consumo de agua y suelo se multiplica drásticamente.

Aunque los datos aportados en esta tesis (propios y de terceros) apoyan la argumentación 
anterior, debe tenerse en cuenta la escala local o subregional y, en definitiva, la capacidad de 
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carga de un territorio (o de una cuenca hidrográfica). Puede hablarse de consumos medios y de 
la utilización de agua depurada, pero debe tenerse en cuenta que:

•  El uso o aprovechamiento anterior a la construcción del campo, normalmente, consumía 
menos agua que la nueva instalación.

•  Aunque se trate de un lugar ralo, desprovisto de vegetación, puede tener valor paisajístico 
desde el punto de vista ecológico o sociocultural a nivel local.

•  Aunque se planteen consumos mínimos y origen de agua depurada, ese ámbito puede 
tener un marcado déficit hídrico o poseer más campos de golf de los que ese medio puede 
albergar. 

XIV.5.3. Planificación hidrológica y golf.
A nivel normativo puede decirse que la flexibilización del Decreto sobre campos de golf pue-

de resultar negativa en lo que respecta a esta temática. Debe recordarse que ya no es necesaria 
la existencia de planeamiento subregional territorial para la implantación de un campo de golf. 
En la misma medida que un Plan General de Ordenación Urbana ofrece más garantías que sus 
modificaciones o innovaciones puntuales, un Plan Subregional de Ordenación del Territorio es 
un instrumento suficientemente detallado de un ámbito y una reflexión más profunda sobre su 
modelo de desarrollo territorial que la decisión discrecional de una Comisión competente. En 
cualquier caso, el consumo de agua del campo parece ser un tema menos preocupante, ya que 
el Decreto obliga al sometimiento a las autoridades de cuenca y, a su vez, a lo dispuesto en sus 
planes hidrológicos. La posible proliferación de viviendas sí es un asunto grave, por la magna 
ocupación de suelo, la alteración paisajística y el aumento exponencial del consumo doméstico 
de agua.

Tabla XIV.14. Ejemplo de planificación hidrológica aplicado al golf: Consumo y origen del agua actual y en el futuro. Sistema I 
“Serranía de Ronda” (por sub-sistemas). Fuente: Elaboración propia a partir del borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

La planificación hidrológica es útil, en la medida que establece condicionantes a una de-
terminada escala especial en forma de asignaciones por ámbitos y usos, en este caso a escala de 
cuenca hidrográfica. El borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas es un ejemplo al respecto. El primer dato reseñable es que el 
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plan incluye al golf como una demanda diferenciada18, junto a otras cuatro de mayor tradición 
en estos ejercicios de planificación (urbanas, regadío, ganadería e industria). Por otra parte, este 
instrumento establece, para todos y cada uno de los subsistemas que componen la cuenca, las 
siguientes determinaciones: 

•  Consumo actual y asignación futura (2015 y 2027) a campos de golf, teniendo en cuenta 
la incidencia de futuras instalaciones proyectadas. Los sumatorios arrojan un aumento de 
la demanda de golf para el total de la Demarcación, que pasa de los 28,9 Hm3/año actuales  
(2,1% de la demanda total) a los 40,5 Hm3/año en 2027 (3%).

•  Origen del agua en la actualidad e intención futura, donde se detecta un progresivo aban-
dono de los pozos y la escorrentía y una apuesta por el agua regenerada: Salvo casos muy 
excepcionales (Sotogrande, Alhaurín Golf, Antequera Golf, Cortijo Grande) todos los cam-
pos de golf de la Demarcación serían regados con estas aguas en un horizonte de 15 años.

La siguiente tabla adjunta (Tabla XIV.15.) se refiere a los consumos admisibles en cuencas es-
tatales, pero ilustra también el discurso anterior. Se observan los rangos de consumos admisibles 
para diversos cultivos, dependiendo de la disponibilidad de cada ámbito. Lo primero que debe 
resaltarse es que los campos de golf no aparecen entre estos aprovechamientos (como en el ins-
trumento andaluz) y quizá deberían ser tratados como un área recreativa de regadío (aunque se 
tuvieran en cuenta sus particularidades). En segundo lugar, si se recuerda que el consumo medio 
de un campo se sitúa entre los 7.000 y 10.000 m3/ha/año y se compara con las cifras del cuadro, 
podría hablarse de un hipotético tratamiento favorable a este uso (casi al nivel del arroz), al me-
nos si se desea mantener el campo en condiciones de calidad turística. Este apoyo debería tener 
algunas compensaciones, medidas en mayor empleabilidad o en la correcta gestión del paisaje.

Tabla XIV.15. Rango de dotaciones netas admisibles para los grupos de cultivos en cada demarcación hidrográfica (metros cúbicos 
por hectárea y año). Fuente: Orden ARM/2656/2008 por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 2008.

18  También lo denomina “demanda de uso recreativo”: Entiende que puede haber alguna instalación recreativa singular no co-
nectada que no sea un campo de golf.


