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CAPÍTULO XV.  Verificación de la hipótesis, conclusiones y 
perspectivas de investigación

XV.1. Verificación de las hipótesis de partida

XV.1.1. Sobre las fuentes de información y la metodología utilizada.
La ortofotografía aérea [II.4.2.], como principal fuente de estudio en el análisis empírico 

del proceso de urbanización y los espacios de golf, ha mostrado ser muy válida para alcanzar los 
objetivos propuestos. La periodicidad de las series - cada 4 ó 2 años - permite ajustarse al notable 
ritmo de urbanización alcanzado en la costa andaluza. Gracias a esta cadencia, para analizar con 
mayor detalle el proceso, no sólo se ha tenido en cuenta el crecimiento de los suelos urbanos sino 
la velocidad en la construcción de los mismos (intensificación). Para ello se definieron diversas 
etapas en el proceso constructivo [II.1.4.].

La explotación de esta fuente de información ha sido posible gracias a la utilización de los 
Sistemas de Información Geográfica [II.3.] y, especialmente, la creación, el uso y la explotación 
de una base de datos georreferenciada. Estos medios han permitido la digitalización de los datos 
y la organización de los mismos, así como la posterior extracción de indicadores [IV.4. y anexo 
estadístico] y su representación cartográfica [IV.4. y anexo cartográfico].

La fuente y metodología espacial adoptada también es válida para el seguimiento de los es-
pacios de golf y permite un análisis cuantitativo y cartográfico de estos complejos [XIV]. Esta 
fuente y su explotación no es suficiente para el estudio exhaustivo sobre la relación de estas 
instalaciones con sus circunstancias geográficas concretas: topografía existente, usos del suelo 
previos, consumo de agua, cuencas visuales, accesibilidad, introducción en el planeamiento, etc. 
Para ello, debe recurrirse al trabajo de campo, diversas fuentes documentales y otras cartografías 
topográficas o temáticas.

Finalmente - como nueva aportación que no constaba en las hipótesis iniciales - cabe decir 
que el método de análisis espacial no permite establecer la diferencia entre las promociones 
residenciales propias de un campo de golf (directas) y las inducidas o indirectas [II.3.]. Por lo 
general, la visión cenital de los complejos de golf permite aislar la urbanización directa, pero 
en el caso de la Costa del Sol - donde la trama urbana no ofrece apenas discontinuidades desde 
Málaga al área de Sotogrande - se requieren trabajos detallados que sobrepasan los límites y los 
plazos de esta investigación [XIII.2.].

XV.1.2. Sobre el proceso de urbanización.
La creciente difusión del proceso de urbanización es un hecho comprobado en España y en 

Europa (European Environmental Agency), que ha servido en esta investigación para contex-
tualizar el fenómeno en el litoral andaluz. En este sentido se comprobó que la tipología de cons-
trucciones unifamiliares exentas, no sólo es la que más espacio consume en las costas andaluzas, 
sino que además es la categoría que ha registrado mayores incrementos relativos en los últimos 
años [IV.4.2.]. Este modelo de ciudad difusa propicia un impacto en el tradicional sistema de 
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ciudades, un mayor consumo de suelo y más gasto de recursos hídricos, entre otros (Rico Amo-
rós, 2003).

Como se ha comprobado mediante diversas fuentes bibliográficas (teoría de los precios he-
dónicos), el paisaje puede entenderse como una amenidad ambiental para las áreas residenciales  
y valorarse desde el punto de vista económico [III.5.]. Diversos autores han comprobado el 
aumento del valor inmobiliario según la proximidad de determinados elementos del paisaje:

•  El mar es un ejemplo paradigmático. Tal y como se constata en la presente investigación, la 
fachada costera es la más saturada [IV.4.]. Desde la irrupción del turismo de masas y el sur-
gimiento de las ciudades turísticas, la primera línea se ocupa en primer lugar aprovechando 
las ventajas de mar y las perspectivas del mismo.

•  Los campos de golf, como se verá a continuación, son elementos que reproducen un efecto 
similar.

La traslación del proceso de urbanización turístico-residencial de las primeras franjas de costa 
al pre-litoral [IV.4.] es un hecho que está en consonancia con esta teoría: Cuando el grado de 
saturación en el frente costero es alto (Costa del Sol Occidental), otros elementos negativos (dis-
samenities según Roback 1982, a partir de Schulz y Waltert, 2009) no compensan la amenidad 
del mar (a lo que se suma el encarecimiento de los precios del suelo), con lo que los promotores 
empiezan a vender promociones en resaltes topográficos con buenas perspectivas paisajísticas, 
abandonando la proximidad de la costa por una perspectiva más remota del mar, la montaña y, 
en algunos casos, la vista inmediata de un campo de golf.

Siguiendo con las hipótesis sobre el proceso de urbanización, se ha considerado un ámbito de 
cinco kilómetros desde la línea de costa porque se estimó que era una amplitud apta para analizar 
este fenómeno: Efectivamente, si el ámbito de estudio es todo el litoral andaluz se trata de una 
delimitación correcta. Sin embargo, este umbral deja fuera un área muy interesante, la Costa del 
Sol, especialmente en los municipios de Mijas y Benahavís, donde la urbanización alcanza ya 
puntos más alejados y cotas más altas respecto al frente costero. 

XV.1.3. Sobre el papel de los campos de golf.
Los nuevos grandes paquetes de suelo urbanizado en el litoral se han vinculado mayoritara-

mente al proyecto o la proximidad de un campo de golf. Así, los complejos de golf (campos + 
áreas residenciales asociadas) poseen un peso cada vez mayor en la totalidad de la trama urbana 
de la costa andaluza, pasando a significar de un 13,7% en 1998 a un 17,3% en 2006 [XIV.1.].

El espacio abierto es citado regularmente como un atractivo principal para residentes urbanos 
y suburbanos en la colonización de áreas en los límites metropolitanos (Hilal, Brossard, Cavail-
hès, Joly, Tourneux, Wavresky, 2009; a partir de Irwin y Bockstael, 2001), así como también en 
la creación de primera y segunda residencia en las áreas litorales. En esta línea, los campos de golf 
son elementos tratados como amenidades que elevan el rendimiento del negocio inmobiliario, 
tanto para la urbanización directa como para la indirecta [XIII.2.]: 

•  Conforme al primer caso, cuando se intensifica la lógica especulativa - en detrimento de la 
lógica empresarial (García Lorca, 2008) - se desemboca en complejos de golf donde priman 
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los usos residenciales sobre el propio campo, generando diseños poco atractivos para el 
turista de golf. Esto trae como consecuencia en muchos casos lo que Priego de Montiano y 
otros (2006) denominan domesticación del campo. 

•  La revalorización de las parcelas próximas al campo y/o proyecto de golf induce a una 
urbanización indirecta, esto es, la construcción de áreas residenciales en una segunda orla. 

La afirmación anterior es comprobable hasta cierto punto con la metodología de análisis 
espacial, principalmente porque se detecta que, aproximadamente, más de nueve de cada diez 
campos de golf en Andalucía poseen viviendas vinculadas (95%). Por otra parte, mediante el 
estudio detallado de los usos del suelo, se comprueba que las áreas residenciales (principalmente 
mediante formatos extensivos) conforman la categoría mayoritaria en estos complejos, por en-
cima incluso de la superficie dedicada al golf [XIV.1.]. Finalmente, como se comprueba en el 
epígrafe siguiente, la asistencia de otras fuentes conduce a plantear que los diseños de los campos 
han estado supeditados al rendimiento inmobiliario.

XV.1.4. Sobre el concepto, tipología, estructura y evolución de los espacios de golf.
Las hipótesis anteriores condujeron al investigador a plantear el concepto de espacio o com-

plejo de golf, como expresión más ajustada a la realidad territorial. Efectivamente, y como se ha 
verificado en los puntos anteriores, el campo de golf es el elemento de partida para construir en 
su entorno promociones residenciales y, en algunos casos, equipamientos hoteleros, conforman-
do así un complejo de golf [XIII.2.].

El trazado de un campo de golf posee consecuencias directas sobre la superficie de las áreas 
perimetrales o intersticiales resultantes y, por lo tanto, sobre la potencialidad del negocio inmo-
biliario. Se ha comprobado que, entre la serie de modelos teóricos básicos (trazados simples, 
dobles y en núcleo), la concentración de las calles conlleva menores gastos de mantenimiento, 
más fluidez en el tráfico de golfistas y una mayor unicidad visual. En Andalucía sin embargo, 
priman trazados combinados que buscan el mayor perímetro posible y la creación de intersticios 
entre las calles [XIII.3.], buscando un mayor aprovechamiento residencial.

El diseño de la estructura de un complejo de golf es un factor crítico en la función posterior 
del campo, en su rentabilidad económica e interés social y, en definitiva, en su sostenibilidad. El 
golf turístico - apoyado en diseños que primen el uso del campo sobre lo residencial - asegura 
eficientes niveles de productividad y controles medioambientales elevados, que se traducen en 
reducción de consumos energéticos, reutilización del agua y en general aplicación de normas de 
calidad ambiental, tanto por exigencia administrativa como de mercado; basta con comprobar 
los condicionamientos de sostenibilidad que exigen alguna operadoras turísticas mayoritarias. 
De otra parte, exige una mayor utilización de mano de obra y un constante proceso de promo-
ción y renovación para garantizar la venta de sus servicios (García Lorca, 2007).

La explotación de la base de datos permite hacer un análisis diacrónico sobre lo que acontece 
en el entorno y los intersticios de los campos de golf. En el entorno se comprobó la intensa ac-
tividad inmobiliaria que provoca la implantación de estas instalaciones. Esta actividad aumenta 
a medida que nos aproximamos a los límites del campo. Así, la primera área de influencia (0-50 
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m.) está urbanizada en un 79%. Este porcentaje desciende al 74% si consideramos el cinturón 
0-100 metros y al 54% en el caso de 0-500 m [XIV.3.].

Por otra parte, se observa una progresiva ocupación de áreas arboladas y vacantes por parte 
del proceso urbanizador. Unas 300 hectáreas han sufrido este cambio, por otras 350 que mantie-
nen su condición como parcela no construida [XIV.4.4.].

XV.2. Recapitulación y conclusiones sobre los datos y la metodología
1.  La elaboración de esta tesis doctoral no hubiera sido posible sin la disposición plena de 

las fuentes de información principales, las ortofotografías aéreas. La difusión de este docu-
mento, así como su alta resolución espaciotemporal y su cobertura completa y homogénea 
del territorio, hace posible la elaboración de la base de datos geográfica principal, nutriente 
principal de esta investigación.

2.  El grado de utilidad de los Sistemas de Información Geográfica está suficientemente tes-
tado en las ciencias ambientales y sociales. Este trabajo ha tenido en los instrumentos de 
análisis espacial la principal referencia empírica y, de esta forma, vuelven a demostrar su 
creciente porción como parte del núcleo de la Geografía.

3.  La combinación de los factores anteriores - una excelente fuente de información y la 
disponibilidad de instrumentos de análisis espacial - es crucial para el seguimiento del 
proceso de urbanización, así como de otros fenómenos colaterales (golf ). Esto no es un 
tema baladí: Establecer comparaciones con otros territorios podría tener el inconveniente 
de la insuficiencia de información continua, periódica y de alta resolución. La relación con 
otras costas españolas tiene un éxito asegurado en lo que se refiere a los datos, debido a la 
garantía de cubrir el territorio con estas series cada dos años como mínimo, que garantizan 
los acuerdos entre Comunidades Autónomas y el Instituto Geográfico Nacional.

4.  La implantación de una base de datos geográfica es un aspecto que cualifica a cualquier 
trabajo de investigación que opere sobre datos “espacializables”. Aunque supone un trabajo 
extra en la primera fase de trabajo - para el diseño y la aplicación de un modelado de datos 
-, recupera ese tiempo a medio y largo plazo, en las fases de generación, explotación (con-
sulta), adición y modificación de la información. En definitiva, es más rentable a medio y 
largo plazo. 

5.  La implementación de una base de datos geográfica es especialmente útil cuando se trabaja 
con ingentes cantidades de información y, más aún, desde distintos accesos o personas. 
Aunque no es el caso de esta tesis, la utilización de una geodatabase está sobradamente 
justificada: La información está normalizada en un determinado sistema de proyección 
y coordenadas, los datos están conectados para dar respuesta rápida a las consultas y, fi-
nalmente, se facilita la modificación o la incorporación de información (nuevas fechas de 
referencia, alteración de la demarcación administrativa,…), así como la posible fusión con 
otros proyectos.

6.  Esta tesis ha trabajado sobre un gestor de geodatabase estándar y muy extendido en el 
mercado (Arc-Gis 9.3.). Se ha comprobado la existencia de otros gestores similares de 
software libre más flexibles y dinámicos en el análisis espacial y la explotación de los datos 
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(p.e. módulo PostGIS de Spatial PostgreSQL). En lo tocante a la representación gráfica, el 
programa utilizado es un referente con una potencialidad mucho mayor que sus análogos.

7.  Finalmente, debe decirse que un valor intrínseco de esta tesis doctoral es el resultado de 
levantamiento de los datos en sí, al margen del menor o mayor acierto en la explotación 
y el análisis de los mismos. Los lógicos plazos para la terminación y defensa de esta inves-
tigación no han hecho posible la actualización de la base de datos conforme a la ortofoto-
grafía de 2008 (expedita, como servicio WMS, no publicada hasta la fecha), que hubiera 
dado una visión interesante sobre el advenimiento de la crisis y sus consecuencias sobre el 
proceso de urbanización.

XV.3. Recapitulación y conclusiones sobre el proceso de urbanización

XV.3.1. Sobre las dimensiones y la expansión del proceso.
1.  El proceso de urbanización litoral no es un fenómeno exclusivo de Andalucía: el territorio 

europeo y español en general se han caracterizado en los últimos años por un notable au-
mento del paisaje altamente antropizado. Debe destacarse que es en torno a las capitales 
y a lo largo del ecotono tierra-mar, donde este proceso ha alcanzado sus mayores cifras.

2.  En general, este periodo posee unos datos que informan de lo excepcional del proceso: una 
de cada cinco hectáreas de suelo urbano-alterado tiene su origen entre 1998 y 2006, que 
se traduce en un incremento de 1806 hectáreas al año. Estas cifras no tienen precedentes 
en lapsos anteriores, lo cuál es espacialmente relevante si se tiene en cuenta el alto nivel de 
ocupación urbana de partida en 1998. Por otra parte, se observa el creciente protagonismo 
de las tipologías edificatorias más extensivas y los espacios de ocio y deporte, especialmente 
del golf.

3.  En lo tocante a la distribución espacial del proceso se asiste a: la conurbación definitiva de 
la Costa del Sol y la saturación de su trama pre-existente, así como la expansión de sus sue-
los urbanos hacia el pre-litoral; la incorporación intensa de nuevos ámbitos cada vez más 
urbanizados (Costa Occidental de Huelva, Levante Almeriense, Axarquía); la consolida-
ción de áreas no urbanizadas, gracias a la existencia de figuras de protección medioambien-
tal (no exentas de intentos especulativos) -Doñana, Janda-Tarifa, Acantilados de Maro, 
Punta Entinas Sabinar, Cabo de Gata- o a las particulares condiciones de accesibilidad o 
rentabilidad de otros usos  -Costa Granadina-.

El territorio en el litoral se escribe con “T” de grúa, recordando las siluetas de estas estructuras que jalonan las costas y las áreas 
metropolitanas, fundamentalmente. Fotografía en Camas (Sevilla). Autor: Gonzalo Rodríguez.

4.  De entre todas las tipologías que conforman la clasificación de coberturas-usos urbanos, 
las áreas en construcción representan el tercer tipo más común en el litoral de Andalucía 
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en el año 2006. Este dato es revelador e informa del cénit de la actividad constructiva en 
España, impulsada por unos factores financieros, sociológicos y políticos analizados en el 
capítulo IV. Su skyline se ha caracterizado por la continua presencia de grandes grúas que 
perfilan el horizonte, estructuras que simbolizan el modelo económico español y se mue-
ven al ritmo del mercado de la vivienda libre: veloces en el periodo analizado y paralizadas 
en la actualidad. Hoy, esas grúas inactivas marcan la presencia de nuevas ciudades fantas-
mas, áreas en construcción paralizadas y desoladas, calles desiertas que preveían albergar 
grandes complejos al amparo de un crecimiento económico “infinito”. Aunque sin poseer 
datos empíricos propios al respecto (la última fecha de referencia es 2006), estos paisajes 
inacabados informan de la preeminencia de una mentalidad desarrollista (crecimiento eco-
nómico y a corto plazo) en el ámbito de la empresa y de la administración.

XV.3.2. Sobre las causas.
1.  La alteración y urbanización de la costa andaluza es el resultado de una compleja in-

tersección de factores demográficos y sociológicos, económicos, políticos, tecnológicos y 
ambientales que operan a escala global o nacional, y que tienen particularidades regionales. 
La heterogeneidad en la distribución del fenómeno a lo largo de la costa depende, además, 
de componentes locales e históricos (temporales, coyuntura).

2.  Desde el punto de vista demográfico destaca la dinámica migratoria, concretamente la 
inmigración climática. En términos sociológicos puede señalarse el denominado mito de 
la casa propia, la vivienda como producto de inversión, la residencia vacacional y la escasa 
contestación social al modelo económico basado en la construcción. A esto se le une la ge-
neralización de la hipoteca, su tratamiento fiscal muy favorable y la progresiva integración 
del mercado europeo de préstamos hipotecarios. Desde el punto de vista político, la admi-
nistración ha amparado por lo general este modelo de urbanización como puesta en valor 
del suelo, en los tres niveles de decisión (estado, comunidad autónoma y municipio). Fi-
nalmente, entre los factores tecnológicos, destaca la creciente capacidad de transformación 
del terreno (aptitud del terreno) y la generalización del automóvil. Este último aspecto es 
crítico para comprender el progresivo carácter expansivo de la trama urbana.

3.  La velocidad del proceso de urbanización ha sido superior al incremento demográfico de 
las zonas costeras, también al crecimiento turístico e incluso a las necesidades de dotación 
de segunda residencia. El factor que ha sobreelevado el ritmo de construcción ha sido la 
especulación inmobiliaria. La velocidad del fenómeno ha sido la velocidad del mercado, en 
particular de la vivienda libre: No sólo se han construido casas para la gente, sino también 
artefactos de revalorización del capital disponible a corto plazo en forma de viviendas.

4.  La velocidad de la urbanización del suelo litoral escapa del control real de cualquier admi-
nistración. Esto no quiere decir que la expansión urbana ha ya sido fruto de la ilegalidad 
sino que, incluso respetando la normativa urbanística, ha sido más rápida de lo que el 
poder público es capaz de ordenar y gestionar. El planeamiento municipal ha coadyuvado 
como trámite legal a la expansión residencial ejecutada por la esfera privada (utilizando 
con frecuencia el mecanismo de modificación puntual del plan general, instrumento con 
un reducido carácter de previsión).

5.  El proceso de urbanización dista de ser homogéneo: Los factores anteriores se intensifican 
con los agentes específicos que pueda poseer cada ámbito. Así, las características ambienta-
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les y territoriales del litoral andaluz benefician por lo general al proceso: renta de situación, 
longitud de la línea de costa, bondad climática, diversidad paisajística (que incluye sierras 
costeras con buenas perspectivas visuales), buena accesibilidad general, riqueza gastronó-
mica, seguridad, estabilidad sociopolítica, etc.   

6.  En este contexto, esta tesis argumenta que el paisaje tiene una doble perspectiva. Por una 
parte, se ve afectado por los impactos derivados del proceso de urbanización, tanto desde 
una perspectiva ecológica, visual o patrimonial. Pero además, por la otra parte, se convierte 
en un factor explicativo del proceso. 

7.  Esta segunda perspectiva se materializa de distintas formas. Repercute en la selección del 
lugar residencial y/o turístico, por la calidad ambiental del entorno y la visión de elemen-
tos de calidad (mar, montaña, lago,…). A nivel de detalle, influye sobre el diseño de las 
comunidades residenciales (caso de los campos de golf ), para que una buena proporción 
de viviendas tengan buenas vistas vendibles en el mercado inmobiliario.

XV.3.3.  Sobre la utilidad de los Espacios Naturales Protegidos para evitar la urba-
nización.

1.  La declaración de espacios naturales protegidos en la costa andaluza ha sido clave para evi-
tar la generación de grandes conurbaciones litorales, tal y como se observa en los índices y 
la cartografía evolutiva elaborada (Ver anexos). Los grandes “vacíos” de suelo urbano están 
vinculados a Espacios Naturales Protegidos: Doñana, Estrecho, Cabo de Gata y, en menor 
medida, Maro-Cerro Gordo, Punta Entinas Sabinar. A estos se le une el sector oriental de 
la Costa Granadina, sin figura de protección ambiental pero menos urbanizada.

2.  Una consideración detallada del proceso muestra un matiz muy interesante: si bien estos 
espacios han limitado la expansión urbana, en muchos casos el entramado llega hasta los 
bordes de los mismos. Hasta el momento se había aludido al mar y a los campos de golf 
como elementos paisajísticos cualificadores del suelo y del producto turístico e inmobi-
liario del litoral; los espacios protegidos poseen un rol similar que proviene de su mayor 
calidad ambiental y paisajística, como escenarios vistos desde las áreas residenciales. La 
ubicación en los límites de estos espacios provee de mayor valor añadido a las viviendas: 
primero, por las perspectivas visuales hacia un entorno protegido y, segundo, porque pre-
visiblemente no se urbanizaría el territorio anejo (barreras visuales), asegurando la persis-
tencia de esas vistas a largo plazo.

3.  En muchos de estas áreas urbanas limítrofes los promotores “aderezan” el género con la 
construcción de un campo de golf. Así obtienen un producto con vistas dobles - golf y 
espacio natural - o triples, con el mar como fondo escénico. Podrían citarse los siguientes 
ejemplos: Costa Esuri Golf respecto al Guadiana, El Rompido y El Portil con el río Piedras 
y la flecha del Rompido, el crecimiento de Punta Umbría y el Paraje de Los Enebrales, Ma-
talascañas y Dunas de Doñana Golf con el Parque Nacional de Doñana, Alborán Golf res-
pecto a Cabo de Gata, Almerimar y Playa Serena con el Paraje de Punta Entinas Sabinar.

4.  Esta relación entre espacio natural protegido y áreas urbanas se intensifica con la creciente 
puesta en valor de los primeros (imagen de marca, recreación, etc.) desde la administra-
ción regional (Consejería de Medio Ambiente); pero, dadas las competencias existentes a 
nivel municipal, puede pervertirse la función real de la protección ambiental: la existencia 
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de una gran bolsa de suelo no urbanizable (E.N.P.) puede inducir a un planeamiento que 
respete formalmente la existencia de esa figura de protección, pero a costa de urbanizar el 
resto del municipio.

XV.4.  Recapitulación y conclusiones generales sobre el golf como fenó-
meno territorial

XV.4.1. Sobre la economía del golf: El papel del turismo y la actividad inmobiliaria.
1.  El golf actúa como motor de diversas actividades económicas: la inversión en proyectos 

de campos y sus instalaciones, la comercialización de los derechos de juego, la celebración 
de competiciones, la venta de material deportivo, el turismo de golf y la actividad inmo-
biliaria.

2.  En España, la economía vinculada al golf mueve un total de 2.673 millones de Euros según 
la última referencia conocida de 2006 (Aymerich Golf Management y Golf Internacional). 
En Estados Unidos esta cifra alcanza los 47.456 millones de Euros. Este dato, aparte de 
contextualizar la cifra americana, sirve de referente si de desglosa en las actividades ante-
riores. Las actividades vinculadas (turismo e inmobiliaria) suponen en torno a un 38% 
en Estados Unidos, frente casi un 76% en España. Es una de las principales industrias de 
ocio del país y un deporte muy popular. En España y en Andalucía sin embargo el golf es, 
fundamentalmente, una actividad turística y un negocio inmobiliario.

3.  El turismo de golf, que representa un 36% de la economía del golf, comprende las acti-
vidades que realizan las personas a partir del desplazamiento, fuera del lugar habitual de 
residencia, con el objeto de practicar este deporte - o asistir a torneos - y considerando los 
gastos necesarios para ello (comer, pernoctar y pagar los derechos de juego). El golf es un 
tipo de turismo deportivo y a su vez un deporte turístico.

4.  La actividad inmobiliaria ligada al golf comprende los beneficios y gastos ligados a la cons-
trucción y la compraventa de viviendas ligadas a los campos. El volumen de esta economía 
asciende a 960 millones de euros en España en 2006, esto es, un 36 por ciento del total. Se 
trata de la variante con un mayor dinamismo en la última década, con un incremento del 
540%. El negocio inmobiliario del golf se basa en el diálogo entre el campo y su entorno 
residencial. Este vínculo puede estar fundamentado en el deporte (la proximidad de la 
instalación para  jugar al golf ), el paisaje (los valores del campo como fondo escénico de la 
vivienda) y el medio ambiente (las valores como áreas vegetadas, efecto pulmón, espacios 
libres de edificación).

5.  La capacidad de generar empleo de un campo de golf depende del tamaño de la instala-
ción, de los servicios que oferta y del modelo de explotación, en definitiva, de la concep-
ción inicial del proyecto por parte del promotor. El empleo medio se sitúa entre unas 20-
30 ocupaciones, pero este promedio esconde una enorme variabilidad (a partir de diversas 
fuentes, capítulo VI). Como se ha dicho, la cantidad y la calidad depende en gran parte 
de la voluntad del promotor: Una buena inversión en diseño augura un fuerte potencial 
de uso turístico reglado, con hoteles que a su vez generarán puestos de trabajo y, además, 
otros empleos vinculados a instalaciones turísticas de relax (balneario, spa) o deporte (te-
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nis, pádel, fútbol). Por otro lado, un campo de golf bien diseñado puede asegurar el éxito 
entre los deportistas de élite, con gran poder adquisitivo, y con elevados gastos indirectos. 
Además, puede ser atractivo para la celebración de importantes torneos nacionales o in-
ternacionales (golf como deporte turístico), de gran repercusión para la economía local y 
regional a corto, medio y largo plazo.

XV.4.2. Sobre los impactos del golf en el medio ambiente.
1.  Las relaciones principales entre el golf y el medio ambiente son fundamentalmente 3: la 

ocupación del suelo y la modificación del paisaje original, el consumo y la gestión del agua 
y los efectos socioeconómicos. Podrían señalarse también las secuelas sobre el microclima 
(efecto pulmón en entornos urbanizados e industrializados) y las repercusiones sobre la 
salud humana (juego como paseo y sosiego sensitivo).

2.  Respecto al consumo de terreno y el paisaje, el golf es una práctica deportiva extensiva, que 
transcurre en un espacio no abarcable sensorialmente en su totalidad, heterogéneo, con 
límites estipulados pero irregulares y con elementos del medio (vegetación) que en algunos 
casos disimulan la existencia del campo. La introducción de áreas residenciales multiplica 
el consumo de suelo y dificulta enormemente la integración paisajística del conjunto.

3.  Los campos originales del golf - así como los campos rústicos actuales - necesitaban unas 
pocas modificaciones del entorno original y no alteraban la imagen del conjunto. Los 
proyectos actuales, en la medida que tratan de reproducir el campo escocés o inglés (ya 
forman parte de los estándares del propio juego) requieren profundas transformaciones del 
entorno, sobre todo cuando se ubican en ambientes climáticamente extraños al golf, como 
el caso de paisajes mediterráneos y desérticos.

4.  La importancia creciente del medio ambiente y del tiempo de ocio sitúa a las instalaciones 
de golf ante el siguiente dilema: satisfacer a clientes que valoran su tiempo de esparcimien-
to, que aprecian el juego y el diseño del campo; respetar criterios generales de sostenibili-
dad así como los estándares medioambientales que lo crean y lo mantienen. Los Sistemas 
de Gestión de Calidad y de Gestión Medioambiental son un instrumento adecuado para 
conseguir la excelencia. Los modelos de auditoría externa exigen un mayor compromiso 
por parte de las instalaciones.

XV.4.3. Sobre la regulación del golf en España.
1.  La actividad del golf en España ha sido prácticamente monopolizada por el sector privado, 

encargado de la construcción y la explotación de la gran mayoría de estas instalaciones 
deportivas. Esto contrasta con otros deportes y sus estructuras, que tradicionalmente han 
sido sufragadas por la Administración Pública (fútbol, baloncesto, tenis) y que responden 
a su fuerte demanda social. La razón fundamental radica en los elevados costes de im-
plantación de los complejos deportivos, unido a su extensión y a su mantenimiento, en 
relación a otras prácticas más populares y menos costosas.

2.  El papel ejercido por la Administración ha sido proporcionar a las empresas vinculadas 
al golf los requisitos exigidos para su implantación, en definitiva, de un marco legal al 
que deben ajustarse. Este marco se compone de una serie de instrumentos normativos en 
materias de medio ambiente (evaluación de su impacto ambiental), urbanismo (ajuste al 
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planeamiento municipal), ordenación del territorio (planes regionales o subregionales) 
y, en algunos casos, normas específicas para la implantación de campos de golf (algunas 
comunidades autónomas).

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

4.  Algunas comunidades autónomas, además de someter a las instalaciones de golf a las 
regulaciones sectoriales correspondientes, has dictado normas específicas para regular la 
implantación de campos de golf. Han considerado que la práctica del golf se ha convertido 
en un fenómeno pluridimensional que excede de lo meramente deportivo, por lo que se le 
ha dotado de un régimen jurídico adecuado a su importancia. Las regiones que en algún 
momento han establecido regulaciones especiales son: Islas Baleares, Extremadura, Nava-
rra, Comunidad Valenciana y Andalucía.

XV.4.4.  Los campos de golf : Desde su consideración como instalaciones deportivas a 
su rol como amenity residencial.

1.  Para elaborar un análisis territorial completo del golf debe estudiarse primero las diversas 
disciplinas que convergen en él: golf como deporte, como práctica social y turística, re-
lación con el medio ambiente y papel en el negocio inmobiliario. Todas estas exigencias 
son importantes, ya que las características de un complejo de golf dependen, en mayor o 
menor medida, de su consideración como instalación deportiva, de la comercialización 
turística, del respeto y la gestión medioambiental y del uso del campo como amenidad 
paisajística en el mercado inmobiliario.

2.  El campo de golf se conforma como un elemento inicial de notable repercusión territorial, 
pues en torno a él se generan diversos procesos y actividades económicas, que se traducen 
no sólo en el consumo del suelo inmediato y circundante sino también en relación a otros 
aspectos como la disponibilidad de agua, la accesibilidad, etc. En principio se trata de una 
instalación deportiva, de unas 60 hectáreas (18 hoyos), cuya configuración depende de las 
exigencias del propio juego y del diseño (disposición de los elementos). A estos dos factores 
puede unirse un tercero, el diseño de la comunidad residencial o turística. Las reglas del 
juego y el diseño del propio campo pueden encontrarse supeditadas a determinaciones 
impuestas por la distribución de los usos residenciales.

3.  El paisaje del golf, entendido como la interpretación que tiene el golfista del recorrido, es 
la esencia del propio juego, ya que el éxito o el fracaso depende de la correcta lectura de 
los elementos u obstáculos, traducido en distancias, formas, alturas, pendientes, etc. La 
introducción del uso residencial en primera línea de golf puede inducir a formas ajenas al 
proyecto original del diseñador.

4.  El diseño de los campos de golf es una modalidad de la arquitectura y el paisajismo. Sus 
tendencias se mueven entre dos posiciones contrapuestas: el minimalismo, hereditario de 
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los links escoceses, donde el terreno se trastoca lo menos posible, se mantienen los lugares 
y las ruinas históricas y se usan los elementos y materiales que ofrece el lugar; y el diseño 
ornamental (máxima expresión del gardening), donde se produce una transformación no-
table del terreno, llegando a alterar los elementos anteriores, se introducen especies exóti-
cas y se generan efectos de gran espectacularidad visual.

5.  El diseño es clave para dotar al golf de un segundo rol, el turístico, ya que la variedad en 
los diseños induce al desplazamiento de golfistas a instalaciones diversas, para enfrentarse 
a retos (campos) distintos.

6.  Desde esta investigación se ha considerado que el concepto complejo de golf se ajusta mejor 
que el de campo de golf a las realidades territoriales a la que se alude. Y es que, tal y como 
se ha comprobado, la abrumadora mayoría de campos de golf poseen áreas residenciales 
y turísticas vinculadas. En algunos casos la superficie que ocupan estos usos es mayor que 
el área de juego y, además, supeditan el libre diseño de la instalación deportiva (que debe 
estar planificada para posibilitar el máximo de perspectivas visuales).

XV.5.  Recapitulación y conclusiones sobre el papel del golf    
en Andalucía

XV.5.1. Sobre la evolución y la distribución de los campos de golf.
1.  El golf posee una tradición ya centenaria en España y Andalucía, pues su inicio se remonta 

a finales del siglo XIX. La evolución del golf en Andalucía responde a una serie de factores 
diversos. Su origen se vincula a comunidades anglosajonas y aristocráticas en puntos muy 
definidos de la región: Minas de Riotinto, Huelva, Málaga y Sevilla. La expansión de los 
campos de golf en el territorio andaluz se produce a finales de los setenta, como cualifica-
dores del turismo litoral. 

2.  Si bien el factor turístico se mantiene hasta la actualidad, en las últimas décadas el golf ha 
estrechado sus lazos de forma más intensa con el mercado inmobiliario, gran responsable 
del crecimiento experimentado desde los años noventa. Precisamente la caída de este sec-
tor, uno de los principales afectados por la actual recesión económica, explica en buena 
parte la notable ralentización en la construcción de campos de golf desde 2007. En todo 
caso, la dimensión del golf como fenómeno territorial se consolida como pieza clave para 
explicar los cambios que se están produciendo en la costa andaluza. 

3.  La distribución territorial de la evolución del golf en Andalucía, sintetizada con ante-
rioridad, dista de ser homogénea. Originariamente su ubicación es puntual y responde 
a iniciativas que emanan de colectivos extranjeros y élites nacionales. El vínculo con el 
turismo, concretamente el litoral, hace que el golf adopte un patrón de distribución muy 
definido. Así, la costa viene acaparando la mayor parte de la oferta: la Costa del Sol y el 
área de Sotogrande-Valderrama en el Campo de Gibraltar, desde los años setenta; la Costa 
Noroeste y Bahía de Cádiz, desde los años noventa; y, de forma emergente, el Levante 
Almeriense y la Costa Occidental de Huelva. La ligazón con el mercado inmobiliario, 
básicamente de tipo vacacional, ha intensificado el papel del litoral, pero también explica 
la creciente proliferación de nuevos asentamientos en el interior.



372

XV.5.2.  ¿Cualificación turística o desarrollismo inmobliario?: el papel de la norma 
reguladora.

1.  La oferta turística de golf en Andalucía se compone del número total de instalaciones que 
están abiertas al público en general (existen clubes que la vetan o limitan). La cuantificación 
del número de instalaciones no es suficiente para analizar la oferta; para determinar el poten-
cial turístico es necesario indagar sobre la política comercial de los campos. Pero además, tal y 
como se ha comprobado en esta tesis, el diseño de los mismos es crucial para el rendimiento 
comercial y turístico de la instalación (Epígrafe XV.5.3.). Ello confirma que el potencial tu-
rístico está en juego desde la idea inicial del promotor y su traslación al master-plan.

2.  La proyección a corto y medio plazo sobre la evolución de los complejos de golf en Anda-
lucía situaría el número total de estas instalaciones en 120. El creciente protagonismo del 
interior es patente a tenor de los nuevos proyectos presentados a la Junta de Andalucía. La 
generación de estos nuevos productos en áreas rurales no presupone nuevos destinos turís-
ticos, pues necesitan de un elenco de condiciones básicas: accesibilidad aeroportuaria y por 
carretera, proximidad entre campos, buena señalización, política comercial adecuada, etc. 
Habrá que ver si la nueva oferta se traduce en la formación de nuevos destinos de golf in-
terior o en simples elementos de recualificación inmobiliaria, sin competitividad turística.

3.  La celebración de eventos de golf en Andalucía ha demostrado ser un hito fundamental 
en el desarrollo de la región como destino de golf. La Ryder Cup de 1997 y los Volvo 
Master del Circuito Europeo conforman los acontecimientos más importantes. Entre los 
logros más notorios cabe destacar: la propaganda del destino Andalucía, la fidelización del 
cliente, la generación de rentas y empleo locales, la promoción del golf entre los andaluces 
y, como se comprobó, la repercusión - aparte del área de Valderrama - en otros destinos 
andaluces cercanos a corto, medio y largo plazo.

4.  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 potencial a nivel eu-
ropeo. Si a estos datos se une la caracterización del perfil del turista de golf (de alto poder 
adquisitivo, desestacionalizador, con acompañantes), se obtiene un mercado de indudable 
valor que debe cuidarse. En lo que respecta a los planteamientos de esta tesis, el diseño de 
los complejos y su política comercial son líneas estratégicas básicas.

5.  A tenor de los datos observados para Andalucía 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.

6.  Los destinos competidores de Andalucía se sitúan por lo general en el entorno medite-
rráneo y se encuentran en plena fase expansiva (Marruecos, Egipto, Túnez). La sosteni-
bilidad, la calidad total y la diferenciación, ejes conductores del Plan Turístico vigente, 
deben aplicarse de forma exhaustiva en el sector del turismo de golf. La flexibilización del 
Decreto regulador pone estas estrategias en duda y habrá que ver si los nuevos proyectos 
presentados responden a los criterios aludidos para mantener a Andalucía como un destino 
de golf de referencia mundial. Aunque no toda la oferta debe basarse en campos de talla 
profesional y deportiva de rango internacional, unos pocos pueden dar un impulso al golf 
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como deporte turístico (campeonatos) y, a su vez, demostrar el compromiso de la región 
con un golf de calidad, frente a la reciente expansión de campos meramente residenciales.

7.  En Andalucía se ha comprobado que existen diseños de campos muy condicionados por 
los usos de tipo residencial. Estos usos ponen límites al diseñador para crear campos de 
gran categoría deportiva y paisajística. Las promotoras anteponen el rendimiento inmobi-
liario al rendimiento turístico-deportivo.

8.  Después del diagnóstico realizado de Andalucía como destino de golf (Epígrafe XII.6.), 
parece ser que los factores críticos para la competitividad serán 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 exclusivamente con la cantidad de oferta, sino con la cali-
dad de las instalaciones, así como con la correcta 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.

XV.5.3.  El papel de los campos de golf como elementos del proceso andaluz de urba-
nización y otras claves geográficas.

1.  El hecho de que los campos de golf sean a la vez amenidades recreativas y paisajísticas ha 
sido demostrado mediante diversos estudios y se materializan en la recualificación del pro-
ducto inmobiliario o turístico de su entorno. En Andalucía este papel viene siendo copado 
por el sector inmobiliario y ello se observa en el diseño de los complejos (ortofotografía 
aérea, trabajo de campo) y en el peso de las áreas residenciales (Epígrafes XIII.2., XIII.4. 
y XIV.3).

2.  El golf como elemento o entidad territorial en Andalucía trasciende los límites de los 
campos y aglutina conjuntos residenciales y hoteleros, de manera que rara vez se observan 
campos sin otros usos anejos. Estos complejos explican el 21% de la trama urbana total en 
el litoral andaluz en 2006. Este peso ha ido creciendo en la última década (16% en 1998), 
lo cual demuestra el creciente protagonismo de estas instalaciones como motores del pro-
ceso de urbanización. Este dato es matizable espacialmente por provincias, comarcas o 
municipios (Epígrafe XIV.3.). 

3.  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). Estas cifras se sitúan 
por debajo de los cálculos del Urban Land Institute aplicados a Estados Unidos, donde 
un complejo se sitúa en unas 400 hectáreas. Sin embargo, estos datos no deben servir de 
referencia pues están condicionados por la naturaleza histórica del territorio norteamerica-
no, abundante y magnánimo, así, tal y como sostiene Rifkin (2004) la transmisión de esa 
condición al ideario social y, en definitiva, la expansividad de la ciudad americana.

4.  La estructura interna de estos complejos está protagonizada en su mayor parte por áreas 
residenciales (42,9% sobre lo urbanizado), lo que demuestra la vocación de las instalacio-
nes y el efecto llamada a la actividad inmobiliaria en su entorno. El Decreto regulador no 
establece límites para el conjunto del complejo ni para cada una de sus partes, sólo regula 
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la superficie mínima del área de juego. Dentro de las tipologías residenciales el residencial 
unifamiliar es el más común (sobre todo el tipo exento de vivienda con jardín) y posee casi 
el mismo peso que la superficie dedicada a campo de golf. Este hecho intensifica el carácter 
expansivo de la urbanización reciente del litoral andaluz.

5.  Los complejos de golf, cuya distribución ya ha sido comentada, han venido ocupando fin-
cas a media distancia de las cabeceras principales de los municipios (a casi 4 kilómetros de 
media). Esta ubicación permite una accesibilidad moderada a la red principal de carreteras 
y servicios municipales, supone unos precios más bajos y un entorno natural como fondo 
escénico. La ubicación en el litoral andaluz de la mayoría de estos complejos hace del mar 
y la montaña las amenidades visuales favoritas de los promotores. En ocasiones esto se 
intensifica con la venta del carácter aislado, diferente o selecto de la instalación.

6.  La accesibilidad por carretera del territorio andaluz respecto a aeropuertos y estaciones de 
tren principales se considera un aspecto primordial para las estrategias del golf turístico. La 
abrumadora mayoría de campos (9 de cada 10) se sitúan a menos de 1 hora de estos nodos 
de transporte. La oferta futura a corto y medio plazo, a tenor de los proyectos presentados 
recientemente, se sitúa en áreas rurales del interior de conectividad media-baja.

7.  El golf se apoya en unos elementos paisajísticos exógenos a la realidad andaluza. La es-
tandarización de este deporte supone que, para competir a nivel internacional en térmi-
nos de deporte turístico y turismo deportivo, han de acatarse unos costes ambientales y 
paisajísticos que, sin embargo, puede ser mitigados: En primer lugar, la superficie que de 
media ocupan estos complejos arroja un impacto notable sobre el paisaje (alteración de las 
formas, efecto barrera y fragmentación ecológica); ello puede mitigarse mediante la limita-
ción del tamaño total, así como de la superficie sellada (viario, viviendas), lo que facilitaría 
la salvaguarda de la conectividad ecológica y mejoraría la integración con el entorno. En 
segundo lugar, en lo que se refiere al área deportiva, el campo de golf debe tener un gran 
porcentaje de rough, y que éste se componga de vegetación autóctona (tal y como establece 
el Decreto) y, a ser posible, respetando al máximo la configuración previa a la implantación 
del complejo. La modificación del relieve es un tema más controvertido pues, en la mayo-
ría de los casos, la ondulación del terreno es básica para el juego. En tercer lugar, en refe-
rencia al área residencial y turística, la creación de un nuevo núcleo de población significa 
una importante alteración del paisaje percibido (formas, colores, sonidos), así como de las 
citadas variables ecológicas (sellado e impermeabilización del suelo, barrera ecológica). Las 
promotoras inmobiliarias deben supeditarse al diseño del campo y, en segundo lugar, las 
construcciones realizadas deben poseer unos estándares mínimos de calidad arquitectónica 
y respeto a la fisonomía tradicional de la ciudad andaluza y mediterránea. El uso de for-
matos expansivos debe someterse a un profundo debate, no sólo por el mayor consumo de 
suelo sino por la demanda de consumo doméstico de agua y su estacionalidad (Epígrafes 
VII.3. y XIV.5).

8.  El trabajo de campo ha mostrado que los clubes andaluces han venido trabajando cada vez 
mejor en lo que se refiere al uso de flora autóctona en detrimento de vegetación foránea 
que, por otra parte supone más costes en el riego. Este tema, el del consumo de agua, con-
forma otro aspecto donde los campos han conseguido importante mejorías. Sin embargo, 
las magnas dimensiones de los complejos y, sobre todo, el peso de las áreas residenciales 
que circundan el campo, ponen en duda la capacidad de las áreas de golf como elementos 
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con alguna función ecológica y paisajística y, además, compromete la capacidad de carga 
en el tema del agua (altos y estacionales consumos domésticos). En algunos casos se ha 
comprobado que se han urbanizado áreas intersticiales originalmente arboladas o vacantes 
(que en principio eran parte integrante del rough del campo). De cara al futuro deben 
tenerse en cuenta dos aspectos fundamentales: Primeramente, el protagonismo ha de estar 
en un buen diseño del campo (de calidad turística y/o profesional, con importantes áreas 
de rough autóctono), el cual debe condicionar el área residencial (si la hubiere), y no al 
revés. En segundo lugar, sobre la ocupación del paisaje preexistente, la administración 
debería priorizar unas áreas sobre otras, por ejemplo espacios urbanos e industriales degra-
dados o contaminados, así como áreas agrarias marginales o abandonadas. A partir de ahí, 
en caso de ocupar otras fisionomías debería vigilarse minuciosamente el tratamiento para 
la integración paisajística.

XV.5.4.  ¿Cualificación turística o desarrollismo inmobiliario?: El papel de la norma 
reguladora.

1.  La diferenciación entre el golf turístico y el golf residencial es clave para evaluar el papel 
del golf en la economía y la sociedad andaluzas. El golf turístico puede ser argumentado 
como instrumento de cualificación del turismo que genera rentas y empleos a largo plazo, 
mientras que el residencial reduce drásticamente su rentabilidad económico-social al corto 
plazo, con la construcción y la venta de las viviendas. 

2.  Esta investigación muestra que en el diseño de los complejos de golf de la región ha pri-
mado la función residencial (porcentaje de suelo ocupado, trazados de los campos). Ello 
parece inadecuado para un territorio con un potencial turístico tan importante como el 
andaluz, máxime cuando se han ocupado las piezas territoriales más valiosas (proximidad 
a la costa). Por su parte, el mayor consumo de suelo mediante el uso de formas duras au-
menta los costes paisajísticos y ambientales.

3.  La complejidad del golf como fenómeno territorial, unido a sus impactos ambientales y 
socioeconómicos, ha justificado la elaboración de una norma específica en 2008. Se trata 
de una regulación concertada entre el poder público, el empresariado y los representantes 
sociales, condición que ha supuesto la demora en su implantación definitiva - al tiempo 
que se hacían realidad numerosos complejos de golf -.

4.  Una de las repercusiones territoriales más importantes del Decreto 43/2008 hubiera sido la 
moratoria temporal de construir campos de golf con urbanizaciones en áreas sin planes su-
bregionales de ordenación territorial (principalmente en el interior), aspecto que limitaba 
las expectativas de expansión del empresariado. El nuevo Decreto (309/2010) abre la posi-
bilidad de crear complejos de golf en todas las comarcas andaluzas, hayan pasado o no por 
la reflexión territorial que supone la redacción de un Plan de Ordenación del Territorio.

5.  El tema más controvertido en la nueva norma es el papel de los campos de golf como 
elementos de valor inmobiliario. De hecho, debe resaltarse el drástico giro de la normativa 
reguladora de los campos de golf en Andalucía en el corto lapso de dos años (de febrero 
de 2008 a junio de 2010), con la aparición del nuevo Decreto 309/2010. Se pasa de una 
voluntad política de establecer límites al crecimiento desmesurado de estas instalaciones, a 
una notable permisividad basada en la discutible consideración de que el sector inmobilia-
rio-residencial sigue siendo prioritario para salir de la recesión económica. 
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6.  Según Vera (2006) los procesos urbano-turísticos deberían orientarse - insiste en la escala 
local - hacia tipologías menos consumidoras de recursos y territorio, a la vez que se fomen-
tan productos en consonancia con los valores intrínsecos del territorio (frente a macro-
proyectos que generan transformaciones irreversibles y dinámicas especulativas). En este 
sentido, el golf tiene parte de responsabilidad en el futuro del sector turístico en Andalucía. 
Debe apostarse por instalaciones de gran calidad turística, con diseños que supongan el 
menor consumo de agua y suelo posible, el mejor tratamiento del paisaje y, finalmente, la 
mayor rentabilidad socioeconómica a medio y largo plazo. Toda esta argumentación es, 
sin embargo, superflua si el objetivo prioritario es la reclasificación del suelo y la venta de 
vivienda como bien especulable.

7.  Aunque falta perspectiva para valorar las consecuencias de la innovación de las normas de 
2008 y 2010, y como ejercicio de prospectiva, las modificaciones adoptadas plantean una 
serie de escenarios que dependerán del mejor o peor control (Comisión Técnica de Cali-
ficación) de los proyectos presentados. Es pronto todavía para hacer un análisis real de la 
actuación de la Junta de Andalucía al respecto.

8.  Aunque la norma haya virado hacia la discrecionalidad - en perjuicio de la inserción en 
la ordenación territorial - sería idóneo que los primeros proyectos aprobados apostaran 
por un turismo de calidad y desarrollo a largo plazo, actuando a modo de efecto semilla 
o ejemplo para las futuras tentativas. Debería evitarse el excesivo peso que lo residencial 
ha tomado en determinados sectores de la costa española o andaluza, en detrimento de 
sus oportunidades como espacio turístico en el contexto venidero (Antón Clavé, 2004). 
A corto y medio plazo habrá que comprobar si la denominación de “interés turístico” es 
real o se queda en una mera intención e imagen de marca, tras la cual aparecen magnas 
promociones inmobiliarias semivacías.

XV.6. Perspectivas de investigación
La presente tesis pretende ser un paso adelante en la trayectoria profesional e investigadora 

del autor, un aval basado en la lectura, el estudio y la reflexión sobre los diversos temas tratados. 
Esta amplitud temática abre una serie de caminos que, apoyados en esta investigación, podrían 
ser objeto de nuevos estudios a corto, medio y largo plazo:

a)  Actualización de la base de datos geográfica de suelos urbanos-alterados.
 La aparición de nuevas series periódicas de ortofotografías, tal y como se establece en el 
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), habilita la continua actualización de la 
base de datos de suelos urbanos-alterados del litoral. Ello permitirá presentar resultados 
periódicos sobre el proceso de urbanización en la costa cada dos años aproximadamente, 
con el único (aunque arduo) esfuerzo de actualizar una geodatabase ya estructurada. Por 
otra parte, la Junta de Andalucía está preparando una nueva ortofoto, en base a la digi-
talización y la rectificación de las fotografías aéreas de 1978. Esta nueva fecha permitiría 
ponerle cifras al proceso de urbanización entre 1956 y 1998, ofreciendo una perspectiva 
diacrónica más completa e interesante.

b) Explotación detallada de la base de datos geográfica.
 Junto a la actualización temporal, la base de datos es puede explotarse a escalas de mayor 
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detalle. El ámbito de estudio de esta tesis es el conjunto del litoral, pero la geodatabase ofre-
ce cifras muy concretas de entidades espaciales más reducidas (provincia, comarca. muni-
cipio o segmento costero). Estas cifras, recogidas en el anexo estadístico y cartográfico de 
esta tesis, pueden apoyar investigaciones sobre un ámbito más reducido, relacionándolas 
con sus circunstancias geográficas e históricas concretas.

c) El caso de la costa de Málaga y la Costa del Sol Occidental.
 En línea con el punto anterior, el estudio de la costa de la provincia de Málaga y, especial-
mente, la Costa del Sol Occidental, exigiría ampliar el ámbito de estudio más allá de los 
cinco kilómetros desde la línea de costa, para así recoger la creciente expansión del proceso 
de urbanización hacia el traspaís. Este trabajo de ampliación del marco de estudio estaría 
sobradamente justificado por el interés del tema y por contar ya con los datos de los pri-
meros 5.000 metros.

d) Relación con otros ámbitos.
 Disponer de una geodatabase del proceso de urbanización en el litoral andaluz, supone 
estar preparado para futuras colaboraciones con estudiosos que trabajen en temas similares 
en otros ámbitos de la costa española, mediterránea y/o europea, detectando paralelismos 
y especificidades del fenómeno.

e) Efectos medioambientales de la ocupación urbana.
 La existencia de una base de datos geográfica, donde se diferencian distintos usos dentro 
de la trama urbana, permite establecer una ponderación del grado de ocupación antro-
pogénica, para detectar el nivel de sellado de suelo y la eliminación del recurso edáfico, 
la fragmentación ecológica y/o paisajística. Sería interesante comprobar que en el litoral 
las áreas urbanas han ocupado las mejores zonas desde el punto de vista agrológico, tal y 
como detecta algunos estudios revisados (Añó, Pascual y Sánchez, 2005, para la costa de 
Castellón; Garrabou, Tello y Cussó, 2006, para el Vallès en Cataluña).

f ) Estudio de la dispersión urbana (urban-sprawl).
 Esta tesis realiza un esfuerzo en analizar la distribución territorial del proceso de urbaniza-
ción en el litoral andaluz entre 1956 y 2006. Para ello usa diversas referencias especiales, 
con el objeto de elaborar indicadores que faciliten su lectura (municipios, comarcas, pro-
vincias y franjas de distancia desde la línea de costa). Una interesante vía de trabajo podría 
ser el estudio del grado de dispersión urbana, medido - a nivel municipal o comarcal – por 
las tipologías residenciales dominantes, así como por la distancia entre los desarrollos in-
mobiliarios recientes y los asentamientos tradicionales. Este análisis sería útil para medir 
el impacto del proceso de urbanización sobre el tradicional sistema de ciudades, tema tan 
controvertido por el esfuerzo material y energético que supone la difusión de la trama 
urbana.
 Los puntos anteriores (a, b, c, d, e, f ) poseen un valor añadido sobre los datos del Corine 
Land Cover. Debe recordarse que están apoyados en un método que genera datos a una 
escala de mayor detalle (1:5000) y que ofrece un mayor desarrollo tipológico de la cate-
goría urbana [II.2.]. Por el contrario, no establece usos agrarios o forestales, por lo que no 
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se conocen de forma sistemática los usos sustituidos por el proceso de urbanización. Aquí 
subyace otra posible vía  futura de investigación.

g) El golf y la teoría de los precios hedónicos.
 La relación entre el golf y el proceso de urbanización se ha establecido de forma teórica, 
así como mediante indicadores generales basados en la ocupación de viviendas en torno 
a las instalaciones. La consulta de revistas inmobiliarias y el trabajo de campo ayudaron 
a confirmar la importancia de las vistas para determinar el precio de las viviendas en es-
tos complejos. Una posible vía de investigación puede ser elaborar un mapa de precios 
inmobiliarios de golf en los complejos de golf de Andalucía, aplicando algunos métodos 
estudiados sobre amenidad y urbanización (Irwin y Bockstael, 2001; Choumert, 2009; 
Heijman y Goosen, 2009; Wu, 2009 [III.5]), y en la línea de algunos trabajos observados 
en las obras del Urban Land Institute (Muirhead y Rando, 1994 [XIII.1.]).

h) Búsqueda de nuevos métodos de discriminación y análisis de los espacios de golf.
 En la presente tesis se ha comprobado la dificultad de sustraer los complejos de golf del 
resto de la trama urbana en los llanos litorales de la Costa del Sol, ámbito de mayor 
concentración de estas instalaciones. Por otra parte, también se constató la claridad en la 
delimitación para la mayoría de los espacios no ubicados en este sector. Esta investigación 
estableció áreas de influencia secuenciales, con el objeto de hacer un análisis basado en 
patrones homogéneos, y hacer comparable el proceso de urbanización entre todos los exis-
tentes en Andalucía [II.3.], sin depender de decisiones discrecionales en la delimitación 
de cada espacio. Estas constataciones ofrecen dos posibles vías de trabajo: la búsqueda de 
un método de discriminación más preciso de los complejos “costasoleños” y un análisis 
comparado con diversos niveles de fiabilidad.

i)  Cuantificación del desarrollo territorial: Creación de un índice de sostenibilidad territorial 
aplicado a los compekjos/proyectos de golf.
 Según se ha comprobado a lo largo de esta investigación el golf comprende las tres esferas 
del desarrollo territorial: medio ambiente, economía y sociedad. La lectura y el estudio de 
los impactos positivos o negativos que esta actividad introduce en el medio conforman la 
base teórica sobre la que pensar y modelar un índice de sostenibilidad territorial aplicado 
a proyectos y/o campos de golf. El respeto medioambiental podría estar medido, entre 
otros, por el tipo de uso del suelo colonizado, por las medidas paisajísticas, por el grado de 
reutilización de la vegetación autóctona, por el origen y la gestión del agua y, finalmente, 
por la consecución - o no - de certificaciones medioambientales. El beneficio económico 
podría estar basado en el régimen de explotación comercial, en la caracterización de la 
demanda real del campo, en la relación entre oferta de alojamiento reglada y residencial 
y, finalmente, en el diseño del complejo - ya se conoce la relación de estas variables con 
el modelo de negocio del empresariado de golf, moviéndose desde el desarrollismo inmo-
biliario a la excelencia turística -. El rendimiento social puede medirse en base al grado 
de utilización como equipamiento público y/o al empleo generado - directo e indirecto 
- entre la población.

 En el capítulo XIV se han dado las claves geográficas en la relación de los campos de golf 
con sus circunstancias territoriales concretas. Esta perspectiva supondría una profundiza-
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ción de los aspectos tratados en dicho capítulo, como fase previa a la creación del citado 
índice.
 A nivel turístico, en base a los conocimientos adquiridos, la información levantada, la 
disponibilidad de otras fuentes y los resultados obtenidos, podría pensarse en un indica-
dor específico de potencialidad turística de los proyectos-campos de golf (existencia de 
alojamiento reglado, disimetría entre los precios para socios y para foráneo, accesibilidad 
aeroportuaria, existencia y número de campos próximos, etc.).

Desde la aprobación en 2008 del Decreto específico sobre campos de golf en Andalucía, el 
poder regional es el principal responsable de la regulación de la actividad con criterios específi-
cos. Así, los técnicos trabajarán para diferenciar los buenos y los malos proyectos (Declaraciones 
de Interés Turístico). Teniendo en cuenta lo novedoso de esta labor, los contenidos y los resul-
tados presentados en esta investigación - donde aparece numerosa bibliografía norteamericana 
(amplia tradición de estudios al respecto) -,  pueden ser útiles para el desempeño de dicha tarea.

Finalmente, cabría destacar los beneficios que esta investigación ha aportado y aportará a la 
actividad docente del doctorando. El estudio y el aprendizaje de temas generales (proceso de 
urbanización, turismo, paisaje); la aplicación en materias específicas (en este caso vinculadas al 
golf, como la mercantilización del paisaje, la actividad inmobiliaria o el turismo asociado); el 
uso de diversas técnicas en el empleo de los Sistemas de Información Geográfica (generación y 
explotación de una base de datos geográfica, álgebra de mapas, maquetación de la cartografía); 
y los resultados, entre otros, coadyuvan a una formación más completa del docente y, por tanto, 
de sus futuros alumnos.
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