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Presentación 

El presente documento ha ·sido elaborado por la 
Comisión de Medio Ambiente de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENA T) 
y es el primero de una serie de informes que analizaran 
los impactos ambientales, sociales y territoriales de las 
diversas prácticas de ocio que han proliferado en 
nuestro país sin ningún tipo de control. 
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Introducción 

La práctica del golf se está extendiendo de forma acelerada y alar

mante por todo el Estado español (ver gráfico 1), quedando muy po

cas comunidades en las que no se haya construido un campo de 

golf. 

Sin embargo esta práctica ha sido, y es, criticada con fundamento 

por el movimiento ecologista y conservacionista, ya que provoca to

do un conjunto de afecciones de importancia al medio. Sin embargo, 

los practicantes de esta modalidad deportiva no lo ven así, y defien

de a .. capa y espada .. la bondad de ésta. 

AEDENAT pretende con este informe sobre el impacto que cau

san los campos de golf, dejar claro que nuestra oposición, así como 

la del resto del movimiento de protección de la naturaleza, no es una 

oposición infundada. Por el contrario tenemos argumentos suficien

tes, y de peso, para entender que hay que limitar el número de cam

pos de golf, que hay que variar la localización de éstos, y que hay 

que impedir que los campos de golf sigan siendo un instrumento 

más de .. destrucción de la naturaleza .. y de depredación de recursos 

escasos como es el caso de los recursos hídricos. Por más que los 

defensores de esta práctica adornen su actividad, la realidad es que 

las alteraciones provocadas por la construcción y puesta en funcio

namiento de este tipo de instalaciones son de envergadura. 
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Gráfico 1 .. 1ncremento del número de 
campos de golf en el Estado español 

(1963-1992) 
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El Golf: una práctica en auge 

Si observamos las cifras de campos de golf a nivel mundial, obser

varemos como el 65% del censo de campos de golf de todo el mun

do se localiza en América del Norte y México; el 17% se lo reparten 

Australia, Japón y Asia; el13,6% Europa Occidental; el 2,3% América 

Central y Sudamérica; y por último el1 ,9% el continente Africano (1). 

En el Estado español el número de campos funcionando era en 

1992 de 144 (ver cuadros 1 y 2). 

La Comunidad Autónoma con mayor número de campos de golf 

en funcionamiento es Andalucía con 48, seguida de Cataluña con 20, 

Valencia con 14, Baleares con 13 y Madrid con 12 (ver gráficos 2 y 

3). Castilla-La Mancha y Extremadura carecen de campos de golf, 

aunque cuentan con 3 Clubs inscritos en la Fedaración Española de 

Golf. 

Además de estas cifras hay que tener en cuenta las decenas de 

proyectos que están en construcción (2), en fase de estudio, trami

tando la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental, o bien se 

encuentran en los planes de muchos promotores, así como el interés 

por parte de ciertas autoridades públicas de dinamizar aún más la 

construcción de nuevos campos. Nos estamos refiriendo a las pro

puestas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MICYT) 

que, en su Plan Marco de Competitividad del Turismo Español, de fe

brero de 1.992, plantea la necesidad de construir más campos de 

(1) Revista Handicap. Febrero 1992. 

(2) Se encuentran en construcción 25 campos de golf. Revista Eco
logía y Sociedad. Junio 1993. 
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golf como un elemento que contribuya a atraer más turístas, a fín de 

que 'esta actividad constribuya a remontar la crisis en la que está su

mido el sector turístico en el Estado. 

El número de golfistas federados a finales de 1.991, según la Real 

Federación Española de Golf, era de 64.870, siendo la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, la que cuenta con un mayor número de ju

gadores, amén de un ~~crecimiento también mayor en la construcción 

de campos de juegon (3). Mientras que la Comunidad Autónoma de 

Madrid cuenta con unas 15.000 licencias federativas y una demanda 

insatisfecha cercana a los 3.000 golfistas. 

(3) El Nuevo Lunes. 17 a/23 de febrero de 1992. 
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Cuadro 1. Campos de golf por 
Federaciones (1992) 

FEDERACION/N°HOYOS 54 42 36 27 18 9 

ANDALUZA 1 2 6 26 13 

ARAGONESA 2 2 

DE ASTURIAS 2 1 

BALEAR 8 5 

DE CANT ABRIA 1 1 

CATALANA 1 1 15 3 

CASTILLA Y LEON 4 2 

DE CASTILLA- LA MANCHA 

EXTREMEÑA 

GALLEGA 2 4 

DE MADRID 2 1 5 4 

DE LA REGION MURCIANA 1 1 

NA V ARRA DE GOLF 1 

VALENCIANA 1 8 5 

VASCA 4 3 

LAS PALMAS 3 

TENERIFE 1 2 

TOTAL 1 1 6 10 82 44 

TOTAL 

48 
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3 
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144 

Elaborado por AEDENAT. Fuente: Secretaría General de Turismo. 
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9uadro 2. Campos de golf en el Estado 
español en 1992 

ANDALUCIA .. .... ............ .. .. .... .. ... .48 

ALMERIA ...... ... ... ....... ... ..... ... .... ....... 3 
El Ejido 
Golf Almerinar 
Roquetas de Mar 
Golf Playa Serena 
Turre 
Cortijo Grande Club de Golf 
CADIZ .... .................. .... .... .... .... ... .... 9 
Chiclana 
Campano Club de Golf 
Club de Golf Novo Sancti Petri 
Jerez de la Frontera 
Club Montecastillo 
El Puerto de Santa María 
Club de Golf Vista Hermosa 
San Roque 
Alcaidesa Links Golf Course 
Club de Golf La Cañada 
San Roque Club 
Sotogrande 
Club de Golf Sotogrande 
Club de Golf Va/derrama 
CÓRDOBA .. .... .. ......... .. ................... 2 
Córdoba 
Club de Golf Los Vi/lares 
Pozoblanco 
Club de Golf Pozoblanco 
GRANADA .......... .. ...... ..................... 2 
Granada 
Granada Club de Golf 
Motril 
Los Moriscos Club de Golf 
JAEN .... ......... .... ... .... ....................... 1 
Linares 
Club de Golf La Garza 
HUELVA ... ......... ................... .... .. .... . 2 
Aljaraque 
Club de Golf Bellavista 
Isla Cristina 
lslantilla Golf 
MÁL.AGA ... .... .. ........ ....... .... .... ..... .. 26 
Málaga 
Club El Candado 
Real Club de Campo de Málaga 
Alahurin de la Torre 
Lauro Golf 
Benalmádena 
Golf Torrequebrada 
Campanillas 
Guadalhorce Club de Golf 
Estepona 
Atalaya Park 
Club de Golf El Coto 

Club Estepona Golf 
Golf El Paraiso 
Fuengirola 
Club de Golf Mijas 
La Cala Golf & Country Club 
Manilva 
Golf La Duquesa 
Marbella 
Aloha Golf 
Club de Golf Las Brisas 
Club de Golf Nueva Andalucfa 
Golf Río Real 
La Dama de Noche 
La Quinta Golf- Country Club 
Monte Mayor Golf Club 
Santa Marfa Golf & Country Club 
Mijas 
Club de Golf La Siesta 
Golf del Chaparral 
Miraflores Golf 
Rincón de la Victoria 
Añoreta Golf 
San Pedro de Alcántara 
Club de Golf Guadalmina 
Golf Los Arqueros 
SEVILL.A ..... .... .. ............. .. ......... .. ..... 3 
Sevilla 
Club Pineda de Sevilla 
Real Club de Golf de Sevilla 
Aznalcázar 
Club Sevilla Golf 

ARAGON ............................ ... .. .. ..... 4 

HUESCA ..... .. .. .. ... ........... ...... .......... 2 
Benasque 
Benasque Club 
Nueno 
Grata/ Golf 
ZARAGOZA ....... .... ....... ....... ...... .... . 2 
Zaragoza 
Club de Golf La Peñaza 
Real Aero Club de Zaragoza 

ASTURIES ...... ... .. ... .......... .. .. .. .. .. .... 3 

Gijón 
Club de Golf de Castiello 
Llanea 
Club de Golf La Cuesta de Llanes 
Noreña 
Club de Golf La Barganiza 
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ISLAS BALEARES ..... .... ............. 13 

MALLORCA .. ... .. ...... ..... .... ............ 1 O 
Palma de Mallorca 
Club de Golf Son Vida 
Cala d'Or 
Club de Golf Val/ d 'Or 
Calvia 
Golf Santa Ponsa 1 
Golf Santa Ponsa 11 
Real Golf Bendinat 
Capdepera 
Canyamel Golf Club 
Capdepera Golf Club Roca Viva 
Magaluf 
Club de Golf de Poniente 
Poli en~ 
Golf de Po/lene; a 
Son Servera 
Club de Golf Son Servera 
MENORCA ............. .. ...... ......... .. ...... 1 
Maó 
Club de Golf Son Pare 
IBIZA .. ......... ...... .............. ... .. ... ........ 2 
Santa Eularia des Riu 
Golf de Ibiza 
Club de Golf Roca L/isa 

ISLAS CANARIAS .... ... .. ... ............. 6 

GRAN CANARIA ...... ........ .. ..... ........ 2 
Santa Brrgida 
Real Club de Golf Las Palmasr 
Maspalomas 
Campo de Golf Maspalomas 
LANZAROTE .... ... .... ... ..... .. ............. . 1 
Arrecife 
Club de Golf Costa Teguise 
TENERIFE ............. ..... .... ... ........... ... 3 
Real Club de Golf Tenerife 
San Miguel de Abona 
Amarilla Golf & Country Club 
Golf del Sur 

CANTABRIA ............... .... ............... 2 

Santander 
Club de Golf Mataleñas 
Pedreña 
Real Golf de Pedreña 

CASTILLA Y LEON .. .............. ....... 6 

BURGOS ......... .................... ... ....... . 2 
Burgos 
Club de Golf de Burgos 
Lerma 
Club de Golf de Lerma 

LEÓN ...... .... ..... ... ...... .. ..... ... ..... .. .. ... 1 
San Miguel del Camino 
Club de Golf León 
SALAMANCA. ...... .... .......... .... ..... .... 1 
Zara picos 
Campo de Golf Salamanca 
SEGOVIA ... ....... .... ... ...... .... .. ...... ..... 1 
El Espinar 
Club de Golf El Espinar 
VALLADOLID ... .. .......... ... ..... .... ...... . 1 
Simancas 
Club de Golf Entrepinos 

CATALUÑA .. .... ...... ............ .. .. ...... 20 

BARCELONA .. ............. .... .. .. .... ....... 9 
El Brull 
Club de Golf Osona Montanya 
Caldes de Montbui 
Ca/des Internacional Golf Course 
La Coma i la Pedra 
Club de Golf Port del Comte 
El Prat de Llobregat 
Real Club de Golf "El Prat" 
Sant Andreu de Llavaneres 
Club de Golf L/avaneres 
Sant Cugat del Vallés 
Club de Golf Sant Cugat 
Sant Esteve Sesrovires 
Club de Golf Masia Bach 
Sitges 
Club de Golf Terramar 
Vallromanes 
Club de Gof Val/romanes 
GIRONA ........................ .. .. .. ... .... ..... 7 
Giro na 
Club de Golf Girona 
Camprodón 
Club de Golf Camprodón 
Guaita 
Emporda Golf Club 
Pals 
Club de Golf de Pals 
Platja d'Aro 
Club de Golf de Mas Nou 
Puigcerda 
Real Club de Golf de Cerdaña 
Santa Cristina d'Aro 
Club de Golf Costa Brava 
T ARRAGONA .. ................ .. ... ... .. .. .. . 4 
Tarragona 
Club de Golf Costa Dorada 
L'Ametlla de Mar 
Club de Golf Sant Jordi 
Mont-Roig del Camp 
Club Golf Bonmont Terres Noves 
Reus 
Club de Golf Reus Aigüesverds 
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GALICIA ..................... .. ... .. ...... ....... 6 

LA CORUÑA ..... ........ ... .......... ...... ... 2 
Arteijo 
Club de Golf de La Coruña 
Santiago de Compostela 
Real Aero Club de Santiago 
OURENSE ...................................... 1 
Ourense 
Montealegre Club de Golf 
PONTEVEDRA ................................ 3 
La Toja 
Golf La Toja 
Moaña 
GolfDomayo 
Vigo 
Aero Club de Vigo 

MADRI0 .. ......... ... ......... ................ 12 

Madrid 
Centro Deportivo Barbarán 
Real Club Puerta de Hierro 
Club de Campo Villa de Madrid 
Alcalá de Henares 
Club Valdeláguila 
Alcobendas 
Golf La Moraleja 
Boadilla del Monte 
Club de Golf Las Encinas de Boadilla 
Las Matas 

. Nuevo Club de Golf de Madrid 
San Lorenzo de El Escorial 
Herrería Club de Golf 
San Sebastián de los Reyes 
Club Jarama Race 
Somosaguas 
Campo de Golf de Somosaguas 
Villanueva de la Cañada 
Golf La Dehesa 
Villaviciosa de Odón 
Club de Golf Lomas-Bosque 

MURCIA ....... ....... ....... .................... 2 

La Manga del Mar Menor 
La Manga Campo de Golf 
Torre Pacheco 
Club de Golf Torre-Pacheco 

NAVARRA ...................................... 1 

Guerendiáin 
Club de Golf de Ulzama 

PAIS VASCO .... .... .................... ... .. 7 

ALAVA ............................................. 3 
Altube 
luía Club de Golf 
Lagrán 
lzkiz Golf 
Legutiano · 
Club de Golf Larrabea 
GUIPUZCOA ........................... : ...... 2 
Hondarribia 
Real Golf Club de San Sebastián 
Zarautz 
Real Golf de Zarautz 
VIZCAYA ......................................... 2 
Algorta 
Real Sociedad de Golf de Neguri 
Laukariz-Mungia 
Club de Campo Laukariz 

VALENCIA .... ..... ....... ....... ...... ...... 14 

AUCANTE ............ .... ..... ....... ....... ... 7 
Altea 
Club de Golf Don Cayo 
Benisa 
Club de Golf lfach 
Cenia 
Club de Golf La Sella 
Jávea 
Club de Golf Jávea 
Orihuela 
Real etub de Golf Campoamor 
Campo de Golf Villamartfn 
Rojales 
Golf Country Club La Marquesa 
CASTELLÓN .................................. 2 
Castellón 
Club de Golf Costa de Azahar 
Borriol 
Club de Golf del Mediterráneo 
VALENCIA .................................. .. .. S 
Valencia 
Campo de Golf El Saler 
Bétera 
Club de Golf Escorpión 
Chiva 
Club de Golf El Bosque 
Manises 
Club de Golf Manises 
Oliva 
Campo de Golf Oliva Nova 
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Gráfico 2. Campos de golf por 
Comunidades Autónomas 
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Elaborado por AEOENAT . Fuente MICYT 
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Gráfico 3. Campos de golf en Andalucía 
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Elaborado por AEDENAT . Fuente MICYT 

14 Documentos Aedenat 1 IMPACTOS DEL GOLF 



El golf y los impactos sobre el 
medio social y territorial 

Desde el punto de vista social, la práctica del golf está circunscri

ta preferentemente a las clases económicamente adineradas, seg

mentos de clase media-alta y alta. Se trata pues de una actividad 

deportiva elitista, pues salvo en contadas ocasiones en las que se 

puede acceder a la práctica, el acceso a los Clubs de Golf es prohibi

tivo para el bolsillo de la gran mayoría de los habitantes del Estado 

español. 

Las cuotas de inscripción pueden ser de varios millones de pese

tas (las más bajas en torno al millón de pesetas), eso sin contar las 

cuotas anuales que son superiores a las 100.000 pesetas por perso

na adulta. A esto añadamos las tarifas por el uso de las instalaciones 

del golf, que en los campos de golf privados pueden oscilar entre las 

5.000 pesetas . de los días laborables y las 10.000 dé -los fines de se

mana. 

En los escasos campos de golf semi-públicos, caso del Club de 

Campo Villa de Madrid, la cuota anual puede rondar las 50.000 pta, y 

las tarifas de días laborales ascienden a 1.500 pta, y las de días festi

vos a 3.000 pta. (siempre y cuando se pertenezca al Club de Golf). 

Como vemos la práctica de este deporte en condiciones adecua

das está reservada a un segmento muy restringido de la socie

dad, con lo cual se retroalimentan y perpetúan las diferencias 

sociales, de clase. 

Bien es cierto que hay sectores sociales modestos a los que tam

bién gusta el golf, pero éstos son muy minoritarios, siendo básica-
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mente sectores de las clases sociales antes citadas, los que más 

gustan practicar esta actividad. 

Más aún, el crecimiento económico experimentado en España en 

los últimos años, ha propiciado la incorporación de nuevos contin

gentes poblacionales a los tramos de clase media y media-alta, los 

cuales han contribuido a la gran demanda de campos de golf que se 

está experimentando. 

Hay intentos, desde las instituciones públicas (Ayuntamientos, fun

damentalmente), de crear campos de golf populares a los que pueda 

acceder una demanda menos solvente, pese a que no serían econó

micamente muy rentables. 

Así tenemos el proyecto del Ayuntamiento de Madrid de crear un 

campo de golf público en las cercanías del futuro cierre Norte de la 

M-40, junto a la tapia del Monte de El Pardo (proyecto éste que 

cuenta con la ayuda de la Federación Española de Golf y el Consejo 

Superior de Deportes, a fin de crear en él la Escuela Oficial de Golf); 

creación de un campo de golf municipal en el Parque Juan Carlos 1 

(Parque de las Naciones) en Madrid otra vez; el proyecto del Ayunta

miento de Gijón de crear un campo municipal en Uoreda, o el proce-

so de construcción del campo municipal de golf de Barcelona. 

Pese a estos intentos de ciertos poderes públicos de extender a 

otros segmentos sociales esta práctica deportiva, el alto coste que 

supone el mantenimiento de un campo de golf, impide que los pro

yectos cuajen rápidamente y se extiendan como setas (no ocurre así 

con los privados) . 

A las élites del golf les interesa que cuajen este tipo de campos 

públicos para así demostrar que esta práctica deportiva no queda 

circunscrita a los "ricos". Pero ya conocemos como son, y como ac

túan. Así, cuando el Ayuntamiento de Madrid decidió que habría que 

cambiar los mecanismos de acceso para ser socio del Club de Cam-
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po, y ante la llegada de grupos sociales de más baja categoría, que 

los que hasta esos momentos existían, así como la masificación con

siguiente que se iba a producir en el Club de Golf, decidieron salirse 

del mismo y crear su propia sociedad (Real Sociedad Hípica Españo

la Club de Campo) y su propio proyecto de campo de golf (ubicado 

en la finca Coto Pesadilla en el municipio madrileño de San Sebas

tián de los Reyes). 

Anuncios aparecidos, en los diarios de mayor tirada, como el del 

campo de Golf de Los Retamares en la comunidad de Madrid, dirigi

do, sin tapujos, a sus potenciales usuarios, basa su campaña publici

taria en el siguiente eslogan: 11 EL GOLF SE ESTA CONVIRTIENDO 

EN UN DEPORTE DE MASAS (afortunadamente, en nuestro campo, 

esto nunca llegará a suceder) 11 . 

Los defensores del golf tratan de dar una imagen de que es un 

deporte que se está extendiendo a sectores menos solventes de la 

sociedad, les interesa utilizar esta imagen, pero cuando esa 11popula

rización11 pueda llegar a afectarles, se pone coto: 11Sólo 2.000 perso

nas van a poder acceder a este espacio privilegiado, aquellas 

que adquieran una cuota de copropiedad del mismo .. ; personas 

que antes de jugar un partido podrán .. celebrar una reunión de tra

bajo en oficinas especialmente acondicionadas para ello .. , .. co

medores privados .. , "garantías de exclusividad .. (Golf Los Retama

res). 

Dado que la práctica totalidad de los campos de golf se tienen 

que construir sobre terrenos clasificados como No Urbanizables, los 

promotores se acogen al articulado pertinente del Reglamento de la 

Ley del Suelo a fin de que el campo de golf, su negocio, sea declara

do de 11 interés social ... 

Dicha declaración de interés social se formula por parte del Ayun

tamiento en donde va a instalarse el campo de golf, por lo que el 

promotor deberá buscar los mecanismos adecuados de alianza a fin 
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de convencer al Ayuntamiento del gran interés que presenta su pro

yecto. 

La Declaración de Interés Social exige su tramitación antes de su 

construcción, así como que el campo se construya en un periodo de 

tiempo determinado. 

No obstante, en algunas ocasiones los "desinteresados" promoto

res del golf incumplen o se saltan las normas, y algunas veces apare

ce el escándalo en los medios de comunicación, y no precisamente 

por denuncias de los enemigos del golf. Así tenemos el caso de Ibi

za, en donde la oposición socialista y la Federación de Independien

tes de Ibiza y Formentera, denunciaron que el grupo del Partido Po

pular en el Consell Insular de esta isla balear, "impuso la declaración 

de interés social para un campo de golf que ya está construido e 

inaugurado, por lo que, a su juicio, se está ante una presunta irregu

laridad urbanística que debe ser depurada" (4). 

(4) Diario de Mallorca. 9 de marzo de 1992. 
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El" consumo indiscriminado de 
un bien finito: el territorio 

El consumo de territorio es otro de los impactos más caracterís

ticos de un campo de golf. Esta actividad viene a suponer un consu

mo aproximado de unas 60 a 100 hectáreas de terreno si se trata de 

un campo de 9 ó 18 hoyos. Si el campo es mayor, 18 + 18, la exten

sión de territorio consumida se incrementa, pudiendo llegarse a las 

140 hectáreas. 

Una primera aproximación de la superficie ocupada por los cam

pos de golf, en funcionamiento en 1992, es de más de 13.000 hectá

reas, cifra que se vería muy incrementada si se contabilizaran otros 

campos de golf, de los que tenemos constancia de su existencia, pe

ro que no aparecen en las publicaciones del MICYT. 

A esa superficie hay que sumarle las actividades complementarias 

que poseen muchos campos: restaurante, club social, cafetería, tien

da de deportes, piscinas, club hípico, complejo hotelero, tenis, etc. 

Con objeto de dar una idea gráfica del territorio ocupado por es

tas instalaciones, un campo de fútbol se aproxima a la hectárea, por 

dar algunos ejemplos: el Camp Nou tiene 7.416 m2
, el San Mamés 

7.176 m2 y el Santiago Bernabéu, El Molinón o el Vicente Calderón 

7.350 m2 (5). 

(5) Anuario El Mundo 1993. 
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El reforzamiento de la centralidad de los grandes complejos 

urba'no-industriales o turísticos de alta categoría, es otra de las 

características de los campos de golf. 

Hay que tener en cuenta, que la localización de los campos de 

golf se debe dar en el entorno de las grandes ciudades (tipo Madrid, 

Barcelona, etc.), o de las más importantes zonas turísticas de lujo 

(complejos turísticos de la costa cartagenera; de la costa balear; de 

la costa marbellí, etc.) a fin de captar una importante cuota de la de

manda solvente (empresarios autóctonos y foráneos, turistas de alto 

nivel económico, etc.). 

Como ejemplo tenemos a la Comunidad de Madrid, al tratarse de 

una provincia en la que la capital se sitúa en el centro de ella y po

seer importantes infraestructuras de comunicación construidas (o en 

proyecto), los campos de golf se localizan a las afueras de la ciudad, 

· aprovechando la ventajas comparativas que les ofrece el medio natu

ral circundante, una demanda solvente amplia, y un conjunto de au

topistas y autovías extenso (y en aumento constante). 

Además Madrid es una ciudad que se encuentra en uno de los lu

gares más altos del sistema de ciudades europeo e internacional, lo 

que supone un trasiego de personas ligadas a las funciones de ges

tión y dirección de empresas, o representantes políticos de las insti

tuciones europeas, que son potenciales demandantes de campos de 

golf. 

La construcción de campos de golf, supone un incremento de la 

exclusividad y oferta a los sectores con más influencia en las altas 

esferas de decisión política y económica, así como, por tanto, con 

mayor poder adquisitivo de la gran urbe y del centro turístico frente a 

entornos más deprimidos, al ofertar una nueva actividad de alto valor 

añadido que, además puede ser sede de competiciones internacio

nales, lo que a su vez será un factor nuevo de atracción y "progreso" 

en un proceso de acumulación irracional. 
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La afección a tipologías de 
suelos de interés productivo, 
paisajístico y ambiental. 
Alteración del planeamiento 

Uno de los primeros problemas que presenta un campo de golf es 

la obtención del terreno necesario para el desarrollo de la actividad. 

Como se ha comentado anteriormente se necesita un espacio exten

so, cercano a una gran ciudad o complejo turístico, a un buen siste

ma de comunicaciones y, para finalizar, poseer cierta belleza paisa

jística. 

Estas necesidades de los campos de golf implican que en la prác

tica totalidad de los casos se consuman suelos calificados por los 

instrumentos de planeamiento de los municipios como No Urbaniza

bis Común, o Especialmente Protegido {por motivos agrícolas, gana

deros, forestales, paisajísticos, etc.). 

Así tenemos el Club de Campo, construido en terrenos de un en

clave de gran importancia ambiental para Madrid como es la Casa 

de Campo; el Club de Golf Herrería de San Lorenzo de El Escorial, 

construido en medio de un bosque de robles, ... 

Quieranlo, o no, los defensores del golf, la instalación de esta acti

vidad supone la necesidad de alterar las previsiones contenidas en el 

Planeamiento, amén de la vocación y potencialidades del suelo para 

actividades más aptas y coherentes con el medio. 
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Campos de golf y urbanización 
del medio rural y natural 

Por otra parte, para que un campo de golf sea rentable, además 

de la práctica de este deporte se incluyen todo un conjunto de activi

dades complementarias (ver gráfico 4) como son: club social, cafete

ría, restaurante, hípica, frontones, guardería, sauna, tienda de depor

tes, squash, gimnasio, piscinas, tenis, paddle-tenis, etc.; en algunos 

casos hasta hoteles, y en muchos otros complejos urbanísticos, lo 

que permite obtener mayores beneficios de la inversión realizada. 

Los complejos urbanísticos asociados a los campos de golf tienen 

como claro objetivo servir de atractivo y reclamo para la compra de 

las viviendas construidas, y van dirigidos a los futuros practicantes 

de esta modalidad deportiva. 

La revista especializada Handicap del mes de febrero de 1.992 in

forma sobre los nuevos proyectos de campos de golf, y en concreto 

uno promovido por Antonio Mortera, presidente de la Federación de 

Golf de Asturias, y su hermano Pedro. El proyecto estaría ubicado en 

el término municipal de Villaviciosa y, transcribimos literalmente: 11 EI 

proyecto recoge la creación de un campo de 9 hoyos más la cons

trucción de un hotel, y una segunda fase en la que se edificaría una 

villa típica asturiana, que respetase el conjunto cultural y arquitec

tónico de la zona~~. 

Pero aún hay más, en el mismo número de la revista especializada 

mencionada en la página 26, se inserta un anuncio de Eurogolf (Sa

lón Internacional del Golf), celebrado en ese mismo año en el Palacio 

Ferial de Alicante. El anuncio es claro y rotundo al respecto 11EURO-
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Gráfico 4. Instalaciones complementarias 
en los campos de golf 
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GOLF es el mejor punto de reunión para los Inversores, Propietarios 

de Campos de Golf e Inmobiliarias, etc.". 

¿por qué razón este Salón Internacional del Golf es el mejor punto 

de reunión de inmobiliarias?. Entendemos que· para los profesiona

les, los mayoristas y minoristas de complementos, comerciantes, de

portistas, agencias de viaje, escuelas de golf, diseñadores de cam

pos, periodistas especializados, agentes de publicidad, etc., sí tiene 

interés, pero si se nos trata de convencer de que detrás de un cam

po de golf no hay una urbanización, este tipo de anuncios no hacen 

más que corroborar que nos equivocamos muy poco. 

Para reafirmar nuestros argumentos la publicación especializada 

Andalucía Golf, de marzo de 1.992, anuncia nuevos proyectos: el Be

nahavis Golf & Country Club (Costa del Sol) con un campo de golf y 

un conjunto residencial de 1.200 viviendas. O el Club de Golf Las 

Encinas (Ronda) un campo de golf de 18 hoyos, junto a una urbani

zación de 350 viviendas vacacionales y un hotel de lujo de so 
habitaciones. O el recientemente aparecido en los diarios más im

portantes el Alhaurín Golf & Country Club con tres campos de golf, 

que forman parte de un complejo turístico que contará con un Club 

Hípico, Club Deportivo, Hotel de 5 estrellas, ... situado en la Sierra de 

Mijas. 

24 Documentos Aedenat 1 IMPACTOS DEL GOLF 



Campos de golf y 
medio ambiente 

El articulista José Luis Alvarez, escribe sobre los campos de golf y 

la ecología en la revista especializada Handicap de febrero de 1992. 

Terminando su exposición asegurando que "En la actualidad, es más 

común crear un entorno natural donde antes sólo había un desierto, 

en lugar de arrasar la vegetación en nombre del deporte del golf'. 

Pero, salvo honrosas excepciones, casi todos los campos de golf 

no se hacen precisamente en áreas degradadas como escombreras, 

antiguas graveras abandonadas y no rehabilitadas, sino en áreas de 

interés para la conservación, bien por su importancia agraria, de hu

medal, forestal, etc. 

En la práctica totalidad de los casos, y para construir el campo de 

golf, habrá que eliminar toda la vegetación herbácea, arbustiva y 

arborescente existente en la zona. Lo único que se va a respetar en 

principio son los pies arbóreos. 

Si el terreno elegido es una antigua zona de cultivo en baldío ya 

estará prácticamente desbrozada, no obstante habrá que eliminar to

da la vegetación ruderal y arvense que se haya desarrollado en el te

rreno y caminos del entorno. 

En el supuesto (como ocurre en gran número de ocasiones) de 

que no sean baldíos, habrá que eliminar toda la vegetación comenta

da, con el consiguiente impacto, no sólo sobre la vegetación, sino 

sobre los hábitats faunísticos que configuraban estas formaciones 

vegetales. 
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Más todavía, a la hora de construir las calles por donde el golfista 

hará' correr su pelota, muchos de los árboles que no se han tocado 

hasta este momento, habrá que eliminarlos, ya que obstaculizarán 

el juego. Aunque bien es cierto que el número de pies arbóreos a eli

minar dependerá de la relación existente entre el diseño del campo y 

la localización de los árboles. 

La eliminación de la vegetación herbácea y arbustiva conlleva tam

bién la alteración de los horizontes del suelo ricos en materia or

gánica. Se trata de uno de los elementos del medio natural que más 

tardan en formarse (cientos de años) , y sin embargo la construcción 

de un campo de golf los destruye en un abrir y cerrar de ojos. 
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Las modificaciones del terreno 
y su impacto sobre el relieve 
y el sistema de drenaje 

Dejamos a la vegetación y al suelo, y nos centramos ahora en la 

morfología del terreno. Se trata de un elemento abiótico que también 

sufrirá intensas transformaciones para permitir un diseño ajustado a 

los cánones del juego. 

En principio a un campo de golf no le inoportuna que el terreno 

donde éste se vaya a implantar presente una morfología movida. In

cluso ésta da gracia al campo, genera ciertas dificultades al golfista, 

y le hace ser más atractivo. 

Pero todo tiene su justo límite, y lo que no puede convertirse un 

campo de golf es en un lugar en el que se practique el montañismo, 

por lo que habrá que "suavizar los desniveles topográficos", por 

medio de explanaciones, desmontes, vaciamientos, etc. 

Estas actuaciones suponen la afección a la topografía que presen

ta la zona, y por tanto la alteración significativa de las característi

cas morfológicas que presentaba el terreno antes de la implanta

ción del campo de golf. Pero aquí no queda esto, también hay que 

abrir zanjas para enterrar los sistemas de riego y drenaje del campo 

de golf, así como la instalación de las redes de abastecimiento y su

ministro de agua, electricidad, saneamiento, telefonía, colectores de 

desagüe de pluviales y aguas residuales. También habrá que cons

truir viales y aparcamientos para los vehículos, por lo que las altera

ciones morfológicas se hacen más ostensibles. 
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La red hidráulica también se verá afectada, ya que las aguas 

natúrales no pueden circular a su libre albedrío por el futuro campo 

de golf. Si este tipo de instalaciones se encuentran con cursos de 

agua de cierta entidad, el campo de golf se adapta a ellos por moti

vos de fuerza mayor. Sin embargo si se trata de arroyadas tempora

les de escasa entidad, se procederá a modificar su curso, a· fin de 

evitar alteraciones al futuro campo de golf. 

Por otra parte, y si no se toman las medidas correctoras pertinen

tes, el desagüe incontrolado de las aguas de drenaje de greens y 

bunkers puede afectar a la morfología de los cauces naturales. 

A estas acciones hay que sumar el que uno de los elementos ca

racterísticos de gran número de campos de golf, es la existencia de 

pequeños embalses que dan mayor atractivo al complejo deportivo, 

y gran emoción al juego, ya que algunos de los tiros desde ciertos 

tees hacia ciertos greens, los tendrá que hacer el jugador sorteando 

estos pequeños embalses. La creación de láminas de agua artificia

les se hace aprovechando vaguadas · ya existentes, con lo que se 

produce una alteración de la morfología de éstas, para adaptarlas a 

las necesidades de almacenaje de agua. En el peor de los casos ha

brá que excavar y extraer miles de m3 de tierra, a fin de hacer el vaso 

adecuado para el futuro lago. 

A esto hay que añadirle que la creación de láminas de agua incre

menta el nivel de humedad a escala local, lo que incide de forma ne

gativa sobre las plantas del entorno, ya que le suministra una mayor 

humedad, a la que hay que sumar la generada por el riego continua

do del campo de golf. 

En el supuesto de áreas con clima Mediterráneo (2/3 de la superfi

cie del Estado español), las plantas adaptadas a importantes niveles 

de xericidad pueden verse dañadas como resultado de la excesiva 

presencia de agua. 
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El mundo animal y 
los campos de golf 

Además de la vegetación, otro de los eler:nentos del medio biótl

co que más se va a ver afectado por la implantación del campo 

de golf es, sin lugar a dudas, el mundo animal, tanto en la fase de 

construcción, como en la de funcionamiento de la actividad. 

La naturaleza en un campo de golf es una de naturaleza forzada, 

dirigida, a fin de que halla lo que el juego requiere que halla, y no 

más. 

En primer lugar el campo de golf hay que aislarlo físicamente: ce

rrarlo. El cerramiento de la instalación tiene varios objetivos que 

cumplir, entre ellos el evitar la penetración de intrusos, de gentes que 
>-

no tengan que ver con el club de golf; el permitir una mejor vigilancia 

del recinto, así como controlar la no penetración de mamíferos te

rrestres que puedan dañar el césped del golf. 

El cercado, de una media de 2 metros de altura, supone la com

partimentación del territorio provocada por los vallados, lo que difi

culta la circulación de la fauna, amén de las propias personas. 

En segundo lugar hay que eliminar todo tipo de lugares donde vi

ven animales indeseables para la práctica del golf, en general todos 

los mamíferos terrestres: conejeras, zorreras, toperas, vivares, y 

cualquier madriguera subterránea. 

Esta actuación provocará la destrucción de los hábitats de nume

rosos mamíferos, así como la muerte de muchos de estos como re

sultado del proceso de eliminación de sus guaridas (topos, lagomor-
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tos, etc.). 

Así mismo, todas las actividades ligadas a la fase de construcción 

(desbroce y despeje, arranque de pies arbóreos o movimientos de 

tierra), provocarán la destrucción de hábitats faunísticos, así como 

molestias a la fauna que quede por el constante trasiego de maqui

naria, ruidos, trabajadores que van de un lado para otro, etc. , lo que 

ocasionará su ahuyentamiento hacia zonas más tranquilas. 

Si estas molestias se producen en el periodo de cortejo, empolla

miento y cría de los inmaduros, los problemas pueden ser más gra

ves, ya que pueden producirse abandonos de nidos o de crías. 
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Campo de golf: 
¿el nuevo ecosistema? 

Una vez construido el campo de golf, no se puede negar que se 

crea un nuevo medio, más que ecosistema, en el que quedan elimi

nados de forma absoluta los animales terrestres y subterráneos, 

quedando reducida la fauna a las especies de pluma, las aves. 

Pero pese a todo el destrozo ejecutado con anterioridad, los ani

males son muy indisciplinados y díscolos, por lo que intentarán vol

ver al terreno que ya ocupa el campo de golf. Además el césped 

plantado se comporta como un cultivo, por lo que comenzarán a 

acecharle los competidores. A todos estos hay que eliminarlos siste

máticamente, a fin de que no dañen el césped del campo. 

Y que mejor remedio que el empleo masivo de biocidas para eli

minar a los dos grandes enemigos del césped, del campo: las plan

tas adventicias, o competidoras del césped y a numerosos seres vi

vos que se resisten a abandonar el terreno (topos, lombrices, nemá

todos, arañas, etc.). 

Las plantas adventicias son las que se desarrollan en el césped 

que ha sido sembrado en el campo de golf, pero que no pertencen a 

él, y por tanto hay que combatirlas. Se trata de especies de hoja an

cha, más bastas que las gramíneas que se utilizan en los campos de 

golf. 

Y se combaten por tres motivos principales: uno, por el aspecto 

estético, ya que su burda fisonomía destaca del conjunto de 11finasu 

especies seleccionadas para formar parte de los greens, tees y ca

lles; otro por que compiten con el césped plantado al captar una par- · 
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te de los nutrientes y agua; y por último porque pueden dificultar de 

forma importante el desarrollo del juego. 

Tomemos como ejemplo a una especie vegetal, la esparcilla 

(Spergula arvensis), ésta planta si se desarrolla en los greens proce

de a frenar la pelota en juego, por lo que anula los esfuerzos y cálcu

los hechos por el golfista, situación que lógicamente no se puede 

consentir. 

A parte de la esparcilla hay otras especies herbáceas competido

ras con el césped del campo como los tréboles (Tritolium sp.), botón 

de oro (Ranunculus sp.), diente de león (Taraxacum otticinale), etc., 

a los que también hay que expulsar. 

Y la expulsión, eufemismo blando sinónimo de aniquilación, de es

tas plantas se puede efectuar por medios manuales, a mano, o bien 

utilizando biocidas selectivos (herbicidas). Dado lo costoso de la so

lución manual, en casi todos los campos de golf se opta por la lucha 

química, lo que no quita para que ciertas especies adventicias de 

gran porte sean eliminadas a mano. 

Además de ciertas plantas, ciertos animales son enemigos acé

rrimos de los campos de golf, por lo que es necesario controlar su 

presencia, a fin de que no causen daños al césped. 

Así tenemos las larvas de algunos insectos, las cuales se nutren 

de las raíces de las matillas de césped, encontrando un terreno ideal 

en los campos de golf, ya que aquí encuentran el grado de humedad 

adecuado y suficiente alimentación. Así tenemos las típulas (Típula 

sp.) , muy voraces con el césped, los bibiones (Bibio hortulanus) , me

nos agresivos que las típulas, larvas de lepidópteros como las de 

Agrotís segetis y Prodenia litura , tan agresivas o más que las típulas, 

etc. 

No podían faltar tampoco los coleópteros, cuyas larvas se comen 

las raíces del césped; o los himenópteros, cuyo más típico represen-
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tante, la hormiga, construye hormigueros, que si bien no son excesi

vamente dañinos, provocan impactos estéticos y pueden dificultar el 

movimiento de la pelota. 

Dentro del grupo de los gusanos los más famosos y abundantes 

son las lombrices de tierra (Lumbricus terris). Estas, generan un vo

lumen de detritus que oscurecen el color verde del césped y lo ha

cen resbaladizo para la pelota, dificultando otra vez el juego, hay que 

eliminarlas. 

También son empleados de forma importante biocidas llamados 

acaricidas, y que eliminan la araña roja, especie que siente gran 

atraccción por las hojas tiernas, así como todo tipo de gasterópodos 

(babosas, caracoles, etc.). 

Los roedores son también moneda corriente en los campos de 

cualquier parte del Estado español, de ahí que haya que eliminarlos 

en los campos de golf, ya que se alimentan de las hierbas del cés

ped, sobre todo las matitas recien crecidas, y se dedican a excavar 

madrigueras subterráneas. El más conocido es sin lugar a dudas el 

topo (Talpa sp.). 

Si estos animales son dañinos para la existencia del césped, tam

bién lo serán los lagomorfos, conejos (Oryctolagus cuniculus) y lie

bres (Lepus sp.), y no digamos el resto de mamíferos, por lo que, · 

como ya dijimos antes, habrá que cercar el entorno del campo de 

golf y evitar la penetración de estos animales, asustándolos, captu

rándolos, y en la mayor parte de los casos utilizando cebos envene

nados, trampas (sistemas no selectivos), etc. 

Por último, no olvidemos que la presencia de larvas de escaraba

jos y de insectos provocan la presencia de córvidos (Corvus corax, 

etc.), los cuales pisotean el césped y escarban para conseguir di

chas larvas, por lo que también hay que tomar medidas para ahu

yentar o liquidar a dichas aves. 
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Como vemos hay que eliminar a un gran número de seres vivos, 

de ahí que haya que usar de forma intensa diversos biocidas (herbi

cidas, fungicidas, nematicidas, acaricidas, rodenticidas, etc.), con lo 

que el campo de golf, adenás de sufrir un empobrecimiento específi

co (salvo en la ornitofauna), se convierte en una especie de campo 

de exterminio en donde la presencia de estas sustancias tóxicas es

tán presentes de manera cotidiana. 
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El agua, un bien escaso 

El problema más importante de los campos de golf en España es, 

sin lugar a dudas, el desmesurado consumo de agua que éstos ha

cen a fin de mantener el tapiz herbáceo en las mejores condiciones. 

Así el Ingeniero de Montes Miguel Medina (6) señala que 11Un cam

po de golf requiere por lo general más agua que un suelo cultivado 

con especies de consumo humano u y uestima en unos 10.000 m3 por 

hectárea y año el agua necesaria para mantener en óptimas condi

ciones un campo de golf• en la zona de Jerez. 

Mientrás que el Ingeniero Agrónomo Santiago Martín, en un estu

dio realizado para AEDENAT sobre el agua que consumen los cam

pos de golf instalados en la provincia de Madrid, calcula dicho con

sumo en 15.000 m3 por hectárea y año. 

Tanto en un caso como en otró, resulta irracional despilfarrar a 

raudales el agua sobre el césped de los campos de golf, cuando 

desde los medios de comunicación las autoridades públicas nos ins

tan a los ciudadanos a ahorrar el líquido elemento ante la sequía que 

se está padeciendo. 

Un calculo del consumo de agua para riego en los campos de golf 

en funcionamiento, utilizando las estimaciones del Ingeniero Santiago 

Martín, arrojan un gasto de 141.075.000 m3/año, mientras que si se 

utilizan los datos más conservadores del Ingeniero Miguel Medina 

suponen 94.050.000 m3 /año. 

(6) Revista Andalucía Golf. Marzo 1992. 
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Para hacerse una idea de lo que supone este consumo, decir que 

la primera estimación podría cubrir las necesidades vitales y de higie

ne personal durante un año de 4.702.500 personas (7) o de 

3.135.000 personas utilizando la segunda estimación. 

Ahora bien, todo hay que decirlo, lo que no interesa es regar en 

exceso un campo de golf, y ello por dos razones fundamentales: evi

tar dañar el césped y controlar su crecimiento, que si es excesivo su

pondría una mayor número de cortas, con lo que supone de trabajo 

y de peligro posterior de ataque de hongos (con la consiguiente utili

zación de fungicidas). 

Sin embargo, y pese a estos cuidados, la realidad es que se tie

nen que utilizar miles de litros de agua que, en la época del estío se

rán más, y no sólo para el césped, sino. para todo el conjunto de ins

talaciones complementarias del campo de golf: club de socios, pisci

nas, restaurantes, etc. 

Si tenemos en cuenta que 2/3 de la extensión del Estado español 

se corresponden con el dominio de un clima Mediterráneo seco, el 

dispendio de agua que se efectúa en los campos de golf es a todas 

luces irresponsable. Y lo es, porque el consumo de agua de un cam

po de golf quita dicho recurso para actividades más importantes que 

la propia actividad deportiva o de ocio: consumo doméstico e indus

trial , riego de cultivos y mantenimiento del caudal ecológico de los 

ríos, sobre todo en momentos de sequía grave como el que estamos 

padeciendo. 

(7) La cantidad mínima de agua necesaria para la vida humana 
(necesidades vitales e higiene personal): 30 m3/habitante/año. 
Ambroggi 1980. 
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En algunos casos se recurre a las aguas residuales previamente 

depuradas (8), que si bien constituye una solución alternativa, en 

ningún caso la derivación de estas aguas a un campo de golf puede 

incidir negativamente en los caudales ecológicos de los ríos, así co

mo en su derivación hacia aprovechamientos agrícolas. 

Por último, aparte del del consumo de agua, la canalización de es

te recurso hacia el campo de golf, y su distribución interna, supone 

la realización de obras para llevar las conducciones, así como las 

posteriores aguas residuales. 

(8) El caso más notable lo constituye /a Comunidad Autónoma de 
/as Islas Baleares, eri donde con fecha 30 de noviembre de 1988 
se publicó la Ley de Campos de Golf, aprobada con anterioridad 
por el Parlament. La Ley precisa que para el riego de los campos 
de golf deberá utilizarse agua procedente 11de depuración de 
aguas residuales, desalinización del agua del mar, de fuentes, ríos 
y torrentes que viertan a/ mar•. 
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Contaminación de los acuíferos 

En el punto de la fauna hemos dejado bien claro que hay que utili

zar un volumen de biocidas de cierta entidad para controlar a las 

"plagas" de los campos de golf. 

El uso de biocidas supone que estos son posteriormente lavados 

por las aguas del riego del campo, así como las de las lluvias que 

caigan en el mismo. Las aguas contaminadas penetran en el terreno 

y si la capa freática se encuentra cerca de la superficie, no da tiempo 

al terreno a filtrar los compuestos químicos, por lo que se provocará 

la contaminación de las aguas subterráneas. 

A esta contaminación por biocidas hay que unir la que se deriva 

de los abonos usados en los campos de golf, veámoslo con más de

tenimiento. 

Antes de sembrar el césped en el futuro campo de golf se suele 

fertilizar éste con pequeñas cantidades de abonos orgánicos. Sin 

embargo este tipo de abonado luego se suple por el uso de abonos 

nitrogenados, fosfatados, con potasio, sulfato de hierro, y otros pro

ductos químicos agresivos. 

El abonado se utiliza tanto para dar nutrientes al césped como pa

ra mantener el típico color verde (adecuado nivel de clorofila), por lo 

que éste tiene que ser continuo e intenso a lo largo del año. culos de 

transporte, por el campo hay que unirle el de vehículos privados por 

las carreteras que acceden al golf, ya que los practicantes de esta 

modalidad deportiva usan en general este tipo de medio de transpor

te para sus desplazamientos. 
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¿Ecología en un campo de golf? 

Uno de los temas que más sacan a colación los defensores del 

golf, es que ellos son "amantes de la naturaleza", a la cual"respetan 

mucho". Que son los primeros interesados en que no se dañe la 

"ecología de la zona", y otros razonamientos similares. 

Con los análisis anteriores, creemos haber dejado claro que un 

campo de golf no constituye un ecosistema con vida propia, muy al 

contrario, un terreno convertido en un campo de golf pierde la prácti

ca totalidad de las características de espacio natural que tenía, debi

do fundamentalmente a que las relaciones ecológicas quedan impac

tadas fuertemente y reducidas a su mínima expresión. 

El campo de golf no es un nuevo ecosistema, sino un medio alta

mente intervenido por el hombre que lo acerca más a un "jardín" que 

a un área natural. 

El tránsito de vehículos y personas 

Una vez puesto en funcionamiento un campo de golf, se va a pro

ducir un trasiego continuado de personas por el campo e instalacio

nes complementarias. Dicho trasiego se incrementará notablemente 

cuando en el campo se lleven a cabo competiciones que abarquen 

ámbitos territoriales extensos (regionales, nacionales e internaciona

les). 

Se quiera o no, la escasa fauna que aún queda (ornítica funda-
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mentalmente), tendrá que soportar una sobrepresencia humana que 

antes no existía. Según datos del MICYT el 95% de los campos de 

golf en funcionamiento están abiertos al público durante todo el año, 

afectando por tanto al periodo de cortejo, empollamiento y cría de los 

inmaduros, con lo que se producen abandonos de nidos o de crías. 

Al trasiego de personas, y pequeños vehículos de transporte, por 

el campo hay que unirle el de vehículos privados por las carreteras 

que acceden al golf, ya que los practicantes de esta modalidad de

portiva usan en general este tipo de medio de transporte para sus 

desplazamientos. 

El incremento de vehículos supone un incremento de los niveles 

de contaminación atmosférica y sobre todo acustica, y en un futuro 

posibles demandas de mejora de las carreteras que llevan al campo 

de golf, con las consiguientes afecciones por ensanches de platafor

ma, desdoblamientos, etc. 

El día en que el golf dejó de funcionar 

Una incógnita que se nos presenta es que pasará cuando la activi

dad del golf deje de ser rentable y se abandonen las instalaciones. 

¿Quién va a rehabilitar el campo? ¿Quién exigirá que se eliminen las 

construcciones, tuberías, tendidos, etc?. 

Nos tememos que si las autoridades públicas con competencias 

en la materia no exigen un Plan de Rehabilitación del Terreno tras el 

abandono de las instalaciones, una vez alterado el territorio sobre el 

que se localiza el campo de golf, se podrá solicitar, y justificar, su ur

banización. 

Para que esta situación no llegue se debe exigir el Plan comenta-
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do, que se deberá ampliar y mejorar poco antes de que la vida de la 

instalación toque a su fín, así como un depósito de dinero, mejorado 

todos los años con parte del dinero obtenido de los beneficios del 

campo de golf, para hacer frente a los gastos futuros que ocasione 

la rehabilitación del terreno. 

El golf y la salud 

.. La universidad de Tokyo ha realizado un completo estudio sobre 

la incidencia del golf en la salud. El estudio desprende que, además 

de ser un gran alivio para aquellas personas que se ven acuciadas 

de estrés, es beneficioso para las piernas y las caderas, abre el ape

tito y ayuda a prevenir numerosas enfermedades .. reza una breve no

ta aparecida en una revista especializada en el golf. 

Ahora resulta que el golf tiene además propiedades curativas, co

mo el agua de Lourdes. 

Sin quitar la parte de verdad de puede tener la información, desde 

las organizaciones ecologistas y conservacionistas podemos asegu

rar a los practicantes del golf que cambien su deporte por el paseo o 

la práctica del senderismo por aquellos terrenos que van a ser con

vertidos en un campo de golf. Además de posibilitar los mismos be

neficios que el golf, o casi todos, les hará conocer mejor la naturale

za y les permitirá amar y respetar más a ésta. 

Documentos Aedenat 1 IMPACTOS DEL GOLF 41 



Las Administraciones públicas 
y los campos de golf 

Las Administraciones públicas, tanto centrales, autonómicas, y lo

cales (salvo excepciones) están optando por regla general, por apo

yar la construcción de campos de golf siempre que se les propone 

desde los promotores. 

Así, el Plan de Competitividad del Turismo Español, documento 

elaborado por el MICYT en febrero de 1.992, es obsesivo con la 

construcción de campos de golf, a fin de atraer a segmentos turísti

cos de "calidad", con el fin de atajar la grave crisis en la que está su

mida la primera fuente de ingresos del Estado. 

Según la Secretaría General de Turismo el golf atrae a unas 

150.000 personas al año, que gastan una media de 113.000 pesetas, 

tres veces lo que gasta un turista normal. España ingresa cada año 

unos 17.000 millones de pesetas procedentes de este turismo. 

Tanto el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como las de

más administraciones públicas han optado . por vender el Estado es

pañol como destino golfístico, a fin de que ésta actividad se convierta 

en una de las palancas que permitan remontar la crisis del sector tu

rístico. 

Y ya se está trabajando en ello, puesto que la empresa Turespaña 

de la Secretaría General de Turismo (MICYT), junto con las Comuni

dades Autónomas, están sufragando los gastos que han costado 

cinco torneos de Golf (unos 250 millones de pesetas) en el año 

1.992. 
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Y es que los empresarios del golf (9) saben de 11/a mayor disposi

ción de gasto del turista de golf respecto al turista que busca sola

mente playa, so/ y diversión nocturna 11 
••• y que 11e/ mercado de aficio

nados al golf en Europa, ... supone en la actualidad tres millones y 

medio de personas~~. que por supuesto hay que atraer hacia España. 

(9) Revista Andalucía Golf. Marzo 1992. 

Documentos Aedenat 1 IMPACTOS DEL GOLF 43 



Algunos condicionantes 
que deben cumplir 
los campos de golf 

Para los ecologistas los campos de golf deben instalarse bajo una 

serie de condicionantes, entre los cuales se encuentran: 

1.- Los campos de golf se localizarán en terrenos degrada

dos: escombreras, vertederos, antiguas extracciones de 

minerales a cielo abierto, antiguos solares fabriles aban

donados, etc. La construcción de estos campos deberá re

cuperar el suelo, la morfología y el paisaje deteriorado. 

2.- Sólo se permitirá la implantación de césped en las calles, 

careciendo de éste cualquier otra parte de la instalación de

portiva. Se realizarán las oportunas investigaciones a fin de 

implantar en el césped de las calles especies de bajo con su~ · 

mo de agua. La vegetación arboreo-arbustiva que se use pa

ra revegetar el terreno del campo de golf será autóctona y 

poco consumidora de agua. 

3.- Solamente se autorizarán campos de golf que usen agua 

previamente depurada, sin comprometer en ningún caso los 

caudales ecológicos de ríos y arroyos, así como el suminis

tro a las zonas de cultivos. 

4.- Todos los campos de golf se regarán en horas nocturnas, 

evitando así los momentos de mayor calor, y por tanto de 

evaporación del agua. 
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Ningún campo de golf poseerá pozos de agua, por lo que 

donde éstos existan se procederá a su clausura inmediata 

por parte de la autoridad competente. No se darán más au

torizaciones para abrir pozos de agua para regar campos de 

golf, priorizándose el agua depurada, tendiendose a cerrar 

los hoy día abiertos. 

Se impodrán fuertes sanciones a los campos de golf que in

cumplan esta reglamentación sobre el agua. 

5.- En ningún momento se utilizarán biocidas para el control 

de los competidores del campo de golf, siendo sustituida la 

lucha química por la biológica. 
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Aedenat 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 

AEDENAT- Andalucia 
Apartado 416 - 14080 Córdoba 
Apartado 284-41700 Dos Hermanas (Sevilla) 
Apartado 158- 41400 Ecija (Sevilla) 
Apartado 120-41560 Estepa {Sevilla) 
Apartado 1 oso - 18080 Granada 
Apartado 51 - 14730 Posadas (Córdoba) 
C/ Boquerón 13-14, 32-29600 Marbella (Málaga) 

AEDENAT 1 Ecofontaneros- Aragón 
C/ San VIcente de Paul 24-26 - 50001 Zaragoza 

AEDENAT - Asturies 
Apartado 4112 - 33200 Gijón (Asturies) 

AEDENAT- Castilla y León 
Barriada Inmaculada J-2 - 09007 Burgos 
Apartado 270- 09200 Miranda de Ebro {Burgos) 
C/ Viñuela 12- 05450 Casavieja {Avila) 
Apartado 49 - 24700 Astorga (León) 
C/ Ancha 8, 12 dcha - 24003 León 
Apartado 129- 24400 Ponferrada {León) 

AEDENAT- Castilla-La Mancha 
C/ Ramón y Cajal 30, 72A - 02005 Albacete 
C/ Vitorero, 1 - 02640 Almansa {Aibacete) 
C/ Canal, 3 - 02230 Madrigueras (Aibacete) 
Apartado 190 - 13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
Travesla Pedraza, 17- 16891 Cañizares {Cuenca) 
Apartado 8 - 16800 Priego {Cuenca) 

AEDENAT- 1\tfadrid 
Campomanes, 13-28013 Madrid. Tel. 541 10 71 
Apartado 150 - 28660 Boadilla del Monte 
Apartado 81 - 28600 Navalcarnero 
C/ Vía Lactea, s/n - 28529 Rlvas-Vaciamadrid 
C/ Uteratos, 12 - 28760 Tres Cantos 
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