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El golf ha sido deliberadamente mitificado para que se admita como “normal” una
infraestructura de gran superficie que en realidad es un mero señuelo para promocionar resorts
y nuevas ciudades residenciales. Esto es muy evidente en la Costa del Sol, por lo que también
se le ha llamado “Costa del Golf”.
Sin embargo, no hay municipio
costero que no aspire a tener uno o
más campos de golf que avalen su
valor como municipio turístico,
aplicándose el principio de que
“un municipio costero sin campo
de golf es como un jardín sin
flores”. Y esto se va trasladando al
interior, como en la Alta
Axarquía. Por ejemplo, el
municipio de La Viñuela tenía
previsto en su PGOU un campo de
golf en el entorno del Embalse de
la Viñuela. Era la época en que
este municipio construyó a una velocidad solo superada por su vecino Alcaucín, ambos en una
carrera que no paró hasta que la justicia se puso seria. Y en Periana se ha tenido noticia de un
intento en la zona de El Cañuelo (Fig.1) donde el propietario de una gran finca empezó, en el
verano del 2020, a hacer enormes desbroces y desmontes, y tenía toda la pinta de ser un posible
campo de golf, aunque de modestas dimensiones (y según decían pretendía ser un campo de golf
“sin césped”), delimitado con aberrantes palmeras de gran altura. Al final las autoridades han
paralizado estas obras por falta de los pertinentes permisos. Pero el sueño del golf está ahí
permanentemente. Fuera de la Axarquía, en 2007, en  Villanueva del Rosario, los promotores
Aifos y el Grupo Mirador pretendieron construir un complejo llamado Valle Rosario Golf, que

constaba de un campo de golf, que
iba “acompañado” de una
promoción de hasta 900 chalés y un
hotel de 5 estrellas, un centro
comercial, en un terreno que
“casualmente” era propiedad del
arquitecto José Seguí, que
consiguió que le aprobaran allí un
Plan Parcial. Se ocultó que por
razones climatológicas (las heladas
eran frecuentes) y materiales (no
había recursos hídricos) no era
posible mantener allí un campo de
golf. Incluso consiguieron el aval
de un juez para levantar la



Fig.2. Detrás de un campo de golf hay un pelotazo urbanístico

paralización que ordenó el alcalde de Los Verdes. La polémica se extendió varios años hasta que
en 2011, la Cuenca Mediterránea Andaluza declarara inviable el proyecto por falta de recursos
hídricos, aquello que se había ocultado.

Las verdaderas razones del golf

¿Por qué esta afición por los campos de golf? Esta pregunta es clave, porque el golf no
es un deporte que tenga mucha demanda en España, se contempla como algo exótico, fuera de
nuestras costumbres deportivas tradicionales. Es importante en Escocia, donde se inventó y de
allí se exportó a los países de la Commonwealth. Alguien, dotado con gran intuición para los
negocios, y no sería de extrañar que también alentado por algún empresario inglés, se planteó en
algún momento de los años 1980 hacer un campo de golf en la Costa del Sol, y de esa manera,
hacer disfrutar a los turistas ingleses (con cierto nivel adquisitivo) de su deporte de élite, en un
marco incomparable, y muy anhelado
climáticamente como es el tórrido sur
de Andalucía. Pero se equivoca aquél
que piense que el negocio consiste
únicamente en construir un campo de
golf,  para el fomento del deporte de
los turistas. El negocio consiste en
ofrecer este campo de golf como
entorno (área verde) de un proyecto
urbanístico de cientos de viviendas
destinadas a convertirse en segundas
residencias para turistas extranjeros y
españoles (Fig.2). Al final, como ha
ocurrido en otros campos de golf como
Baviera Golf o Añoreta Golf, una
minúscula proporción de estos residentes usan esta enorme infraestructura, que se sostiene
gracias a las cuotas de socios de éstos y otros clientes de fuera que quieran hacerse socios. La
inmensa mayoría de estos residentes se limitan a residir y disfrutar de sus vacaciones en la playa
y otras andanzas. De esta manera se entiende que campos de golf que se han construido con este
esquema de negocio en lugares como Atarfe (Granada) (Fig.3) o Pulpí (Almería) (Fig.4), cuyos
inversores estaban más interesados en el negocio inmobiliario que en el campo de golf,
actualmente éstos hayan terminado siendo unos páramos de matojos y suciedad, con unas
urbanizaciones a su alrededor, quedando el golf como una lejana anécdota de promoción
inmobiliaria de años atrás. 

Es más, el campo de golf ha sido la coartada para que los gobernantes (locales y
autonómicos) aprobaran proyectos urbanísticos en el extrarradio de las ciudades (rompiendo con
ello el criterio de la ciudad compacta) bajo la excusa de que es un “bien de interés turístico”, que
fomenta el empleo, y toda la retahíla de supuestos privilegios, que en la práctica se resume en
crear una ciudad satélite de segundas residencias, que se convierte frecuentemente en una ciudad
muerta los diez meses restantes del año. Puede parecernos una “mejora” del paisaje anterior,
especialmente si éste estuviera previamente degradado, pero es un paisaje exótico, importado,
que no forma parte de nuestra cultura y por tanto lo vemos como un artificio, un “pegote” que
diríamos en lenguaje coloquial. Luego el golf no es más que una artimaña promocional para
rebajar las exigencias administrativas para operaciones inmobiliarias que de otro modo tendrían
serios reparos.



            Fig.3. Campo de golf de Atarfe                             Fig.4. Campo de golf de Pulpí

Pero no olvidemos sus impactos, de los que los más destacables son su gran consumo
de suelo y de agua. Excepto el ya desaparecido campo de Nerja Golf, que tenía 9 hoyos, todos
los demás son de 18 hoyos y, aunque las cifras pueden variar insignificantemente, un campo de
golf de 18 hoyos debe tener un recorrido variable entre 4.500 a 6.500 m y la superficie varía entre
las 57 y 73 hectáreas, lo que podemos promediar en 6.000 m de recorrido y 60 ha de superficie,
es decir este deporte necesita una superficie de 60 campos de fútbol y su mantenimiento supone
un gasto de 18.000 millones de litros, con un caudal medio de 24-35 l/s, un consumo equivalente
al de una ciudad del tamaño de Pamplona o Salamanca. 

Campos de golf en la Axarquía

Con las prebendas que tiene el golf para la promoción inmobiliaria, no extraña que todos
los municipios del litoral hayan intentado equiparse con este tipo de infraestructuras. Así tenemos
los casos ya consolidados de los campos de 18 hoyos de Añoreta (en Rincón de la Victoria:
6.016 m) (Fig.5), el primero que se hizo en la Axarquía, alrededor del cual se ha construido un
tercio de la superficie urbana de Rincón de la Victoria en sucesivos planes parciales, con más de
2.000 viviendas ya construidas. Le siguió el, también de 18 hoyos, compo de golf de Baviera (en
Vélez-Málaga: 6.100 m) (Fig.6), con una primera fase (C-1 de 871 viviendas) y una segunda fase
(C-2 de 965 viviendas). Son campos de golf que cumplen con la característica de ser
ultraminoritarios, pues cualquiera que haya contemplado estos campos de golf habrá visto que
están desiertos de personas, o a lo máximo 2-3 personas, para las cuales se le ofrece una
superficie descomunal, un despilfarro de suelo inconcebible en zonas tan densas como el litoral.
En algún caso, como en el golf de Baviera, empieza a tener problemas de mantenimiento ya que
hay pocos socios y los que compraron viviendas no quieren hacerse cargo de esta infraestructura,
por lo que corre el riesgo de quedar convertidos en eriales, como sucedió en Atarfe o Pulpí



         Fig.5. Campo de golf de Añoreta (Rincón)                            Fig.6. Campo de golf de Baviera (Vélez-Málaga)

         Fig.7. Proyecto de campo de golf de Juvigolf                           Fig.8. Proyecto de campo de golf de Calaceite

Tabla 1. Los campos de golf de la Axarquía

Campo de Golf Municipio Estado Superficie
(18 hoyos: m2)

Pelotazo
(nº viviendas)

Añoreta Golf Rincón de la Victoria Terminado 600.000 > 2.000

Baviera Golf Vélez-Málaga Terminado 600.000 871 + 965

Juvigolf Vélez-Málaga En trámites 700.000 1.534

Calaceite Golf Torrox En trámites 600.000 3.157

Nerja Golf Nerja Desaparecido 300.000 No conocido

Coladilla Golf Nerja Anulado 394.507 993

Maro Golf  Nerja En proyecto 1.111.321 680

Pero hay más campos de golf en proyecto en el litoral, como el llamado Juvigolf (Fig.7),
de Chilches-Santillán (Vélez-Málaga), en el límite con Rincón de la Victoria, también de 18
hoyos. No se hace por necesidad, porque a pocos metros está el campo de golf de Añoreta, sino
que se hace por la misma razón que todos: como señuelo promocional para facilitar la
construcción de 1.534 viviendas y para su promoción (aunque más tarde fuera rebajado a 1.046
viviendas. Todavía no se ha construido, pero ya se está vendiendo la piel del oso, creando así otra
ciudad satélite en un municipio que, paradójicamente, se vanagloria de seguir a rajatabla el
principio de crecimiento urbanístico de ciudad compacta. 

Algo parecido a lo que sucede en Calaceite-El Puerto (Torrox) (Fig.8), otro proyecto de campo
de golf de 18 hoyos (6.000 m), que lleva consigo una promoción inmobiliaria de 3.157 viviendas
y hoteles, en un lugar de extraordinaria belleza paisajística, en parte deteriorada por la



Fig.9. Antiguo campo de golf Nerja golf

Fig.10. Proyecto de golf en el Bco. de la Coladilla

construcción de 200 apartamentos turísticos. Este proyecto fue paralizado por la Junta de
Andalucía en el Plan Especial de Protección del Litoral de Andalucía, malogrado por aprobarse
irregularmente, hecho que ha facilitado la reactividad de este goloso pelotazo inmobiliario, que
no obstante falta por concretar si tendrá inversores, pues se necesitaría 8,5 millones de euros, de
los que 2,8 millones los tendría que pagar el ayuntamiento, es decir, con el dinero de todos, para
facilitar el pelotazo.

El golf en la muy turística villa de Nerja

Sería un milagro que el municipio más turístico de la Axarquía, Nerja, se hubiera librado
de la banalidad generalizada del golf. Efectivamente, no ha sido así. Nerja apostó por el golf
desde los años 1980 y de hecho, construyó un
campo de golf en la zona oriental del pueblo,
al sur de la N-340 a la altura de Fuente Badén.
De aquel campo de golf, llamado Nerja-Golf,
sólo quedan las fotografías, una de las cuales
mostramos en este artículo (Fig.9). Pues sus
promotores se dieron cuenta que este suelo era
un despilfarro mantenerlo para un deporte que
no dejaba apenas rendimiento alguno, y en
cambio estaba justo en el área de expansión
del núcleo de Nerja hacia el este, una presión
fortísima, son elevadísimas ganancias 
potenciales porque la presión de las segundas
residencias por parte de la clase media española y europea era descomunal, por el valor del mítico
pueblo turístico. Por esta razón, aquel campo de golf de los años 1980 acabó desapareciendo,
siendo ahora es un amasijo de viviendas residenciales con espléndidas vistas al mar. El alcalde
de Nerja pretendió hacer un “anillo verde” con un parque botánico, pista de patinaje, campo de
fútbol, carril bici, etc., pero al final ha prevalecido el avaladísimo ladrillo, porque políticamente
el ladrillo es considerado en Nerja (como en otros lugares) como la única fuente de prosperidad
y empleo. De nuevo, el campo de golf quedó como un sueño, o mejor dicho, un señuelo.

Pero el golf siguió siendo una aspiración para el partido político del actual alcalde Alberto
Armijo. De hecho, tras vender los suelos del Barranco de la Coladilla (que entra en el corazón
del Parque Natural de Tejeda y Almijara)
(Fig.10) a la promotora MedGrup, ésta
presentó un proyecto urbanístico con el
consabido campo de golf de 18 hoyos. Aquel
proyecto fue alegado en contra por nosotros
(GENA-Ecologistas en Acción) y la Consejería
de Medio Ambiente nos dio la razón, hecho
por el cual el proyecto fue desestimado, y
posteriormente incorporado en el POT de la
Axarquía como área de interés territorial. Ello
produjo un conflicto entre el Ayuntamiento y
MedGroup porque éste había hecho una
inversión y reclamaba la devolución. Pero la
amenaza sigue ahí, porque los nuevos
propietarios ya proyectan unas urbanizaciones en este paraje, aunque de momento renuncian al



Fig.11. Recreación promocional del campo del golf de Maro

consabido campo de golf.

Aún así, el PP de Nerja persistió en ese sueño de un campo de golf, de modo que en el
año 2015 acordó un convenio urbanístico con la Sociedad Azucarera Larios S.L. en el que, a
cambio de ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Nerja una serie de parcelas de su propiedad
que el Ayuntamiento pidió a dicha sociedad para diversas obras y equipamientos públicos, ese
Ayuntamiento tendría que realizar una recalificación y reclasificación de suelos de su propiedad
situados en las tierras de Maro (Fig.11), que actualmente figuran como no urbanizables, con el
fin de construir un campo de golf de 18 hoyos, y la correspondiente urbanización de 680
viviendas de lujo y baja densidad, además de un hotel y otros equipamientos. 

Es un proyecto que ha levantado una gran polvareda, siendo duramente contestado no
sólo por asociaciones ecologistas, sino también por el propio pueblo de Maro, donde todavía vive
una importante cantidad de agricultores que viven de los arrendamientos de parcelas por parte
de Larios, desde  hace un siglo. Se perdería también un magnífico paisaje de una meseta cortada
por el mar al sur y por Sierra Almijara la norte, así como un rico patrimonio en hábitats y
especies animales y vegetales de gran interés, unos hitos geológicos que por sí solos servirían
para crear visitas guiadas para turistas; también se perdería un importantísimo patrimonio
arqueológico de toda la industria azucarera existente allí desde hace siglos; y por supuesto
produciría un daño irreparable a la economía del lugar, donde unos 200 agricultores se ganan la
vida. Es cierto que las tierras son de Larios, pero los poderes públicos no pueden consentir el
daño social, ambiental y patrimonial que ello provocaría. 

El ayuntamiento de Nerja se enfrenta así a toda una batería de medidas de protección
existentes actualmente, como la consideración de todos esos suelos en el PGOU como de
Protección Especial Agrícola (PEA), la protección de 64 hectáreas de suelo del llamado “Sitio
Histórico Paraje Pintoresco de Maro”, que actualmente es un Bien de Interés Cultural (BIC),
creado para proteger el paisaje que se divisa desde la cueva de Nerja. Levantar estas protecciones
es un reto, que ciertamente tienen a su favor el gobierno del PP en la Junta, dispuesto a quitar
piedras en este camino, como ha venido haciendo con otros proyectos, por su ideología
ultraliberal (Fig.12). Incluso si, por falta de inversores, el proyecto urbanístico de Larios en el
territorio de Maro no saliera adelante, y sin embargo sí se aprobara el menos rentable campo de
golf, seguiría siendo un tanto a su favor para sus intereses especulativos, ya que sólo haber
logrado el permiso para el campo de golf habría significado el levantamiento de las protecciones
actuales en la zona, tanto desde la normativa regional (Paraje protegido como Bien de Interés
Cultural), como desde la normativa municipal (reclasificación del no urbanizable de protección
especial agrícola, a no urbanizable compatible con usos deportivos).



Fig.12. Mapas A y B: Protecciones actuales. Mapas C y D: Proyecto de golf de Larios

La política del golf

Inicialmente el golf fue altamente tolerado por las administraciones, como un recurso
turístico, independientemente de que lo fuera para minorías y esta actitud no ha variado con
partidos políticos de distinto signo. No se les exigía prácticamente nada, podían regarse con
aguas de pozos propios o de ríos cercanos. La contestación ecologista obligó a considerar que
esas aguas deberían ser regeneradas de aguas residuales. Desde sectores académicos se coincidía
con el movimiento ecologista en la irresponsabilidad de no controlar este tipo de actuaciones por
su fuerte impacto ambiental, del que el más aparente es el fuerte impacto paisajístico, puesto que
supone la total transformación de un paisaje autóctono (aunque esté degradado por la actividad
humana) por un paisaje alóctono, exótico, propio de otras latitudes. Evidentemente este impacto
visual no tiene por qué traducirse en sensaciones de desagrado, pues a muchas personas les
agrada el paisaje verde del un campo de golf, lo asocia a limpieza, exotismo, orden, biofilia, pero
no deja de ser un parche en un contexto cultural muy diferente. Un campo de golf de 18 hoyos
tiene una enorme huella de suelo, ocupa un territorio extenso, equivalente a 60 campos de fútbol,
un territorio que, por encontrarse en las cercanías de las ciudades, supone un enorme pérdida de
territorio potencialmente destinado a acoger el crecimiento normal de una ciudad, provocando
crecimientos asimétricos, atípicos y una gentrificación de los alrededores de estos campos. Por
otra parte, mantener estas extensas praderas de césped (el green) es muy costoso, pues requiere
un riego continuo, especialmente en las latitudes de nuestro litoral, donde las lluvias nunca cubre
ni el 30% de las necesidades hídricas a lo largo de todo el año, especialmente en el periodo árido
y seco de la estación veraniega. Se ha estimado que el mantenimiento hídrico de un campo de
golf supone 18.000 millones de litros de agua, con un caudal mínimo de 24-35 l/s, el consumo
equivalente de una ciudad del tamaño de Pamplona. Y todo ello no por su valor intrínseco, pues
apenas hay afición para este deporte, por su naturaleza minoritario, sino por su valor promocional
de grandes inversiones inmobiliarias, una justificación que no se sostiene desde el punto de vista
de la justicia social.

Ante esta situación, cada vez más contestada por sectores ecologistas y académicos, en
Andalucía se determinó en el año 2008 un cambio radical en la política de los campos de golf,
al incorporar a la región al ejercicio normativo de los campos de golf, que ya habían iniciado
otras Comunidades Autónomas y lo hizo mediante el Decreto 43/2008, de 12 de febrero,
regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía.
Este instrumento posee una fuerte influencia de los documentos autonómicos previos, reflejado
en un buen número de artículos que recuerdan a la norma balear, extremeña, navarra y



valenciana, pero también contiene rasgos singulares que la diferencian. En sucesivos borradores
se fueron aportando elementos de ordenación, como la distancia mínima entre dos campos de
golf, tipo de especies vegetales a usar (con predominio de autóctonas), control de recursos
hídricos (primar las aguas regeneradas), etc. Pero el aspecto más original, a la vez que más
contundente fue el considerar como incompatibles, los usos residenciales, comerciales,
industriales y terciarios. Esta novedad en principio parecía eliminar la vinculación de los campos
de golf y las promociones inmobiliarias, pero dejaron abierto un resquicio: si bien se declaran
los usos residenciales como incompatibles, introdujo la figura y el concepto de “Campo de golf
de Interés Turístico” (desarrollado luego en la Orden de 13/3/2012). Esta figura se define en
el Decreto como “aquellas instalaciones que, reuniendo las características definitorias contenidas
en el artículo 2 del decreto (condiciones territoriales), tengan una especial relevancia por su
incidencia potencial en la cualificación de la oferta turística y su desestacionalización, ampliando
la oferta deportiva y de ocio asociada al turismo del ámbito territorial donde sean implantados”
(Art.22, Decreto 43/2008). En estos casos sí pueden autorizar como usos complementarios o
compatibles como residenciales, educativos, comerciales, industriales, terciarios o
equipamientos. La única diferencia respecto a la situación anterior es que es la Junta de
Andalucía la que determina esa compatibilidad (y no los ayuntamientos), lo que teóricamente
supone un mayor control de todos los requerimientos ambientales. Pero en la práctica no fue así,
esta función supervisora de los campos de golf en la práctica supuso una tarea que superó la
capacidad de la Junta de Andalucía, otorgándose las licencias por silencio administrativo,
acumulándose las concesiones pendientes. Al entrar el PP en la Junta de Andalucía, en el llamado
“Decretazo” (Decreto-Ley 2/2020) publicado en pleno confinamiento por pandemia por Cobid-
19, en el que se elimina esta figura de los campos de golf de interés turístico y devuelve la
autoridad a los ayuntamientos, con lo que el único control posible es el que se pueda realizar a
partir del estudio de impacto ambiental del plan parcial que elabore el ayuntamiento. En estas
circunstancias teóricamente sería más fácil construir campos de golf, pero en realidad es una
operación costosa, necesita inversiones que en el periodo de crisis que se creó desde 2008 (crisis
financiera) hasta la actualidad (crisis por pandemia) escasea, máxime cuando los potenciales
compradores de viviendas también están retraídos por esta situación de crisis.

En conclusión, los proyectos de campo de golf nada tienen que ver con el fomento del
deporte, y en todo caso es un deporte minoritario que exige grandísimas superficies, y una
enorme huella hídrica, injustificable para la función que desempeñan por sí solos, ya que no es
un deporte de masas que recaude grandes sumas, sino que se fomentan para atraer inversores de
segundas residencias, un guiño especialmente dirigido a sectores turísticos de origen británico
y para aquellos sectores sociales acomodados que intentan rodearse del “glamour” de un paisaje
exótico y exclusivo, fuertemente selectivo, a menudo incluso sin necesidad de ser aficionado a
este deporte, simplemente porque da prestigio a su inversión o le hace sentirse con “clase”. De
todo lo cual se aprovecha el sector del ladrillo, que obtienen sustanciosos beneficios económicos
en la especulación del suelo y las promociones inmobiliarias. Por eso decimos que el golf es un
deporte de pocos, con un gran impacto sobre recursos de todos, para lograr un gran beneficio que
siempre caerá en muy pocas manos.


