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INTRODUCCIÓN

El turismo de golf es la práctica de esta actividad depor-
tiva como componente y principal motivo del desplaza-
miento (Garau, 2002) y la asistencia a competiciones de 
golf (Ferreres, 2014). En este sentido, la práctica del golf 
se puede articular como producto deportivo y de ocio para 
demandas urbanas próximas o como producto turístico 
finalista capaz de movilizar flujos turísticos nacionales e 
internacionales.

El golf puede ser entendido como producto deportivo, 
turístico o inmobiliario. Como producto deportivo se des-
vincula de áreas residenciales y alojamientos reglados. El 
campo se abre al público en general como dotación munici-
pal sin ejercerse condicionantes inmobiliarios sobre el pro-
pio diseño del campo.

Sin embargo, como producto turístico ya suele existir 
presencia de suelo residencial y alojamientos reglados, el 
diseño del campo sigue orientándose preferentemente al 
juego, se abre al público pero con una política comercial más 
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activa, resultando en suma más atractivo para la celebración 
de grandes eventos deportivos (Villar y Fernández, 2013).

Los campos de golf pueden vincularse en su compo-
nente de producto turístico a estrategias de diferenciación 
de la oferta, diversificación de la demanda, desestaciona-
lización y cualificación de destinos, o bien, servir de mero 
reclamo en promociones inmobiliarias ligadas al turismo 
residencial. Según Ferreyra (2013), la proximidad de una 
vivienda a un campo de golf puede significar una revalori-
zación del precio de entre un 15 y un 30%. El golf como pro-
ducto inmobiliario se vincula a usos residenciales del suelo 
mientras se evidencia la ausencia de alojamientos reglados. 
El campo se mantiene cerrado al público general y existe 
una política comercial restrictiva. Asimismo, el diseño del 
campo se rige por intereses del marketing inmobiliario que 
prevalecen incluso sobre el propio juego.

El desarrollo de instalaciones de golf ligadas a operacio-
nes de promoción y venta de suelo provocan la instrumen-
tación inmobiliaria de dichos equipamientos (Vera, 1991) 

y por ende, la pérdida de oportunidades y valor como pro-
ducto turístico. En este modelo, los impactos negativos 
de índole ambiental y social, pueden imponerse sobre los 
beneficios sectoriales (Baños, 2014). Las principales inci-
dencias que provocan los campos de golf derivan de las 
transformaciones paisajísticas y la procedencia del agua 
consumida. En este sentido, las evaluaciones de impacto 
ambiental y el uso más generalizado de aguas depuradas 
contribuyen a minimizar los efectos sobre el entorno de 
estas instalaciones (Espejo, 2004).

LA OFERTA DE GOLF EN ALICANTE

Desde los años ochenta del siglo XX, la oferta de cam-
pos de golf en España no ha dejado de crecer, gracias al 
aumento de la demanda interna de golf como práctica de 
ocio, la consolidación de España como principal destino 
europeo de golf y la promoción inmobiliaria asociada a la 

Tabla 1. Oferta de Campos 
de Golf en la provincia 

de Alicante (1972-2016) 
(Fuente: Elaboración propia 

a partir de Baños, 2014).

Campo de Golf Municipio Hoyos/Par Recorrido Año Tipo

Club de Golf Villamartín Orihuela 18/72 6132 1972 Estándar

Club de Ifach Benissa 9/60 1703 1974 Estándar

Altea Club de Golf 
(antes Club de Golf Don Cayo) Altea 9/72 6156 1976 Estándar

Club de Golf Jávea Jávea 9/72 6070 1981 Estándar

Club de Golf La Marquesa Rojales 18/72 5840 1989 Estándar

Real Club de Golf Campoamor Orihuela 18/72 6146 1989 Estándar

Club de Golf Las Ramblas Orihuela 18/72 5770 1991 Estándar

Club de Golf La Sella (3 itinerarios)
– Amarillo-Rojo:
– Amarillo-Verde:
– Rojo-Verde:

Dénia 18/72
18/72
18/72

6289
6218
6175

1991 Estándar 
Estándar
Estándar

Club de Golf El Plantío (2 campos)
– El Plantío P&P:
– El Plantío Golf:

Alicante 9/27
18/72

6148 1993
2000

Pitch & Putt
Estándar

Club de Golf Alenda Monforte 
del Cid 18/72 6150 1997 Estándar

Club Alicante Golf Alicante 18/72 6057 1998 Estándar

Club de Golf Bonalba Mutxamel 18/72 6367 2000 Estándar

Golf La Finca Algorfa 18/72 6032 2002 Estándar

Villaitana Club de Golf (2 campos):
– Levante:
– Poniente:

Benidorm 18/72
18/62

6576
3674

2005 Estándar 
Estándar

Las Rejas Benidorm 9/27 929 2005 Pitch & Putt

Equélite Club de Golf Villena 9/27 50-120 
hoyo 2005 Pitch & Putt

Lo Romero Golf Pilar de la 
Horadada 18/72 6237 2008 Estándar

Golf Sierra Cortina Finestrat 18/54 1396 2008 Pitch & Putt

Font del Llop Resort Monforte 
del Cid 18/72 6242 2010 Estándar

Vistabella Golf Orihuela-
Jacarilla 11/73 6000 2010 Estándar

Las Colinas Golf Orihuela 18/71 6377 2011 Estándar

Escuela de Golf Elche Elche 9/27 1107 2014 Pitch & Putt
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venta de un imaginario de vida ligado al prestigio social y la 
calidad ambiental. Todo ello, conduce a una situación actual 
en la que España dispone de un total de 416 instalaciones 
dedicadas a la práctica del golf (Real Federación Española 
de Golf, 2014). La provincia de Alicante bajo la marca Costa 
Blanca aglutina un total de 23 campos de golf (5 Pitch & 
Putt) ocupando la séptima posición en el ranking nacional, 
por detrás de Málaga (61 campos de golf), Barcelona (44 
campos), Madrid (39 campos), Cádiz (30 campos), Girona 
(29 campos) e Illes Balears (26 campos) (Mipuntuación.
com, 2016). (vid. Mapa).

En Alicante se crean los primeros campos de golf en 
los años setenta del siglo XX: Club de Golf Villamartín en 
Orihuela (1972), Club de Golf Ifach en Benissa (1974) y Altea 
Club de Golf (antes Club de Golf Don Cayo) (1976) (vid. Tabla 
1). Posteriormente, la oferta de campos de golf va aumen-
tando progresivamente, sobre todo a partir del nuevo mile-
nio donde en solamente una década se ponen en marcha 10 
nuevos campos de golf.

La implantación de campos de golf puede tener efectos 
positivos sobre la actividad turística, pero también impac-
tos territoriales difíciles de corregir. En base a esta duali-
dad, los campos de golf se pueden clasificar en tres tipos 
(Baños, 2014):

 – Golf Público: Los elementos fundamentales son el pro-
pio campo y las instalaciones de juego. Los principales 
impactos territoriales se relacionan con la alteración del 
paisaje natural o tradicional y el consumo hídrico. Los 
efectos sobre el turismo son relativamente bajos, aten-
diendo únicamente a demandas locales y de proximidad.

 – Golf Resort: El campo de golf representa la oferta prin-
cipal, existe dotación de alojamiento reglado con oferta 
de otros servicios recreativos añadidos. Los impactos 
territoriales se relacionan con la alteración del paisaje, 
los consumos hídricos y el desarrollo de equipamien-
tos de índole turística. Sin embargo, los efectos sobre la 
actividad turística son mucho más elevados, contribu-
yendo a la diversificación de la oferta, la captación de 
nuevos segmentos de demanda, la desestacionaliza-
ción de los destinos y la activación de nuevas ofertas y 
negocios. A este grupo pertenecerían los campos de golf 
de Villaitana Club de Golf (Benidorm) y El Club de Golf El 
Plantío (Alicante) que han desarrollado golf resort espe-
cíficos sin alojamientos no turístico. No obstante, tam-
bién podrían tener cabida otros campos que a pesar de 
presentar un cierto desarrollo urbanístico lo combinan 
con alojamiento de tipo reglado. Este sería el caso del 
Club de Golf Bonalba (Mutxamel) y su Hotel Bonalba; el 
Club Alicante Golf y el Hotel Husa Alicante; el Club de Golf 
La Marquesa (Rojales) y el Hotel La Laguna; el Club de 
Golf La Sella (Dénia) y el Hotel Marriot; el Real Club de 
Golf Campoamor (Orihuela) y el Hotel Campoamor; y el 
Golf La Finca (Algorfa) y el Hotel La Finca.

 – Golf Urbanización: El campo de golf se vincula a un 
intenso desarrollo urbanístico sin dotación de oferta de 
alojamiento comercial. Aquí los impactos territoriales se 
multiplican tanto por la modificación del paisaje y los 
consumos hídricos, como por el notable consumo del 
suelo, el impacto visual, ambiental y social, que puede 

Alenda Golf  
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

Alicante Golf  
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

Bonalba Golf  
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

Club de Golf Jávea 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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traer consigo incluso el desarrollo de nuevas centrali-
dades territoriales. Los efectos sobre el turismo se vin-
culan al vacacionismo en segundas residencias. Sobre 
esta tipología de campos de golf, en junio de 2006, aun-
que frenados ahora por la crisis inmobiliaria, se encon-
traban en proyecto 120 campos de golf con capacidad 
para 500 000 viviendas en la provincia de Alicante y la 
Región de Murcia (Ortuño et al., 2016).

Según la opinión del sector, manifestada en las 
Jornadas Empresariales de Turismo de la Costa Banca 
(2008), las principales debilidades y amenazas especi-
ficas del golf son la percepción social negativa vinculada 
al consumo de agua, la instrumentación inmobiliaria o el 
crecimiento excesivo; la pérdida de competitividad en rela-
ción con otras comunidades autónomas que han apostado 
e invertido en mayor medida por este producto y tiene su 
oferta más concentrada (los campos de golf de Alicante 
se encuentran muy dispersos geográficamente, hecho 
que resta atractivo como destino para la práctica de golf, 
ya que el jugador aprecia y prefiere jugar en varios cam-
pos); la demanda se basa en un mercado europeo, funda-
mentalmente británico, muy maduro y estancado; la exis-
tencia de deficiencias importantes en infraestructuras de 
transporte y dificultades de acceso de los jugadores a los 
campos de juego (el alquiler de coche es obligatorio, espe-
cialmente cuando se juega en el norte de la provincia o en 
la zona sur de Torrevieja); y la deficiente señalización de 
acceso a los campos de golf.

Las principales fortalezas de los campos de golf alican-
tinos son las buenas condiciones climáticas que permiten 
la práctica de esta actividad deportiva durante todo el año, 

la magnífica accesibilidad y conectividad aérea con los prin-
cipales mercados de origen a través de vuelos directos, la 
calidad y diversidad de los campos de golf, la calidad y la 
dilatada experiencia de los hoteles y la posibilidad de vincu-
lar el producto golf a otros productos compatibles como los 
tratamientos de salud y belleza, el turismo gastronómico y 
el turismo de naturaleza.

Las últimas tendencias apuntan a que los destinos de 
golf más competitivos son aquellos que pueden ofrecer 
campos de calidad a buenos precios (elevada relación cali-
dad-precio), accesibilidad, alojamientos, buen clima y un 
número suficiente de campos de golf. Asimismo, cobran 
una mayor popularidad aquellos destinos conectados con 
vuelos directos y que ofertan servicios de todo incluido, al 
tiempo que cobran progresivo interés los diseños de cam-
pos más cortos y más sostenibles (Agència Valenciana del 
Turisme, 2014).

LA DEMANDA TURÍSTICA DE GOLF EN ALICANTE

A nivel internacional, la demanda de turismo de golf se 
concentra en Norteamérica, Asia y Europa. En lo que res-
pecta a Norteamérica, Estados Unidos concentra más de 
29 millones de federados (National Golf Fundation, 2012) y 
Canadá más de 4,5 millones de federados (National Allied 
Golf Associations). Actualmente, Asia centra su demanda 
entre Japón (14 millones de federados) y China (3 millo-
nes de federados), aunque son de esperar importante 
incrementos tanto en China como en India (HSBC, 2012). 
Según las últimas estimaciones, se realizan anualmente 
en el mundo 1,6 millones de viajes de golf, siguiendo una 

Centros emisores

El 70% de la demanda es internacional, fundamentalmente, de Reino Unido y en menor 
medida de Alemania, Suecia y Francia. El mercado interno representa el restante 
30%, destacando fundamentalmente Madrid y en menor medida la propia Comunitat 
Valenciana, Cataluña, Castilla La Mancha y Aragón.

Fidelización El 75% de los turistas repiten visita.

Satisfacción El 95% de los turistas recomienda la provincia de Alicante como destino de golf.

Gasto medio por 
turista 900 € por viaje y 163 € por día (216 € si están alojados en hoteles).

Temporada Mayoritariamente en otoño (53%), aunque también en primavera (20%) e invierno (17%).

Motivaciones Jugar al golf (50%), vacaciones (23%), poseer una casa en propiedad (14%), visita a 
familiares y/o amigos (9%) y negocios (3%).

Grupo Media de 4 personas (57% viaja con amigos, 20% en pareja y 17% en familia).

Tipo de 
alojamiento

Únicamente un 41% utiliza la oferta de alojamiento reglado (hoteles de 4-5 estrellas o 
apartamentos). El resto pasa sus estancias en viviendas propias o cedidas.

Estancia media 7 días en los que se realizan 3 salidas de golf y se visitan 2 campos.

Medio de 
Transporte Normalmente uso de transporte aéreo.

Organización del 
viaje El 81% organiza su viaje de forma individual y sin contratar paquetes turísticos.

Perfil 
socioeconómico

Hombre (73%), de 60 años, nivel cultural medio-alto (87%), que está jubilado (33%) o 
que trabaja por cuenta propia (13%).

Actividades 
complementarias

Gastronomía (80%), ocio nocturno (66%), compras (55%), excursiones (35%), sol y 
playa (28%), actividades culturales (12%), practicar otro deporte y visita a parques 
temáticos (<10%).

Tabla 2. Perfil del turista 
de golf en la Comunitat 

Valenciana (2014) (Fuente: 
Elaboración propia a partir 

del Balance sobre el Turismo 
de Golf en la Comunitat 

Valenciana, Agència 
Valenciana del Turisme).
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tendencia al alza, con un crecimiento durante 2014 del 
11%.

Por su parte, Europa con más de 4,3 millones de federa-
dos, se consolida como la tercera área mundial en la prác-
tica del golf (European Golf Association, 2013), aunque 
se estima que juegan al golf 7,9 millones de personas (el 
1,5% de la población europea). En 2012 el impacto econó-
mico del turismo de golf en Europa llegó a ser de 1,6 billo-
nes de euros (el 10% del total generado por el golf) (Agència 
Valenciana del Turisme, 2014).

En la actualidad, según la European Golf Association 
(2014), los principales mercados europeos de origen 
son Reino Unido (973 647 federados), Alemania (637 735 
federados), Suecia (473 797 federados), Francia (414 249 
federados) y Holanda (389 515 federados). Sin embargo, 
su comportamiento ha sido muy dispar en los últimos 
años. Mientras crecen progresivamente los jugado-
res federados en Alemania y Holanda, el crecimiento en 
Francia se ralentiza, al tiempo que Reino Unido y Suecia 
pierden cada vez más federados. España que en 2010 
reunía 338 555 jugadores, también ha perdido un buen 
número de federados como consecuencia de la crisis eco-
nómica situándose en 2014 en un total de 294 884 juga-
dores federados.

Según datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos 
en Frontera (FRONTUR) publicados por (Turespaña, 2014), 
tan solo el 1,7% de los turistas internacionales que visi-
tan España, lo hacen con motivos de golf. A pesar de ello, 
España sigue siendo el principal destino europeo recep-
tor de turismo de golf con una cuota próxima al 40% del 
mercado turístico europeo (Asociación Internacional de 
Turoperadores de Golf – IAGTO). En concreto, España es 
el primer destino de golf para el mercado británico, sueco 
y alemán, y recientemente también para el francés. 
Actualmente, los principales destinos competidores se 
sitúan en Portugal e Irlanda y es previsible que en un futuro 
próximo se ubiquen también en Turquía, Tailandia o Vietnam 
(Ferreres, 2014).

Durante 2014 cerca de 140 000 turistas extranjeros 
jugaron al golf en la Comunitat Valenciana, lo que implica 
que el 2,2% de los turistas extranjeros que realizaron acti-
vidades en territorio valenciano practicaron golf (FRONTUR, 
2015). Esta cifra todavía queda muy alejada de los 74 600 
turistas españoles que practicaron el golf en la Comunitat 
Valenciana durante 2013 (FAMILITUR, 2014).

El turista de golf, que se puede definir como aquella 
persona que en sus desplazamientos realiza actividades 
relacionadas con este deporte (Ferreres, 2014), ha ido evo-
lucionando y modificando su perfil en los últimos años. 
Habitualmente, el turista de golf europeo viaja en grupos 
cada vez más numerosos, la mayoría hombres aunque la 
participación femenina va en aumento, el 10% son juga-
dores júnior y el 41% juega más de 12 meses al año. Sin 
embargo, se prevé que la inclusión del golf como deporte 
olímpico en 2016 incremente la afición entre los sectores 
de la case media y los de menor edad (Agència Valenciana 
del Turisme, 2014).

Según Turespaña (2003), el turismo de golf en la pro-
vincia de Alicante atrae a un público menos aficionado, 

Altea Club de Golf (antes Club de Golf Don Cayo) 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

El Plantío Golf Resort 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

Equelite Golf Villena 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

Escuela de Golf Elche 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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con una baja frecuencia de juego y asistencia a torneos. 
Las motivaciones principales son relajarse y escapar de la 
rutina. El alojamiento se realiza en apartamentos y 2.ª resi-
dencias. Afortunadamente, esta situación va cambiando 
poco a poco dejando paso a otro perfil de turista de golf con 
mayores pretensiones y expectativas.

Actualmente, el perfil del turista de golf que visita la 
Comunitat Valenciana es prácticamente el mismo que el 
que visita la provincia de Alicante, ya que esta provincia 
aglutina el 62% de la oferta de golf autonómica (% campos 
de golf y % hoyos disponibles).

IMPACTOS DERIVADOS DE LOS CAMPOS DE GOLF

El auge del paradigma de la sostenibilidad y la necesi-
dad de evitar deterioros irreversibles, con la consiguiente 
pérdida de eficacia económica de un destino, justifica el 
interés por afrontar el desarrollo del turismo desde paráme-
tros de preservación ambiental, equidad social, calidad de 
vida y respeto a la identidad cultural (Vera y Baños, 2004). 
Los impactos medioambientales del turismo se refieren a 
las alteraciones del medio natural causadas por los turistas 
y por los servicios turísticos sobre las variables ecológicas 
y territoriales de las zonas en las que se ha desarrollado el 
turismo. En éstas se registran impactos sobre el sistema 
natural biótico y abiótico incidiendo sobre su desarticula-
ción (Salvà, 1991; Espejo, 2004).

Según Priestley y Sabí (1993) existen cuatro facetas en 
el impacto ambiental generados por los campos de golf: el 
cambio cualitativo del paisaje (el golf representa un tipo de 
paisaje originario de otras latitudes, donde las condiciones 
ambientales son distintas, comportando una adaptación o 
transformación radical del paisaje en entorno mediterrá-
neos; la problemática del valor ecológico (la extensión de 
un campo de golf a pesar de ser significativa, no lo es tanto 
como para representar cambios ecológicos importantes, en 
la mayor parte de los casos, no es el campo de golf en sí 
mismo el mayor de los problemas, sino las macrourbaniza-
ciones que se construyen en su entorno); el efecto de los 
modelos de construcción de los campos de golf (la cons-
trucción de nuevos campos de golf y la expansión de los 
antiguos se ha realizado a veces a base de fuertes remode-
laciones del paisaje y con técnicas constructivas «duras» 
en relación con el medio natural); y el suministro del agua 
(los campos de golf basan su existencia en la presencia de 
césped y éste necesita abundantes cantidades de agua 
para su mantenimiento, al igual que el mantenimiento de 
lagunas artificiales poco profundas que sufren grandes 
pérdidas por evaporación).

A los problemas sobre el suministro del agua, habría que 
añadir otra serie de factores de riesgo que pueden incidir 
sobre la calidad del agua subterránea. El primero derivado 
de la sobreexplotación de acuíferos costeros y la consi-
guiente posibilidad de intrusiones marinas que salinicen los 
acuíferos. El segundo, derivado de la posible incorporación 
al flujo subterráneo de contaminantes derivados de ferti-
lizantes y pesticidas inadecuados para el tratamiento del 
césped o el riego con aguas residuales depuradas (Espejo, 
2004). En todo caso, por su importancia en la provincia de 
Alicante, el siguiente epígrafe se dedicará específicamente 
al riego de los campos de golf.

Por otro lado, Blanquer (2002) apunta que ya es casi 
un hábito que inevitablemente conduce al tópico de reducir 
el impacto ambiental del golf a sus aparentemente efectos 
negativos, como el elevado consumo de agua. Sin embargo, 
esta selección parcial de los efectos derivados de la puesta 
en marcha de un campo de golf suele ocultar otros favorables 
como la posible mejora del paisaje, la recuperación de áridos, 
el incremento y diversificación de la fauna o la utilización 
de aguas residuales. Dentro de esta línea argumental cabe 
añadir que el césped desempeña una función antierosiva 
disminuyendo la escorrentía superficial y puede ayudar a la 
recarga de los acuíferos. Asimismo, el césped puede contri-
buir a la reducción de la contaminación atmosférica (1 km³ 
de césped absorbe unos 120 kg de dióxido de azufre al día; 
1 ha de césped puede liberar más 5000 m³ de oxígeno en un 
año). El césped suele conformar un gran porcentaje de mate-
ria orgánica y de microorganismo, mejorando significativa-
mente el suelo allá donde está establecido (Monje, 2000).

En definitiva y en términos generales, la instalación de 
campos de golf debe estar sujeta a la regulación específica 
de cada comunidad autónoma, siendo imprescindible una 
evaluación de impacto ambiental. Ello debe servir también 
para asegurar la preservación de la calidad y el uso de los 
recursos hídricos subterráneos, con una planificación inte-
gral en cada campo de golf (Duran et al., 2001).

Font del Llop 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

Golf Ifach 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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EL RIEGO DE LOS CAMPOS DE GOLF EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

El consumo de agua de un campo de golf varía sustan-
cialmente en función de variables climatológicas, topo-
gráficas, edafológicas, drenaje, exposición al viento y al 
sol, tipo de especies cespitosas empleadas, el tamaño 
o el diseño del campo de golf (Pira, 1997; Barrett, 2003; 
Witteveen y Bavier, 1998; Graves y Cornish, 1998). Por 
ejemplo, un campo de golf puede tener un consumo 
anual de 80 000 m3-100 000 m3 en el norte de Francia 
y de 150 000 m3-200 000 m3 en el sur. Valores mucho 
más altos pueden encontrarse en climas secos y cálidos 
(Gossling et. al., 2012). En un estudio que abarcaba el 15% 
del total de los 17 000 campos estadounidenses, las nece-
sidades medias de riego en campos de 18 hoyos oscilaban 
entre 52 000 m3 en el noroeste a los 566 000 m3 en esta-
dos del suroeste (Throssell et al., 2009). En el caso de la 
provincia de Alicante, el riego se encontraría en torno a los 
350 000 m3 anuales, o bien algo menos de 8000 m3/ha, 
cifra relativamente similar al de los cultivos tradicionales 
de la Provincia (Navarro y Ortuño, 2013).

En cuanto a la tecnología empleada en el riego en los 
campos de golf alicantinos y en general y en los campos de 
golf, más allá de lo avanzada que pueda ser en cada caso 
particular, cabe mencionar que el riego por aspersión per-
mite alcanzar una eficiencia de aplicación que puede lle-
gar alcanzar el 85%, e incluso el 90% cuando viene acom-
pañada de las citadas estaciones meteorológicas, sondas 
de humedad, etc., cifra que está muy por encima de la efi-
ciencia alcanzada por otros sistemas como el riego por sur-
cos o por inundación que, como máximo, pueden alcanzar 
el 80%, siendo los valores más habituales del orden del 60%, 
e incluso del 30-40% en caso de inundación permanente 
(Fuentes, 1998).

Por su parte, la reutilización de aguas residuales para 
el riego de un campo de golf, lo que ocurre en la inmensa 
mayoría de campos de la Provincia, constituye una fór-
mula respetuosa con el medio ambiente y acorde a la 
situación de escasez de agua existente en muchas partes 
del planeta. Se trata de utilizar para el riego un efluente con 
bajos niveles de nutrientes, sales, metales pesados y con 
un control sanitario de los niveles bacterianos pero que, 
sin embargo, no es potable. Por lo tanto, desde el punto de 
vista del balance hidrológico, supone una buena opción 
para el riego de los campos de golf que, además, evita 
diluir el efluente tratado en un medio mayor sin haberse 
reutilizado.

Fue a mediados de los años sesenta cuando se planteó 
en Estados Unidos por primera vez la posibilidad de reuti-
lizar las aguas depuradas para el riego de campos de golf 
en los Estados donde las restricciones al consumo de agua 
eran mayores como en Arizona o California (Gill y Rainville, 
1997). En la actualidad, en Estados Unidos, el 12% de cam-
pos de golf reutiliza agua para el riego, notando que estos 
valores superan el 35% en estas zonas en las que las nece-
sidades hídricas son mayores (Throssell et al., 2009).

Los beneficios directos del uso del agua reutilizada 
son la reducción de nutrientes y de agentes contaminan-
tes a través del filtrado por el césped, la reducción de los 

La Finca Algorfa Golf 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

La Marquesa 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

La Sella Golf 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

Las Colinas Golf 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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fertilizantes a usar en el riego, la mejora en el balance 
hidrológico y, sobre todo, la posibilidad de suprimir defini-
tivamente el riego con agua potable de los campos de golf 
pudiendo reservar este recurso limitado para otros usos 
más básicos.

Otra cuestión relacionada con el riego de los campos de 
golf y la reutilización de las aguas depuradas en aquellos 
campos que cuentan con complejo residencial asociado, 
hace referencia al número de viviendas necesarias para que 
el campo se pueda regar íntegramente con el volumen de 
aguas residuales procedente de ese complejo inmobiliario. 
Si esto ocurre se entiende que el campo de golf es autosufi-
ciente (Ortuño et. al., 2015).

Ello depende, entre otros factores, de la tipología de 
vivienda edificatoria del complejo del campo de golf, de 
modo que en la provincia de Alicante, la tipología más 
habitual en estos complejos es la de vivienda adosada, 
con pequeño jardín y/o piscina, si bien en algunos cam-
pos aparecen bloques comunitarios de escasas alturas 
que, en algunos casos, también cuentan con piscina y jar-
dín compartidos. Así mismo, la ocupación de las viviendas 
alcanza de media anual un 35%-50% en periodo estival y 20 
% durante el invierno–.

Con estos parámetros y tras el estudio de varios cam-
pos de golf en la provincia de Alicante, se estima que en 
torno a unas 1000-1500 viviendas permanentemente ocu-
padas son necesarias para garantizar la autosuficiencia de 
un campo de golf. Sin embargo, el hecho de que todos los 
complejos residenciales estudiados en este entorno alcan-
cen una media anual entre el 30% y el 60% implica que para 
lograr esa autosuficiencia en el riego, sean necesarias del 
orden de 2000-3000 viviendas construidas.

Pese a todo, y aun cuando se alcanzase un volumen de 
agua reutilizada suficiente, las puntas de riego veraniegas 
podrían hacer insuficiente el agua reutilizada procedente 
de las viviendas, lo que hace necesaria la presencia en los 
campos de golf de embalses de regulación, que permiten 
almacenar los excedentes depurados en invierno y reutili-
zarlos en verano para compensar las puntas de demanda 
de riego.

En todo caso, las medidas de ahorro o eficiencia en el 
consumo de recursos hídricos en los complejos de campos 
de golf-residencial en este entorno, no se ciñen exclusiva-
mente a una mayor eficiencia del riego del campo de golf o 
a lograr la autosuficiencia, sino que pueden afectar al con-
sumo de agua potable de las propias viviendas. Éste sería 
el caso los jardines de las viviendas que, en muchas oca-
siones, se siguen regando con agua potable. Así, existen 
ejemplos de fórmulas para reducir este consumo como, por 
ejemplo, fue el caso de El Dorado Hills, en California, donde, 
el promotor, ante la imposibilidad de desarrollar un com-
plejo de 4500 viviendas, dos campos de golf y otros servi-
cios asociados, planteó la posibilidad de reutilizar las aguas 
depuradas tanto en los campos de golf, zonas verdes, par-
ques, como en los jardines de las viviendas mediante una 
red de distribución dual para cada casa. El éxito fue tal que 
en 2005, El Dorado Irrigation District (EID), obligó a que 
todos los nuevos desarrollos reutilizaran aguas depuradas 
allí donde fuera factible (Asano et. al., 2006).

Las Ramblas 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

Golf  Sierra Cortina 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

Las Rejas 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

Lo Romero Golf 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El desarrollo producido impone determinadas limita-
ciones sobre potenciales procesos de reorientación hacia 
productos más flexibles: el propio diseño de los campos, 
concebidos como escenarios hacia los que se orientan las 
unidades de alojamiento; la preeminencia de la empresa 
de corte inmobiliario en la gestión operativa o la fragmen-
tación en tres sub-espacios golf de la provincia de Alicante 
(Sur-Centro-Norte) con bajo nivel de integración, constitu-
yen algunos de esos lastres (Baños, 2014).

Según Martins (2004), para que la industria del golf sea 
sostenible debe de ser competitiva (capacidad de mante-
nerse en el mercado generando beneficios a medio o largo 
plazo y ofreciendo servicios y productos de alta calidad); 
ambientalmente responsable (como actividad consumidora 
de recursos naturales como suelo y agua, así como servi-
cios intangibles como paisaje, biodiversidad o clima, la pro-
tección de estos recursos resulta vital para que el golf pre-
sente ventajas competitivas insustituibles); generadora de 
impactos sociales y económicos positivos (debido a que el 
desarrollo equilibrado del golf junto con los sectores turísti-
cos y de la construcción puede contribuir a generar impac-
tos significativos sobre la economía); e integrada en el 
desarrollo regional (como actividad consumidora extensiva 
de suelo su localización condiciona y está condicionada por 
la ordenación del territorio, por sus usos y aptitudes).

Dado que la práctica de golf requiere de una superfi-
cie de suelo considerable y un recurso escaso como es el 
agua, y las actividades agrarias, se basan también sobre el 
mismo soporte territorial y precisan del mismo recurso y 
tratamientos fitosanitarios para su desarrollo. La utilización 
de aguas recicladas, la implantación de sistemas de riego 
que permitan un gran ahorro, así como la instalación en el 
campo de golf de una estación meteorológica para controlar 
las necesidades de riego, son tres hechos que hay que tener 
en cuenta a la hora de valorar el uso que del agua hacen los 
campos de golf (Espejo, 2004). En el caso de los campos de 
golf de la Provincia, estos factores están presentes por lo 
que se alcanza una elevada eficiencia en el riego.

La aplicación de diversos instrumentos voluntarios, 
como los Sistemas de Gestión Ambiental (ISO y Sistema 
Comunitario de Ecogestión y Auditoría EMAS) y los 
Programas de Gestión Ambiental demuestran que el sec-
tor se encuentra cada vez más sensibilizado, poniendo de 
manifiesto el largo camino que todavía queda por recorrer. 
Por fortuna, son instrumentos de gestión que empiezan ser 
percibidos como elementos de competitividad, que refuer-
zan la imagen de la empresa ante la sociedad en gene-
ral y ante sus clientes en particular, además de generar 
reducciones de determinados costes de producción como 
el agua. Un campo de golf bien diseñado y cuidado puede 
suponer una mejora para el entorno (Vargas, Vaca y García, 
2004).

Priestley y Sabí (1993), plantean toda una serie de 
recomendaciones para mejorar la relación entre el golf y 
el medio ambiente: dado el alto consumo de agua para el 
mantenimiento de un campo de golf es necesario potenciar 
el uso de aguas residuales, pudiendo contemplar incluso 

una contribución de los clubes de golf a la financiación de 
las plantas de depuración, dado que en términos sociales 
se trata de un uso suntuario; también sería conveniente la 
ubicación de futuros campos de golf en sectores de sue-
los pobres, eriales, pedregales, etcétera y planificar una 
reserva de suelo agrario (especialmente de suelos poten-
tes y en sectores sedimentarios); por último, se debe pro-
curar sustituir el diseño tipo americano basado en lagos 
artificiales por un diseño tipo mediterráneo con personali-
dad propia y con un césped menos exigente en agua. Este 
modelo debería prestar más atención a las características 
del paisaje mediterráneo, implantando especies escle-
rófilas (olivo, algarrobo, encinas, pinos) y no introducir 
especies exóticas difíciles de aclimatar. En definitiva, los 
campos de golf deberían potenciar y no destruir las carac-
terísticas medioambientales y paisajísticas de las áreas 
donde se instalan.

En un plano más turístico, la Conselleria de Turisme con-
sidera al turismo de golf como un producto estratégico para 
el desarrollo turístico de la Comunitat Valenciana, tanto 
por su potencial desestacionalizador como por el elevado 
gasto medio de este tipo de turista. Así lo señala en el Plan 
Estratégico Global del Turismo 2010-2020, que marca entre 
sus objetivos vertebrar el producto, reforzar su orientación 
comercial y reforzar la generación de oferta de golf en pro-
vincias menos provistas como Valencia y Castellón.

Dicho interés estratégico queda manifiesto en la 
apuesta que realiza cada año la Agència Valenciana del 

Real Club Golf Campoamor 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

Villaitana Golf 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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Turisme en materia de promoción y comercialización de 
este producto turístico. Según el Balance que ofrece este 
organismo para 2014, se asistió a tres ferias especiali-
zadas (SALON DU GOLF – Paris; MADRID GOLF; IGTM– Lago 
Como), se llevaron a cabo sendos viajes de familiarización 
para turoperadores de Irlanda y Reino Unido y se realizó 
una campaña de marketing on-line sobre el golf en la Costa 
Blanca dirigida al emisor sueco, entre otras acciones.

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer y el mar-
gen de mejora es grande. En base a las recomendaciones 
y líneas estratégicas que propone Turespaña (2003), para 
el producto Golf España, se podrían integrar e implementar 
las siguientes actuaciones para el caso alicantino:

 – Desarrollo de nuevos segmentos: golf para familias 
(alojamientos para familias, campos que permitan todo 
tipo de niveles de golf, actividades complementarias, 
parques temáticos y área de golf para jóvenes); golf 
para mujeres (campos de golf en zonas con una oferta 
complementaria que incluya compras, actos culturales 
y wellness); golf para jóvenes (ofertas de bajo coste 
para jóvenes jugadores, actividades complementarias, 
vida nocturna, variedad de deportes y compras); y golf 
para competir (preparación de torneos para extranje-
ros con diferentes categorías en función del nivel de 
golf, premios atractivos para cada grupo como por ejem-
plo torneos sociales para padres e hijos o torneos para 
parejas).

 – Implantación de sistemas de calidad en campos y cons-
trucción inmobiliaria.

 – Implementación de un programa medioambien-
tal para obtener ventaja competitiva respecto a los 
competidores.

 – Desarrollo de nuevos productos: golf y salud (campos 
de golf con instalaciones de wellness situadas en proxi-
midad del campo con hoteles de gran confort); golf y 
gastronomía (paquetes donde se combinan campos 
de golf y restaurantes de alta calidad); selección de 
los mejores 18 hoyos (promocionar los mejores hoyos 
por su dificultad, estética, paisaje y naturaleza, promo-
cionando a su vez los 18 campos correspondientes); y 
golf y negocios (hoteles con instalaciones para celebrar 

convenciones de empresa junto con campos de golf 
para practicar este deporte).

 – Coordinación de la oferta de los campos con la de hote-
les y restaurantes para ofrecer unos servicios mínimos 
de calidad (coordinar las cadenas de valor de los dife-
rentes actores de la industria).

 – Creación de un programa de fidelización Costa Blanca 
Golf (tarjeta de fidelidad que incluya ofertas personali-
zadas de aquellos campos no visitados, ofertas perso-
nalizadas dependiendo del perfil de cada jugador y ofer-
tas especiales de actividades complementarias como 
gastronomía, oferta cultural y ocio).

 – Creación de sellos especiales y «Branded Services» 
para Golf Costa Blanca (Sellos que diferencien la oferta 
de Golf Costa Blanca respecto a los competidores e 
incrementen el valor añadido que ofrece cada estable-
cimiento a sus clientes en materia de medioambiente, 
calidad y gastronomía. Estos sellos se aplicarían a cam-
pos, hoteles y restaurantes de la provincia).

 – Organización de Mini torneos patrocinados en origen 
que den conocer entre los jugadores de países emisores 
las diferentes posibilidades que ofrece Costa Blanca. 
Los campeonatos podrían ser entre padres e hijos, 
mujeres, en función del hándicap, etc.

 – Publicidad y presencia en medios y revistas especiali-
zadas. Los golfistas son unos grandes aficionados a su 
deporte por lo que más de un 50% leen revistas espe-
cializadas. De ahí que la publicidad en medios especia-
lizados tenga tanta importancia. Los editoriales de las 
revistas especializadas que publican noticias relaciona-
das con golf en España tienen un gran impacto (funda-
mentalmente sobre regiones desconocidas).

 – Venta cruzada entre campos de diferentes zonas de la 
provincia de Alicante e incluso de provincias limítro-
fes (Murcia y Valencia). Existe una gran dependencia 
entre los diferentes campos dado que un turista juega 
una media de 3 a 4 campos por viaje. La imagen de uno 
repercute en el destino global. Los campos se apoyarían 
mediante la venta cruzada utilizando los campos de golf 
como puntos de información y venta de otros campos 
en diferentes clústeres.

Villamartin principal 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).

Vistabella 
(Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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