
                                                                 
 

 

IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 

CAMPOS DE GOLF 

La oposición de Amics de la Terra a la construcción de campos de golf en 

Eivissa se fundamenta en los diversos impactos ambientales y sociales que 

producen. Estos impactos pueden variar en función de la ubicación y del 

diseño del proyecto, pero la construcción y actividad posterior de estas 

infraestructuras siempre implica una serie de impactos constantes: 

 

1) OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. 

Un campo de golf ocupa una extensión de territorio de entre 30 y 60 

hectáreas, según el diseño del mismo, - número de agujeros, extensión y tipo 

de instalaciones complementarias previstas. Si tenemos en cuenta que 

Eivissa tiene una superficie de 571 km2, donde gran parte del territorio ha 

sufrido una transformación y donde existe un gran desorden urbanístico, 

entendemos que para mantener nuestra competitividad turística y para 

asegurar la calidad de vida de los habitantes, conviene reducir 

drásticamente el ritmo de construcción y la alteración del territorio. 

 

2) TRANSFORMACIÓN DEL USO DEL SUELO Y DEL PAISAJE. 

La construcción de un campo de golf supone una transformación irreversible 

del paisaje, de la orografía y un cambio de los usos del suelo. Los 

movimientos de tierra y la creación de áreas dedicadas al juego (greens, 

bunkers y lagos artificiales), alteran los sistemas naturales y la fauna y flora 

existentes. 

Por el contrario, Amigos de la Tierra defiende la recuperación del sector 

primario, porque aporta un elevado número de ventajas sociales y 

ambientales. Mientras que, la implantación de otras industrias y actividades 

en suelo rústico transforma los usos agrícolas y forestales, va en detrimento 

del sector primario y la producción de alimentos, además de dificultar la 

posibilidad de la reconversión del sector. 

Muy a menudo se dice que un campo de golf no es más impactante que la 

agricultura intensiva, porque las dos actividades consumen mucha agua y 

requieren productos químicos como fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Por 

otra parte, en Eivissa no hay grandes extensiones dedicadas a este tipo de 

producción, en segundo lugar, la agricultura es productiva, aportando 

alimentos, en tercer lugar, Amigos de la Tierra no defiende este tipo de 

agricultura y, por último, un paisaje verde no equivale a "natural" y no 

impactante. 

Las explotaciones agrícolas existentes aportan muchos beneficios a la 

sociedad y al medio ambiente. La tabla a continuación, muestra una 



                                                                 
 

comparativa entre la actividad de un campo de golf y una extensión de 

producción agrícola que encontramos habitualmente en Eivissa. 

 

 

Tabla 1. Campo de golf vs. Cultivo extensivo en Eivissa. 

EFECTOS AMBIENTALES 
CAMPO DE 

GOLF 
CULTIVO 

EXTENSIVO 

Ocupación del territorio X X 

Transformación del paisaje rural X  

Construcción asociada X  

Aumento de plazas turísticas y residenciales X  

Elevado consumo de agua ( 2.000 toneladas 

de agua al día) X X 

Absorción de CO2 X X 

EFECTOS SOCIALES 
  

Coherente con la identidad cultural de la 

sociedad  X 

Aporta beneficios económicos a pequeñas 

empresas familiares  X 

Crear ocupación (reduce el paro) 
X X 

Ayuda a reactivar el sector primario 
 X 

Es auténtico,  contribuye a los valores 

patrimoniales, culturales y naturales de la 

isla 
 X 

Produce alimentos  X 

 

Y, además, la producción local de alimentos y su consumo en la isla aporta 

otras ventajas, beneficiando a los agricultores isleños y a sus familias, los 

verdaderos custodios del paisaje rural. Asimismo, ayuda a conservar el 

medio ambiente gracias a la reducción de las emisiones de CO2, porque los 

alimentos viajan el mínimo posible. 

 

3) INCREMENTO DE PLAZAS TURÍSTICAS Y RESIDENCIALES. 

Aunque, el Plan Territorial Insular establece, en la Norma 64, que las 

instalaciones de un campo de golf deberán tener estricta relación funcional 

con las zonas turísticas y establecerse próximas a las mismas, casi todos los 

campos de golf van ligados a la construcción de hoteles o urbanizaciones 



                                                                 
 

(Roca Llisa); así como se establece en la propia ley 12/1988 de 17 de 

noviembre de Campos de Golf, "los campos de golf existentes tienen 

derecho a tener un complemento consistente en un hotel o un Aparthotel 

con capacidad para 450 plazas ". 

Este hecho conlleva a argumentar que el verdadero negocio está en las 

viviendas asociadas, ya que se revalorizan entre un 50% y 30%. De hecho, 

un campo de golf se ofrece como atractivo esencial para vender complejos 

turísticos de segunda residencia, existiendo en España numerosos casos 

creados con este propósito. 

 

4) AGUA Y POSIBLE CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS. 

Un campo de golf requiere un elevado consumo de agua para el riego. 

Según fuentes del Instituto Geológico y Minero de España, la media de 

consumo de agua de un campo de golf estándar de 18 hoyos está entre 

1.500 y 2.000 m3/día, lo que supone entre 150.000 y 300.000m3/año, 

equivalente al consumo de agua de una ciudad de entre 150.000 y 200.000 

habitantes. 

Aunque la ley obligue a regar los campos de golf con aguas depuradas, en el 

caso de la mayoría de campos de golf en Baleares no se hace, pudiendo 

provocar el agotamiento de los pozos cercanos. Por otro lado el riego con 

aguas depuradas puede provocar la contaminación de los acuíferos con 

microorganismos nocivos, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría 

de las depuradoras de Eivissa no sacan un agua apta para ser reutilizada. 

Además, los campos de golf necesitan gran cantidad de abonos y 

fitosanitarios que van a parar a los acuíferos con consecuencias graves, 

como la contaminación del subsuelo y el agua subterránea. 

 

5) LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES DE VEGETALES ALÓCTONOS 

La introducción de variedades de césped y otras plantas y árboles alóctonos 

afecta a la fauna isleña, que depende directa o indirectamente de la 

vegetación autóctona. La vegetación introducida, sobre todo las variedades 

de césped utilizadas para la actividad del golf, se propagan con gran facilidad 

y entran en competición y desplazan las plantas autóctonas, como ha 

ocurrido en varias ocasiones. 

 

 

POR UN MODELO DE TURISMO AUTÉNTICO Y ADAPTADO EN EIVISSA 

Finalmente, Amigos de la Tierra defiende un turismo auténtico, que refuerza 

la identidad cultural de la sociedad ibicenca y pone en valor el patrimonio 

natural y cultural de la isla. 

También defendemos un modelo que proporcione beneficios económicos de 



                                                                 
 

manera equitativa para toda la sociedad. 

No nos parece nada adecuado que el modelo turístico de Eivissa se limite a 

imitar modelos de turismo globalizados e implantados en otros destinos 

turísticos, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro mayor competidor, 

Mallorca, cuenta con más de 20 campos de golf. 

Por último, en España hay 417 campos de golf, según datos de la Federación 

Española de Golf. La multiplicación de estas infraestructuras ha provocado 

una sobre oferta y, actualmente, son muchas las instalaciones que precisan 

del apoyo económico de la administración para seguir su actividad a 

consecuencia de la baja rentabilidad registrada. 
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