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Informe turístico.
Informe deportivo.
Informe urbanístico.
Informe de la Comisión Técnica de Calificación

6. Alcance y efectos de la declaración para los municipios afectados.
Decreto 43/2008, de 12 de febrero de 2008, regulador de las condiciones de implantación y
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Acuerdo de 12 de marzo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se delega en el Consejero de
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Turismo y Comercio el ejercicio de las competencias relativas a la revisión de oficio de actos
presuntos producidos como consecuencia de la aplicación del silencio administrativo positivo, en los
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Resolución de 15 de octubre de 2013, de la Secretaría General para el Turismo, por la que se somete
a información pública el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 43/2008, de 12 de
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Baleares.
El golf inmobiliario en la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.
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Decreto foral 128/1992
Decreto foral 128/1992, de 30 de marzo, por el que se regulan las condiciones territoriales y
urbanísticas para la implantación de campos de golf en el ámbito de la comunidad foral de Navarra.
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Aspectos técnicos.
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b. Análisis de zona y localización.
c. Business Plan de un campo de golf.
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un ayuntamiento de que se está convirtiendo en turística la FRANJA INTERIOR no costera.
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El régimen jurídico del golf desde la perspectiva urbanística. El golf en suelo urbanizable.
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El diseño de los campos de golf. Desarrolle las condiciones esenciales para elegir un determinado
lugar.
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La implantación de campos de golf desde la perspectiva ambiental.
La ubicación de los proyectos en suelo no urbanizable vinculado al litoral y zonas protegidas.
Desarrolle la importancia de la evaluación de impacto ambiental y el porqué de la misma.
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hago?
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2. Imprescindible antes financiar una operación inmobiliaria en suelo contaminado.
3. Fases técnicas de una “due diligence” medioambiental.
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3. Indicadores de impacto
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Antes de promover, encargar un plan de gestión medioambiental.
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Certificados medioambientales del golf.
1. Certificados medioambientales del golf.
GEO
ISO 14001
EMAS
AUDUBON

2. ISO 14001 y golf sostenible
3. Ventajas de los certificados “Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001” “GEO Certified Golf
Course” y el sello “Audubon Certified”.
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Golf y medio ambiente.
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