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RESUMEN
El estudio realizado tiene la finalidad de poner en valor el caballo en el Valle del Guadiaro como
elemento cultural, social y económico de alto potencial, que podría materializarse en forma de un
Distrito Equino o figura similar arropada por una legislación idónea y no restrictiva, y encontrar la
vía de que se trasmitan esos valores a la sociedad del Campo de Gibraltar y de Andalucía en
general.

EL CABALLO EN EL MUNDO
Actualmente el caballo en el Mundo y más concretamente en Europa es un valor en alza, así lo
asevera The European Horse Network, organismo auspiciado por la Unión Europea y cuyo fin es
promover el desarrollo del sector equino en todos sus aspectos, lleva desde el año 2000
estudiando el sector con representantes de los más importantes estamentos del caballo de los
países europeos, y ha publicado sendos estudios y estadísticas según los cuales estiman que en
la actualidad el sector del caballo en Europa se caracteriza por los siguientes parámetros:


100 mil millones de euros de impacto económico al año.



400.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.



7 millones de caballos.



6 millones de hectáreas de pastos para los caballos.
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Un creciente número de jinetes. ( 6 millones de jinetes federados)

El dato de 100 mil millones de euros incluye el impacto directo de todas las partes de la industria
del caballo (cría, empresas industriales y de servicios relacionados con el caballo, educación,
investigación, etc.). Y el impacto indirecto y el impacto inducido de las actividades el caballo,
como son la organización de eventos, apuestas hípicas, etc.
Este dato de impacto económico total puede compararse con el dato para USA calculado por el
American Horse Council en 2005: 100 mil millones de dólares—unos 80 mil millones de euros mostrando que la Unión Europea quizás es el más importante participante en el mundo
internacional del caballo.
Considerando estas cifras, la actual posición de Europa en el sector del caballo a nivel mundial y
la creciente demanda en los países en desarrollo, los expertos consideran que la industria del
caballo es un sector económico muy interesante para el crecimiento regional sostenible de la UE.

Efectivamente, el sector equino es un sector de gran importancia cultural social y económica en la
mayoría de los países de Europa. Hoy día, lo que diferencia la importancia del sector en esos
países es el mayor valor añadido relativo que se genera por la actividad de alta calidad relacionada
con el caballo, es decir, la importancia de la actividad deportiva, el tipo de caballos que se crían, el
destino y las razas de los caballos que se crían, los eventos ecuestres y el nivel de las
instalaciones, incluidas las escuelas de hípica, los ranchos de caballos, o las explotaciones
equinas relacionadas con el turismo deportivo equino.

EL CABALLO EN ANDALUCIA Y EL VALLE EL GUADIARO
Para hablar del caballo en el Valle del Guadiaro y de sus valores hay que hacerlo con referencia a
Andalucia, de donde se disponen datos representativos.
En Andalucia este sector es relativamente importante en relación con España, pero no con
respecto a los países con mayor desarrollo del sector. Porque el caballo en Andalucía es un icono
representativo de un gran sector y eso está muy bien, pero también lo es y mucho más en otros
países y zonas del mundo con los que España y Andalucía compiten.



1.500 millones de euros de impacto económico en Andalucía no deberían ser suficientes
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si tenemos en cuenta su potencial, sobre todo el relacionado con el turismo.


32 caballos por cada 1000 habitantes es más del doble de la media nacional, (pero si
tenemos en cuenta el tipo y edad de los caballos, esa media no es tan relevante).



Más de 250 centros hípicos.



400 km de caminos turísticos.



Afición al caballo.



Mayor censos de caballos y explotaciones equinas de toda España (mejor sería si hubiera
más caballos de deporte)



Potente motor de desarrollo económico, aunque insuficientemente explotadas sus
posibilidades.

En el Valle del Guadiaro, aparte de la enorme actividad polística internacional desarrollada por el
Santa María Polo Club y actividad ecuestre de los otros Clubes importantes que operan en la zona
este sector está aún por desarrollar, y tiene a su alcance un enorme potencial que veremos a
continuación.

EL MUNDO DEL CABALLO
Alrededor del caballo hay todo un universo deportivo por descubrir y toda una actividad
socioeconómica y cultural por desarrollar al calor de la cual han surgido decenas de empresas que
ofrecen distintos productos y servicios: centros y clubes hípicos, ganaderías de pura raza, museos
exhibiciones, artesanía, empresa organizadoras de rutas y paseos, etc.
Las principales áreas de actividad relacionadas con el caballo son: Deporte competición, ocio,
formación, trabajo, terapia, eventos, ferias, concursos, etc.

PROPUESTAS Y TAREAS PARA HACER DEL CABALLO UN SECTOR ECONÓMICO CONSOLIDADO EN
LA ZONA Y DEL VALLE DEL GUADIARO UN VERDADERO UN REFERENTE CULTURAL, DEPORTIVO Y
TURÍSTICO EN TORNO AL EQUINO.
Lo más importante que se destaca en el Estudio no es lo que es, sino lo que podría llegar a ser.
Debiendo actualizarse en muchos aspectos.
El estudio resume las capacidades que el sector necesita y los deberes que deben realizar los
organismos y entidades públicas y privadas competentes:
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Debe modernizarse la cultura del caballo tan arraigada en la tierra, en el fondo y en la forma. En el
mensaje y en la realidad de la legislación y de los proyectos a emprender.
Debe modernizarse en la mentalidad local, para que la población local, que en definitiva serán los
beneficiarios de la creación de puestos de trabajo, de nuevas empresas locales, de aumento de
la demanda, de valorización del territorio, etc., acepten esta nueva cultura del caballo que no solo
se limita a ferias y fiestas locales, sino a nuevas instalaciones y actividades, rurales; eso sí, pero
de última generación, con las mejores instalaciones y eventos ecuestres.
Debe modernizarse en las opciones y oferta de formación y empleo de los jóvenes, que
encuentren, en las infinitas posibilidades de especialización en torno al caballo y sus sectores
complementarios, nuevos yacimientos de empleo.
Debe modernizarse la cultura del caballo entre los legisladores que deberían entender este
sector como lo que realmente es, un sector económico más, pero muy especial por los siguientes
motivos, entre otros:


Sector en alza en todo el mundo.



Sector de desestacionalización rural y turística, creando empleo a lo largo de todo el año.



Sector complejo que es motor a su vez de muchas actividades económicas relacionadas.



Sector que cualifica el territorio y da imagen al mismo.

Modernizarse en potenciar la capacidad de atracción al valle del Guadiaro de Inversiones locales,
pero sobre todo de Inversiones extranjeras
Debe modernizarse en su percepción de una actividad no elitista, sino de alto contenido de
imagen y con gran impacto en el turismo, en la que todos pueden participar.
Debe modernizarse en la forma de difundirlo en los medios de comunicación, para que se
entienda como una opción moderna, abierta a todo el público con grandes dosis de elementos
culturales y socioeconómicos y medioambientales positivos. Para que llegue a los jóvenes, tanto
hombres como mujeres en su versión más moderna, que es la que rige entre los jóvenes europeos
en Alemania, Francia, o el Reino Unido. En definitiva, debe modernizarse para cumplir las
expectativas de la demanda de este sector y de los inversores que no son solo los locales o los
vecinos en España, sino los inversores y los jinetes europeos que buscan la excelencia en las
instalaciones donde competir y alojar a sus caballos e incluso vivir.
Esta adaptación y modernización debe incorporar todos los elementos necesarios para
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consolidar la actividad aquí.
La idea es poner en valor un activo muy importante en la zona rural del Valle del Guadiaro.
La UE basa el desarrollo futuro de Europa en el desarrollo de las zonas más deprimidas, de
manera que se equiparen progresivamente a las más desarrolladas y ese equilibrio genere
desarrollo y progreso, y en esa línea debe ir la política local.

IMPACTOS MÁS IMPORTANTES
EL CABALLO Y EL TURISMO
El negocio ecuestre trasciende en gran medida al turismo:


Turismo deportivo.



Turismo ecuestre.



El relacionado con los Centros dedicados a la formación de jinetes



Turismo deportivo asociado a los eventos.



Turismo y pernoctaciones.



En definitiva el desarrollo del turismo complementario desestacional y alternativo al
tradicional, de gran relevancia de imagen.

En una sociedad donde el ocio se desarrolla cada vez más, la actividad marginal y poco
considerada hasta ahora del turismo ecuestre es, sin duda, la forma más novedosa de interesar y
atraer al público en general por los valores relacionados; es decir, la entornos naturales, la oferta
de los negocios rurales, etc.
La Federación Internacional de Turismo Ecuestre, resalta el crecimiento de esta actividad, que ya
ha afectado a más de 6 millones de jinetes en toda Europa a pesar de los obstáculos técnicos y
legislativos en los que está trabajando la Federación. La ambición es continuar creando senderos
ecuestres europeos, llamado “Euro Cheval” con el modelo “Euro Velo”.
Ejemplo en particular de actividad equina europea: la primera ruta ecuestre europea, la Ruta
d'Artagnan, 4000 km en 6 países.
Incluir el turismo ecuestre en una Carta europea del turismo para coordinar y armonizar los
diplomas de acompañantes, las reglas de trabajo de los caballos en estas áreas.

El turismo ecuestre se corresponde perfectamente con las orientaciones de la política turística
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europea: Es decir, un turismo sostenible con la valorización de los activos culturales y turísticos
locales y permite un primer acercamiento con el caballo, recrea el vínculo entre la gente del
pueblo y el mundo rural y populariza esta esencial relación con el animal.
Resaltamos

los

segmentos

de

turismo

relacionados

con

el

caballo

que

son

desestacionalizadores: Turismo activo y Turismo deportivo: Que provienen principalmente de la
población del norte de Europa del mundo del caballo que quiere pasar los inviernos en la zona, por
su clima y las posibilidades para los caballos (instalaciones de calidad, servicios, etc.).

IMPACTOS Y VALORES Y OPORTUNIDADES SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES DEL CABALLO
1.-Empleo para jóvenes con dificultades de acceso al mundo laboral, en igualdad de condiciones
para las mujeres y los hombres.
2.-Desarrollo económico claro con una gran interrelación con muchos sectores económicos.
3.-Un gran impacto y valor medioambiental positivo.
4.-Este sector tiene muchos valores del caballo que generaría no solo empleo y desarrollo
económico, sino valores intangibles relacionados con el capital humano, el territorio y la
innovación tecnológica y no tecnológica y que son las capacidades o potencial específico que
caracteriza a un territorio: entorno creativo e innovador, cultura empresarial, clima económico,
imagen, oportunidades de cooperación, orientación hacia la calidad del capital humano.
Así, un desarrollo “inteligente” del capital territorial es el que tiene en cuenta todos estos
factores intangibles, fundamentales para su éxito, y tiene además que estar basado en una
cooperación pública/privada.

IMPACTO NORMATIVO
Analizada la normativa, podemos decir que el escenario normativo al que se enfrenta el modelo
ha sido hasta ahora la piedra angular de su aplicación.
Resaltando que desde un punto de vista de normativa territorial, las zonas rurales están
contempladas exclusivamente desde el punto de vista medioambiental. Con esa presión de la
normativa medioambiental es muy difícil acometer ningún tipo de proyecto en el medio rural, que
no sean exclusivamente los tradicionales de agricultura y ganadería.
Pero el POTCG, gracias a la actividad de polo en el Valle del Guadiaro, desarrollada desde hace
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muchos años por varios de los mejores clubes de polo del mundo habilita la posibilidad de que
las instalaciones de polo e hípica sean consideradas explotaciones agropecuarias, abriendo una
vía clara para que la actividad equina pudiera justificarse por ahí y desarrollarse con menos
problemas. Esperemos y confiemos que la Junta ponga pronto en marcha una vía normativa para
que el Valle del Guadiaro pueda convertirse en un territorio especializado en el caballo.

IMPACTO EN VALORES RURALES
Relación estrecha entre el sector equino y ruralidad. El sector ganadero y en particular el equino,
crea empleos en el sector agrario, en las zonas rurales, mientras que la agricultura pierde miles
de puestos de trabajo cada año.

Impacto en el empleo rural. El empleo ligado a los caballos activos, (cría, competición u ocio)
provee empleo intensivo y a lo largo de todos los días del año. Ya hemos visto las estimaciones
del empleo en el conjunto de los países europeos de que el sector da trabajo directo a 400.000
empleos equivalentes a tiempo completo. Considerando que es un sector creciente en Europa es
una actividad muy positiva para proveer empleo rural (y no rural).

En UK el sector ecuestre es el mayor generador de empleo deportivo en el país, dando trabajo a
70.000 empleos directos equivalentes a tiempo completo. Si se incluye el empleo indirecto el
total alcanza más de 250.000 empleos igualando, si no excediendo, al empleo agrario en UK. En
ese país mientras muchas otras industrias rurales han descendido, la industria o sector ecuestre
ha seguido creciendo y desarrollándose. Según los estudios de European Horse Network en
relación con el uso del territorio por el sector, en áreas rurales el ratio de superficie que necesita
cada caballo puede estar en torno a 2 ha. Así hay en la UE una gran extensión de territorio
dedicados al caballo, estimados en 6.000.000 has para pastos, producción de animales,
alimentos para los animales, práctica deportiva; de los cuales una parte importante está
dedicada a tierra de pastos permanente.
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Considerando que las políticas europeas están dirigidas a potenciar los pastos permanentes para
proteger la biodiversidad y la calidad del agua, y a desarrollar actividades en áreas rurales que
son positivas desde un punto de vista medioambiental, podemos decir que el caballo es un
elemento ideal y de lo más conveniente para el desarrollo rural y el medio ambiente. Dada esa
gran relación entre el caballo y la ruralidad, según la UE el caballo debería convertirse en el año
2030 en “caballo europeo” y desarrollar nuevas funciones como tal. La UE proclama que el caballo
necesita a Europa, y Europa necesita al caballo para avanzar y llevar vida a áreas y territorios
rurales promoviendo vidas sanas y restaurando relaciones esenciales sociales entre la población.

IMPACTO TERRITORIAL
Es un proyecto Territorial de gran impacto, básicamente porque afectaría a 5.000 has del
territorio en el Valle del Guadiaro, dotándole de una singularidad y especialización que lo
cualificaría y le daría una identidad añadida a los valores que ya tiene sin interferir en sus
bondades medioambientales, sino por el contrario, mejorándolas.

UN DISTRITO EQUINO Y EL ANÁLISIS DE SUS IMPACTOS Y VALORES EN EL VALLE DEL GUADIARO Y EN
LA COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR.
El desarrollo del modelo de Distrito Equino que se propone desarrollar en el Valle del Guadiaro
requiere una importante inversión en términos de territorio y en términos monetario. En síntesis
ello produciría un impacto de creación de riqueza y de cualificación de territorio. Otros impactos
relevantes analizados son los referidos a la creación de empleo, formación, deporte, turismo,
medioambiente, de imagen, de desestacionalización de la actividad y otros impactos intangibles.
Impacto producido por la inversión, estimada en torno a 1.700 M€ proveniente casi en su
totalidad de la iniciativa privada, en la construcción de los elementos necesarios para la
configuración del Distrito Equino: (es decir, clubes y explotaciones) durante 10 años, que va a
producir un impulso de riqueza y rentas estables y a transformar ese territorio.
Impacto producido por las operaciones deportivas y logísticas en los Núcleos Ecuestres del
modelo (+ de 120 M€). Impacto directo de creación de mano de obra local causado por dicha
inversión sería de 2.000 puestos de trabajo durante los 10 años de la inversión total en el DE. La
gestión del DE producirá una creación de empleo, añadida a la anterior y además permanente, de
3.000 empleos totales (directos, indirectos e inducidos).
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ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD INTEGRAL
Se ha efectuado un análisis de sostenibilidad integral desde sus tres dimensiones: económico,
medioambiental y social.
CONCLUSIONES
El caballo es un valor en alza en el mundo y en concreto en nuestra área de influencia, que es
Europa; fundamentalmente los países del norte y posiblemente Marruecos y los países árabes.


Que la demanda en alza de esos países busca el buen clima de nuestra tierra pero sobre todo
la excelencia en las instalaciones, el servicio, los eventos, y la seguridad de los caballos y la
posibilidad de vivir cerca de sus caballos en el sur de España una parte del año, sobre todo
en invierno.



Que la oportunidad está al alcance del Valle, creándose empleo rural especializado y
atrayendo inversiones extranjeras.



Que es necesario mentalizarse y asumir los nuevos valores de un sector que genera riqueza,
que da imagen, que enriquece el territorio, que da empleo y rentas y un sinnúmero de valores
intangibles asociados.



Que para ello la legislación debe ser favorable y la sociedad asumir los cambios culturales de
este elemento tan representativo de nuestra cultura.



Que esta oportunidad es una labor de toda la sociedad, principalmente la parte que lidera la
gobernanza y la economía.



Que es una oportunidad para que la zona, siguiendo con su ruralidad, encuentre el camino de
posicionarse en el nivel socioeconómico que le corresponde por sus valores intrínsecos,
históricos y culturales.



Que efectivamente es posible establecer un modelo real y operativo de instalaciones
ecuestres en la zona que, aprovechando las características intrínsecas y las instalaciones
actuales de deportes ecuestres, permita un desarrollo exponencial de la economía y el
turismo rural ecuestre en el Campo de Gibraltar.
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Qué se puede hacer para consolidar estos valores:







Vender la idea del valle del Guadiaro especializado en el caballo, es decir el “elemento
caballo”, para que lo entienda la Junta, la población, los inversores, el mundo del caballo en
Europa.
Dar a entender que el arraigo que tiene el sector equino en Andalucia, aún liderando el
ranking del censo equino y del número de explotaciones equinas, no es suficiente para
conseguir desarrollar una verdadera zona ecuestre.
Hacer ver que no es un proyecto inmobiliario, pero si rural smart, para atraer población
especializada, amante del caballo durante todo el año y no solo en la temporada de polo.
Difundir la idea de que no es un proyecto elitista pero si especial y que crea imagen e
identidad territorial.
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I.-ANTECEDENTES

La FSMP es una entidad sin ánimo de lucro cuya actividad principal es la de contribuir a un
crecimiento sostenible desde el punto de vista social, medioambiental, cultural y económico a
través de acciones relacionadas con el caballo en el entorno de la Comarca del Campo de
Gibraltar donde reside su principal área de influencia. Entre sus objetivos destacan: La promoción
y difusión de los aspectos culturales del deporte, especialmente los relacionados con el mundo
del caballo. La promoción de los valores de inherentes a la práctica del deporte, especialmente
ecuestre, y la promoción de éste como instrumento educativo que contribuya al desarrollo
integral de la personalidad de quienes lo practican, especialmente dirigido a la infancia y
juventud, y la promoción del respeto a la naturaleza y al medio ambiente como ingrediente
consustancial de los más altos valores deportivos.

En ese sentido, en los últimos años ha contribuido a difundir y consolidar los valores
socioculturales, deportivos y sociales a través de diversas manifestaciones de divulgación. Cabe
resaltar su participación actual como promotora del Grupo de Trabajo para el distrito Equino en el
Valle del Guadiaro en el que participan los tres ayuntamientos del Valle y otras entidades socio
económicas como la Confederación de Empresarios de Andalucía, Asaja, la universidad de
15

Córdoba, o las Federaciones deportivas. A través del Santa María Polo Club, dada su vinculación
con ese Club, razón de su propia existencia y donde la Fundación realiza su actividad, difunde los
valores del caballo como herramienta de cultura, medioambiente, deporte, turística y de valores
locales y territoriales, como ninguna, con una visibilidad extraordinaria.
La Fundación quiere aprovechar que celebra el 10º aniversario de su actividad y con motivo de
haber recibido el Santa María Polo Club, en reconocimiento a su labor, el premio de la
Mancomunidad del Campo de Gibraltar al Fomento del Turismo y la Sostenibilidad 2017; y con
motivo de estas dos efemérides poner en valor la cultura del caballo en el Campo de Gibraltar, y
en particular en el Valle del Guadiaro, y difundir el nuevo valor del caballo como elemento
identitario del territorio, en particular en su faceta deportiva ecuestre a través de un estudio y un
jornada de difusión que de visibilidad en la región a este elemento con tanta tradición y valores
culturales e identitarios como es el caballo.

En base a lo anterior la FSMP propone a La Junta de Andalucía un proyecto consistente en la
realización de un estudio y de una jornada de difusión con las siguientes características:
1.-Realización de un estudio donde se recojan los nuevos valores culturales e identitarios del
caballo como elemento deportivo, de ocio y de motor socio-económico en al ámbito rural del
Campo de Gibraltar, dentro del proyecto de Distrito Equino que se está desarrollando en la zona.
2.-Jornada presencial de difusión de los resultados de dicho estudio, dirigido a los
representantes de los colectivos destinatarios del ala actividad
3. Difusión de la actividad a la población en general del Campo de Gibraltar, pero en concreto a
los principales destinatarios beneficiarios potenciales del caballo en la zona, jóvenes (hombres y
mujeres), empresarios, medios de comunicación, colectivos marginados, desempleados,
instituciones públicas y privadas que quieran participar de una forma u otra en un proyecto en
ciernes que es el Distrito Equino del Valle del Guadiaro a través de Internet. La Fundación
apoyará la difusión del proyecto en su página web y en las redes sociales (Facebook, Instagram..)
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II.-OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA

En la actualidad, la actividad ecuestre como deporte y ocio trasciende a la clásica cultura del
caballo de Andalucía, aportando además unas importantísimas connotaciones territoriales y
otras complementarias, como es el turismo. Hoy día el caballo es un elemento cultural de
atracción no solo de ocio, sino deportiva, de turismo y dando identidad y atractivo a un territorio,
generando empleo y estabilidad social. En este sentido, la cultura del caballo se internacionaliza
con los factores territoriales de Andalucía más destacados que son su identidad como destino
turístico, y sus factores medioambientales, aportando el turismo ecuestre unos valores
culturales e identitarios innegables.

La actividad a realizar, consistente en un estudio, una jornada de difusión presencial de los
resultados del estudio y una difusión on-line complementaria, pretende conceptualizar y difundir
17

los nuevos valores del caballo como elemento de identidad territorial y cultural a través del
deporte ecuestre y del turismo relacionado. El estudio se ha dirigido a resaltar los valores del
deporte ecuestre que contribuyen a difundir los valores de identidad cultural, territorial y
medioambiental de Andalucía. En particular haciendo especial atención a los valores intangibles.
En definitiva poniendo de manifiesto los valores culturales locales del Campo de Gibraltar y del
Valle del Guadiaro en relación con el caballo.
Los factores intangibles son una señal de identidad propia de cada lugar e irrepetibles en otros
lugares y difíciles de catalogar y de diseñar. En el caso de Sotogrande y el Valle del Guadiaro se
han aliado una serie de circunstancias intangibles para hacer de esa zona un destino identificado
con la cultura del caballo. La difusión de la cultura del caballo a través del deporte da oportunidad
de desarrollar altos valores no solo culturales si no sociales y económicos con un alto
componente de integración social a través del empleo.
La finalidad del proyecto es fomentar los valores culturales del caballo, en sus aspectos de ocio,
deporte y vocacional, en las áreas rurales del Valle del Guadiaro y su área de influencia (Comarca
del Campo de Gibraltar); resaltando sus especificidades y características únicas en torno al
caballo, fomentando el espíritu de amor al equino y creando solidas capacidades locales, sobre
todo en la juventud de esas aéreas rurales.
Difundir entre la población y entre los colectivos interesados, los valores culturales, identitarios,
ecológicos, paisajísticos en la Comarca del Campo de Gibraltar, relacionados con el caballo,
teniendo en cuenta el enorme impacto que tiene en la población la asimilación de las identidades
locales en relación con sus entornos, paisajes, culturas y otros valores rurales.
También estará dirigido a acercar a la población general y en particular a la población rural de las
localidades del Valle del Guadiaro y de la Comarca del Campo de Gibraltar los valores ecuestres y
sus formas de manifestarse a través de iniciativas ecuestres locales (formación, talleres,
vocaciones deportivas y profesionales en torno al caballo, e iniciativas empresariales que
fomenten la actividad ecuestre) y como acceder a ellas.
Por último fomentar la dinamización cultural la identidad rural y la difusión y visualización de lo
rural a través del caballo.

Se trata de una iniciativa innovadora en la zona y en Andalucía que consiste en el desarrollo de un
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estudio apoyado en la cultura del caballo, en el patrimonio territorial, en la naturaleza, en el
turismo y en otros elementos intangibles de la identidad andaluza asociados al caballo, brindará
una oportunidad inédita para mejorar la percepción vital de la población rural sobre un patrimonio
cultural tan tradicional y relevante como es el caballo, permitiendo dar un toque y una percepción
de modernidad al mundo rural, a los nuevos enfoques innovadores, del mundo del caballo, que
permitan diversificar los valores identitarios del territorio y de las localidades del calle del
Guadiaro y del campo de Gibraltar para mejorar la cohesión de los territorios y la calidad de vida
de sus habitantes.

Carácter Innovador

Es un ejemplo de actividad innovadora y sinérgica y circular con otros sectores agricultura, con
el deporte, con el turismo y con el territorio. El enfoque metodológico, que será científico,
pretende identificar y proponer las formas de fomentar los valores del caballo en la población
rural y la manera más idónea de difundirlo mediante la identificación de las formas más idóneas
de difusión través de las redes sociales, Internet y presentaciones in situ. Además el proyecto
pretende fomentar las ideas innovadoras en torno al caballo que se puedan convertir en
productos que generen crecimiento y empleo.

Metodología

La metodología de la actividad consiste en desarrollar un estudio que identifique y recoja los
nuevos valores culturales y trasversales del caballo en relación con el territorio y con la identidad
cultural para poder establecer los destinatarios de esos valores culturales y la forma más idónea
de adoptarlos.
En sus aspectos sociales resaltamos los siguientes "Valores Intangibles" de la actividad equina:
-Fomenta la creación de cuerpos de voluntarios y estudiantes en prácticas para ayudar en las
competiciones deportivas.
-Los jóvenes marginados o con problemas de aprendizaje, tienden a encontrar más fácilmente un
puesto de trabajo relacionado con el deporte.
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Efectivamente el mundo del caballo tiene una espacial aceptación entre los jóvenes y las
mujeres y el estudio definirá los mejores métodos de llegar a esos colectivos y los mensajes que
se deberán emplear para captar su atención.

En los aspectos culturales y educativos el proyecto pretende a facilitar la motivación hacia
vocaciones deportivas, profesionales y culturales entre la población, explicándose como la
actividad ecuestre crea nuevos nichos de trabajo en el medio rural, sobre todo, de jóvenes y
mujeres.

Efectivamente, la actividad equina/ecuestre, ya sea de competición o profesional, está abierta
en igualdad de condiciones a hombre y mujeres que compiten o trabajan sin discriminación,
siendo por tanto la ecuestre una actividad social, y profesional que favorece la igualdad entre
hombres y mujeres y nuestro proyecto por ello se verá beneficiado de esa igualdad ya que nuestro
objetivo será llegar al miso número de hombres y mujeres en las mismas condiciones.
Objetivos
• Identificar y potenciar los nuevos valores identitarios y culturales del caballo en ámbito rurales
que favorezcan el darle sentido a la vida en armonía con el medio natural.
• Reflexionar sobre los valores del caballo en relación con la identidad rural en el siglo XXI.
• Llegar a un amplio espectro de población objetivo con herramientas específicas para cada uno
de los grupos objetivo identificados, a través de los medios a nuestro alcance: Jornada de
difusión y a través de otros canales como la prensa, la difusión del documento en papel, la pagina
web, redes sociales.
El estudio está dirigido a la población en general del Campo de Andalucía, pero también como
referente en toda Andalucía.
El siguiente grupo de colectivos es objetivo de las jornadas y de los canales alternativos de
difusión del estudia:
a. Gestores culturales y deportivos
b. Clubes ecuestres
c. Empresarios del caballo
20

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Jóvenes
Dinamizadores culturales, juveniles y sociales en entornos rurales.
Técnicos de juventud y deporte.
Instituciones sociales de colectivos marginados o discapacitados
Responsables políticos en áreas de participación ciudadana, cultura y juventud.
Creadores audiovisuales de proyectos de temática rural.
Prensa de divulgación y prensa especializada.
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k.
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III. -LOS NUEVOS VALORES DEL CABALLO EN EL MUNDO RURAL
Los nuevos valores socioculturales del caballo, el devenir de la nueva cultura del caballo en
Andalucia.
Tradicionalmente en Andalucia, en el ámbito rural, el amor por los caballos era básicamente una
tradición familiar relacionada con el trabajo agroganadero y los paseos y ferias locales. Hoy día, el
caballo hay que entenderlo como un elemento no solo cultural, sino con otros muchos valores que a
continuación analizamos. La actual cultura del caballo debe modernizarse para que constituya un
elemento estratégico duradero, no solo cultural sino también socioeconómico. En este sentido, el
sector del caballo necesita desarrollar su potencial en los campos social, educativo y de salud, para
hacer una mayor contribución en estas áreas.
Resaltamos algunos de los más importantes valores actuales del caballo que la cultura andaluza
debe transformar y asumir:


Valor como sector económico que requiere para activarlo reunir a la industria hípica y
analizar su impacto nacional, regional y local.



Valor social del caballo y de la actividad que requiere aumentar la participación de la
población en la equitación y desarrollar la contribución social de la industria del caballo.



Valor de las capacidades deportivas equinas que requiere aumentar las habilidades
ecuestres, el entrenamiento y los estándares deportivos.
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Valor de la excelencia en la actividad, que requiere fomentar la excelencia deportiva entre
los jinetes.



Valor intrínseco de la población equina, que requiere mejorar la calidad y la cría de caballos.



Valor de calidad las instalaciones equinas que requiere una modernización de los clubes e
infraestructuras del caballo.



Valor del turismo complementario y asociado que requiere una adaptación de los
elementos turísticos complementarios.



Valor como identidad cultural adaptada a las nuevas demandas del mercado que exigen
excelencia en productos y servicios asociados.

Algunos elementos de esos valores a resaltar son:

Nuevos valores sociales del caballo: Actividad y profesión para los jóvenes,

El manejo, el cuidado y la monta del caballo puede desarrollar una cantidad enorme de efectos
positivos en la población más joven incluida la responsabilidad, la paciencia, la sensatez, la
empatía, la amabilidad y la autodisciplina. El aprendizaje de cómo hacer lo mejor posible y
desarrollar el respeto por sí mismo es uno de los mayores beneficios de esta actividad. Montar a
caballo aumenta el enfoque y la intensidad de la mente de todos pero en particular de los más
jóvenes. Tener una oficina, liderar a un grupo de niños, trabajar en un proyecto: todas estas son
formas en las que los jóvenes aprenden y crecen en torno a los caballos. Manteniendo un registro
de su tiempo, actividades y dinero gastado. Estas son todas habilidades importantes para la vida.

Hay muchas trayectorias profesionales equinas que pueden ser de interés para enfocar una
profesión, tales como instructor de equitación, mozo de establo, veterinario, administrador de la
granja o club, entrenador de caballos, y un sinnúmero más. Las escuelas de equitación deben ser
empresas dirigidas profesionalmente, que ofrezcan instalaciones atractivas, eficientes y, en la
medida de lo posible, seguras, para competir eficazmente con otras actividades de ocio.
Beneficios de la salud. Montar a caballo es un excelente ejercicio. Además de sus beneficios
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aeróbicos, montar a caballo también ayuda a desarrollar equilibrio, coordinación y flexibilidad. Por
otra parte, las actividades relacionadas con el cuidado de un caballo, la preparación, el
levantamiento de cubos y monturas, la limpieza de los establos, pueden ser un excelente ejercicio
para la parte superior del cuerpo.
Para lograr que los valores del caballo perduren y conseguir una mayor participación y fidelización
hay que garantizar una experiencia de alta calidad, para ello las administraciones públicas deben
tratar de influir sobre

la percepción pública de la equitación para identificar y abordar los

necesarios cambios para aumentar su atractivo y mejorar la conciencia del público de su
contribución potencial a problemas sociales más amplios. Estos incluyen el logro educativo;
desarrollo personal y social; deporte y recreación; salud física y estado físico; salud mental;
discapacidad; exclusión social; y justicia penal.

La información profesional no siempre está disponible para los jóvenes, y la naturaleza del trabajo
puede no encajar fácilmente con los estilos de vida convencionales.

El sector requiere que se desarrollen estructuras claras profesionales y de cualificaciones,
aumentar la capacitación y las oportunidades de desarrollo profesional, mejorar las condiciones de
trabajo y establecer una relación más cercana con los asesores profesionales.
Proporcionar un entorno favorable en el que los jóvenes deseen construir una carrera. La
experiencia en el lugar de trabajo debe usarse de manera más efectiva como un medio para atraer
a los jóvenes a la industria.
Identificar los niveles de habilidades y las necesidades de capacitación. Las empresas ecuestres
hoy día necesitan una gama más amplia de habilidades relacionadas con las explotaciones e
instalaciones equinas que las que actualmente poseen los trabajadores el sector.
En sus aspectos sociales resaltamos los siguientes "Valores Intangibles" de la actividad equina:
-Fomenta la creación de cuerpos de voluntarios y estudiantes en prácticas para ayudar en las
competiciones deportivas.
-Los jóvenes marginados o con problemas de aprendizaje, tienden a encontrar más fácilmente un
puesto de trabajo relacionado con el deporte.
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Los nuevos valores del deporte. El caballo como deporte.
La forma de vida de la población occidental ha mejorado en los últimos tiempos, debido en buena
medida a los cambios tecnológicos, a la globalización y al desarrollo económico generalizado. La
mejoría en la forma de vida se caracteriza, entre otras causas, por:
- Más tiempo libre.
- Mayor valoración del tiempo libre y de ocio.
- Mayor calidad de vida de la población con más tiempo de ocio y excedentes económicos para
actividades recreativas.
- Tendencia creciente de la mayoría de la población hacia la práctica de actividad física durante
su tiempo de ocio.
- Tendencia a la práctica de deporte durante el periodo vacacional; originándose el turismo por
motivos de deporte, o turismo deportivo.
La esencia de estas afirmaciones se puede observar igualmente en un estudio de la Unión Europea
(Comisión de la Unión Europea. Informe Helsinki sobre el Deporte. 2000.) sobre la función del
deporte, que establece que el deporte se ha convertido en uno de los fenómenos de masas más
importantes de nuestras sociedades que llega a todas las clases sociales y todos los grupos de
edad de la población.
Según una media europea, más de la mitad de los ciudadanos practican regularmente una
actividad deportiva, en algún club o fuera de ellos. La conclusión del estudio es que el deporte
desempeña un papel fundamental de educación y de inserción social en un momento en que las
sociedades sufren importantes problemas de cohesión social y de identidad cultural. Respecto a
las mejoras en la tecnología, las nuevas tecnologías, con Internet a la cabeza, han
revolucionado en los últimos años la forma de entender y desarrollar cualquier tipo de actividad.
Han sido las grandes propiciadoras de los enfoques en la forma de vida de la sociedad moderna:
nuevas necesidades y, por ello, nueva demanda. Cambios de tendencias en el sector del Turismo,
Ocio y Deporte que, en sus diferentes ámbitos, podemos resumir de la siguiente manera:
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Demanda:
- Tradicionalmente homogénea y predecible, ahora es heterogénea e impredecible.
- Masificada frente a la individualizada.
- Antes basada en mercados diferenciados frente a segmentación compleja.
Productos:
- Tecnologías aisladas frente a tecnologías integradas.
- Factor trabajo como coste frente a factor trabajo clave en la calidad del servicio.
- Medio ambiente irrelevante frente a medioambiente esencial para la calidad.
Gestión:
- Estrategias de desarrollo basadas en objetivos cuantitativos, frente a los objetivos
cualitativos de diferenciación.
- Economías de escala frente al diseño individualizado del producto o servicio.
Por otro lado, el deporte como elemento exclusivo de competición o superación ha cambiado.
- El deporte amateur: Entre las diferentes motivaciones, la práctica de deporte como parte del
ocio y tiempo libre es una de las más importantes, entendiendo como deporte-ocio al
recurso alternativo para la recreación y esparcimiento de la población, a la vez que se
mejoran capacidades personales.
- El deporte profesional: El deporte profesional es en la actualidad la base del deporte
espectáculo, moviendo a los medios de comunicación y a la sociedad en masa, que se
desplaza, y a los patrocinadores que quieren asociar su marca a un elemento mediático
por excelencia.
- El deporte como espectáculo/deporte de espectador: Incluye aquellas actividades
deportivas que realizadas por deportistas profesionales, semiprofesionales o de alto nivel,
son capaces de despertar un elevado interés en la sociedad y en los medios de
comunicación, y de congregar a miles de espectadores para presenciarlo. Es la dimensión
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deportiva que más interés despierta entre los ciudadanos; la que más espacio ocupa en
todos los medios de comunicación; y en la que mayor número de personas participan, bien
directa o indirectamente, a través de la televisión u otros medios de comunicación y la que
más impacto tiene en el turismo y en la economía local, donde tiene lugar.
- El denominado turismo de masas, que ha caracterizado la segunda mitad del siglo XX y que
ha convertido al turismo en una de las principales actividades económicas a escala
mundial, está dando paso a un nuevo momento turístico. En este sentido, el deporte atrae
al gran público, y a los medios de comunicación, convirtiéndose en una herramienta
aventajada de marketing, por lo que los patrocinadores están dispuestos a financiar
torneos, equipos y, en general, la actividad deportiva.

Deporte como motor de desarrollo rural
El Instituto Andaluz de Deporte de Andalucía (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Deporte
y Desarrollo Rural. Instituto Andaluz de Deporte.2006), aborda esta materia en un grupo de
documentos y argumenta que “Mundo rural y deporte han sido históricamente dos elementos
estrechamente relacionados, que, sin embargo, han pasado desapercibidos durante mucho
tiempo a los ojos de la ciencia. En las últimas décadas, el mundo rural se ha transformado
enormemente, máxime en el caso andaluz. Se ha producido un importante trasvase de
población del campo a la ciudad, incluso fuera de nuestras fronteras, que ha provocado la
desaparición de algunos pequeños municipios y el envejecimiento de sus estructuras
poblacionales. Se ha experimentado un importante desarrollo industrial de la agricultura,
perdiéndose con ello numerosos puestos de trabajo, que eran necesarios encauzar hacia
nuevas actividades económicas. Sin embargo, no todos los cambios que atañen al mundo rural
se producen en estas zonas. También los cambios acontecidos en las principales áreas
urbanizadas inciden sobre la realidad de los pueblos y las zonas rurales. El incremento del
tiempo libre y la consiguiente ocupación de este tiempo en las actividades de ocio, junto al
creciente interés por las nuevas actividades recreativas, deportivas y turísticas realizadas en los
espacios naturales y las áreas rurales son el mejor ejemplo de esta valoración; un ejemplo que,
sin lugar a dudas, influye sobre la nueva percepción de tales espacios y, por tanto, sobre la
emergencia de nuevos valores culturales, actividades económicas y problemas de gestión
pública”.
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Los principales actores y beneficiarios de los sectores emergentes del deporte son la áreas
rurales, en ese sentido el deporte, en el contexto de los cambios que afectan hoy al mundo rural,
puede contribuir tanto en un plano estrictamente económico, cuanto social y político, a la mejora
de las condiciones de vida, a la vertebración del territorio y a la creación de empleo e incremento
de las rentas, de la población rural.
El deporte como sector emergente de desarrollo rural se basa en un proceso nuevo de
ruralización, distinto del tradicional interés por un mundo rural alejado de la actividad agraria y la
cultura campesina tradicional. En el escenario rural pierden peso las actividades tradicionales
agroganaderas, mientras que aparecen nuevas oportunidades ligadas al sector servicios. Y en
particular al deporte. Los expertos afirman que el deporte contribuye tanto a la creación de
empleo y renta en las zonas rurales, como en términos de mejora de la calidad de vida de la
población, e influye positivamente en la dinamización social de las comunidades rurales;
adquiriendo además interés por su relación con el turismo rural, estrechamente relacionados y
se realiza en el medio natural. Demuestran que el deporte contribuye a la generación de empleo,
al incremento del nivel de renta y a la mejora de las condiciones de trabajo y la calidad de
vida de la población rural, gracias a que el deporte despliega su potencial como factor de
desarrollo en diversos ejes estratégicos: movilización social y cultural de la población,
modernización y diversificación de las actividades económicas y equidad territorial. Alertando
sobre tener presente de que para mayor eficacia la población autóctona sea la principal
beneficiaria en la creación de empresas asociadas a este tipo de actividades. Y de que se den las
condiciones oportunas para promover actividades relacionadas con el deporte como elemento de
desarrollo.

Conclusiones
El nuevo modelo deportivo ha dado lugar a que el mercado del demandante deportivo se haya
incrementado, incorporándose a la práctica deportiva nuevos segmentos de población que antes
no hacían deporte, como las mujeres y los mayores. Cada vez más gente dedica más tiempo y de
forma más permanente al deporte o actividad-físico deportiva. Cada vez hay más instalaciones y
mayor oferta deportiva. Una parte importante de la actividad deportiva será realizada en época de
vacaciones y estará condicionada a un desplazamiento fuera de la residencia habitual.
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El deporte, en ese sentido, se concibe, en gran medida, como un recurso turístico y como parte de
la oferta turística. Por ello, el deporte r e s u l t a un recurso o factor turístico endógeno de
la zona, además de como un factor socioeconómico en sí mismo. Ambas facetas
socioeconómicas del deporte se consideran estratégicas, tanto por su participación en el PIB
(10% en el caso del Turismo y 3% -según la UE-, en el caso del Deporte), como por los
requerimientos de instalaciones y servicios, que requieren, en general, una estrategia
determinada.
El deporte es un sector estratégico en la activación del desarrollo local que se basa en buena
medida en los impactos adyacentes que genera, como en el caso del turismo. De hecho, el
turismo ha sido fuerza motriz de la economía andaluza en los últimos años. Las manifestaciones
ecuestres al estar tan enraizadas en la cultura andaluza, son cada vez más demandadas por los
visitantes, por ello es uno de los productos con mayores niveles de potencialidad de la
estrategia de diversificación de la oferta turística. El desarrollo y el impulso turístico de una
determinada zona vienen, en medida considerable definidos por las dotaciones deportivas.
Estas dotaciones son, por otro lado, indicativas de la calidad turística. Así podemos afirmar
que hoy día el deporte es una actividad de gran interés en las zonas que viven del turismo. En
concreto en la legislación de turismo, art 29 de la Ley del Turismo de Andalucía 2011, se
definen como actividades deportivas de relevancia turística “al golf, náutica deportiva y polo”.

El Deporte como factor estratégico territorial de desarrollo
En base a todo lo anterior, un proyecto de implementación de un destino equino tiene unas
connotaciones territoriales esenciales. Se trataría de un Proyecto de Desarrollo territorial Rural
con un importante alcance territorial. La potenciación de un proyecto de estas características,
se denomine destino equino, distrito equino o delimitación territorial equina, es básicamente un
proyecto territorial que afecta a miles de hectáreas y a un enorme número de elementos
naturales como ríos y riberas, bosques y parques, dehesas, valles, etc., que componen una parte
significativa del capital territorial de Andalucía; Significativa por los valores naturales de dichos
elementos.
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Resaltamos el enfoque del Plan Económico de Andalucía 2014-2020, que pone de relieve la
importancia del capital territorial para el desarrollo económico de Andalucía, “en sintonía con los
planteamientos avanzados de la ciencia económica” y considera que “la dimensión territorial, y
especialmente el capital territorial, es un factor relevante que tiene que incorporarse
inexcusablemente en el análisis y diagnóstico de los procesos de organización y desarrollo
económico, así como en la acción de la política económica y de otras políticas públicas.” El
capital territorial en un sentido muy amplio es el “conjunto de factores clave del potencial de
desarrollo endógeno localizado en una región, que incluye todos los factores estrechamente
ligados a la realidad física de un territorio y que no pueden ser deslocalizados: los recursos
naturales, el sistema urbano, las redes de infraestructuras de transporte, la calidad paisajística,
etc.”. Destacando como elementos inmateriales las oportunidades de desarrollo que se derivan
de su posición geoestratégica. Destaca también el papel de los recursos naturales, culturales y
paisajísticos para el desarrollo de sectores maduros (agricultura y pesca, turismo, etc.) y el de
los emergentes, ligados con la innovación tecnológica o no tecnológica.
Para definir el capital territorial, el Plan Económico de Andalucía 2014-2020 hace referencia
también a la definición de la OCDE y de la Unión Europea, considerando éste como las
“capacidades o potencial específico que caracteriza a una región y que está compuesto por una
serie de factores: recursos patrimoniales (ambientales, territoriales y paisajísticos), capital
social, recursos económicos, factores institucionales y factores intangibles (entorno creativo e
innovador, cultura empresarial, etc.)”.

Factores intangibles en Andalucía y en el Valle del Guadiaro
Los factores intangibles de Andalucía más destacados son su identidad como destino turístico,
(que a su vez presupone un rosario de factores positivos, como la personalidad andaluza, su
cultura singular, buena gastronomía, etc.), y sus factores medioambientales. El turismo
encuentra en Andalucía un capital territorial de primer orden en el patrimonio natural, cultural y
paisajístico y en las condiciones climáticas. Se destacan también como intangibles las
oportunidades de localización geoestratégica, principalmente en la Comarca del Campo de
Gibraltar. El Nodo de la bahía de Algeciras tiene las potencialidades actuales y futuras con su
ventajosa posición con respecto a las grandes rutas marítimas internacionales o respecto a
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África (además de los nuevos proyectos de comunicaciones que lo harán aún más relevante).
Como punto de conexión con el análisis de los factores intangibles, podemos afirmar que el
caballo, como parte del patrimonio cultural de Andalucía, otorga una imagen diferenciada al
territorio, en esta zona en particular. El polo, por su singularidad, ofrece una imagen de alto
valor que permite diferenciar la oferta turística de una zona cualificada con el sello del polo, de
otras buenas ofertas turísticas competidoras. Buenos clubes de golf y buenos puertos
deportivos hay muchos pero zonas altamente cualificadas en este deporte hay pocas en el
mundo.
La identidad, imagen y nombre de Sotogrande va relacionada con la exclusividad, con el turismo
deportivo de polo, golf e hípica, y cada vez más con la vela, y todo ello con un aura de Calidad de
primer nivel o World Class. Veremos con más detalle los niveles de calidad asociados a los
distintos recursos naturales, territoriales y económicos del Valle del Guadiaro.

El Marco estratégico de Andalucia: Estrategias 2020 en Andalucía de interés para
implementar un proyecto de Distrito/Destino equino en el Valle del Guadiaro

Conclusiones de los documentos analizados en relación a la consideración del caballo y el
deporte equino como elemento estratégico de desarrollo rural en Andalucía
Las principales características que se pueden extraer de toda la documentación regional
nacional y de la Unión Europea, expuestas anteriormente, en relación al desarrollo de actividades
hípicas en un entorno rural (Proyecto de desarrollo Rural), son:
 Desarrollo basado en la inteligencia, sostenibilidad y capacidad integradora.
 Desarrollo basado en el conocimiento y en la innovación (en este caso no tecnológica), que
lleve consigo una gestión eficaz de los recursos, verde y competitiva y que tiene un talante
integrador, es decir que lleva a una integración del territorio, de los recursos humanos y de la
sociedad en general.
 Dirigido a crear empleo, riqueza, innovación, educación y medio ambiente.
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 Desarrollo integrado de las regiones rurales teniendo en cuenta sus características únicas,
fomentando el espíritu empresarial y creando una sólida capacidad local. La política de
desarrollo rural aspira entre otras a promover el desarrollo policéntrico equilibrado de las
zonas rurales, basado en las capacidades y potencial endógeno.
Los siguientes argumentos recogen la idoneidad del proyecto en dicho escenario:
 El proyecto de creación de un Destino/Distrito Equino en la Vega del Guadiaro, es un proyecto
territorial de Desarrollo Rural que se enmarca en tres áreas principales de actividad: las
actividades de explotación ganadera equina; el deporte; y el turismo. Todo en ámbito rural.
 Es un proyecto inteligente ya que ha surgido de un estudio científico y riguroso de las
necesidades y de las posibilidades endógenas.
 Es un proyecto innovador en Andalucía, España y Europa, que permitiría una especialización
regional inteligente es decir basada en capacidades autóctonas. Divulgaría y pondría en valor
como ningún otro los recursos naturales, culturales, territoriales y paisajísticos de la zona,
con la consabida complementariedad de los múltiples sectores relacionados con el caballo de
ocio y deporte.
 Es un proyecto sostenible, verde y competitivo. El polo es un deporte verde, donde el
protagonista es el caballo y las instalaciones de la actividad tienen un carácter meramente
agrario, con construcciones con elementos naturales e integrados en el entorno, destacando
los espacios verdes de juego (canchas).
 El proyecto contribuiría a abordar desde un punto de vista rural el desequilibrio territorial y
social que padece la zona.
 Es un proyecto integrador en el área rural, que se integraría a la perfección con otras
especialidades del territorio, como son el deporte del golf y el turismo, con las actividades
agrícolas y con el paisaje: dando oportunidad de desarrollar un proyecto de altos valores
sociales y económicos con un alto componente de integración social a través del empleo.
 Potenciaría el sector empresarial turístico, ya que el caballo es un elemento de atracción no
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solo deportiva, sino de ocio y turismo y da identidad y atractivo a un territorio, generando
empleo y estabilidad social.
 Supone un proyecto de desarrollo turístico sostenible, viable; equitativo y competitivo, que
usaría óptimamente los recursos naturales y respeta y mejora los valores locales y los
espacios turísticos.
En la línea del escenario descrito se propone ponerlo en marcha a través de un enfoque de
gobernanza, coordinador y colaborador por parte de todos los agentes implicados, para conseguir
que, en la línea de las directrices de la UE las autoridades regionales y locales en su labor de
definición de sus propias estrategias, incluyan el ámbito del equino en su enfoque de ocio y
deporte como una actividad prioritaria en todas sus políticas, sobre todo en las políticas de
desarrollo rural, teniendo en cuenta las beneficiosas consecuencias territoriales y la
especialización regional. En definitiva un destino/distrito equino supondría un proceso de
transformación de la economía rural hacia una economía inteligente, sostenible e integradoras
con altos niveles de empleo y cohesión social, con el objetivo último de dirigir y centrar los
esfuerzos económicos y las inversiones en los puntos fuertes de la zona para aprovechar sus
oportunidades económicas y necesidades emergentes, y permitiendo así tomar medidas eficaces
para impulsar su crecimiento económico.

Deporte y Turismo
El turismo deportivo de hoy, es también el resultado de los cambios mencionados; convirtiéndose
en una de las actividades económicas que más modificaciones están experimentando con el
desarrollo de las nuevas tecnologías y la extensión de Internet. El turista deportivo (como otros
temáticos) encuentra en internet el producto que más le pueda satisfacer, y que encuentra a su
medida, lo que ha cambiado completamente la cadena de valor de la actividad turística. No
podemos olvidar aquí, la influencia del elemento intangible de la “fama” o “identidad” del destino
como valor a la hora de elegir un destino.
Turismo y deporte se relacionan y complementan. Ambas son fuerzas poderosas de desarrollo
que estimulan la inversión en infraestructuras tales como aeropuertos, carreteras, estadios,
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complejos deportivos, hoteles y restaurantes; de los que se aprovechan no solo los visitantes
(turistas deportivos o no), sino también la población local. Así, la existencia de un recurso
natural que permita la práctica deportiva, o de una infraestructura deportiva en un entorno
turístico, propicia que el sector del turismo y el del deporte se beneficien mutuamente en esa
zona, convirtiendo esa sinergia en motor de crecimiento económico sostenible de alto impacto, y
por ello de creación de empleo y generación de rentas.
Por otro lado, y desde otro enfoque de la relación turismo deporte, desde que se empezaron a
producir las grandes movilizaciones de seguidores y visitantes de los más relevantes eventos
deportivos internacionales, y se popularizó el deporte activo a finales del siglo XX, el turismo que
proviene del deporte ha despertado el interés de los investigadores y de los poderes públicos en
todo el mundo. Ese interés se ha incorporado con fuerza en las políticas y estrategias de
desarrollo de todos los países con potencial turístico y deportivo, que pretenden utilizar el
deporte como elemento de identidad, y el turismo que genera como herramienta de promoción y
desarrollo local. De ahí el carácter estratégico del deporte como elemento de desarrollo
complementario del turismo. Este enfoque de complementariedad está vinculado a las nuevas
estrategias de diversificación y renovación de la oferta turística.

En relación a la interrelación de ambos sectores podemos decir que son dos actividades que
tienen características comunes. Entre otras:


Son dos segmentos del mercado del tiempo libre que se complementan.



Ambos sectores se han convertido en principales prioridades del tiempo de ocio.



Tienen la misma metodología de explotación, cuando se trata de actividad deportiva
fuera del lugar de residencia.



Los eventos deportivos se diseñan y planifican, y también de “venden” como grandes
eventos turísticos.



La principal característica del turismo deportivo es su heterogeneidad, por lo que existe
un gran abanico de deportes que se pueden disfrutar como turista.
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El deporte puede complementar a otras motivaciones: p.ej. puede ser complemento del
turismo de sol y playa.



Ambas actividades unen a los pueblos y globalizan la cultura.



Proporcionan a sus usuarios motivaciones de identidad personal y de autoestima.



Cada vez están más interrelacionadas, tendiendo a hacerse a la vez.

Actividades como hípica, golf y náutica se consideran como elementos o segmentos de turismo
integrado e integrador, que aprovechan los diferentes recursos de un área o comarca y que ofrecen
oportunidades de aprovechamiento de una rica variedad de elementos del entorno.

El polo y la hípica como actividades turísticas.
El turismo del Polo
El polo está considerado un factor turístico de primer orden. Está estrechamente unido al
turismo, y en concreto al turismo de calidad, valorada la calidad por el tipo de servicios requerido
por el jugador de polo típico, y sus acompañantes. El Polo, desde el punto de vista turístico
constituye un segmento nuevo, diferente y atractivo, que, dadas sus cualidades intrínsecas
como factor intangible, tiene los siguientes efectos turísticos:
 Incrementa la variedad de productos (turísticos y deportivos) ofrecidos por Andalucía y lo
hace en una posición de liderazgo respecto a España y Europa.
 Introduce en el mercado turístico andaluz un nuevo segmento especializado de turismo: el
turismo de polo.
 Constituye un segmento del mercado de grupos de consumidores de máxima rentabilidad para
Andalucía.
 Favorece la desestacionalización del turismo, ya que el polo atrae visitantes en épocas de
vacío turístico.
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 Favorece el turismo de mercados objetivos de Europa para Andalucía: Reino Unido, Francia,
Italia y Alemania.
 Introduce nuevos mercados de origen como Argentina.
 Otorga una imagen diferenciadora al territorio.
 Integra elementos favorecedores para la imagen que Andalucía quiere dar en el futuro: Imagen
de calidad, nueva oferta turística complementaria a la tradicional de turismo y playa,
deportiva y cultural, etc.
 Se identifica con un segmento de gran potencialidad de desarrollo. En estos momentos el
Polo está en expansión, y países como Italia o Alemania, están apostando por introducir esta
actividad de alta rentabilidad en lugares de alto interés turístico, ya que es un complemento
ideal del turismo de calidad.
 Favorece la imagen de Andalucía asociada a una actividad vinculada a la calidad.
 Diversifica la demanda, disminuyendo la excesiva dependencia de mercados tradicionales y
consiguiendo mayor pluralidad de mercados.
 Fomenta el impacto de la “cultura andaluza” en los productos turísticos.
 La imagen del deporte del polo, atractiva como pocas por su difusión mediática, incrementa la
atracción de turistas; y genera un turismo de alto nivel y desestacionalizador.
El mayor impacto del turismo vinculado al polo es el producido por los eventos deportivos, y en
concreto por los Torneos Internacionales del World Polo Tour (WPT) los cuales generan
importantes desplazamientos turísticos. La celebración de torneos de categoría mundial como
los del WPT dan lugar a desplazamiento de jugadores, acompañantes y espectadores que
demandan todo tipo de servicios turísticos, generalmente de la más alta calidad: restauración,
transporte, alquiler de vehículos, cuidados personales, comercios. Como ejemplo, el Torneo
Internacional de Verano (TIV) del Santa María Polo Club, recibe unas 80.000 visitas86, aparte
de unos 30 equipos, con 120 polistas, 1.000 caballos, etc., que suponen unas 300 personas
durante 5 semanas.
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Pero no solo los participantes y sus acompañantes generan turismo, sino los espónsores
también generan un tráfico turístico importante con aquellos colectivos que son el objetivo
principal de sus actividades de comunicación: clientes, distribuidores, etc.
Por último, en todo torneo importante se dan actividades conexas de marketing, merchandising,
medios de comunicación, etc. En total un torneo de polo de categoría internacional puede
suponer el desplazamiento de 4.000/5000 personas al lugar de celebración.

El turismo hípico
El turismo vinculado a la hípica en sus manifestaciones de desplazamiento de personas:
participantes, acompañantes y espectadores-, está relacionado fundamentalmente, como ocurre
en el polo, con los eventos y concursos hípicos, y en concreto con las siguientes categorías de
actividades hípicas:
 Grandes eventos deportivos y Campeonatos internacionales hípicos: éstos mueven más
público y otros colectivos que participantes, es decir, movilizan a organizadores,
voluntarios, seguidores, periodistas e informadores, familiares y técnicos, entre otros.
 Turismo deportivo como elemento institucional: Congresos deportivos y Asambleas de
organismos deportivos.
 Entrenamientos en el invierno europeo.
 Actividades formativas en centros de alto rendimiento.
De los anteriores, los que mayor incidencia turística conllevan son los grandes eventos
deportivos y los campeonatos internacionales en general y los hípicos en particular, que aportan
grandes beneficios para las comunidades locales que los acogen. Los turistas hípicos, como los
del polo, son de un perfil de poder adquisitivo alto y su estancia turística si sitúa en el más alto
nivel de calidad.
El impacto generado por estos eventos, desde el punto de vista turístico tendría que ver con los
siguientes conceptos de gasto que generan dichos eventos:
 Transporte, Alojamiento, Restauración y Comercio.
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IV.- ESCENARIO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS NUEVOS VALORES
CULTURALES Y TRASVERSALES DEL CABALLO EN EL VALLE DEL GUADIARO.
EN RELACIÓN CON EL TERRITORIO Y CON LA IDENTIDAD CULTURAL.
ANÁLISIS DAFO.

Habiendo detectado un gran potencial de desarrollo del deporte equino en el Campo de
Gibraltar, a continuación se analizan los elementos que lo caracterizan, en particular en el
Valle del Guadiaro. Dichos elementos constituirían las circunstancias que se consideran
la base para que se produzca el desarrollo de un “distrito equino“ o zona especializada en
el caballo, cuyo resultado aportaría un innegable valor a la cultura del caballo en esta comarca
y en Andalucía.
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Municipios del Campo de Gibraltar. Fuente POTCG.

Contexto territorial excepcional para desarrollo de la nueva cultura del caballo
El Campo de Gibraltar es un territorio situado al sur de la provincia de Cádiz, que abarca la zona
más meridional de Europa. Tal como lo describe el Plan de Ordenación del Territorio en vigor
(POTCG), tiene una superficie de 1.514 km2 (151.400 has) que se encuentra abierta tanto al
Atlántico por su fachada occidental, como al Mediterráneo por su fachada oriental. Los
municipios más extensos son los de Tarifa, Jimena de la Frontera y Los Barrios, seguidos de
Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque y Castellar de la Frontera.
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Bahía de Algeciras. Campo de Gibraltar. Fuente: Google.

Se trata de un territorio singular que, siguiendo al POTCG “atesora una gran dotación de capital
territorial, natural, cultural y paisajístico que aporta innegables valores de identidad espacial e
histórica”. Consta de una gran variedad de espacios diferenciados debido a la confluencia de dos
mares y de tres sistemas orográficos diferentes; el valle del Guadiaro, la Cordillera Penibética y
la vertiente mediterránea, dando lugar a territorios diversos, como son las zonas interiores y
litorales; y las zonas atlánticas y mediterráneas.
Las sierras del Campo de Gibraltar ocupan todo el eje central de la comarca y aunque no alcancen
grandes alturas, sí llegan a adquirir una fuerte pendiente al llegar a la costa, dando lugar a la
formación de abruptos acantilados. Las mayores alturas se presentan en el interior de la
comarca, alrededor del pico del Aljibe y en la sierra del Bujeo (668 m sobre el nivel del mar).
El clima, considerado elemento de extraordinario valor a efectos de la investigación, se puede
describir como templado, de transición entre el mediterráneo y el oceánico, caracterizado por
temperaturas suaves y regulares, debido al efecto termorregulador del mar (temperatura media
anual entre 16 y 18ºC), y por precipitaciones irregulares y de carácter torrencial, influenciadas
por el régimen de vientos. En verano, aunque las precipitaciones son poco frecuentes, los vientos
de levante favorecen la formación de nieblas persistentes en muchos puntos de las sierras del
Campo de Gibraltar, lo que aumenta la disponibilidad de agua. Este fenómeno, unido a los efectos
oceánicos, suaviza la severidad de la sequía estival manteniendo una alta humedad ambiental.
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Los vientos dominantes son los oceánicos (poniente y vendaval) que traen humedad y lluvias, y el
levante, que durante el verano y el otoño, provoca niveles de humedad altos. La insolación
alcanza un valor aproximado de 2.600 horas al año.
En relación al valle del Río Guadiaro, dadas las características del escenario, se clasificaría la
zona según la parte del valle de que se trate. Es decir, podemos hablar en el propio valle de tres
zonas diferenciadas. La vega alta y sus zonas aledañas, donde se sitúan las sierras (100-200 m)
y los bosques son densos y continuos, las “emergencias rocosas contrastan con el manto verde”
del bosque. En esa zona se aprovechan los usos forestales (extracción de corcho, maderas y
leña, cinegético, etc.).
Las vegas media y baja, donde se desarrollan los aprovechamientos agropecuarios, “se
caracterizan por un territorio agreste con fuertes limitaciones físicas a la actividad agraria”96,
por lo que la principal actividad se basa en los recursos ganaderos y forestales, y la explotación
agrícola intensiva de los suelos fértiles de la vega. En este sentido el paisaje de “los usos
agropecuarios es una distribución en mosaico en la que los distintos aprovechamientos
permanecen de manera integrada, creando paisajes diversos caracterizados por la sucesión en el
espacio de formas acolinadas, pastizales abiertos y despejados…, espacios adehesados
matorrales y reductos forestales, en laderas de mayor pendiente, generando un mosaico
integrado de agricultura, ganadería y montes con notables valores de diversidad biológica”.
El último afluente importante del Río Guadiaro antes de su desembocadura es el Hozgarganta y
son las vegas del Sistema Guadiaro-Hozgarganta las más intensivas habiendo experimentado
una evolución hacia la especialización principalmente de cítricos. Las zonas regables se sitúan
sobre las vegas bajas del río, desempeñando un papel importante en la economía rural y en la
generación de empleo. Estos suelos productivos de vega cuentan con condiciones óptimas para
los cultivos: relieves llanos, agua, fertilidad de los suelos y proximidad a los núcleos urbanos...
Las edificaciones rurales que encontramos en el valle son un patrimonio de gran valor para el
reconocimiento de la identidad comarcal. Destacando los cortijos, sobre todo los de secano, los
dedicados a la ganadería, la caza y la explotación forestal o a una combinación de dichos usos.
Las posibilidades que ofrece su entorno natural, conlleva un potencial turístico extraordinario en
la que se incluye el turismo del caballo como el factor de mayor potencial de desarrollo como
veremos a lo largo de la investigación.
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Comarca del Campo de Gibraltar en Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Junta de Andalucía.

Las previsiones de desarrollo futuro de la Comarca, según el POTCG, están asociadas al
aprovechamiento logístico desarrollado en la Bahía de Algeciras, y al turismo. Este estudio
demostrará que las zonas rurales más deprimidas, como Castellar o Jimena, pueden albergar
actividades equinas que complementen las previsiones de desarrollo futuro que contempla el
POTCG.
En relación con las conexiones territoriales, éstas han mejorado en los últimos años aunque
algunas mejoras, como la conexión ferroviaria casi inexistente en la parte oriental, facilitarían
el desarrollo de las zonas interiores. En este sentido el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA) contempla las conexiones ferroviarias con la línea costera mediterránea
(Málaga) y con la Bahía de Cádiz.
La imagen de un territorio se reconoce como uno de los elementos más influentes para la
competitividad de los destinos equinos, como ocurre en Wellington (Florida) con el caballo.
Podríamos hablar pues de la “imagen equina de un territorio”, de la “imagen de un destino
equino”. Un distrito equino sería el motor generador de imagen de destino equino. Esta imagen
sería el resultado de la configuración de un sistema territorial, que fuera acorde con la vocación
del mismo pero orientado a la actividad ecuestre; y de de la interacción de los distintos agentes
fundamentales para su desarrollo: las administraciones públicas, las instituciones locales y las
empresas del sector.
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Tabla. Campo de Gibraltar. Valores ambientales, paisajísticos y medioambientales.

Denominación

Figura

Los Alcornocales

Parque Natural
ZEPA y LIC

El Estrecho
Playa de los Lances

Municipios

Extensión en
Has

Algeciras, Castellar de la
Frontera, Jimena de la Frontera, Los
Barrios y Tarifa

79.600

Parque Natural
ZEPA y LIC

Algeciras y Tarifa

9.684

Paraje Natural

Tarifa

226

Marismas del río
Palmones

Paraje Natural ZEPA
y LIC

Algeciras y Los Barrios

58

Estuario del Río
Guadiaro

Paraje Natural ZEPA
y LIC

San Roque

27

Duna de Bolonia

Monumento Natural

Tarifa

13

Ríos Guadiaro y
Hozgarganta

LIC

Río de la Jara

LIC

Tarifa

6

Búnker del Santuario de
la Luz

LIC

Tarifa

3

Búnker del Tufillo

LIC

Tarifa

0,1

Castellar de La Frontera
y Jimena de la Frontera
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2008.

Los 10 elementos territoriales más característicos de la zona que nos permiten contextualizar el
entorno geográfico y territorial que conformarían el modelo que pretendemos desarrollar:
1. Río Guadiaro.
2. Valle del Guadiaro.
3. Municipio de San Roque.
4. Municipio de Jimena de la Frontera.
5. Municipio de Castellar de la Frontera.
6. Urbanización Sotogrande (San Roque).
7. Parque de los Alcornocales.
8. Vías Pecuarias: Veredas/cañadas reales.
9. Puerto de Sotogrande y Marinas.
10. Estrecho de Gibraltar y proximidad a África.
44

Efectivamente, estos elementos que ya singularizan la zona “en el contexto de galopante
competitividad entre destinos turísticos”, permitirían destacarla entre los destinos equinos, ya
que se trata de un conjunto de valores que, creando identidad, atraerían a la zona todos los
elementos que le faltan para desarrollar un auténtico un sector equino, constituyendo asimismo
un complemento turístico equino y vacacional. En este contexto territorial, el desarrollo de un
“distrito equino” supondría una estrategia de posicionamiento sectorial (equino, deportivo y
turístico) de alto valor añadido para la zona.

Valle del Río Guadiaro
Cuando hablamos de un “Distrito Equino” en el Valle del Guadiaro estamos dando una entidad
singular al concepto Valle del Guadiaro por varias razones. Se trata de trascender del elemento
territorial “Sotogrande”, área donde el deporte del caballo (polo e hípica) tiene su origen y la
actividad más relevante, a un ámbito mayor, al haberse ido extendiendo las necesidades
territoriales, como ha ocurrido en los modelos estudiados de Argentina y Wellington. Se trata de
encontrar un territorio más amplio con un nexo común de identidad y de características similares.
El Valle del Guadiaro (en su tramo en la provincia de Cádiz) tiene esos elementos y
circunstancias:
 Aglutina a tres municipios limítrofes;
 Bañados por el Río Guadiaro;
 Unidos por un sistema de vías y cañadas naturales;
 Pertenecen a la misma provincia;
 Es un ámbito naturalmente uniforme;
 La filosofía de desarrollo territorial es similar.
Así, estamos dando un protagonismo principal al Río Guadiaro. Se quiere con ello desvincular la
hípica y el polo de su origen exclusivo de Sotogrande, dando un ámbito mayor al enfoque, de
manera que, si bien Sotogrande siga siendo el referente mundial del deporte del polo; su futuro
desarrollo, así como el de la hípica, necesitaría territorio, y en concreto territorio rural, que
Sotogrande no tiene, y lo más lógico es que éste abarque las zonas rurales contiguas. Por ello,
nos centraremos en el Río Guadiaro, en cuyo valle se ha iniciado ya una relevante actividad
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equina, demostrando un claro potencial natural de mayor desarrollo y consolidación. Por ello
vamos a analizar en profundidad dicho río, por ser sus características y su territorio ribereño de
interés fundamental para entender el enfoque de un “Distrito Equino” en su ámbito. Nos
ceñiremos en el estudio al tramo del río que discurre por la provincia de Cádiz, y en concreto por
el Campo de Gibraltar; por las razones jurídicas y de oportunidad que se exponen en el punto 5.3.
“Contexto Jurídico”.
Rio Guadiaro
El Río Guadiaro nace en la Serranía de Ronda (Málaga) y desemboca en Sotogrande (San Roque) y
sus principales afluentes son el Río Hozgarganta (35 km) y el Río Genal (21 Km). Tiene una
longitud de 82 km, la mayoría en la Provincia de Cádiz. Tiene un caudal medio de 30 m3/s lo que
supone un caudal anual de unos 700 Hm3 que fundamentalmente se vierten al mar. Su cuenca es
una de las más importantes del sur de Andalucía y tiene un importante potencial de
almacenamiento de parte de sus aguas y con ello de garantía futura de abastecimiento del Valle.
Los ríos Guadiaro y Hozgarganta se unen en la plataforma litoral de Cádiz desembocando en el
Estuario del Guadiaro. El tramo más próximo a la N340 se corresponde con la Zona de Especial
Conservación (ZEC) de los ríos Guadiaro y Hozgarganta. Los afluentes del Guadiaro, el
Hozgarganta, por la derecha, y el Genil por la izquierda, son catalogados como Espacios Fluviales
Sobresalientes.
El Río Hozgarganta discurre por el Parque Natural de los Alcornocales por tramos de vega que
serpentean por las llanuras aluviales y que tienen vocación agrícola y escasa pendiente.

Figura. Discurso del Río Guadiaro y sus afluentes.
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Los municipios del Campo de Gibraltar por los que discurre el Río Guadiaro y sus afluentes, y que
por ello conforman el “Valle del Guadiaro” a los efectos de este estudio son: Jimena de la
Frontera, Castellar de la Frontera y San Roque.
Las superficies de la cuenca del río en cada uno de estos municipios se muestran en la siguiente
Tabla, recogida en el Anexo IV del Plan de Gestión de la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta.
Tabla: Plan de Gestión de la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta.
SUPERFICIE TÉRMINO
MUNICIPAL
% NCLUIDO
TOTAL (ha)
EN ZEC

MUNICIPIO

SUPERFICIE QUE APORTA EL
MUNICIPIO A LA ZEC
(ha)

(%)

ZEC Río Guadalevín (ES6170034)
Ronda (MA)

48.135,97 ha

0,005 %

2,61 ha

3,95 %

Benaoján (MA)

3.200,28 ha

1,98 %

63,44 ha

96,05 %

TOTAL

66,05 ha

100 %

ZEC Río Guadiaro (ES6170031)
Cortes de la Frontera (MA)

17.892,99 ha

0,10 %

17,69 ha

24,25 %

Jimera de Líbar (MA)

2.717,58 ha

0,86 %

23,35 ha

32,02 %

Benalauría (MA)

1.975,99 ha

0,98 %

19,42 ha

26,62 %

Benadalid (MA)

2.067,90 ha

0,60 %

12,48 ha

17,11 %

TOTAL

72,94 ha

100 %

ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031)
Gaucín (MA)

9.826,66 ha

0,02 %

1,77 ha

0,43 %

Casares (MA)

16.236,74 ha

0,85 %

137,54 ha

33,53 %

Jimena de la Frontera (CA)

34.578,90 ha

0,48 %

167,60 ha

40,88 %

Castellar de la Frontera (CA)

17.891,75 ha

0,04 %

6,86 ha

1,67 %

San Roque (CA)

13.970,62 ha

0,69 %

96,33 ha

23,49 %

TOTAL 410,10 ha
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2013.

100 %
Andalucía. Consejería de

La ZEC Río Guadiaro y Hozgarganta abarca por un lado el tramo del Río Guadiaro hasta el límite
con el espacio de Los Alcornocales; y, por otro el tramo del Río Hozgarganta, que comprende
desde la desembocadura en el Río Guadiaro, hasta el límite con Los Alcornocales. La longitud
total de río protegida es de 50 km (40 +10).
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Ambos ríos presentan un régimen hídrico permanente, con tramos en su comienzo torrenciales
para pasar a tramos rápidos y posteriormente tranquilos en la mayor parte de su longitud,
incluida la totalidad del Hozgarganta, hasta la desembocadura. Lo que significa que en el
territorio objeto del presente documento, el río ha formado una “vega” muy llana y horizontal,
adecuada para las instalaciones hípicas y de polo, cuyas canchas requieren terrenos llanos. La
naturaleza ha conformado un potencial orográfico en este tramo final del Guadiaro que encaja en
el enfoque de esta investigación.
La Ley 17/1995 de 1 de junio de transferencia de volúmenes de aguas de la cuenca del Río
Guadiaro a la cuenca del Río Guadalete autoriza la transferencia de aguas entre las mencionadas
cuencas con destino al abastecimiento urbano e industrial de las poblaciones de Algar, Cádiz,
Coníl, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Jédula (Arcos), Jerez de la Frontera, Medina Sidonia,
Paterna de la Rivera, Puerto Real, Puerto de Santa María, Rota, San Fernando, Sanlúcar de
Barrameda y Trebujena, así como de todas las instalaciones militares y estratégicas asentadas
en la zona. La autorización se justifica en el déficit crónico de la cuenca del Guadalete, que
abastece a las poblaciones de la llamada "Zona Gaditana", que se ven obligadas a soportar,
"de forma prácticamente continuada en los últimos años numerosas restricciones y cortes
en el abastecimiento de agua. En cambio, afirma la Ley, en la cuenca del Guadiaro existen
excedentes que superan en varias veces los volúmenes de agua a trasvasar, teniendo en
cuenta tanto las necesidades presentes como las futuras (más de 700 hectómetros cúbicos
se vierten al mar anualmente). El trasvase Guadiaro-Majaceite es una circunstancia
significativa del Río Guadiaro que podría tener influencia en el desarrollo de un “Distrito Equino”
en su valle.

Paisaje del Río Guadiaro y de sus riberas
El paisaje como imagen del ecosistema, constituye la primera evidencia de la calidad ambiental y
natural del territorio. Es un indicador del comportamiento de los habitantes respecto del medio.
El paisaje, según la estrategia de Paisaje de Andalucía, es considerado como un capital
territorial, un servicio suministrado por el capital natural y un valor cultural, presentando los
siguientes valores:
 Valores ecológicos de gran calidad del medio natural, y de enorme integridad y salud
ecológica.
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 Valores funcionales, utilitarios o productivos, relacionados con su capacidad de servir de
marco de vida y proporcionar asiento, recursos y beneficios económicos.
 Valores culturales: históricos e identitarios: Huellas paisajísticas dejadas y transmitidas por
diversas culturas a través de la historia.
 Valores escénicos y espirituales, por su capacidad de evocar la belleza o provocar
emociones.
El paisaje en el Río Guadiaro y sus riberas en su curso bajo, que conformaría la columna vertebral
del Distrito Equino, es de una calidad paisajística extraordinaria y poco alterado en general. El
elemento fundamental son dos franjas de bosque en galería que acompañan al río y de espesor
variable pero suficiente para hacerse presente incluso en los tramos más estrechos. Las
prescripciones y limitaciones que afectan a los tramos del río y su principal afluente en la zona
baja (Hozgarganta) y que se derivan tanto de la declaración como ZECs, como de la
prescripción del POT del Campo de Gibraltar (POTCG) para realizar el Parque Fluvial del
Guadiaro, garantizan este valioso recurso, con mínima afección al futuro desarrollo del polo y
la hípica en el valle y la Vega (aunque no en la ribera).

Vías pecuarias relacionadas con el Río Guadiaro
Las principales vías pecuarias relacionadas con el río, de particular interés para este estudio por
su potencial de conectividad para el “distrito equino”, que discurren por alguno de los
tres municipios objeto de estudio son:

 Cañada Real de Gaucín (Discurre por municipios de Jimena, Castellar y San Roque).
 Vereda de Gamero (Discurre por Jimena).
 Cordel del Almendro (Discurre por Jimena).
 Vereda de las Rosas de España (Discurre por Jimena y San Roque).
 Cañada Real de Hinojera (Discurre por Jimena y Castellar).
 Cañada Real de Manilva a los Barrios (Discurre por Jimena y San Roque).
 Vereda del Cortijo del Gordo (San Roque).
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Estuario del Río Guadiaro
El Paraje Natural “Estuario del Río Guadiaro” se sitúa al noreste de la Bahía de Algeciras y
representa el Paraje Natural más pequeño de Andalucía con una superficie aproximada de 35 has,
y se encuentra en su totalidad en el término municipal de San Roque. Cuenta con la protección de
Paraje Natural que establece la ordenación de los usos y aprovechamientos de los recursos
naturales, así como la regulación de las distintas actividades y actuaciones que se desarrollan
en el ámbito de los Parajes Naturales Marismas del Estuario del Río Guadiaro. Así mismo,
establece los objetivos de conservación de este espacio y los criterios y medidas para su
gestión como espacio natural pertenecientes a la Red Ecológica Europea Natura 2000.
Constituye un humedal costero asociado a un sistema de playa y barra de río. El uso público
intensivo (bañistas, circulación de vehículos), la presión urbanística y la invasión de especies
vegetales alóctonas constituyen las principales amenazas. La aplicación y desarrollo de las
Directivas: Hábitats y Aves en Andalucía ha supuesto que el Estuario sea zona declarada
ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y recientemente, en 2015, como ZEC (Zona de
Especial Protección).

El Valle del Río Guadiaro
A efectos de la investigación y del Modelo que se propone para crear un “Distrito Equino” como
forma más idónea de desarrollar el deporte ecuestre, el Valle del Río Guadiaro, es el territorio de
las cuencas del Río Guadiaro y de sus afluentes, incluidas lógicamente las vegas. Componen el
territorio del Valle del Guadiaro en su discurso por la provincia de Cádiz tres municipios que en
apartados siguientes analizaremos con detalle: San Roque, Jimena de la Frontera y Castellar de
la Frontera. En general, las publicaciones consultadas que hacen referencia al Valle del Guadiaro
como concepto territorial, lo hacen bien por sus connotaciones hídricas, por ejemplo al referirse
al trasvase del Guadiaro al Majaceite. También a determinadas rutas turísticas, o a su
poblamiento prehistórico.
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Descripción del territorio:
El territorio del Valle del Guadiaro que albergaría el “Distrito Equino” se sitúa dentro de la
Comarca del Campo de Gibraltar. Si incluimos la totalidad de la extensión de esos tres
municipios, obtenemos una superficie conjunta de 670,4 km2 (67.000 has), con una altitud que
va desde el nivel del mar, en San Roque, hasta un máximo de 146 m. sobre el nivel del mar
(altitud máxima de Jimena de la Frontera). Castellar tiene una altitud máxima de 28 m. sobre el
nivel del mar y San Roque, 104 m. sobre el nivel del mar. Jimena de la Frontera es el municipio
más extenso con 345,7 km2 (34.570 has) abarcando más de la mitad del territorio objeto de
estudio. Le sigue Castellar con 178,8 km2 (17.880 has) y por último San Roque, con 146,9 km2
(14,690 has). Hay que destacar que dentro de ese ámbito se encuentra una parte importante del
Parque Natural de los Alcornocales y dentro de ese Parque una de las fincas más extensas de
España, La Almoraima, con más de 14.000 has, casi un 80% de la extensión del municipio de
Castellar, que veremos con más detalle.

Figura . Municipios del Valle del Guadiaro.

En esa superficie agregada de 670 km2 se incluiría el “Distrito Equino” cuyo modelo se quiere
proponer, cuya extensión dependería de qué parte del territorio de cada municipio fuera viable
para actividades e instalaciones ecuestres, dependiendo de las condiciones y limitaciones
topográficas, territoriales, medioambientales, etc., como veremos más adelante.
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Tabla. Datos territoriales del Valle del Guadiaro.

Extensión
superficie 2015 k2

Altitud sobre
nivel del mar

1.528,6

1.094107

San Roque

146,7

104

15

Jimena

345,7

146

6

178

28

3

Campo de Gibraltar

Castellar
Total Valle del Guadiaro

Núcleos de
población

670,4

24

Fuente: Elaboración propia. Datos del Instituto de Estadística de Andalucía.

El valle tiene un total de 24 núcleos de población, la mayoría en San Roque, por encontrarse este
municipio en la franja del litoral, donde se encuentran la mayoría de los centros urbanos de la
comarca.
En relación con la población, la Tabla adjunta recoge los datos más significativos.
Tabla. Población 2014 Valle del Guadiaro.

Población
2014

Población en Población
núcleos
diseminada
2014
2014

Población
extranjeros
2014

Campo de Gibraltar

Principal
procedencia
extranjeros
2014
Reino Unido

San Roque

29.491

28.863

628

3.735

Reino Unido
(32%)

Jimena

9.710

9.004

706

1.323

Rumanía
41,50%

Castellar

3.084

3.047

37

193

Alemania
(32%)

Total Valle del Guadiaro

42.285

40.914

1.371

5.251

Fuente: Elaboración propia según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

El conjunto de población en el Valle del Guadiaro, a efectos de caracterizar la zona objeto de
estudio, es de 42.285 habitantes; de los cuales, casi el 70% son del municipio de San Roque. El
97% de la población vive en los núcleos urbanos y el 3% diseminada por el área rural. Hay una
población estable de extranjeros la mayoría procedentes del Reino Unido (muchos de ellos de
Gibraltar) que tienen su residencia en San Roque, o alemanes, que residen en Castellar, y
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rumanos dedicados a la agricultura en Jimena de la Frontera. Las áreas rurales dedicadas a la
explotación agrícola destacan por los cultivos de trigo, algodón, cereales de invierno para forraje
para animales y naranjos. En la actualidad los cultivos de aguacate se están desarrollando
rápidamente, sobre todo en determinadas zonas dotadas de un microclima idóneo para tales
cultivos. El Campo de Gibraltar destaca por una dimensión media por explotación superior a 44
has. Se trata de grandes explotaciones en la zona de pastos.

Figura. Mapa del Valle del Guadiaro. Resaltado: Río Guadiaro y área objeto de caracterización.

Conclusiones
Las conclusiones apuntan a una clara adecuación del territorio del Guadiaro, al menos por lo
que a las características descritas en estos dos apartados se refiere, para el establecimiento
de explotaciones rurales ganadero deportivas de caballos e instalaciones deportivas ecuestres,
por las siguientes razones:
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 La orografía creada por el Río Guadiaro (vega y valle) adecuada para las instalaciones hípicas.
 El bajo nivel de población del diseminado rural (3%) permite con holgura un proyecto de
desarrollo rural del tipo “distrito equino” que se propone, sin peligro de un planteamiento que
pretendiera “urbanizar el campo”.
 Hay agua y reservas potenciales suficientes como para garantizar las actividades
agropecuarias del valle.
 La economía turística de la zona, así como su equipamiento turístico, serían una base
potentísima para el desarrollo de los deportes hípicos.

San Roque
El municipio de San Roque es el que está situado más al sur del valle del Guadiaro y por ello de la
zona objeto de estudio. Linda con el mar, al contrario que los otros dos municipios del valle.
Forma parte del área metropolitana de la Bahía de Algeciras. Tiene una extensión de 146,7 km2 y
su parte más alta se encuentra a 109 m. de altitud sobre el nivel del mar. Supone al 21,9% del
territorio objeto de estudio (los tres municipios totalizan 670 km2).
Tiene una población de 29.491 habitantes de los cuales 28.863 viven en los núcleos urbanos y el
resto, 628, en áreas dispersas (población diseminada). La densidad de población es de 210,65
hab/km².

Figura. Vista aérea de San Roque con Gibraltar y el estrecho al fondo.
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San Roque es el principal centro de comunicaciones por carretera del Campo de Gibraltar. Cinco
de las seis carreteras más importantes de la comarca pasan por su término municipal. El gran
eje longitudinal de San Roque es la Autovía del Mediterráneo (A-7).
Tabla. Núcleos de población de San Roque, categorizados en distritos.
Núm.

Nombre

Descripción

Población
(INE2011)

%

1

San Roque Centro

Casco urbano, capital del municipio.

10.802

36,05

2

Valle del Guadiaro

Entorno del Río Guadiaro y costa mediterránea.

8.663

28,90

3

Interior

Zona occidental interior.

6.232

20,80

4

Bahía

Costa de la Bahía de Algeciras.

4.268

14,25

Fuente: INE 2011.

Tabla. Núcleos de población del Municipio de San Roque. Distritos y Distancias.

Núcleo

Población
(INE 2011)

Distancia a
San Roque (km)

Distrito

San Roque Centro

10.802

0

1.San Roque Centro

Sotogrande (urbanización)

2.848

13

2.Valle del Guadiaro

Guadiaro

2.167

15

2.Valle del Guadiaro

Pueblo Nuevo de Guadiaro

1.439

13

2.Valle del Guadiaro

San Enrique de Guadiaro

1.063

16

2.Valle del Guadiaro

Torreguadiaro

1.081

16

2.Valle del Guadiaro

65

19

2.Valle del Guadiaro

Taraguilla

3.103

4

3.Interior

Estación de San Roque

2.595

5

3.Interior
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3

3.Interior

Puente Mayorga

2.245

3

4.Bahía

Campamento

1.871

4

4.Bahía

Guadarranque

152

5

4.Bahía

0

4

4.Bahía

San Diego (urbanización)

Miraflores (urbanización)

La Colonia

Fuente: Datos INE.
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Tabla. Red de carreteras del Campo de Gibraltar.

A-405

Gaucín-Jimena de la Frontera-San Roque

A-2100

Castellar de la Frontera-Sotogrande

A-2101

Castellar de la Frontera-San Martín del Tesorillo

A-2102

San Martín del Tesorillo-San Enrique-Torreguadiaro

A-2103

San Enrique-Guadiaro-Pueblo Nuevo
Fuente: POTCG

El municipio de San Roque está situado en el extremo suroriental de la provincia de Cádiz,
limitando al mismo tiempo con el Mar Mediterráneo y la Bahía de Algeciras. Sirve como puerta de
entrada a la provincia desde la Costa del Sol y es el municipio gaditano más cercano a la ciudad
de Málaga. Presenta un término municipal muy accidentado debido a las sierras de Almenara, del
Arca y Carbonera, que son las últimas aglomeraciones rocosas del sistema subbético y que
penetran en el mar con el Peñón de Gibraltar.
En este vasto territorio municipal se encuentran algunos de las zonas naturales más
impresionantes del Campo de Gibraltar por la rica biodiversidad que encierran. San Roque tiene un
extenso litoral costero (15 km). La Ciudad está asentada sobre una pequeña colina, desde donde
se divisa toda la Bahía de Algeciras. Tiene en sus alrededores frondosas arboledas, con bosques
de alcornoques y pinos.

Figura. Recursos territoriales del Valle del Guadiaro.
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El municipio de San Roque tiene una serie de elementos territoriales de enorme interés
medioambiental, destacándose:
 Paraje Natural Estuario del Guadiaro
 Sierras Litorales y Prelitorales.
- Sierra Carbonera
- Sierra del Arca
- Sierra Almenara
 Dunas de Sotogrande
 Laguna litoral de Torreguadiaro.
 Playa de Guadarranque.
 Playa Punta Mala – Torreguadiaro.
 Cala de San Diego.
 Vías Pecuarias en el término municipal de San Roque
- Cañada Real de Manilva a Los Barrios (22,5 km en San Roque)
- Cañada Real de Gaucín (1.600 m en San Roque)
- Cordel del Puerto del Higuerón (5.200 m en San Roque)
- Cordel de las Rosas de España (5.500 m en San Roque)
- Cordel del Vado de Jimena a Puente Mayorga. (6.800 m en San Roque)
- Cordel del Descansadero Gamonal a Pasada Honda (5.800 m)
- Cordel de la Pasada de Jimena a la Dehesa de Chaparrales (6.500 m)
- Cordel de Chaparrales a Pasada Honda (3.000 m en San Roque)
- Cordel de la Línea al Puerto del Higuerón (1800 m en San Roque)
- Cordel del Holagazales a la Hacienda Bálsamo (3.300 m en San Roque)
- Vereda de Sierra Carbonera (5.200 m en San Roque)
- Vereda de Castellar (1900 m en San Roque)
- Vereda del Sausal (3.100 m en San Roque)
- Vereda de Patraina (3.200 m en San Roque)
- Vereda de Almenara (4.100 m en San Roque)
- Vereda del Cortijo del Gordo (1.300 m en San Roque)
- Vereda del Puerto del Higuerón a Guadiaro (8.500 m en San Roque)
- Vereda de Manilva
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- Colada de la Pasada del Oro (500 m en San Roque)
- Colada de Pasada Honda a la Povora nueva. (1800).
Las vías pecuarias como sistemas conectores pretenden evitar la fragmentación del medio rural y el
medio urbano, favoreciendo el crecimiento paulatino y ordenado de aquellas áreas potencialmente
urbanizables colindantes a las vías pecuarias, sin olvidar la reactivación del uso ganadero y la
fomentación de espacios verdes rodados sin humos, la educación ambiental y la oferta de actividades
al aire libre.

Figura. Puerta Verde de San Roque (línea verde), en la zona objeto de estudio.

San Roque cuenta con una Puerta Verde que sirve de nexo de unión entre la Puerta Verde de La
Línea de la Concepción, el abrevadero del Molino de Fuego y el Red Europea de Vías Verdes (REVER
MED) y el Pinar del Rey. Además de servir para el uso, disfrute y esparcimiento de la población de San
Roque está habilitada para su uso por ciclistas, senderistas, caballistas y ganado (10,72 km).
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Jimena de la Frontera
Es el municipio más al norte del Campo de Gibraltar y por tanto de la zona objeto de estudio. El
municipio tiene una extensión de 345,66 km2 Has y una altitud de 99 ms. Supone el 51,6% del
territorio objeto de estudio (Los tres municipios de la vega del Guadiaro ocupan una extensión de
670 km2). Tiene una población de 9.710 habitantes120 y una densidad de población de 28,09
hab/km2.
Los núcleos de Población de este municipio son:
- Jimena de la Frontera (Población 3.089 h.)
- San Martín del Tesorillo (Población 2.531 h.)
- Los Ángeles (Población 1.853 h.)
- San Pablo de Buceite (Población 1.370 h.)
- Montenegral (Población 91 h.)
- Marchenilla (Población 70 h.)
-

Figura. Vista de Jimena de la Frontera.

Jimena limita con la provincia de Málaga y su territorio no da al mar. Está atravesada por tres
ríos, Guadiaro, Guadarranque y Hozgarganta. Casi las dos terceras partes de su extensión
pertenecen al Parque Natural de los Alcornocales con una orografía llana y clima benigno. La zona
sureste, la cual queda fuera del Parque, está formada por un conjunto de cimas en cuyo interior
brotan las aguas que originan los arroyos que se unirán al Río Guadarranque. Destacan en este
municipio los paisajes de la Vega alta del Río Guadiaro que ofrece amplias panorámicas de
cultivos agrarios y arboledas de ribera. Por su belleza destaca la Ruta que transcurre por el cauce
del Río Hozgarganta. También las vías pecuarias de Gamero y Cañada real de Gaucín, que unen
San Pablo de Buceite con Jimena de la Frontera en la vega alta del Río Guadiaro.
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Castellar de la Frontera
El municipio de Castellar está situado en la parte media del valle del Guadiaro entre Jimena y San
Roque. Tiene una extensión de 178,84 km2 y una altitud máxima de 42 m sobre el nivel del mar.
Tiene una población de 3.084 habitantes. El municipio cuenta con tres núcleos de población,
que son: Castellar Viejo (conocido coloquialmente como El Castillo y que se ubica dentro de la
fortaleza de un castillo medieval del siglo XIV), Castellar Nuevo (año 1971) y La Almoraima. El
pueblo viejo fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1963.

Figura. Vista aérea del Castellar de la Frontera.

La Almoraima, tercer núcleo de población del municipio, ha tenido el siguiente desarrollo: en 1603
la orden mercedaria construye el Convento de San Miguel de la Almoraima. Los frailes
permanecen allí hasta mediados del S. XVII, pasando a manos del Duque de Medinaceli, que lo
convirtió en una hacienda de recreo y caza. En 1945 se crea la Empresa Corchera Almoraima,
alrededor de la cual se construyen las viviendas que darán lugar a la barriada de la Almoraima.
Erigida sobre un promontorio rocoso con su castillo que domina la Bahía y el Peñón de
Gibraltar, Castellar es el pulmón verde de la comarca beneficiándose del Parque Natural de los
Alcornocales. Castellar "El Nuevo" es un pueblo totalmente moderno, con amplias calles y plazas.
La localidad forma parte del itinerario de la Ruta del Toro que discurre por la provincia de Cádiz
para dar a conocer la vida de este animal en su medio natural y los trabajos de selección de la
raza del toro bravo. En las dehesas del Boyal y de La Almoraima, se crían reses bravas.
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La principal vía de comunicación de Castellar de la Frontera es la A-405. Esta vía lleva, hacia el
norte, a la Serranía de Ronda pasando por Jimena de la Frontera y San Pablo de Buceite; y hacia
el sur, a la Estación, Taraguilla y Miraflores, en San Roque, enlazando con la A-7 hacia Algeciras y
La Línea. Otras carreteras de Castellar son la A-2100 a Sotogrande, la A-2101 a San Martín del
Tesorillo y la CA-9201de Castellar Nuevo al Castillo de Castellar.
La estación ferroviaria de Castellar de la Frontera es la Estación de Almoraima, situada en la
barriada del mismo nombre a un kilómetro al sur de Castellar Nuevo. En esta estación paran
trenes de Media Distancia Renfe (Línea A5) con destino a Algeciras y Granada.

Urbanización Sotogrande
Sotogrande pertenece al municipio de San Roque, pero su descripción es importante en este
trabajo dada su vinculación al polo desde los inicios de este deporte en la zona, y dado su papel
de líder en el sector turístico del Campo de Gibraltar. Sotogrande es una urbanización de uso
residencial principalmente vacacional, que se caracteriza por las actividades de golf, náutica,
polo e hípica que se desarrollan allí, principalmente en verano, desde hace más de 50 años.
Los equipamientos de ocio, deportivos y recreativos de la zona objeto de estudio se concentran
en esta urbanización y supone la oferta más consolidada de toda la zona, constituyendo el
principal referente e imagen turística destacada en el mercado internacional.
Efectivamente, los múltiples equipamientos deportivos junto con la oferta hotelera de la zona han
propiciado que se la considere una de las principales zonas residenciales de lujo de España, e
incluso de Europa. Tiene una población censada de 2.584 habitantes, aunque se estima que su
número total de residentes llega hasta los 12.500 en temporada de verano.
El origen de la urbanización de Sotogrande se remonta a 1964, cuando el empresario
estadounidense Joseph McMicking construyó un Club de Golf en los terrenos próximos a la
desembocadura del Río Guadiaro. Esta iniciativa permitió que se construyeran a su alrededor las
primeras viviendas para los usuarios del Club de Golf. Posteriormente se construirían otras
infraestructuras que han contribuido al atractivo la urbanización. El incremento de la población
en los siguientes años, principalmente turistas, requirió nuevos servicios. En 1987 se inauguró el
Puerto de Sotogrande, situado junto al Paraje natural del estuario del Río Guadiaro, en su margen
derecho.
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Hoy día Sotogrande posee 5 importantes campos de golf, entre los que destaca el Club de golf de
Valderrama, sede de la Ryder Cup 1997, considerado uno de los mejores campos de Europa.
Sotogrande es uno de los lugares de práctica de polo más importantes del mundo tanto por la
calidad de las instalaciones, como por el nivel de las competiciones internacionales que
desarrollan los diferentes clubes de polo de la zona. Entre dichas competiciones destaca el
Torneo Internacional de Polo, organizado desde hace más de 40 años por Santa María Polo Club.
Se trata del cuarto torneo de polo más importante del mundo, donde se dan cita más de 130
jugadores y 1.200 caballos procedentes de 17 países. Un espectáculo que congrega a más de
70.000 espectadores desde finales de Julio hasta primeros de septiembre, reflejando el
verdadero estilo de vida de Sotogrande.
Sotogrande también es sede de competiciones de vela.
Cuenta además de los mencionados campos de golf, con 11 canchas de polo, dos centros
ecuestres, un puerto deportivo, tres hoteles y unas 5.500 viviendas, entre villas, chalés y
apartamentos, conformando todo ello un lujoso universo turístico apartado de los circuitos
veraniegos de moda.

Parque Natural de los Alcornocales
Está situado en las provincias de Cádiz y Málaga. En la provincia de Cádiz, se extiende por parte
de dos de los municipios del Valle del Guadiaro: Castellar de La Frontera, y Jimena de La Frontera.
Este Parque Natural de enormes valores medioambientales se encuentra situado en su mayoría
en la provincia de Cádiz y una parte menor en la provincia de Málaga. Se extiende desde la sierra
hasta el Parque Natural del Estrecho, presentando gran diversidad de relieves y paisajes en todos
los ámbitos medioambientales y culturales: flora, fauna, climatología, historia y folklore.
Se trata de un complejo de sierras donde se desarrollan los bosques de alcornoques
constituyendo el mayor complejo de alcornoques de la Península Ibérica. y uno de los
importantes del mundo. Destacan sus bosques galerías, semejantes a los de las regiones
subtropicales, no existiendo ninguno similar en Europa. Tiene 167.767 has.
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Figura. Resaltado en verde, el Parque Natural de los Alcornocales, ocupando la mayoría del territorio de
Castellar y una parte importante de Jimena.

La riqueza de su flora se debe al alto índice de humedad. Los suelos de arenisca, que han
favorecido el denso alcornocal, albergan quejigos y roble andaluz en las zonas más húmedas. En
las zonas bajas y arcillosas aparece el acebuchal que en muchas zonas ha pasado a convertirse
en pasto para el ganado típico de la zona, la vaca retinta. En las laderas, destaca el matorral
mediterráneo, con jaras, brezos, cantuesos, torviscos y majuelos. Entre la fauna predomina el
corzo morisco, autóctono y emblema de caza mayor, además del gamo, ciervo; y carnívoros como
ginetas, tejones y sobre todo meloncillos, con la mayor población de la península.
Constituye un lugar ideal para visitar y disfrutar de la práctica de deportes en la naturaleza, entre
otras. Hay rutas a caballo, como las establecidas en La Almoraima.
Lo conforman 17 municipios, de los cuales 2 en el valle del Guadiaro: Jimena de la Frontera, y
Castellar de la Frontera.
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Vías pecuarias
Las vías pecuarias son rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo
tradicionalmente el tránsito ganadero. Tienen su origen en el traslado de los ganados a los

pastos invernales en noviembre y a los estivales en mayo. La tradición de trashumar a pie a
grandes distancias se ha perdido, embarcando al ganado en camiones o ferrocarriles para su
desplazamiento. Actualmente las vías pecuarias conforman una inmensa red territorial que
va más allá de su función ganadera original, constituyendo un legado histórico de interés. En
la actualidad constituyen un elemento esencial en la ordenación del territorio, favoreciendo
la diversificación del paisaje, fomentando la biodiversidad al posibilitar el intercambio
genético de las especies vegetales y animales, y permitiendo el desarrollo de actividades de
tiempo libre compatibles con el respeto a la conservación del medio natural.
Las vías pecuarias en la actualidad sirven a los siguientes fines:
 Agropecuarios: Tránsito del ganado. (Han de estar libres y expeditas) y comunicaciones
agrarias.
 Medioambientales: Fomentando la biodiversidad y el intercambio genético de las especies
faunísticas y florísticas; la movilidad territorial de la vida salvaje y la mejora y
diversificación del paisaje rural.
 Públicos: Uso público y actividades compatibles (esparcimiento, senderismo, cicloturismo,
cabalgadas, etc.).
Existen distintos tipos de vías pecuarias que forman un intrincado sistema de vías agro
rurales: Cañadas, cordeles, veredas, coladas, descansaderos y contaderos.
Las vías pecuarias en Andalucía
Tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978 las vías pecuarias aparecen en los Estatutos
de Autonomía. Concretamente, en el artículo 13.7 del Estatuto de Andalucía, se atribuye a la
Comunidad Autónoma competencia exclusiva en esta materia. (Hoy, en el artículo 57.1.b del
vigente Estatuto, aprobado mediante L.O. 2/2007).
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Con base en esta potestad y en el marco normativo generado tras la entrada en vigor de la Ley
3/1995, se aprueba el Decreto 155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de Andalucía. Estas dos normas, junto a la Ley de Patrimonio, de aplicación supletoria,
son la base legal imprescindible en la gestión del patrimonio pecuario.
La Comunidad Autónoma de Andalucía, en el proceso de recuperación y protección del patrimonio
público, elaboró el Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado
por Consejo de Gobierno, de 27 de marzo de 2001, publicado en BOJA Nº 74, dde junio.
Andalucía cuenta con una red de vías pecuarias, de aproximadamente 30.000 km, lo que supone
un 25% del total de la red nacional. Hasta la aprobación del referido Plan de Ordenación y
Recuperación, estas vías pecuarias se habían venido gestionando a demanda de las distintas
Administraciones y administrados. En la actualidad se han catalogado las vías pecuarias, fijando
unos niveles de prioridad y asignándoles unos usos, que dirigen a la propia Consejería de Medio
Ambiente en las distintas actuaciones a acometer y que pueden marcar los criterios a la hora de
decidir si estamos ante una vía pecuaria irrenunciable o no. La competencia sobre vías pecuarias
en Andalucía está adscrita a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Tipos de vías pecuarias en Andalucía:
Las vías pecuarias se clasifican atendiendo a sus dimensiones en:
 Cañadas: anchura máxima de 75 metros.
 Cordeles: anchura máxima de 37,5 metros.
 Veredas: anchura máxima de 20 metros.
Estas vías principales articulan el espacio y se conectan entre sí a través de otras de anchura
inferior llamadas ramales o coladas. Junto a estos caminos se sitúan los abrevaderos,
descansaderos y majadas, asociados al tránsito ganadero.

Vías pecuarias en Valle del Guadiaro
En general como se puede ver en la Figura adjunta, las vías pecuarias de la zona objeto de
estudio, marcadas en verde van de norte a sur, conectando los tres municipios y sus actuales
instalaciones equinas, con caminos aptos para el paso de equinos. El conjunto de vías pecuarias
de la zona constituye, pues, un patrimonio territorial de gran valor para el “distrito equino” ya que
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permitiría interconectar los distintos centros ecuestres actuales y futuros, sin afectar a las vías
de conexión de tráfico rodado.

Figura. Imagen de Vía pecuaria en Valle del Guadiaro.

Figura. Mapa de Vías Pecuarias en el Valle del Guadiaro, marcadas en verde claro.
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Figura: En este mapa de pueden apreciar los Campos de polo existentes en la actualidad en la Vega del Río
Guadiaro y los caminos y vías pecuarias, que convenientemente regulados y adaptados, servirían de
conexiones rurales idóneas a efectos de un “distrito equino”.

Puerto Deportivo y Marina de Sotogrande
El Puerto Deportivo de Sotogrande, uno de los más bellos del litoral español, mejora y
complementa la urbanización Sotogrande, a la que añade la orientación marítima necesaria,
manteniendo la visión de máxima calidad, tranquilidad y ambiente familiar que caracteriza a la
urbanización. Está situado en la margen izquierda de la desembocadura del Río Guadiaro, y sirve
de dique protector respecto a vientos y corrientes de levante.
La Marina se construyó a partir de un canal que se abrió desde el fondo de la dársena del puerto,
dragando un área que permitió la creación de una laguna navegable, con atraques en sus
márgenes; se cuenta con 1.382 atraques entre los 6 y los 70 metros de eslora, 1.426 viviendas
de gran calidad, un Hotel de 4 estrellas y dos zonas comerciales con 145 locales, varadero,
naves cubiertas para invernaje de embarcaciones y explanadas para depósito y retractilado de
barcos.
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Figura. Vista aérea del Puerto de Sotogrande.

En verano acoge a yates de grandes esloras procedentes de todo el mundo, pertenecientes
principalmente a los patrones de los equipos de polo.
El puerto cuenta con helipuerto, y una escuela de vela del Real Club Marítimo Sotogrande.
Asimismo, es sede de diferentes eventos deportivos de vela de nivel español.

Figura. Vista aérea del Puerto de Sotogrande y de las marinas con detalle de la marina.
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Estrecho de Gibraltar y proximidad a África. Frontera con Gibraltar
Las posibilidades de desarrollo del Campo de Gibraltar se han visto afectadas por su dependencia
administrativa de la capital de la provincia de la que se encuentra muy alejada por su situación
periférica y sus, aun insuficientes, conexiones. Aunque la conexión está mejorando, los años de
desconexión han pesado en el Campo de Gibraltar y más aún en la zona del Valle del Guadiaro. A
pesar de ello, tiene otras ventajas por estar situada en un contexto estratégico.
 Es un punto de unión intercontinental e inter marítimo, con un enclave portuario
estratégico de gran valor.
 Es la frontera del sur de Europa, respecto a África.
 Es frontera con Gibraltar.
 Es la conexión entre la Península y Ceuta.
Gibraltar es un enclave importante, y de interés para la investigación ya que linda con el Campo
de Gibraltar, tanto desde un punto de vista histórico, como poblacional y económico y entre sus
posibles efectos positivos está el de constituir punto de atraque para muchos cruceros, tener
aeropuerto y ventajas fiscales, todo ello un valor que atrae a empresas, todo lo cual beneficia al
Campo de Gibraltar.

Figura: Vista aérea de Gibraltar. Fuente: Internet.
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Contexto Jurídico Sectorial, Medioambiental, Territorial y Urbanístico
A efectos de la investigación y del establecimiento de un Modelo de zona ecuestre o distrito
equino (en delante DE), según los planteamientos realizados hasta ahora, básicamente sería un
área determinada del territorio donde se propician una serie de factores positivos para el
desarrollo de todo lo relacionado con el caballo, muy especialmente en sus ámbitos deportivo y
turístico. Uno de los aspectos más importantes será el que se refiere a las normas que afectan o
pueden afectar a la actividad objeto de investigación, y que se pueden dividir en cuatro grandes
segmentos:
Sectorial: Se refiere a la legislación que afecta al caballo como ganado (cría, inscripciones,
aspectos zoosanitarios, entre otros).
Medioambiental: Normativa sobre eliminación de los residuos sólidos y líquidos, restricciones
medioambientales para las instalaciones ganaderas y deportivas equinas, etc.
Territorial: Restricciones y condiciones territoriales que podrían afectar al distrito equino y que
se refieren a avenidas e inundabilidades, zonas de especial protección, previsiones de los Planes
de Ordenación Subregionales, etc.
Urbanísticos: Se refieren a restricciones y condiciones para este tipo de proyecto rural, derivadas
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de los Planes Generales de Ordenación
Urbana (PGOU), Planes Especiales, etc. Estas normas contienen, además de muchos preceptos
genéricos que no nos interesan en relación a esta investigación, aspectos que pueden tener un
notable efecto positivo o bien negativo para el establecimiento y desarrollo de un DE en el Campo
de Gibraltar; son estos los que nos interesa estudiar, y en su caso, proponer medidas que
incrementen los efectos positivos y anulen o atenúen los negativos, en su aplicación a un
hipotético DE.

Contexto Jurídico Sectorial
El mundo ganadero y de servicios equinos en España muy especialmente en Andalucía quedó
profundamente afectado por la peste equina de principios de la década de 1990. Desde entonces
casi la totalidad de la legislación ganadera equina está focalizada hacia los aspectos
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zoosanitarios, de registro, de control de los movimientos, y de las concentraciones de équidos,
etc., tendentes a prever y bloquear el surgimiento y expansión de posibles epidemias, por lo que
en este sentido tiene poca repercusión territorial. No obstante lo anterior, a partir de 2005
empiezan a aprobarse decretos y órdenes administrativas que, aunque también tengan entre sus
objetivos el minimizar posibles contagios, no solo entre los équidos sino además entre éstos y
las personas, van dando cabida a otros conceptos; como los de cuidado animal, medioambiental,
etc., que al establecer delimitaciones preventivas, procedimientos de manejo de residuos y otros
similares, tienen unos efectos territoriales y medioambientales que afectan a un posible distrito
equino.
Entre esas piezas normativas hay que destacar la conocida como Orden de 21/03/2006 de
estabulación equina de la Junta de Andalucía127 y el Real Decreto 804 /2011 de 10 de Junio
sobre la ordenación de las explotaciones equinas del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino.
La Orden de la Junta de Andalucía recoge una interesante clasificación de las distintas
explotaciones equinas en la que se incluyen aquellas dedicadas al deporte, y al ocio y
entretenimiento, basadas en el caballo. También las clasifica por el número de équidos que
albergan, siendo importante el que las explotaciones que no superen 5 UGM (Unidades de Ganado
Mayor), se conceptúan como explotaciones ganaderas equinas de pequeña capacidad, que como
tal, están dispensadas de una serie de requisitos. (Y se correspondería con la capacidad de las
futuras “explotaciones ecuestres” que, podemos adelantar, constituirán sin duda una de las
tipologías típicas de un “Distrito Equino” y que pocas veces superarán las 5 cabezas). Recoge
también esta normativa las instalaciones y facilidades mínimas que afectarían a un posible DE:
 Almacén de alimentos para équidos.
 Estercolero construido con material impermeable.
 Agua para consumo animal, de calidad y salubridad adecuada.

Por otro lado, prevé una distancia de 500 m entre cualquier explotación equina y el núcleo de
población más cercano; y de 100 m entre explotaciones equinas.
El Real Decreto 804/2011 de 10 de Junio, desarrolla artículos de la Ley 8/2003 de Sanidad Animal128, y
en este desarrollo se extiende sobre parecidos conceptos a los mencionados anteriormente en la
Orden de 21/03/2006:
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 Clasificación de explotaciones
 Requisitos
 Distancias, etc.

Respecto a las distancias, duplica la establecida en la Orden de la Junta de Andalucía para la
separación entre explotaciones, que pasaría a ser de 200 m; si bien, faculta a las autoridades
competentes para reducirla. Fija distancia a carreteras, ferrocarriles, etc. También pone en vigor,
para las explotaciones equinas normales, las facilidades para ejercer la actividad que se incluían
en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y que solo exige una declaración responsable, lo cual, es una evidente facilidad para

iniciar cualquier actividad económica.
No se debe terminar este apartado sin señalar que el Boja del 09/05/2015 incluye la Orden de 29 de
abril de 2015 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en la que se reclama para esta
Consejería la posibilidad de reducir la distancia limitativa de las explotaciones equinas a que se refiere
el Real Decreto citado anteriormente.

Contexto Jurídico medioambiental
Las afecciones medioambientales que pueden afectar a un distrito equino se pueden clasificar en
dos grandes apartados:
a) Las que afectan a las actividades en las explotaciones equinas.
b) Las que afectan al territorio sobre el que se establecen dichas explotaciones.
1. Siguiendo y actualizando el contenido de la Guía práctica de Calificación ambiental.
Establecimientos de Animales de la Junta de Andalucía, tendríamos que para esta
Categoría: la “13.22, doma de caballos y Picaderos”, las instalaciones, actividades y
requisitos que contempla ese documento son bastante homologable, en términos de
normativa, con las instalaciones y actividades que se desarrollarían en un DE.
La principal legislación aplicable sería:
 Las mencionadas Orden de 26/03/2006 y RD 804/2011 de 10 de Junio, en sus aspectos
medioambientales.
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 Ley 7/ 2007 de 9 de Julio de la Gestión Integrada de la Calidad ambiental de Andalucía
 Ley 10/1988 de 21/ 04 de Residuos.
 R.D. 952/1997 de 20 de Junio que modifica los Reglamentos de Residuos
 Orden 304/2002 de 08/02 sobre Operaciones de Eliminación de Residuos.
 D 283 /1995 de 21 /11 Reglamento de Residuos de Andalucía.
 Ley de Aguas.
 Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
 Reglamento CE 1774/2002 sobre Normas Sanitarias Para Residuos Animales.
Un resumen de los condicionamientos prácticos de la normativa anterior, excluyendo los
trámites administrativos, sería:
a.1. Aspectos que afectan a suministros medioambientalmente sensibles (agua y energía)
En este sentido hay que concluir que estamos en un ámbito rural y un DE presupone una cierta
concentración de explotaciones ganadero-deportivas. La minimización del impacto ambiental de
los suministros de agua y energía favorecería la gestión integrada de estos suministros,
tendente a la minimización de consumos, autogeneración (energética), y reciclaje (aguas). Este
último aspecto se trata en el punto siguiente.
En definitiva, la gestión integrada y comunitaria de los suministros que presupondría un DE
disminuiría los impactos ambientales e incrementaría la sostenibilidad del conjunto de las
explotaciones equinas implicadas.
a.2. Aspectos que afectan a la gestión de los residuos sólidos (sobre todo estiércol) y líquidos.
Las normativas mencionadas obligan a que todos los residuos sólidos (desde estiércol hasta
animales muertos) se entreguen a un gestor de residuos.
Respecto a los residuos líquidos, las normativas mencionadas apuntan a la depuración, y reciclaje
o vertido del agua depurada. Lo cual plantea la necesidad de edares (estaciones depuradoras de
aguas residuales), almacenamiento y reciclaje ó vertido del agua depurada.
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En definitiva, que la existencia de un DE llevaría consigo una gestión integrada de los residuos
sólidos y de los residuos líquidos, favoreciendo con ello la eliminación de estos impactos
negativos y un claro incremento de la sostenibilidad.
b.- Respecto a los condicionantes jurídicos y normativos de tipo medioambiental que afectarían
al DE, por establecer normas y limitaciones al territorio que los acoge, tendremos los que se
derivan del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar que, por reciente aprobación
(2012), ha recogido las más importantes afecciones medioambientales que gravitan sobre la
parte del Valle del Guadiaro que podría acoger el DE.
Parques Fluviales
El POTCG recoge la iniciativa y delimitación (cautelar hasta que los ayuntamientos afectados las
delimiten) de una serie de “Parques Fluviales” de la que solo nos afectaría en relación a este
estudio el del Guadiaro.
Dado que permitirían la realización de práctica deportiva al aire libre, así como la prestación de
servicios privados de actividades recreativas y deportivas, se entiende que, cuando se delimiten,
afectaría al Distrito Equino, pero de forma limitada.
Zonas de Protección Ambiental. ZPA
Les son aplicables las protecciones y limitaciones que se derivan de la normativa sectorial
medioambiental. En concreto, y dentro del área de posible delimitación del DE o de su “Área de
Influencia”, se encontrarían:
 Parque Natural de los Alcornocales.
 Paraje Natural y ZEC del Estuario del Río Guadiaro.
 Espacios incluidos en la Red Natura 2000, en concreto el ZEC Guadiaro Hozgarganta.
 Vías Pecuarias.
 El Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).
 El Dominio Público Hidráulico (DPH).
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Excepto las Vías Pecuarias, que supondrían un valioso recurso para el DE, y los Espacios Naturales
y Montes Públicos, en tanto que puedan albergar actividades complementarias puntuales a los
usos netamente ecuestres pero que tengan muy bajos impactos ambientales, estas ZPA serían
excluidas directamente del ámbito del DE aunque no de su área de influencia.
Zonas de interés territorial
Estas Zonas, según las define el POTCG, comprenden áreas y conceptos netamente
medioambientales, como son: diversos tipos de vegetación autóctona de monte bajo, humedales,
márgenes y riberas con vegetación de bosques en galería, y determinados hitos paisajísticos.
Como se ha comentado en las Zonas de Protección Ambiental, suponen restricciones y
limitaciones que excluyen las actividades y edificaciones principales de un hipotético DE, aunque
no aquellos elementos puntuales complementarios que tengan un bajo impacto sobre las
características definidas como justificación del “interés territorial”.
El plano del POTCG define mejor que cualquier texto el alcance de estas afecciones, que por un
lado son limitativas, pero por otro suponen la garantía de cuidado y permanencia de todos
aquellos valores medioambientales que caracterizarían de forma muy positiva a un DE; así como su
gran impacto turístico y de imagen.

Contexto Jurídico Territorial
Podemos caracterizar las normas Territoriales en dos grandes sub apartados:
A) De carácter general:
A1.- POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía).
A2.- POTCG (Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar).
B) De carácter sectorial:
B1.-Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía. (PDIDA 2007-2017).
B2.-Legislación de Aguas:
B.2.1.-Ley de Aguas (ámbito nacional)
B.2.2.-Reglamento del Dominio Público Hidráulico. (RDDP) (Ámbito
nacional)
B.2.3.-Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía
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B.2.4.-Decreto 189/2012 de Prevención de avenidas e inundaciones en
cauces urbanos andaluces.
B.2.5.-Planes Hidrológicos de la Cuenca Mediterránea.
B.2.6.-Plan de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación.
A1. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. POTA
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía utiliza dos instrumentos para ordenar

el

territorio andaluz: El sistema de Ciudades y el Análisis de Sistemas Generales de
Infraestructuras. Consecuente con lo anterior, su aproximación el territorio rural o a las
actividades agropecuarias es mínima, y lógicamente deposita esta ordenación en los Planes
Subregionales (POTs). Tal lógica proviene, de que el territorio de Andalucía es tan diverso que
pretender su ordenación desde un punto de vista normativo de ámbito andaluz hubiera sido
inabordable. No obstante lo anterior, el POTA introduce una serie de conceptos genéricos que
estructuran y marcan los objetivos de los POTs, y que por ello se introduce esta norma general en
el presente texto, a efectos académicos y estructurales, que permitan entender mejor el ámbito
normativo del POTCG.
A2. Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar. POTCG
Este documento, POTCG; vital para la iniciativa de definir un DE en el Valle del Guadiaro, se
aprueba el 20/12/2012 y se publica en el BOJA del 04/04/2013; luego es evidente su vigencia y
actualidad, trascurridos dos años tras su publicación.
El principal efecto del POTCG sobre un futuro DE es que reconoce varios conceptos vitales y con
ello les da carta de naturaleza y valor jurídico.
 Reconoce la importancia del caballo (polo e hípica) para la economía, la imagen y el
turismo en el Campo de Gibraltar132.
 Reconoce el valor central y promotor del SMPC, y muy especialmente de sus instalaciones
en Los Pinos (Sotogrande), para el desarrollo de las potencialidades equinas en la zona133.
 Reconoce el carácter de “actividad agropecuaria” para la hípica y el polo en el Valle del
Guadiaro; tema este importantísimo como se verá en el siguiente apartado “contexto
jurídico urbanístico”.
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 Propone estas actividades ganadero-deportivas (polo e hípica) en el Valle del Guadiaro135
 Y por último contempla los clubes rurales de hípica y polo.
Hay que tener en cuenta, para valorar en su justa medida la importancia de que el POTCG haya
reconocido y validado los mencionados conceptos, que sus determinaciones tienen valor jurídico
variable, (desde el rango de Normativa, de aplicación directa e inmediata; al de Directriz, cuyos
fines son de aplicación; y al de Recomendación, que lleva implícito la orden subliminal de que se
cumplan), que debe aplicarse directamente, o a través de los Planes Especiales y Planes
generales de Ordenación, a redactar por las distintas instituciones y organismos públicos y
privados.
B1. Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía. PDIDA 2007-2017
El Plan Director que tiene incidencia legal en la Ordenación del Territorio es básicamente un Plan
de Ordenación de las inversiones de los organismos públicos en Andalucía, durante el decenio
2007/2017. Su interés a los efectos del presente trabajo es que reconoce al polo, a través de la
importancia mundial del SMPC, como un deporte de interés para Andalucía; y a las instalaciones
del SMPC como parte de la “Red Especial” de instalaciones deportivas que tiene incidencia en
toda la Comunidad Autónoma.
B2. Legislación de Aguas: B.2.1 al B.2.6
Todas son disposiciones, (dos de nivel estatal y cuatro de nivel andaluz), que tratan de las aguas
que discurren o permanecen en los territorios, como los ríos y lagos, así como de las avenidas,
inundaciones y sus afecciones al territorio, y que tienen una gran importancia para un posible DE,
dado que su instalaciones y explotaciones se situarían en el valle; y sobre todo las instalaciones
de mayor importancia -clubes hípicos, de polo, mixtos-, en la vega, donde pueden quedar
afectados por las limitaciones y requerimientos que se deriven de estos textos.
Basadas en la opinión de los expertos consultados, las conclusiones del análisis cruzado de las
distintas normativas hidráulicas nombradas, podrían resumirse en los siguientes puntos:
1. “El entrelazamiento de las distintas normativas produce un “enredo normativo”, de difícil
solución, por lo que se requeriría un esfuerzo de homogeneización en beneficio de las
posibilidades de desarrollo rural en las zonas de vega.
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2. Hay elementos normativos en tramitación que, de momento, tienen preceptos con un
carácter maximalista muy negativo (totalmente injustificado en opinión de muchos
expertos y entidades que han presentado Alegaciones), tendente a no permitir
prácticamente ninguna actividad en las zonas inundables de los 500 años, lo cual, es una
exageración teniendo en cuenta el periodo de recurrencia de estas avenidas y la no
existencia de estadísticas ni datos reales más allá de los últimos 60 años.
3. Lógicamente estos preceptos negativos van totalmente en contra de lo definido por el
POTCG en el Valle del Guadiaro.
4. Si se consigue una definición más lógica y sensata de dichas normativas en tramitación,
el resto de la legislación no debería presentar obstáculos insalvables para el
establecimiento de actividades agropecuaria de polo e hípica en el Valle del Guadiaro,
como preconiza el POTCG.
5. Por todo lo anterior, sería absolutamente necesario la redacción de un Plan Especial de
carácter supramunicipal, redactado por la propia Junta de Andalucía, para centrar y
homogeneizar tanta normativa discordante y paralizante.

Contexto Jurídico Urbanístico
El texto fundamental que enmarca y define la legislación y el planeamiento urbanístico en
Andalucía es la LOUA, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, aprobada el 20 de diciembre
de 2002 y corregida y ampliada en diversas ocasiones hasta hoy. Las otras piezas fundamentales
y relevantes para un DE serían los PGOU (Planes Generales de Ordenación Urbana) (Normas
Subsidiarias de Ordenación Urbana en el caso de Castellar de la Frontera) de los tres
municipios cuyos territorios aportarían terrenos al potencial DE. Aunque estos documentos
municipales de planeamiento, por estar en fase de Revisión (San Roque y Jimena de la
Frontera); y de redacción del primer PGOU (Castellar), no nos otorgan hoy por hoy una certeza
normativa aplicable a medio plazo, por lo que se obvia en la investigación, para no enfrentarse a
una complicada tarea especulativa. Además, los tres municipios están obligados a recoger en sus
revisiones, o nuevas redacciones, todos los aspectos de la LOUA y del POTA/POTCG, por lo
cual, al analizar estos se recoge lo más relevante de la incidencia de futuros PGOU en el DE.
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Conclusiones
Según las normas y las leyes urbanísticas, los elementos cruciales para el desarrollo de un DE
serían:
 Que sus edificaciones, parcelaciones, infraestructuras etc. no sugieran el que se va a
formar un núcleo de población, pues de no ser así, no sería autorizable de ninguna manera.
 Que la naturaleza de las actividades que se van a desarrollar sean claramente de
naturaleza agrícola, pecuaria (ganadera), forestal o análoga pues en caso contrario
entrarían en el terreno de los puntos 4 y 5 y sus negativas consecuencias:
1. Tramitación complicada y costosa.
2. Plazos limites para el mantenimiento de las actividades.
3. Fianza mínima del 10% de la inversión.
4. Prestación complementaria de otro 10% de la inversión.
En el caso del Valle del Guadiaro, el POTCG ha resuelto la fórmula para este último punto al
declarar las instalaciones de polo e hípica como explotaciones agropecuarias, en su Memoria de
Ordenación Los Ayuntamientos deberán adoptar estas definiciones en sus propias Normativas
Urbanísticas.
Respecto al primer punto, la solución sería, tras reconocer la naturaleza “temática” que tiene la
iniciativa de desarrollo rural que se investiga, bien incluir las condiciones expresas para el caso
de “no formación de núcleo de población” en el Plan Especial de carácter Supramunicipal del DE
(a redactar por la Junta de Andalucía); o bien incluirla por cada municipio en sus propios PGOU.
Territorialmente, un proyecto de zona ecuestre, como un DE, tendría naturaleza supramunicipal, y
por ello su organización requeriría, de inicio, un Plan Especial redactado por la Junta de
Andalucía. También las diversas cuestiones que deberían ser analizadas y resueltas, como las
necesidades de agua y el tratamiento de las mismas antes de ser devuelta al río; las
prescripciones para las instalaciones o explotaciones que pudieran ser establecidas en los
suelos protegidos; la creación de un precedente para reparcelamientos rústicos con
edificaciones, incluso de naturaleza residencial, pero que no constituyeran “núcleo de población”;
las excepcionalidades respecto a las distancias entre explotaciones; y de estas con las vías de
comunicación, etc.
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Conclusiones generales
Respecto al “contexto jurídico”, la primera conclusión es que el análisis del entrecruzamiento de
normativas de distinta naturaleza y de distintos ámbitos nos lleva a que un Distrito Equino o zona
especializada en el caballo, sería un proyecto de desarrollo rural que se configura como posible
en términos jurídicos administrativos pero extremadamente complejo en esos mismos términos.
Es cierto que existe el precedente valioso del PE vitivinícola en SNU cercano a Ronda, pero se
trata de una sola finca, pequeña (180has.), y que se encuentra en un solo término.
La segunda conclusión es que no aparece nada en ninguna normativa que niegue la viabilidad de
una iniciativa de este tipo a nivel normativo, -salvo las de carácter hidráulico que están en
tramitación, analizadas en 5.4.4-, por lo que no parece necesario cambiar ninguna ya aprobada,
(lo que haría este proyecto utópico), pero sí modificar algunas determinaciones lesivas e
injustificadas de las normas que están en tramitación.
La tercera es que ha sido la previsión de un buen documento de ordenación, con sus pegas, pero
en general bien enfocado y bien trabajado, como es el POTCG, el que verdaderamente establece
un escenario de factibilidad para un Distrito Equino en el Valle del Guadiaro.
La cuarta es que en primera instancia los tres ayuntamientos tendrían que trabajar en sus
respectivos planeamientos para avanzar en la buena dirección y facilitar el camino que una
iniciativa de éstas características requiere.

Contexto Equino
Como se ha analizado anteriormente la Vega del Guadiaro es la zona donde se concentra la
actividad de polo más importante de España, y por ello de Andalucía; y es la más importante de
Europa después del Reino Unido. Y ello es, en buena parte, gracias al clima privilegiado de la
Comarca. Al igual que otras zonas de polo relevantes en el mundo, como Wellington, en Florida,
la climatología es la base de que las urbanizaciones y las actividades al aire libre proliferen,
generando un estilo de vida, en distintos estratos sociales, muy atractivo: Como se demuestra
por el público del golf, el público de sol y playa, de la vela, y también, el del polo.
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En el análisis exhaustivo del polo en la zona, hay que destacar que la principal actividad polística
en la Vega del Guadiaro se desarrolla en San Roque y en Jimena, y en zonas rurales de las
comarcas colindantes, por el efecto contagio que suele acarrear dicha actividad. La principal
actividad se desarrolla en la urbanización de Sotogrande y su área de influencia, que a efectos
comparativos podría considerarse una urbanización de polo, aunque no de la forma vista en
Argentina, sino más bien parecido al caso de Palm Beach respecto a Wellington.
El deporte de Polo se viene practicando en el Campo de Gibraltar, y en concreto en la Vega del
Guadiaro, desde 1960. El polo, fue inicialmente un elemento de atracción que el promotor de
dicha urbanización incluyó como elemento diferenciador. Con el tiempo y gracias a la actividad de
los dos clubes de polo más importantes en la zona -Santa María Polo Club y Ayala Polo Club, -la
urbanización y su entorno se ha ido especializado en cierta manera, ya que se han construido en
ella 12 canchas de polo, atrayendo a aficionados y a polistas profesionales y patrones, con
motivo de la importante actividad polística.
El efecto contagio mencionado ha hecho que se hayan ido construyendo nuevas canchas y clubes
en zonas rurales aledañas: Puente de Hierro, San Enrique, Jimena de la Frontera, etc. En la
actualidad hay 19 canchas de polo en Sotogrande y la Vega, varias de ellas del máximo nivel o
“World Class”.

Figura. Canchas de polo de Santa María polo Club en Sotogrande. San Roque. Campo de Gibraltar.

Gracias a la calidad de las canchas y a la actuación de los clubes allí ubicados, los torneos
Internacionales del World Polo Tour, celebrados en la temporada de verano en Sotogrande, se han
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convertido en un autentico evento de gran trascendencia turística. El espectáculo ha
trascendido a la pura actividad deportiva. Los torneos de la temporada de verano de polo tienen
un importante impacto a muchos niveles, y particularmente en el plano turístico. Este impacto
se justifica por el hecho de que en ellos participan, cada año, en torno a 30 equipos que acuden
desde diferentes lugares del mundo, principalmente del resto de España y de Europa, aunque
también de Asia y América, de gran repercusión mediática. Dichos torneos generan cada año un
número de desplazamientos específicos de personas que los organizadores estiman entre 4.000 y
5.000 con un altísimo índice de gasto individual. Pero el ingrediente positivo más importante que
el polo ofrece es el elemento espectáculo, que ha creado afición en una gran masa de los
visitantes- por cualquier motivo- de la zona, que representa así un importante papel como
elemento de atractividad turística, y un fortísimo impacto mediático en Sotogrande.
Por todo ello, podemos concluir que los datos del polo ponen de manifiesto su valor como
herramienta de desarrollo y como elemento de identidad territorial, generadora de empleo, y
turismo, y actividades vinculadas, de gran impacto económico y precisamente en un área no
industrial del Campo de Gibraltar como la Vega del Guadiaro. Sin embargo, también es cierto que
este motor de desarrollo se apoya en unas cuantas iniciativas aisladas, muy importantes, pero
insuficientes para mantener alta la tendencia de crecimiento y la consolidación del sector. Se ha
puesto de manifiesto que el modelo actual ecuestre requiere la introducción de nuevos
elementos que hagan que la comarca, o al menos la zona del entorno de la Vega del Guadiaro, se
especialice verdaderamente como zona de polo de destino, en la línea de las zonas de polo
estudiadas. A continuación vamos a poner de relieve los valores y las carencias, mediante un
análisis de los elementos del polo en la zona.

Elementos deportivos del modelo de polo en el Campo de Gibraltar
Por orden de importancia, destacamos los siguientes elementos que caracterizan esta zona
como una zona de polo, sin llegar a ser una zona de polo de destino:
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Los Clubes de Polo
Los clubes de polo son la referencia básica más importante de la actividad polística en la Vega
del Guadiaro, junto a los torneos de verano. En la actualidad hay 6 clubes de polo, siendo el Santa
María Polo Club el más importante, y uno de los referentes de polo en el mundo por sus
instalaciones, organización y torneos. Existen en la zona otros clubes, habiéndose creado un
pequeño núcleo de actividad polística bastante interesante, cuyos propietarios tienen importantes
proyectos de polo en cartera, pendientes del visto bueno de las administraciones:
1. Santa María Polo Club.
2. Ayala Polo Club.
3. La Capilla Polo Club.
4. Club de Polo Dos Lunas.
5. Club de Polo 3 Rosas.
6. Sambana Polo Club.

Figura. Clubes en el área de influencia de Sotogrande (puntos amarillos)

A continuación se describen características y actividades de los clubes más relevantes:
Santa María Polo Club.
Santa María Polo Club, en la urbanización de Sotogrande, tiene sus raíces en los inicios del polo
en la Vega del Guadiaro, constituyéndose con su nombre actual en 1990. En los últimos años ha
invertido más de 12 millones de euros con la finalidad de convertirse en el mejor club de polo del
mundo. Celebra unos 25/30 eventos de polo a lo largo de todo el año, 6 de ellos incluidos en el
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circuito mundial Word Polo Tour. Son los únicos torneos españoles del WPT, de los cuales las
Copas de Oro (en Categoría Gran Slam del WPT) y Plata de alto hándicap (Temporada de verano)
son del más alto nivel mundial y han sido declarados de interés turístico por la Junta de
Andalucía.

Figura. Santa María Polo Club ( 3 zonas), Ayala, Dos Lunas y La Capilla, clubes próximos a Sotogrande.

Por otro lado, la temporada de primavera (marzo-abril-mayo) de este Club tiene cada vez más
importancia, con la inclusión de nuevos torneos en su calendario. Se destacan de la temporada
de primavera (mediano Hándicap) los siguientes torneos: Memorial Jose Ignacio Domeq (Torneos
del WPT durante varios años), Memorial Conde de la Maza, Memorial Conde de Guaqui, Memorial
Doña Maria de las Mercedes y Memorial Andrés Parladé. Participan en sus torneos algunos de los
mejores equipos de polo del mundo: Ellerston, Lechuza Caracas, etc.
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Es un club deportivo privado. Tiene 9 canchas de polo; algunas de ellas están entre las mejores
del mundo, habiendo sido construidas específicamente para jugar en cualquier tiempo, cosa que
no ocurre en otros clubes que deben aplazar o suspender los partidos cuando hay lluvia, por
problemas de drenaje de las canchas.

Figura. Torneo Internacional de Polo de Verano en las canchas de Los Pinos de Santa María Polo Club,
instalaciones sociales y gradas de público.

Figura. Canchas de Los Pinos de Santa María Polo Club.

La importancia del Santa María Polo Club se deriva de la cantidad y calidad de sus instalaciones,
por disponer de una estructura y de una cultura empresarial muy adecuada al deporte, y por el
prestigio de sus torneos. En él se celebran 6 de los 49 torneos más importantes del mundo (en
un solo club, no en una zona, como ocurre con el resto de las Zonas de Polo analizadas), en los
que se movilizan unos 1.000 caballos y alrededor de 4.000 personas, 80.000 espectadores,
decenas de medios, etc., durante 5 semanas, generando un importante movimiento económico y
mediático.
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Instalaciones y Actividad de Santa María Polo Club:
 Canchas:
El Club dispone de 9 canchas de Polo distribuidas en varias zonas:
- Los Pinos (Canchas I, II, III y IV); en ellas se disputan los partidos de Alto hándicap del Torneo
de Verano.
- Río Sotogrande (Canchas I y II); donde se disputan los partidos de Mediano hándicap del
Torneo de Verano.
- Puente de Hierro (Canchas I, II y III); Bajo hándicap y prácticas.

Figura. Canchas de Santa María Polo Club, con las Zonas de Los Pinos (Canchas 1, 2, 3 y 4), Río
Sotogrande (Canchas 1 y 2) y Puente de Hierro (Canchas 1, 2 y 3).

Figura. Canchas de Río Sotogrande.
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Figura. Canchas 1 y 2 de Puente de Hierro
Tabla. Actividad deportiva anual de Santa María Polo Club.
Torneos de Polo al año

24 - 25

Torneos del Circuito Internacional de Polo (WPT)

6*

Caballos de Polo Participantes

2.500

Equipos de Polo Participantes

220

Número de Países Participantes (según procedencia
de los equipos)

15 -30

Espectadores totales en los Torneos

80.000

Patrocinadores (al año)

20 - 30
Más de 30 noticias en prensa escrita
nacional e internacional, con una audiencia
de más de 10.000.000 de personas

Difusión

16.000.000 €

Impacto económico directo

* La Copa de Oro ha subido en Dic. De 2015 a Categoría de Gran Slam en el circuito del WPT.
Fuente: Elaboración propia según datos de Santa María Polo Club.

87

Ayala Polo Club
Es, junto con el Santa María Polo Club, el club más antiguo de la zona. Cuenta con unas
magníficas instalaciones consistentes en tres canchas de polo de alto nivel, pista de vareo y
250 cuadras con duchas para caballos. Celebra anualmente dos importantes eventos. Su torneo
más importante es el Torneo D. Enrique Zóbel, en honor al fundador del club y del polo en
Sotogrande. Otro torneo a destacar es el Torneo Timothy Van de Brand, categoría infantil y
juvenil.

Figura. Vista aérea de las canchas del Ayala Polo Club.

Dos Lunas Polo & Dressage Club
Situado en la Finca Mezquitón en San Martin del Tesorillo. Tiene tres canchas de polo y
alojamiento para equipos de polo durante los torneos o en prácticas durante todo el año. Los
equipos de Alto Hándicap, Lechuza Caracas, Murus Sanctus, RH y Dos Lunas se hospedaron en el
club en la temporada 2015. Tiene 34 boxes y pistas de vareo. Tiene una pista de geotextil, la
más larga del mundo dotada con la tecnología más avanzada. Tiene instalaciones para otras
actividades ecuestres, como salto y doma. Organiza torneos de polo e hípica en Junio y Julio.
Presta servicios de primer nivel a equipos de polo e hípica (World Class) destaca la calidad de
sus instalaciones y sus servicios en la línea de los clubes del Valle del Guadiaro.

88

Instalaciones:
- 3 canchas de polo.
- Alrededor de las canchas cuenta con 2 pistas de vareo, las mayores de Europa de “AllWeather” que evita el polvo en verano y charcos en invierno, pudiendo regular por ordenador la
textura y humedad del suelo.
- Capacidad para tres equipos con 50 caballos cada uno.
- El club cuenta con dos canchas de taqueo de hierba, y una pista de trabajo all-weather.

Figura. Instalaciones y cancha de Dos Lunas Polo Club

Figuras: vista aérea de Dos Lunas Polo Club.
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Nuevas instalaciones:
- 40 boxes de 3 x 3,50 m
- 10 corrales con media sombra.
- Vivienda para petiseros.
- -4 Corrales para soltar caballos de 12×12 c/u.
- Pista de vareo de 150 x 80, de sistema: de - 12,50 m de ancho.
- Cancha de polo de 137 x 250.
- 2 Palenques a pie de cancha.

Figura. Planos de nuevas instalaciones del Dos Lunas Polo Club.
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Club de Polo La Capilla
El Club de Polo La Capilla se encuentra en San Martín del Tesorillo, localidad de la Vega del
Guadiaro. Tiene una extensión de 20 has, en una finca de 244 has que compagina el polo con la
explotación agrícola. Cuenta con una cancha de polo, una pista de taqueo, una zona de vareo y
zonas de paddoks y cuadras. Se destina al uso deportivo del polo por los propietarios.

Figura. Vista aérea de La Capilla Polo Club.

Club de Polo Tres Rosas
Construido en la antigua hacienda Tres Rosas, en plena naturaleza del Parque de los
Alcornocales. Tiene una cancha de polo, pista de vareo y taqueo y cuadras con 140 boxes. Tiene
escuela de polo para principiantes y “clinics” de polo.

Figura. Casa Club y Cuadras de Club de Polo Tres Rosas.
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Figura. Vista aérea Club de Polo Tres Rosas.

Los Torneos Internacionales de Verano de Sotogrande
A continuación, y por tratarse del elemento, y evento, más relevante de polo en la zona, se
analiza con detalle la temporada de verano del SMPC.
La zona de polo se caracteriza principalmente por la actividad de polo internacional de alto
hándicap (máxima categoría de polo de nivel profesional) que organiza el Santa María Polo Club
en la Temporada de Verano en Sotogrande (5 semanas en Julio/Agosto), y consiste en 6 torneos
del circuito mundial (WPT). Los Torneos internacionales de verano del Santa María Polo Club, han
sido declarados de interés turístico por la Junta de Andalucía. Generan un número de
espectadores en torno a los 80.000 visitantes.
La Temporada de Verano de Sotogrande se compone de 9 torneos, repartidos en tres “Copas”
(Bronce, Plata y Oro), para las tres categorías de “Alto”, “Medio” y “Bajo” hándicap; y se celebra
desde el 24/26 de Julio al 30/31 de Agosto.
Moviliza, de media, 30 equipos, 1.000/1.200 caballos, 120 polistas, con algunos de los mejores y
más conocidos del mundo, procedentes de entre 12 y 15 países. Y atrae el apoyo y patrocinio de
las marcas más conocidas.
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 Países: Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Filipinas, Australia, Brunei, Venezuela,
Colombia, Escocia, Bolivia, Emiratos Árabes. EE.UU., etc.
 Patrocinadores comerciales principales: BMW, Jaeger-LeCoultre, Hublot, Hackett, Nespresso,
Loewe, Lexus, La Martina, Juan Valdés, ABM, Domecq, Coca-Cola, etc.
 Patrocinadores oficiales: Junta de Andalucía, CEA, entre otros.
 Referentes económicos del Torneo:
- El Santa María Polo Club emplea, directamente, de media, unas 100 personas, entre fijos y
temporales y tiene un movimiento económico conjunto de unos 3.000.000 euros (cifra total
del Club y empresas asociadas que trabajan para los eventos).
- Los equipos movilizan unas 350 personas, entre deportistas, auxiliares, así como unos
1.000 caballos, un volumen económico de 12.000.000 euros de gastos medios totales. De
media, la participación de un equipo de alto hándicap cuesta unos 900.000 euros.
- Los patrocinadores, catering, merchandising, movilizan, de media, otras 200 personas y un
volumen económico variable, de entre 2.000.000/3.000.000 euros.
- El número total de espectadores (visitas) es de 80.000, que oscilan entre unos 600/día a
8.000 en las finales. Se estima que el número de visitantes es de 20.000, con un ratio de 4
visitas por visitante.
- En total, el movimiento económico medio del evento se estima según el SMPC en
16.000.000 euros. Sin contar el impacto mediático en términos de comunicación e imagen
turística para la zona.

Noticias en medios audiovisuales
La difusión de imágenes y escrita de los torneos es uno de los principales valores indirectos del
polo, ya que los patrocinadores, principales

financiadores

de la actividad, valoran

económicamente los efectos del impacto en los medios, en base a lo cual evalúan su
intervención como patrocinadores. Los contratos de patrocinios suponen un gran desembolso
económico para las empresas que quieren ver ligado su nombre al polo.
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El valor económico de la difusión, a través del Polo, de toda la zona de San Roque/Sotogrande, se
estima en base a los datos del 2009/2010, y que suponen:
- 212 noticias y artículos en 29 medios escritos, 10 de ellos en inglés, 8 de ellos
internacionales, con un “share” certificado de 3.930.500 lectores y un valor publicitario
estimado de 5.800.000 €.
- 4 horas 48 minutos de difusión en 8 televisiones, de ellas 2 europeas (Sky Sports 3 y
Eurosports), con una audiencia de más de 30.000.000 de telespectadores en 53 países.
- Tendríamos un valor publicitario estimado total en el entorno de 23.500.000 €.
- Por lo tanto, se trata de un impacto económico directo total, tangible e intangible, según
datos facilitados por SMPC, del orden de los 40.000.000 de euros.
Tabla. Cobertura del evento por los medios de comunicación.

Televisión

Audiencia

Share

Minutos

Sky Sports

870.000

243.000

60

Sky Sports 3. Multidifusión

870.000

79.200

60

Sky Sports 3. Multidifusión

870.000

79.200

60

Sky Sports 3. Multidifusión

870.000

79.200

60

Eurosport. Wednesday Selection

14.000.000

1.414.000

20

Eurosport. Wednesday Selection

6.000.000

1.414.000

20

Fuente: OM Premium.
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Tabla. Noticias en medios gráficos.
Publicación

Audiencia

Difusión

Noticias

ABC Sevilla

152.000

66.618

1

Área

15.000

5.800

29

1.381.000

285.000

1

26.000

10.000

11

1.337.000

333.384

2

Diez Minutos
El Faro
El Mundo
El Mundo Andalucía

38.557

4

El Periódico de Sotogrande

30.000

10.000

3

Europa Sur

24.000

4.259

37

Fuera de Serie

169.000

51.293

5

Hot Properties

1

Buenos Aires Polo

36.000

20.000

3

La Bocha

20.000

6.000

36

La Revista de Sotogrande

40.000

10.000

6

La Voz de Cádiz

1

Lecturas

1.196.000

1.256.000

2

Negocio

132.796

78.115

1

Polo Lifestyle

26.000

10.000

12

Polo Times

23.500

10.000

2

Polo Today

29.000

10.000

4

PQ International

40.800

17.000

1

Hola

2.408.000

544.215

3

Semana

1.357.000

336.300

1

Spend In

320.000

100.000

2

Sports Challenge

240.000

150.000

3

Sur (español, alemán e
inglés)

339.000

73.000

38

Telva

437.000

185.208

2

Yo Dona

420.000

319.752

1

Fuente-. OM Premium.
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Patrones de polo, equipos y polistas profesionales afincados en la zona
En la actualidad, 26 patrones tienen vinculación temporal con la zona y solo 12 de ellos tienen
establecida una “base deportiva” (aunque sin las características que encontramos en las zonas
estudiadas). De ellos, siete son españoles y cinco son patrones internacionales.
Aproximadamente 15 jugadores profesionales tienen vivienda en la zona.

Figura. Santa Maria Polo Club. Los Pinos.

Salvo los equipos liderados por estos patrones, el resto de los patrones y equipos que se
desplazan a lo largo del año (entre 30 y 35 equipos en total) lo hacen sin disponer de
instalaciones apropiadas para ellos. Hay que destacar que los patrones son muy exigentes con el
alojamiento de sus caballos y no siempre la zona puede atender sus exigencias, ya que no hay
suficientes instalaciones en condiciones para la demanda estacional de alojamiento de alta
calidad para los caballos (1.000 caballos).
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La hípica en el Valle del Guadiaro
Antes de comenzar a definir el sector hípico en la zona, conviene aclarar que la actividad equina
en la comarca del Campo de Gibraltar no es fácilmente caracterizable ya que el sistema de
registro de equinos y explotaciones agrarias del Censo Equino de la Junta de Andalucía sigue la
vía tradicional ganadera y no recoge en la mayoría de los casos las actividades específicas de la
explotación equina (deportiva, ocio, cría, etc., o un conjunto de esos usos).
Del Censo Equino de Andalucía, única base oficial disponible de caracterización, hemos obtenido
los siguientes datos para 2010:
 Explotaciones equinas en el Campo de Gibraltar:

1.776 Ud.

De las cuales,
 En la Vega del Guadiaro (San Roque, Jimena y Castellar):

670 Ud.

 Equinos:

7.455 cabezas

De las explotaciones equinas de la comarca, registradas en el Censo, hemos seleccionado las
que por su caracterización pudieran tener que ver con la actividad equina de ocio y deporte:
 Establecimiento para la práctica ecuestre:

4

(0,40%)

 Explotaciones ganad. equina de pequeña. capacidad

1160

(86,0%)

 Explotaciones. ganaderas. equinas de reproducción:

36

(2,60%)

 Explotaciones. de tratantes u Op. Comerciales:

12

(1,00%)

 Otras:

146

(10,0%)

Total:

1.354 explotaciones
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Dado el elevado número de explotaciones equinas y de caballos, se deduce que en la comarca del
Campo de Gibraltar hay una cultura del caballo y una tradición equina relevante, al igual que
ocurre en toda Andalucía, Comunidad Autónoma con más caballos y más explotaciones equinas
de España.
Del análisis anterior se pueden establecer las siguientes conclusiones:
La actividad equina principal se centra en explotaciones de pequeña dimensión (entre uno y cinco
caballos), en general ubicadas en el ámbito rural, en las cuales, un alto porcentaje, de los
caballos se destinan al ocio (ferias, paseos), etc.
Hay un número relevante de criadores de caballos, en su mayoría caballos de Pura Raza Española,
destinados a la competición de doma, enganches y paseo, aunque también se crían otras razas
puras, o caballos de polo de pura raza.
En relación con la práctica del deporte hípico, el censo no facilita mucha información. La mayoría
de las explotaciones dedicadas a escuelas, a turismo rural, o a pupilaje de caballos, se encuentra
entre los establecimientos para la práctica ecuestre (4) y el apartado “otras” (146). Por ello se
ha caracterizado el sector hípico en el campo de Gibraltar mediante consulta a profesionales e
investigación documental.
Elementos hípicos del Campo de Gibraltar:
1. Instalaciones hípicas.
2. Eventos hípicos.
3. Otras escuelas y centros hípicos.
4. Ganaderías de caballos y yeguadas.
5. Centros de turismo ecuestre.
6. Servicios equinos complementarios.
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Instalaciones hípicas en Valle del Guadiaro
Las instalaciones hípicas homologadas por la Federación Española de Hípica más importantes de
la zona se encuentran en el área de Sotogrande y la vega del Guadiaro y algunas son mixtas y
están asociadas a los Clubes de Polo. Otras son escuelas dedicadas exclusivamente a uno o
varias disciplinas hípicas.
Las más significativas son:
 Dos Lunas Polo & Dressage Club
Dos Lunas en un Club mixto Polo/Doma “World Class”. Respecto a la hípica, este centro está
especializado en doma clásica. Las instalaciones de Dos Lunas son del más alto nivel.
‐ Picadero cubierto de 70×30 m.de alta competición, incluyendo Club Social.
‐ 1 pista exterior olímpica de 70×30 m. para la celebración de competiciones.
‐ 10 boxes de 4×4 m., 24 boxes de 3,5×3,5 m. y 10 paddoks de 8×4 m., incluyendo secador
para caballos.
‐ Caminador eléctrico de 19 m. de diámetro.
‐ Picadero “all-weather”.

Figura. Instalaciones de Club Hípico Dos Lunas.

El club enfoca su actividad en la preparación de caballos de alta competición. Acoge a grandes
jinetes y caballos, además de sus exclusivos clinics con los mejores jinetes de competición a
nivel mundial y entrenadores de alta cualificación.
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Figura. Instalaciones del Club de Polo e Hípica Dos Lunas.

 Ayala Polo Club & Hípica
Ayala Polo & Hípica Club es un Club mixto de polo e hípica, que utiliza sus versátiles
instalaciones para organizar torneos de polo o competiciones hípicas. El fomento de la hípica
desde una visión de conjunto es uno de los principales objetivos marcados por el Club desde su
nacimiento. Se destacan algunas de sus competiciones hípicas, como el Concurso Internacional
de Saltos de Obstáculos de dos estrellas (CSI**). Las instalaciones mixtas para hípica incluyen:
- Una pista cubierta de entrenamiento y concursos de doma.
- tres pistas para entrenamientos y competición de saltos.
- 250 boxes para caballos.
- Alojamiento para jinetes.

Figura. Ayala Club de Hípica.
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 Sotogrande Hípica
Situado en el antiguo Cortijo Valderrama, el centro cuenta con 2 picaderos para clases de
equitación, excursiones a caballo, competiciones, etc. Sotogrande Hípica es una de las escuelas
de equitación más importantes de España, formando a innumerables jinetes y profesionales. Se
destaca de entre sus actividades la Escuela de Doma Clásica.

Figuras. Instalaciones Sotogrande Hípica.

Instalaciones:
- Pista Pony Club.

Zona de cuadras con 103 boxes.

- Pista Doma (reglamentaria).

- Zona de Corrales para la suelta de caballos.

- Pista Salto (reglamentaria).

- Caminador.

- Cross Country.

- 120 boxes.

- Picadero.
- Zona de monte para la práctica de Raid.

- 20 paddoks.
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 Hípica San Roque Club y Centro de Hipoterapia Santa Maria Polo.
En estas instalaciones se desarrolla la actividad hípica del Santa Maria Polo Club gestionada por
la Fundación Santa Maria Polo. Es un centro de pupilaje y de formación de las principales
disciplinas hípicas: salto, doma, trec, raid, y polo indoor. Todos los instructores son “Técnico
Deportivo Internacional de Equitación”, y su sistema de enseñanza está basado en el sistema de
Galopes de la RFEH. Alberga la Escuela Deportiva de Base del Ayuntamiento de San Roque y está
homologado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Organiza diversos
concursos sociales, pruebas de Raid, Trec, y rutas a caballo.

Figuras. Instalaciones de Hípica San Roque

Instalaciones:
‐ Pista de salto de 90x110.

- Pista de doma reglamentaria de 40x60.
- Pista cubierta de 15x30.
- Pista de doma para dar cuerda de 12 m, de
diámetro.

- Zona de Paddocks (8 de 10x20, 4 de 40x40
y 2 de 80x60).
- Recorridos de Trec, Raid y Endurance.
- Pista de Cross.
- 40 Boxes
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Figura. Instalaciones de Hípica San Roque

Además en este club se desarrolla la actividad de Hipoterapia de la Fundación Santa María Polo,
para lo que posee instalaciones, equipamiento y personal altamente especializado.
 Otros elementos hípicos de la Vega del Guadiaro:
- Ganaderías y Yeguadas de cría de Caballos de raza: 15
- Picaderos rurales dedicados a las rutas ecuestres: 15
 Otros Clubes hípicos en Campo de Gibraltar:
- Algeciras (2)
- La Línea (2)
- Los Barrios (1):
- San Roque (1):
 Eventos y concursos hípicos
Dos Lunas:
- Programa “Elite Doma Adultos” de la RFHE.
- Concurso Social de Doma Clásica de la RFHE.
- Concurso Nacional de Doma.de la RFHE.
Hípica Sotogrande:
- Concursos sociales e internacionales de Doma y salto.
- Campeonatos nacionales de Doma y Salto.
- Clinics con especialistas equinos.
Ayala Polo Club & Hípica:
- Concurso Internacional de Saltos de Obstáculos de dos estrellas (CSI**).
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Capacidad del turismo en el Campo de Gibraltar. Turismo equino y de polo
En el marco natural de excelencia descrito, la comarca del Campo de Gibraltar ofrece inmensas
posibilidades al turismo deportivo de golf, dadas las idóneas condiciones climáticas y las
magníficas instalaciones, siendo San Roque considerado como uno de los mejores dotados, si no
el mejor, de Europa en cuanto a condiciones e instalaciones de golf. Además, la vela, el tenis, el
piragüismo, la caza y la pesca son otros deportes vinculados estrechamente al turismo en la
comarca.
El concepto turismo, ocio y deporte como sistema integrado, es un concepto novedoso que
encaja perfectamente en el proyecto que estamos investigando. El Campo de Gibraltar hoy día
acoge un sistema integrado modélico de ocio, turismo y deporte, representado por la terna golf,
hípica y náutica que se consolidaría con el DE y con otros proyectos que están en vías de
desarrollo; como ejemplo el proyecto turístico-deportivo de Los Pinos, alrededor de la zona
principal del Santa María Polo Club, que integra el polo con un gran equipamiento hotelero y
terciario, y que en una segunda fase incluiría una ampliación de la marina de Sotogrande, con
unos 150 atraques más, en un proyecto único en el mundo de polo y náutica.
Gracias a sus características naturales, el Campo de Gibraltar, está dotado así mismo de un
potencial enorme en torno a la actividad equina como venimos demostrando. En relación al Polo
en la comarca, como ya hemos visto, San Roque se considera en la actualidad el centro europeo
de polo. La idoneidad del clima para practicarlo durante todo el año, desbanca a zonas tan
tradicionales como el Reino Unido, cuna del polo en el mundo.

Figura. Campo de Golf de La Alcaidesa.
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Consideramos de interés mencionar el siguiente diagnóstico turístico en el Campo de Gibraltar:
 La oferta de ocio y diversión del Campo de Gibraltar es amplia, es variada y está orientada a
diversos grupos de edad, favoreciendo de este modo la realización de actividades
complementarias al turismo que constituyan un factor favorecedor de estancias turísticas
largas y, satisfaga las necesidades y motivaciones de turistas familiares, grupos de amigos,
adultos, etc.
 La oferta relativa a los puertos náuticos y actividades náuticas se encuentra consolidada,
siendo conocida y reconocida en el mercado turístico. No obstante, el segmento de “grandes
esloras” a partir de 12 m, esencial para el desarrollo del turismo náutico, es muy minoritario.
 En cuanto a la oferta comercial, se desvela la inexistencia de un enclave turístico-comercial
de relevancia como por ejemplo Puerto Banús en Marbella, Málaga.
 La accesibilidad al destino Campo de Gibraltar es adecuada al encontrarse bien comunicado
por tierra, mar y aire, puesto que dos de los principales aeropuertos de Andalucía, los de
Málaga y Jerez de la Frontera, disponen de conexiones con los principales mercados emisores
de turismo hacia este destino.
 El golf en este destino presenta una oferta estructurada y consolidada, con la celebración de
eventos de golf conocidos internacionalmente, de tal modo que la proximidad de un icono del
golf como Valderrama se presenta como una fortaleza más de cara a la potenciación del
destino Campo de Gibraltar.
 En cuanto a los valores naturales del destino, el Campo de Gibraltar se encuentra en el área
de influencia de dos Parques Naturales, constituyendo esta circunstancia un valor añadido y
único para la práctica del polo, deporte ligado en gran medida a los valores medioambientales,
favoreciendo de este modo el binomio deporte-naturaleza, tan representativo de la zona.
 La oferta hotelera, en su conjunto, es reducida, y presenta un ratio, según el POT, muy bajo en
relación a las plazas turísticas residenciales (1/8), siendo su mejora un objetivo del Plan
Subregional.
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 Respecto a las facilidades para reuniones y convenciones (dejando aparte, la oferta para
Congresos) la oferta existente, de carácter hotelero, es de poca capacidad; incompleta, en el
sentido de no incluir el factor “ocio y entretenimiento” en el mismo espacio; y no del máximo
nivel (5 estrellas).

Contexto Socioeconómico
A continuación hacemos un breve resumen de los valores más característicos de la economía del
Campo de Gibraltar y de la realidad del mercado laboral actualizado por ser de interés conocer el
entorno socioeconómico en el que se movería un proyecto escecialzado en el caballo, un
“distrito equino”, en base a “Análisis DAFO y Árbol de Problemas de la Comarca del Campo de
Gibraltar como “Zona de Polo”.

Industria
La industria del Campo de Gibraltar se desarrolla en torno a la Bahía de Algeciras, donde tienen su
actividad Grandes Industrias relacionadas principalmente con el sector químico y energético. La
concentración de estas empresas en la Bahía (Abelló Linde, Abengoa Bioenergía, Cepsa, Repsol
Butano, Acerinox, Air Liquide, Endesa, Viesgo, Eólica de Andalucía, Gas Natural Fenosa, etc.)
constituyen hoy día, con el apoyo del Puerto de Algeciras, uno de los más importantes de Europa,
el núcleo industrial más importante de Andalucía y el segundo de España.
Efectivamente estas industrias y el sector portuario y logístico de las empresas que conforman
la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), constituyen un destacado
núcleo industrial con actividades como el refino del petróleo, químico, producción y
transformación de energía eléctrica y fundición de metales, además de la importante situación
geoestratégica del Puerto de Algeciras y de las empresas logísticas en el instaladas. La
Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar reclama al Ministerio de Fomento la
necesidad de una conexión ferroviaria con la red nacional de ferrocarril, cuyo tramo AlgecirasBobadilla podría estar disponible en 2018. Este sería un elemento de gran interés para el
desarrollo del sector equino en la Comarca.
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Agricultura
La importancia de la agricultura en la economía de la comarca es reducida, tanto por la escasa
superficie y producción de la misma, como por el claro predominio de las actividades industriales.
Esta situación viene dada por las malas condiciones orográficas y de los suelos para el desarrollo
de una agricultura competitiva, así como por la competencia por el territorio entre las
actividades agrícolas y las industriales y residenciales, con una clara ventaja hacia estas
últimas.
El principal aprovechamiento agrícola del Campo de Gibraltar son las actividades agroganaderas,
dedicándose a pastizales y monte la mayor parte de su superficie. Así, el 51% de la superficie
comarcal está ocupada por pastos y el 30% por monte.
La Tabla adjunta muestra la distribución de la tierra por grupos de cultivos a nivel
comarcal y provincial.
Tabla. Distribución de la tierra por grupos de cultivos. Año 1999.

Herbáceos
Campo Gibraltar

Regadío

% Secano

2.874 25

Leñosos
%

Regadío

7.079 60,4

%

1.739 14,8

Secano

%

Total

23 0,2 11.715

Fuente: Elaboración propia. Datos de INE.

Se observa la escasa área de cultivo que con 11.715 hectáreas representa tan sólo el 7,7% de la
superficie comarcal. Si se desciende a nivel municipal se comprueba como Algeciras y La Línea
carecen por completo de superficie agrícola, siendo Tarifa, con más del 54%, y Jimena de la
Frontera (23%) los más importantes. En la comarca predominan los cultivos herbáceos,
especialmente los de secano, que representa el 60,4% del total de los cultivos de la comarca,
concentrándose en Tarifa su mayor producción. Los cultivos leñosos de regadío, a pesar de
representar un porcentaje pequeño sobre la superficie total cultivada, pues no llega al 15%,
suponen el 58% de la superficie total provincial destinada a los mismos, concentrándose el
54,4% de su producción en Jimena de la Frontera. Los principales cultivos de la comarca son los
cereales, y dentro de ellos, el trigo, girasol y naranjo. Las producciones de cítricos se desarrollan
en Jimena, y en menor medida en San Roque y Castellar.
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Servicios
Turismo. La comarca del Campo de Gibraltar representa el 18,8% del negocio turístico de la
provincia gaditana, destacando a nivel comarcal los municipios de Algeciras y Tarifa que
conjuntamente representan el 53% del volumen turístico de la comarca.
El desarrollo de la actividad turística es relativamente reciente, lo que ha permitido una
explotación racional de los recursos disponibles, apostando por un elevado nivel de calidad que
complementa las excelentes condiciones para el disfrute de sol y playa; con actividades como el
golf; el polo; los deportes náuticos; y el turismo de interior y de naturaleza gracias al Parque
Natural de los Alcornocales. Resaltamos la excelente imagen internacional de que gozan las
instalaciones de Sotogrande para la práctica del Golf.

Mercado de Trabajo
La población en la provincia de Cádiz, y en concreto en el Campo de Gibraltar ha experimentado
una evolución que conviene tener en cuenta para entender el contexto socio económico en el que
se movería un “distrito equino”.
La EPA del primer trimestre de 2015 cifró en 245.700 el número de desempleados en la provincia
de Cádiz. La tasa de paro alcanza el 42%, la más alta del país.
Tabla. Mercado laboral en el Valle del Guadiaro.

MUNICIPIO
Castellar de la Frontera

AFILIADOS

PARADOS

POBLACIÓN
ACTIVA

TASA DE
PARO

588

450

1.038

43,35

1.821

1.213

3.034

39,98

San Roque

10.089

4.105

14.194

28,92

Total Valle Guadiaro

12.498

5.768

18.266

31,57

Jimena de la Frontera

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mapa del Paro. Mayo 2015.

De la Tabla anterior se observa la situación del mercado de trabajo en la zona objeto de
estudio, con una tasa de paro media del 31,57%.

La mayor tasa de actividad recae, lógicamente, en el municipio de San Roque donde su población
activa es de 14.194 personas y el número de parados es de 5.768, resultando una tasa de paro
en ese municipio del 28,92%. Su población es de 29.491 hab, por lo que la tasa global de
actividad es, para san Roque, la siguiente:
Tasa Global de Actividad=PA/ P TOT
TGA SAN ROQUE= 14.194/29.491= 48,13%
En Jimena su población activa es de 3034, y el número de parados es de 1.213 por lo que la tasa
de paro, es del casi el 40% de la población, que asciende a 9.710 hab, por lo que su Tasa Global
de actividad es:
Tasa Global de Actividad=PA/ P TOT
TGA JIMENA= 3.034/9.710= 31,24%
En Castellar la población Activa es de 1.038 personas y el número de parados es de 450 lo que
da una tasa de paro de 43,35% de la población que asciende a 3.084 hab, por lo que su tasa
Global de Actividad es de:
Tasa Global de Actividad=PA/ P TOT
TGA Castellar= 1.038/3.084= 33,65%
Podemos concluir que, en la línea con toda la provincia de Cádiz, la comarca del Campo de
Gibraltar y específicamente los 3 municipios del valle del Guadiaro presentan altas tasas de
desempleo, sobre todo las zonas rurales y del interior. Del conjunto de la población del valle que
asciende a 42.285 personas, hay un número importante de desempleados 5.768.
Los últimos datos de la EPA (Encuesta Pública de Población activa) de la Junta de Andalucía
establecen una tasa de actividad en la Comunidad Autónoma del 59,14%, una tasa de empleo del
40,82% y una tasa de paro del 30,98%. Se pone de manifiesto que San Roque tiene una tasa de
paro 2,06 puntos por debajo de la media de Andalucía.
Jimena de la Frontera por su parte tiene una tasa de paro del 39,98%, 9 puntos por encima de la
media de Andalucía; y Castellar con una tasa de paro del 43,35%, 12,37 puntos por encima de la
tasa de paro media de Andalucía.
De los municipios que componen la comarca del Campo de Gibraltar, el municipio con más alta
tasa de paro es la Línea de la Concepción (53,28%), seguido de Castellar de la Frontera con un
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43,35%, Los Barrios y San Roque tienen una tasa de paro inferior a la media de Andalucía,
mientras que los demás municipios de la Comarca superan con un alto margen dicha media.
Cádiz es la Provincia de España con mayor número de parados. Y según un estudio de Ais Group a
partir de la Encuesta de Población activa del último trimestre de 2014, de los 10 municipios
mayores de 10.000 habitantes de toda España con mayor tasa de paro, seis son gaditanos.
Poniéndose en evidencia la necesidad de que se fomente el aparato productivo para recuperar la
demanda interna de la provincia.
Jimena de la Frontera con 39,98%, Algeciras con una tasa de paro de 38,98%, San Roque con
una tasa del 28,92% y por último Los Barrios, con la menor tasa de desempleo: 24,14%
Tabla. Empleo y tasa de paro en el Campo de Gibraltar.

AFILIADOS

PARADOS POBLACIÓN ACTIVA TASA DE PARO

Algeciras

26.311

16.324

4.2635

38,29

Barrios, Los

9.381

2.985

12.366

24,14

588

450

1.038

43,35

Jimena de la Frontera

1.821

1.213

3.034

39,98

Línea de la Concepción

9.024

10.291

19.315

53,28

San Roque

10.089

4.105

14.194

28,92

Tarifa

5.260

2.107

7.367

28,6

CAMPO DE GIBRALTAR

62.474

37.475

99.949

36,65%

Castellar de la Frontera

Fuente: Elaboración propia
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Diagnóstico de la Zona de Polo del Campo de Gibraltar y Matriz DAFO
Diagnóstico
A pesar de las bondades en la actividad ecuestre destacadas en el punto anterior, que se
resumen en la celebración de 6 torneos de ámbito mundial dentro del circuito oficial del polo
mundial (World Polo Tour), 80.000 espectadores, 5 clubes de ámbito internacional con
instalaciones de categoría mundial, 19 canchas de polo, de las cuales 4 son “World Class”,
etc., del análisis efectuado se derivan las siguientes carencias y limitaciones del modelo actual
en el Campo de Gibraltar:
a) Faltan elementos para crear un modelo ideal de zona de polo e hípica, como son: Insuficientes
patrones, equipos y jugadores profesionales, nacionales e internacionales, con instalación de
polo propia, consistente en una “base”, que incluya una vivienda rural, cuadras para sus
caballos, y posibilidad de alojamiento durante los torneos para los jugadores (polistas) y sus
mozos (petiseros). Los expertos del sector consideran que para convertirse en zona de
destino, deberían poder tener bases de manera estable en la zona, en un número de patrones
que oscilaría entre 100 y 150.
Esta falta de patrones se achaca por los expertos consultados a que hay una limitación
normativa al sector que impide la implantación de los requerimientos de una zona de polo. El
polo en el Campo de Gibraltar está en una situación pionera en Andalucía, pero se encuentra
con que no hay una normativa general que permita encauzar la actividad. Al contrario, la
normativa del territorio y del equino, como se ha apuntado antes, dificultan el establecimiento
de las necesarias fincas o haciendas de polo, en las que los propietarios de los equipos
pudieran instalarse, teniendo cerca las canchas y los caballos, como ocurre con el modelo de
polo en el mundo; y también de los clubes de polo que, en general, tampoco serían
autorizables en el ámbito rural, salvo por la vía compleja, cara y nada atractiva para inversores
foráneos, como el de los proyectos de interés público y social.
b) No se ha conseguido crear un verdadero núcleo de influencia y de interés común en el que
estén las organizaciones de empresarios, las organizaciones de trabajadores, los partidos
políticos, instituciones locales y los medios de comunicación.
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c) A pesar de que en las adaptaciones de las estrategias andaluzas a la Agenda 2020 de la UE
se percibe un cambio hacia la importancia del caballo en general, todavía existe una falta de
reconocimiento del polo – y del resto de los deportes ecuestres-- por parte de la mayoría de
las administraciones locales y regionales, e identificación explicita de los valores de
desarrollo económico del caballo en general, y del polo en particular.
d) Los caballos, desde un punto de vista de la gestión pública, están meramente considerados
como un producto agrario y casi exclusivamente asociados a la fiesta local.
e) La falta de estudios, normativa y programas sectoriales específicos para el caballo como
elemento deportivo hace pensar que ni las administraciones ni los poderes públicos en
Andalucía ven el caballo en general, y el deporte equino en particular, con el enfoque moderno
con el que lo trata el resto de Europa.
f) Salvando la honrosa excepción del POTCG, hay una falta de reconocimiento administrativo
generalizado del deporte ecuestre como una actividad rural. Por un lado, el decreto de
estabulaciones equinas de marzo de 2006 obliga a que todas las actividades del caballo sean
en suelos rurales. Pero por otro lado, tanto la legislación como la praxis administrativa, solo
reconoce el caballo en su faceta ganadera. No existe ningún reconocimiento legal del caballo
como factor deportivo ni turístico, específicamente rural.
g) Consecuentemente con lo anterior, la parte de la administración que redacta legislaciones
defensivas de carácter hidrológico, no incluye las actividades pecuarias de hípica y polo como
susceptibles de desarrollarse en zonas de hipotético riesgo de inundabilidad, mientras que
las actividades agrarias si se incluyen. Y con esto se impide el desarrollo del potencial de
este subsector ecuestre (pero que sería un súper sector en el contexto europeo equino
contemporáneo).
h) El escenario expresado en los puntos anteriores del diagnostico no es insalvable en términos
jurídicos, pero prácticamente lo es en términos prácticos, por lo que sería necesaria una
iniciativa de rango normativo que homogenice y armonice los aspectos normativos y permita el
que se pueda desarrollar el sector ecuestre rural.
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DIAGNÓSTICOS Y MATRICES DAFO DEL POLO Y LA HÍPICA EN VALLE DEL GUADIARO

Matriz DAFO de Fortalezas y Debilidades, Amenazas y Oportunidades de la zona de Polo de la
Vega del Guadiaro
El análisis DAFO que sirvió de referencia en la investigación anterior, con mínimas
actualizaciones, ponen en evidencia los problemas que pudieran impedir que se desarrolle una
adecuada actividad de polo, impidiéndola convertirse en un autentico Zona de Polo.
Fortalezas:
 140 años de experiencia de Polo en Andalucía y 50 en el Campo de Gibraltar.
 La zona cuenta con uno de los mejores clubes de polo del mundo, por sus instalaciones y
torneos: Santa María Polo Club.
 Se celebran en la zona (en el SMPC) 6 torneos de polo del World Polo Tour, el más prestigioso
circuito de polo del mundo, donde participan entre 1.500 y 2.000 caballos, 30/50 equipos y
120/150 polistas procedentes de todo el mundo. Además, el SMPC está tramitando un
proyecto turístico, único en el mundo, pues conjuga polo y marina, cuyo desarrollo garantizará
la elevación del número y nivel de torneos internacionales.
 Existen en la zona otros 5 clubes de polo de menor actividad deportiva pero con algunas
instalaciones del máximo nivel (canchas), que permiten jugar con cualquier tipo de
climatología.
 En total, en la zona hay 19 canchas de polo de nivel mundial.
 80.000 espectadores estimados en los torneos de polo al año por los organizadores. En el
Reino Unido, en uno de los torneos más prestigiosos del mundo, acuden 20.000 personas. En
los torneos de verano de Sotogrande 60.000.
 El atractivo territorial, turístico y climático de la comarca.
 Gran trascendencia en el sistema mediático mundial de los torneos de polo de la zona. Se han
retransmitido en programas deportivos de emisión mundial en horarios de máxima audiencia.
Los torneos de verano aparecen como noticia en todas las revistas mundiales especializadas
de gran tirada.
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 Además, la urbanización de Sotogrande constituye un referente e imagen

turística

internacional de categoría mundial, por sus torneos de polo y por sus campos de golf.
 Los torneos del polo de verano se han declarado de “interés turístico” por la Junta de
Andalucía.
 Es una actividad que se desarrolla durante la mayor parte del año. No es estacional.
 Existe una base equina y cultura equina en la zona:
- Explotaciones ganaderas equinas.
- Número de equinos en la zona.
- Mano de obra especializada en el sector.
- Cultura y tradición del caballo.
- Actividades auxiliares en la zona.
 Se trata de un sector que crea empleo directo estable, y también empleo estacional, con
motivo de los torneos de polo. Crea más empleo indirecto en las actividades auxiliares. Se
estima que un caballo deportivo genera 0,2 empleos directos, a tiempo completo.
 Es un sector que da empleo a trabajadores cualificados:
- En gestión equina.
- En gestión deportiva.
- En gestión de eventos.
- En servicios especializados de jardinería.
 Atrae a visitantes de alto poder adquisitivo con un gasto medio superior al de otros
visitantes.
 Contribución del sector a la formación de riqueza en sectores auxiliares153.
Debilidades:
 Insuficiente masa crítica de patrones y jugadores de polo afincados en la zona.
 Por lo anterior, insuficientes iniciativas de polo, como torneos locales, escuelas de polo, etc.,
si comparamos con una zona de polo consolidada.
 La actividad de polo importante que se da en la zona es la de nivel profesional, falta que la
actividad base, la de los aficionados, se desarrolle con más fuerza.
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- Insuficiente número de jugadores de polo registrados en la Federación.
- Insuficiente actividad federada de polo.
 El sector ha sido incapaz de motivar suficientemente a las administraciones públicas hacia el
deporte del caballo y del polo en particular, por lo que existe una despreocupación
generalizada por parte de las administraciones, con pocas excepciones.
 La actividad no tiene el suficiente reclamo para los medios de comunicación durante el año.
 El sector del caballo en general y del polo en particular, no cuenta con estudios específicos
que permitan a la administración conocer el sector y actuar sobre él. Esta iniciativa debería
corresponder tanto a las administraciones implicadas, como al sector.
 Actualmente, existe dificultad en encontrar en la zona a profesionales del polo en los ámbitos
del sector más especializados, como gestión de canchas o gestores del polo.
 No existen escuelas de formación en la zona que preparen a profesionales para un eventual
crecimiento del sector (ni deportiva, ni de gestión de polo, ni profesional de las actividades
auxiliares).
 Apreciación peyorativa del carácter elitista de la actividad por parte de la sociedad y de las
fuerzas sociales.
 Falta de un Plan Estratégico.
 Escasa iniciativas de cría de caballos de polo en la zona.
Oportunidades:
 Existe un modelo de desarrollo turístico predominante en la zona, basado casi
exclusivamente en el golf y en turismo vacacional, y que podría valer para el polo y el caballo
en general, pero con los ingredientes legislativos correspondientes ya vistos.
 Existencia de identidades territoriales que aportan gran valor a la actividad del deporte
equino: Clima moderado; Naturaleza; Medio ambiente; Deportes turísticos: Golf y Náutica.
 Entorno natural particularmente adecuado a las necesidades turísticas que requiere el polo y
el caballo (playa y rural).
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- Espacios naturales muy cualificados.
- Calidad ambiental de los mismos.
- Actividad medioambiental.
 Posición geoestratégica: punto de interconexión territorial.
- Unión de dos continentes.
- Frontera con Marruecos y Gibraltar.
- Dos espacios marítimos.
- Proximidad/continuación geográfica de la Costa del Sol.
 Centros de atracción turística existentes:
- Litoral atlántico.
- Litoral mediterráneo.
- Sierras y zona rural interior.
- Parque Natural de los Alcornocales.
- Parque del Estrecho.
- Potencial territorial para nuevos desarrollos turístico-deportivos equinos.
- Puesta en valor del patrimonio natural y del sector turístico.
 En general, la cultura del caballo en Andalucía.
 Aunque todavía a un nivel bajo, hay un creciente conocimiento del polo en los medios y en las
instituciones.
 Parque de viviendas de lujo disponible. Hasta el año 2008, ha habido en la zona una expansión
del suelo residencial que ahora se ha convertido en un recurso ocioso y que puede atraer el
tipo de población conveniente a una Zona de Polo de Destino.
 Demandas de vivienda en la zona por parte de la inmigración de tipo rentista procedente de
Europa occidental con elevado nivel de renta. Es el principal público objetivo de las empresas
patrocinadoras de los torneos de Polo.
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 La caída de las promociones inmobiliarias, deja vacantes grandes extensiones de suelo rural,
en la Vega del Guadiaro, de poco valor agrícola, que podrían dar cabida a proyectos de polo, sin
alterar su naturaleza rural.
Amenazas/Limitaciones:
 Peste equina y otras “zoo-epidemias” dada la proximidad con África.
 Abandono de equinos y de explotaciones por pérdida de calidad de vida de la población/
disminución bonanza económica.
 Competencia de polo de otras zonas mundiales, en el Mediterráneo, sin tantas trabas ni
limitaciones.
 Abandono de iniciativas empresariales potenciales por aburrimiento ante las dificultades.
 Traslado de eventos deportivos consolidados a otras zonas geográficas, como lo ocurrido con
el Volvo Máster de Golf.
 Inadecuación de las normativas de desarrollo del territorio a las necesidades del sector, en
general.
 Insuficiente implicación de las instituciones públicas en los proyectos de desarrollo de polo.
 La normativa actual en particular dificulta la consolidación de una zona de polo de destino. Es
decir, que se puedan instalar en la zona, más propietarios y aficionados al polo en sus propias
haciendas, con sus caballos y cuadras.

Diagnóstico del Deporte hípico en el Valle del Guadiaro
Si comparamos con el polo, en el actual panorama de la hípica en el Campo de Gibraltar, esta
actividad está muy poco desarrollada: no es casualidad el que las dos principales instalaciones
de hípica de la zona correspondan a dos de los principales clubes de polo. Esta es la
característica más destacada:
 Insuficientes equipos y jinetes establecidos en la zona.
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 Insuficiente reconocimiento del potencial turístico y económico del deporte hípico.
 Falta de estudios y normativa.
 Legislación territorial y urbanística de carácter no favorecedor de esta actividad y de sus
instalaciones.
Respecto a la posibilidad de definir una matriz DAFO, específica para la hípica, no es objeto de
esta investigación, pero sí en cambio, una vez contrastado con expertos, se amplía la vigencia
del Diagnostico de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, en sus aspectos
concurrentes, al deporte hípico en el Campo de Gibraltar. Resaltamos que en cuanto a la hípica,
la Oportunidad específica:
Oportunidad del deporte hípico en el Valle del Guadiaro: El clima en la zona crea un escenario
ideal para la presencia de equipos hípicos procedentes del Norte de Europa, en invierno.

Conclusión
El planteamiento estratégico para desarrollar un proyecto territorial rural ec ue st re del tipo
“Distrito Equino”, para consolidar la actividad del deporte equino (polo e hípica) y con ello sus valores
culturales y de todo tipo asociados a la actividad ecuestre, nos permite anticipar su viabilidad.
Las desconexas y descoordinadas potencialidades actuales, efectivas o latentes en cada una de
las hectáreas de ámbito rural del Campo de Gibraltar en torno al valle y la vega del Río Guadiaro
indican la necesidad de encontrar sinergias entre las posibilidades que ofrece el territorio, los
proyectos de interés público, existentes y latentes, y las necesidades que tiene la comarca de
mejorar el nivel de vida de su población a través de una actividad tan de la tierra cono es el caballo.
Pocas veces se han dado las circunstancias tan favorables como en este caso.
Lo anterior, pues, nos conduce a concluir que la puesta en marcha formal, desde un punto de vista
legal, administrativo, territorial y operativo de un “distrito equino”, en el Valle del Guadiaro, y
potencialmente extensible a una “comarca equina” en el Campo de Gibraltar, daría lugar a un proyecto
identificador, ejemplar, modélico y por tanto, asegurador del aumento de calidad de vida de la
zona y generador de empleo, y de la especialización del territorio, basado en el desarrollo del sector
equino, suponiendo ello una actualización de un valor tan tradicional como es el caballo en la región.
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V.- EL DEPORTE ECUESTRE COMO GENERADOR DE VALORES EN ANDALUCIA Y EN
EL CAMPO DE GIBRALTAR.
Habiendo puesto de manifiesto en todo lo analizado anteriormente, cómo la actividad ecuestre,
con sus valores tradicionales y con los nuevos profusamente identificados, contribuye a mejorar la
imagen territorial, el nivel de vida, la capacidad de integración, la autoestima, el valor intangible de
la tradición, la especialización del territorio, el desarrollo rural, etc, corresponde ahora analizar la
actividad que más contribuye a realzar esos valores y potencialidades: el deporte ecuestre en sus
versiones de Hípica y Polo.

El deporte del Polo
La cultura tradicional del caballo que caracteriza especialmente a esta región ha influido en sus
inicios, pero más concretamente en la creciente afición al polo en Andalucía. El polo se practica en
Andalucía desde hace más de 130 años. La primera cancha de polo en España se construyó en
Jerez, en 1876. Sin embargo, el polo de alto nivel internacional que actualmente se juega en
Andalucía tiene su origen en las primeras canchas de la urbanización de Sotogrande, que fueron
construidas en los años 70 del siglo pasado, por el propio promotor de la urbanización, Joseph
McMiking, con la colaboración de su sobrino Enrique Zóbel (hoy Ayala Polo Club) y la familia
Mora-Figueroa (hoy Santa María Polo Club). Aquellos iniciadores del polo, (con su ejemplo y
entusiasmo), propiciaron las vocaciones de los actuales polistas, patrones y propietarios de
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clubes, que han multiplicado por 20 el número de canchas, y que ahora son los promotores y la
base del polo en el ámbito local. La construcción de canchas, la organización de torneos y la
creación de clubes; y más recientemente, la cría de caballos de polo, pueden atribuirse a
aquellos inicios. Los principales valores del polo en Andalucía, se sitúan en la Vega del Guadiaro,
por los clubes de polo con instalaciones del más alto nivel y la temporada de polo de verano del
Santa María Polo Club, con torneos de alto hándicap del World Polo Tour.
El nivel de polo que se juega más regularmente es el de Bajo Hándicap (0-7 goles), con
excepción, de los torneos de Alto Hándicap (19-20 goles) que organiza el Club de Polo Santa
María, y los de mediano hándicap (8-12 goles) que organizan el SMPC y otros clubes de polo de la
zona, como Ayala y Dos Lunas. El Santa María Polo Club y sus torneos de alto hándicap de la
temporada de verano están considerados entre los mejores del mundo, y están incluidos en el
WPT, al mismo nivel que la “US Golden Cup” y las “Queen’s Cup” del Reino Unido. En ese sentido,
hay que resaltar que el Torneo Internacional de Verano ha sido declarado de “Interés Turístico”
por la Junta de Andalucía.

Análisis de los elementos más importantes del polo en Andalucía
Zonas de polo
La actividad de polo en Andalucía se desarrolla principalmente en las provincias de Cádiz y
Sevilla. El área de mayor actividad es el triángulo Sevilla-Sotogrande-Jerez, aunque hay
perspectivas de nuevos clubes en Ronda y en la Costa del Sol.
En la Comarca del Campo de Gibraltar se desarrolla la principal actividad de polo no solo de
Andalucía, sino de España y de Europa continental. La Vega del Guadiaro es hoy día una zona de
polo reconocida internacionalmente, a la que se desplazan cada temporada muchos de los
mejores equipos de todo el mundo. Lo que inicialmente fueron unas canchas en la playa, se ha
convertido en un verdadero centro polístico (“de paso” no de destino), habiéndose producido una
moderada expansión del polo en la zona en los últimos años.
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Caballos de polo
El caballo más utilizado en Andalucía para jugar al polo es el “petiso” argentino que es el
resultado del cruce entre Purasangre Inglés y el Criollo Argentino. Recientemente se ha creado la
Asociación Española de Criadores de Caballos de Polo, cuyo objetivo, al igual que ocurre con
otros caballos de pura raza, es crear una denominación específica de raza de este tipo de caballo
y que se potencie su cría y doma en nuestro país. En la actualidad, la Asociación se encuentra
pendiente de recibir del Ministerio de Agricultura el reconocimiento de la Raza “Caballo de Polo”.
De esta manera se intenta dar valor a los caballos de polo criados en España. En la actualidad,
hay en España 30 ganaderías de cría de caballos de polo registradas que se dedican a esta cría,
de las cuales, en Andalucía, 14, y en la Vega del Guadiaro, 5. En Andalucía, aunque no hay un
registro específico de censo de los caballos de polo, se calcula (dato facilitado por la Federación
Española de Polo) que hay en la actualidad 2.240 caballos destinados a la práctica de polo, de
los cuales 320 (15%) se encuentran en la provincia de Sevilla y 1.920 (85%) en la provincia de
Cádiz.
La edad de juego de un potro de polo está entre los 5 y los 15 años y con una edad media de 10
años. Los caballos de polo tienen una tasa de renovación de 7 años.
Se estima que en Andalucía cada polista tiene una media de 6 caballos que generan una
importante actividad económica de estabulación, cuidado, veterinaria, alimentación, transporte.
Y todo ello en el ámbito rural.
Un caballo medio de polo importado de Argentina puede costar entre 30.000 y 60.000 euros. Un
caballo de polo criado en España es bastante más barato: entre 6.000 y 12.000 euros33. El valor
medio de los caballos de polo se sitúa entre los 15.000 y 30.000 euros.

Equipos y Clubes
Los equipos de polo en Andalucía están vinculados normalmente a los clubes de polo, pero
también a empresas. Normalmente los equipos de polo andaluces solo juegan en España, y en
concreto, en Andalucía.
Existen en España 30 clubes federados, de los cuales, en Andalucía hay 17, con un conjunto de
cerca de 30 canchas reglamentarias. Hay otros 6 clubes e instalaciones de polo no federadas en
Andalucía con otras 10 canchas de polo. Normalmente cada club tiene un equipo de polo.
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Un modelo estándar de club en Andalucía, con un estatus de club de polo internacional, debería
contar, como mínimo, con 2 canchas de competición y prácticas, cancha de taqueo (para
entrenamiento individual) (150/170 x 60/70), pista de vareo (para calentamiento), Casa Club y
cuadras para unos 80 caballos. El club de polo medio en Andalucía -a excepción del SMPC que
dispone de unas instalaciones excepcionales, con 9 canchas y 290 boxes-, tiene una media de
1,2 canchas, disponen de una media de 15 boxes, (los clubes más grandes tienen entre 150 y
300 boxes para alojar a sus caballos y a los de los polistas visitantes), y canchas de prácticas,

Actividad de polo: Torneos
- Los torneos oficiales de bajo Hándicap en Andalucía son 15, en los que participan, de media, 4
equipos y 100 caballos y se celebran unos 4 partidos por torneo.
- En los torneos de mediano y alto hándicap la participación de caballos es mayor ya que cada
polista va acompañado de una media de 8 caballos en mediano, y 10 en alto hándicap.
- Se celebran en Andalucía una media de 15 torneos de mediano hándicap y de 2/3 torneos de
alto hándicap. (En los Torneos Internacionales de Verano del SMPC).
Excepto el SMPC, el resto de clubes de la zona suele organizar dos torneos oficiales al año, de
media. La mayoría organiza partidos los fines de semana, en general los viernes, sábados y
domingos, en los que participan los equipos de la zona.
El Santa María Polo Club organiza más de 30 torneos al año de media, tres, al menos, de alto
hándicap. De estos torneos, los 2/3 son oficiales y el resto son privados.
En Andalucía los torneos oficiales suponen 138 días de juego al año, de los cuales el 90% en la
Vega del Guadiaro. Además de los torneos del calendario oficial de la Federación, los polistas
andaluces normalmente juegan partidos todos los fines de semana de la temporada en los
distintos clubes. Se estima que se juegan 70 al año, a añadir a los 32 torneos oficiales, lo que
suponen alrededor de 130/140 partidos. Si tenemos en cuenta que la temporada dura 7 meses,
por cuatro semanas y por tres días a la semana de media, podemos decir que en Andalucía se
puede jugar al polo, en torneos, aproximadamente durante 84 jornadas.
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La temporada de polo
El polo, al jugarse al aire libre, está muy condicionado por la climatología. De hecho, todos los
países destacados por esta actividad tienen su temporada alta de polo adaptada a la
climatología local. Es por ello por lo que el polo de más alta categoría es internacional, ya que los
equipos más significativos se desplazan para jugar torneos siguiendo las temporadas incluidas
en el WPT, que a su vez se celebran en las estaciones más favorables, según hemisferios. Así,
las tres temporadas que se celebran en el hemisferio norte (EEUU, UK, Sotogrande) lo son
durante la primavera y el verano, y la que corresponde al sur (Argentina) se celebra en invierno.
Visto lo anterior, Andalucía tiene una ventaja competitiva, ya que su clima es ideal durante casi
todo el año para la práctica del polo. Así, es el clima uno de los argumentos importantes para
justificar el apoyo a este deporte. La temporada alta de polo en Andalucía, por ello, es muy larga y
transcurre entre marzo y octubre. El polo de competición profesional se concentra en los
periodos vacacionales; en primavera tomando como inicio la Semana Santa; y en verano, Julio y
Agosto, que son las épocas más convenientes para todos los implicados, jugadores, espónsores,
para estos últimos por la gran afluencia de público en los partidos, etc.
La larga temporada que potencialmente tiene Andalucía para la práctica del polo, lleva consigo un
positivo efecto desestacionalizador, que hay que tener en cuenta en cualquier a n á l i s i s .

Los recursos humanos del polo. El impacto en el empleo
Como ya se ha dicho, los recursos humanos del polo requieren alta cualificación ya que tanto el
cuidado de los caballos y de las instalaciones; como la organización de los eventos de polo y la
gestión de los clubes, requiere de personal cualificado y experto en la materia, a distintos niveles
de especialización.
El cuidado de los caballos de polo en Andalucía (una media de 6/10 caballos por polista) requiere
una mano de obra cualificada específicamente para la actividad, en una proporción de 1
“petisero” por cada 5/6 caballos. Además, un caballo requiere de los cuidados de otros
profesionales: veterinarios, herradores, talabarteros, esquiladores, etc.
Por otro lado, las cuadras e instalaciones de entrenamiento consumen personal directivo,
administrativo, de seguridad, de mantenimiento, jardines, etc.
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La celebración de torneos, la existencia de clubes de polo, y la celebración de eventos de polo,
etc., suponen empleo, directo e indirecto, de alta cualificación.
No se pueden dar cifras concretas por falta de estadísticas, pero atendiendo a estimaciones de
los responsables contactados, se puede concluir que el polo andaluz en la actualidad mantiene
unos 2.500 empleos directos, fijos; otros 1.500 temporales, y una cifra de entre 2.000/3.000
añadidos, indirectos. Más del 50 % de estos empleos son rurales.

La Hípica en Andalucía
En este análisis, sobre la base de la información facilitada por la Federación andaluza de Hípica y
por la Federación Hípica Española, se han tenido en cuenta entre otros datos, el número de
licencias de jinetes y caballos; y el número de torneos en España y Andalucía, por disciplinas, en
los últimos años. Ello permitirá conocer la importancia relativa en términos de deporte, de cada
una de estas disciplinas en relación con el resto de España, la evolución en los últimos años, y el
peso específico de cada una de las disciplinas. También nos permitirá realizar una estimación del
impacto de este deporte, en relación al número de caballos, el número de torneos y días de
duración, y el número de jinetes, por disciplina. Se analizarán, en apartados específicos, las tres
modalidades más importantes de la FHA, a los efectos de este Estudio; Salto, Doma y Raid.

Los caballos de hípica
Respecto a los caballos dedicados a competición hípica en España y Andalucía, se debe resaltar:
 La mayoría son de pura raza, o asimilados, con lo que el coste de dichos caballos es
significativamente mayor, y puede llegar a alcanzar un alto valor si el caballo es ganador.
 Requieren un cuidado más especializado, llevando aparejado una mano de obra más
cualificada, como domadores, jinetes, preparadores, y mozos de cuadra, veterinarios y
herradores, con una mayor intensidad de dedicación que a los caballos de paseo.
 Generan más actividad económica derivada de la asistencia a concursos, estancias,
desplazamientos, equipación deportiva, alimentación, estabulación, etc. Los caballos de
paseo pasan mucho más tiempo en el campo, por lo que necesitan menos cuidados y menos
alimentación de establo.
124

Entre los aspectos más relevantes en relación al caballo de competición hípica están:
- Las características morfológicas de los caballos de competición.
- El número de caballos que compiten en Andalucía.
Características morfológicas:
No todos los caballos sirven para competir ni para cualquier disciplina. Respecto a las aptitudes
deportivas según su raza destacamos los caballos más numerosos en Andalucía:
- Caballo Español o de Pura Raza Española (PRE): Su principal servicio es para la silla, con gran
facilidad para la doma clásica y vaquera, rejoneo, enganche y especial condición para el
manejo del ganado vacuno. De gran presencia y belleza física, no es el más adecuado para la
actividad deportiva hípica. En España es la raza de caballo más extendida. En el censo de
2.001 –no hay censo posterior publicado por el Servicio de Cría Caballar y Remonta, había en
España 75.389 equinos de Pura Raza Española y en Andalucía 35.888, es decir el 31,40 % de
la cabaña total. Según esta fuente más del 60% de caballos de pura raza nacidos en España
son PRE.
- El caballo Angloárabe (Aá): es el caballo más adecuado para la práctica deportiva equina. Es
un caballo multifuncional y es adecuado para casi todas las disciplinas hípicas. En España su
control, registro, promoción y emisión de documentación corresponde a la Asociación
Española de Criadores de Caballos Anglo-árabes.
Posee condiciones excelentes para el galope y el salto de obstáculos; está emparentado con
el Purasangre y con el Árabe, lo que lo convierte en un magnífico caballo de carreras y
concursos de salto.
La Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-árabes (AECCAá) se crea el año 1995
con la misión de fomentar la raza Anglo-árabe en España. La sede social de la Asociación se
encuentra en Andalucía, por estar radicadas aquí la mayor parte de las explotaciones
dedicadas a este tipo de producción agraria. Esta raza de caballos cuenta con un gran arraigo
en España (1884). La Asociación está integrada en la Confederación Internacional del Angloárabe (CIAA) ostentando la Vicepresidencia de la misma. El Stud-book (libro de Registro)
español de la raza está reconocido internacionalmente. Es reconocida como la única
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Asociación representativa de la raza Anglo-árabe en España (RD 1133/2002).
Existen en España 256 explotaciones dedicadas a la cría de esta raza de las cuales 182
(71%) se encuentran radicadas en Andalucía.
- El Caballo de Deporte Español: es una mezcla entre PR Español y Anglo-árabe y recientemente
se ha considerado como una categoría de Caballo de Raza registrable, para dar cabida a los
excelentes equinos mezclados de esas dos razas, muy idóneos para la práctica deportiva
equina y que constituyen un gran subsector dentro del censo de caballos dedicados al
deporte. Existen 144 Explotaciones Ganaderas dedicadas a la cría de esta raza de las cuales
el 80% se encuentran en Andalucía.
- Andalucía es el primer productor de la mayoría de las puras razas nacionales, excepto el
Pura Sangre Inglés, que ocupa el tercer lugar.
- Censo de caballos de competición en Andalucía:
- Uno de los parámetros de medida de la actividad hípica es el número de caballos registrados
en la federación, es decir titulares de una licencia para competir. Ello permite caracterizar el
sector y hacer comparaciones con otras regiones geográficas.
Licencia caballar:
- Los caballos, al igual que los jinetes, tienen que estar en posesión de una licencia para
poder competir. La Licencia Anual Caballar (LAC) es obligatoria para todos los caballos que
participen en competiciones hípicas de ámbito estatal. Puede ser territorial y nacional. El
control de las licencias caballares permite conocer el número de caballos de competición.
- El número de caballos de competición es un dato necesario para conocer y valorar la
importancia de este sector deportivo. La Federación Andaluza de Hípica ha facilitado los datos
del número de licencias de caballos que constan en sus registros. La licencia caballar,
necesaria para cualquier actividad deportiva hípica, es única para las once disciplinas de
competición oficiales y en otras dos categorías para aquellos caballos que no compitan:
licencia de paseo y licencia de escuela de equitación.
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Concursos y Campeonatos
Los concursos hípicos son la actividad principal que se desarrolla en el ámbito del deporte hípico. Son
Concursos Nacionales los de ámbito estatal, organizados bajo la jurisdicción de la Federación Hípica
Española. Solo podrán participar los deportistas que estén en posesión de la Licencia Deportiva
Nacional de competidor. Los concursos nacionales o regionales se denominan campeonatos:
Campeonatos de España o Territoriales. Se suelen organizar Campeonatos nacionales para todas las
disciplinas o para algunas de ellas. Y por categorías, dirigidas a un grupo de participantes específico,
para los que el concurso o la prueba son organizados. Los campeonatos requieren el pago de una
inscripción previa de caballo y jinete. Los premios de las pruebas podrán ser en metálico, en especie o
Trofeos. Los premios en metálico corresponden al propietario o arrendatario del caballo, mientras que
los segundos corresponden al participante. Los premios en metálico constituyen un reembolso parcial
de los gastos de mantenimiento, entrenamiento y transporte de caballos. El número de concursos o
campeonatos anuales refleja la actividad hípica de cada disciplina.

Clubes e Instalaciones hípicas
Los clubes hípicos son las entidades deportivas dotadas de instalaciones hípicas que se dedican a
la formación y al entrenamiento de jinetes, además del pupilaje de caballos, como actividades
principales. Su función fundamental es la formación y la preparación de los jinetes en las principales
disciplinas hípica: Doma vaquera, Saltos, y Concurso Completo. Algunas disciplinas hípicas como el
Raid, Enganches, Trec y Reining, no se practican en los clubes hípicos, ni hay clubes especializados
para su práctica. Hay algunos clubes especializados en alguna disciplina que se constituyen
exclusivamente para organizar concursos; por ejemplo en raid, disciplina que no tiene instalaciones.
La actividad que desarrollan los clubes hípicos es uno de los factores más importantes de cara a la
generación de jinetes y de más peso en el impacto económico del sector.
Además del registro de clubes hípicos con licencia que lleva la Federación, la Junta de Andalucía tiene
un registro de entidades deportivas hípicas. El Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte), clasifica
las entidades deportivas andaluzas: Clubes deportivos, asociaciones y Federaciones deportivas.
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Formación deportiva hípica
La Federación Andaluza de Hípica organiza y promueve cursos de especialistas hípicos
deportivos en las siguientes especialidades:
Jueces territoriales de las diferentes disciplinas.
Jefes de Pista de salto, doma y completo.
Diseñadores de Concurso Completo.
Técnicos deportivos en equitación de diferentes niveles.
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VI.- POTENCIAL PARA CONVERTIRSE EN ZONA HÍPICA DE DESTINO: PROPUESTA DE
UN MODELO DE DISTRITO EQUINO.
Habiendo analizado diversas zonas en las que el caballo es un referente, podemos decir que el
desarrollo de una zona equina puede ser posible de dos maneras; bien generándose de manera
espontanea a lo largo de los años, mediante la suma progresiva y natural de los elementos
básicos equinos, como ha ocurrido en la zona de Pilar en Argentina; o de una manera metódica y
organizada con un planteamiento estratégico desde la Administración Pública y con la
complicidad de los agentes económicos, como el caso de Wellington (las dos zonas más
importantes de referencia analizadas). En el caso del Campo de Gibraltar y en concreto del Valle
del Guadiaro que estamos estudiando, llevaría a configurar el desarrollo de una zona ecuestre
especializada en el futuro como de un sistema mixto; es decir, desarrollo de forma espontánea
desde su inicio hasta la actualidad.
Por ello, la especialización de un territorio a través de un proyecto como un distrito equino
requiere un complejo modelo estratégico.
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Escenario Deseable
El escenario deseable a alcanzar en el Valle el Guadiaro consistiría en una masa crítica de los
elementos identificados en la Tabla adjunta encuadrados en un Distrito Equino que los organice,
instituya y regule.
Tabla. Requerimientos del escenario deseable.
 Comité Supramunicipal del DE de las Adm. Públicas.

ORGANISMOS DE GESTIÓN

 Comité de Gestión del Distrito Equino.
 Comisión Empresarial y Clúster del DE.
 Territorio disponible adecuado.

ELEMENTOS TERRITORIALES Y
AMBIENTALES

 Comunicaciones y clima benigno.
 Sostenibilidad medioambiental.
 Clubes de Polo e Hípica.

ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

 Instalaciones sociales y servicios de hípica y polo.

ELEMENTOS EQUINOS DEPORTIVOS
PRIVADOS (EXPLOTACIONES
ECUESTRES)

 Explotaciones agropecuarias deportivas equinas privadas.
 Población equina.

ELEMENTOS EQUINOS

 Cría de caballos.
 Escuelas hípicas y de oficios.
 Torneos.

OTROS ELEMENTOS DEPORTIVOS
EQUINOS

 Población de jinetes y polistas.
 Veterinarios especializados.
 Legislación apropiada: territorial y urbanística.

FACTORES LEGISLATIVOS

 Medioambiental.
 Turísticos.

OTROS ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS

 Cultura del caballo.
 Oficio del caballo.

ELEMENTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
POLÍTICOS

 Voluntad política local y regional de apoyar la actividad
equina.
 Implicación de los agentes económicos.
 Impacto económico del sector y creación de empleo.
 Sostenibilidad integrada.

IMAGEN Y COMUNICACIÓN

 Estrategia de comunicación permanente a desarrollar por
los organismos implicados.
 Apoyo de los medios de comunicación.
Fuente: Elaboración propia.
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Identificación y Análisis de variables y elementos que integran un modelo de zona
de polo e hípica. Matriz de elementos y factores característicos de un Distrito Equino
y su impacto
La siguiente matriz de Factores e Impactos se ha elaborado teniendo en cuenta los análisis de
impacto de otras zonas de referencia (Wellington, Florida, y Argentina.) y del SMPC.
Matriz de elementos ecuestres productores de impacto.
Estimación
del peso del
impacto
Otros impactos
Cuantificable
económico en
% / total
impacto

ELEMENTOS
ECUESTRES
(INFRAESTRUCTURA
S DEPORTE)

Tipo de
impacto
principal

Numero de caballos
estabulados y tiempo
al año

Salarios/
empleo
Alimentación

Capacidad de
Establos

Salarios/
empleo
Alimentación

Clubes de polo e
hípica de nivel
mundial

Operaciones
deportivas

Explotaciones
ganaderas equinas de
cría

Salarios/
empleo
Alimentación

Operaciones
equinas

Alimentación y
cama y
Empleo
Salarios/
empleo

Servicios
equinos

Centros hípicos y
clubes de polo

Escuela de polistas y
jinetes de disciplinas
hípicas

Explotaciones
ganaderas equinas
ecuestres, Granjas
equinas y tipologías

INDICADOR

base
estimación que
Nº de caballos
no se computa
en el total

Nº trabajadores
a tiempo
completo por
caballo TTC
Coste Cab. Año

Operación
mantenimiento

base
estimación que
no se computa
en el total

Nº medio de
trabajadores/
establo
Ocupación media
por establos

Salarios/ empleo

30

Nº medio
trabajadores

Nº de eventos
Nº de Socios

10

Nº medio
trabajadores
Nº Medio de
caballos

Nº medio
trabajadores por
caballo
Nº Medio de
caballos

23

Nº medio
trabajadores
Nº medio de
caballos

Nº medio
trabajadores
Nº medio de
caballos

Salarios/
empleo

Alimentación
cama y
mantenimiento

6

Nº medio
trabajadores
Nº medio de
caballos

Nº de eventos
Nº medio
trabajadores
Nº medio de
caballos

Salarios/
empleo

Mantenimiento

9

Nº medio y total
alumnos

Nº de jinetes y
polistas
formados

Pupilaje
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Nº cuadras
T

Escuelas de los
oficios artesanos
equinos

Salarios/
empleo

Centros de terapias
equinas

Salarios/
empleo

Operaciones de
Mantenimiento

2

Nº Total de
alumnos

Nº de
profesionales
formados por
especialidad

2

Nº medio de
trab.y cuadras

Nº de
asistencias

Modelo de un destino de polo e hípica (Distrito Equino) y sus elementos y factores
esenciales.
Basándonos principalmente en modelos de referencia analizados (Wellington, Argentina),
podemos concluir que un destino de polo e hípica; zona de destino de polo e hípica, o distrito
equino, es un entorno geográfico capacitado territorial y logísticamente para desarrollar, activar
todos sus recursos endógenos, y acoger y desarrollar los factores y elementos equinos o no
(ecuestres y complementarios al deporte) que la actividad requiere para funcionar con una
proyección de alto nivel, “Calidad Mundial” o “World Class”.
La capacidad territorial viene dada por las condiciones naturales, clima, disponibilidad de
territorio adecuado. La capacidad logística, por las posibilidades de infraestructuras, acceso,
movilidad, recursos, suministros, recursos humanos, etc. Pero hay otras capacidades que
conviene enumerar y que se han deducido de los análisis previos:
 Capacidad de decisión política
 Capacidad legislativa
 Capacidad de alcanzar la masa crítica de todos los elementos.
 Capacidad empresarial y financiera
 Capacidad de recursos intangibles
 Capacidad de integración
 Capacidad de producir impactos positivos.
Dando un paso más, podemos decir que la esencia de un distrito o destino equino maduro
descansa en la habilidad y capacidad de alcanzar la masa crítica de todos y cada uno de los
elementos y factores específicos de la actividad, y en su optimización para obtener:
1. Un número suficiente de instalaciones hípicas.
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2. Un número suficiente de competiciones hípicas y de torneos internacionales del circuito del
WPT, que atraigan a los jinetes, polistas y patrones de equipos de todo el mundo, durante
toda la temporada de polo e hípica;
3. Un número suficiente de patrocinadores que financien los torneos y competiciones.
4. Un número suficiente de bases de polo e hípica (minihaciendas, mini ranchos) que permitan a
equipos de polo e hípica asentarse, creando un vínculo permanente, durante al menos las
respectivas temporadas.
5. Un número suficiente de jinetes profesionales y aficionados (hípica) y de patrones y polistas
(polo) con vínculos de permanencia en la zona; dando lugar ello, a su fidelización de manera
permanente. Del análisis de las zonas analizadas se pone en evidencia que la consolidación
de un destino ecuestre depende en gran manera, como elemento clave, del número de
deportistas ecuestres residentes en sus diversas modalidades.
6. Un destino equino maduro como el que hemos estudiado en profundidad en Wellington,
(también en Pilar) está estrechamente vinculado al desarrollo de un número, adecuado al
territorio, de clubes deportivos y sociales equinos, en entornos rústicos que permitan no solo
la estabulación y el entrenamiento de los caballos, sino el alojamiento del patrón, los polistas
y los petiseros o mozos, los jinetes, etc.
7. El atractivo ambiental y paisajístico que genera el escenario verde que caracteriza a esta
actividad determina la existencia de un número suficiente de campos de polo y de
entrenamiento hípico que conformen el escenario.
8. La capacidad normativa y la praxis administrativa deben favorecer claramente el desarrollo
del modelo (caso de Wellington), o que no impida, (caso argentino), dotándolo de la suficiente
y/o adecuada normativa.
La confluencia de todas esas capacidades en mayor o menor grado, y en diferentes tipos de
interrelaciones; entendemos que se debería dar en ese modelo hipotético que proponemos y
queremos diseñar en el Valle del Guadiaro y que vamos a denominar como Distrito Equino.
Evidentemente, el desarrollo del modelo requiere que exista una posición previa de experiencia y
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tradición, respecto al caballo y al deporte ecuestre en particular, con la capacidad de generar
empleo y riqueza, para mejorar el nivel de vida de los habitantes de esa zona o destino hípico.
Podemos establecer un modelo ecuestre de referencia, con los siguientes requisitos y factores
y elementos fundamentales:
Requisitos generales:
 Capital territorial:
- Territorio disponible, buenas comunicaciones, clima benigno, condiciones naturales favorables.
- Infraestructuras complementarias: Condiciones muy favorables de infraestructuras de
transportes, seguridad, ocio, etc. En general todo lo que hace que una zona sea ideal para
el aprovechamiento turístico.
 Capital intangible:
- Cultura del Caballo: Ganadería equina, tradición, artesanías y oficios equinos,
servicios auxiliares del caballo, propensión de la población a la actividad equina.
Factores equinos tangibles e intangibles:
 Clubes e instalaciones adecuadas de polo e hípica.
 Competiciones: Torneos de polo del WPT y competiciones de las disciplinas hípicas.
 Legislación territorial y equina no desfavorable.
 Territorio suficiente, con posibilidades para la construcción de cuadras y establos, y ranchos
equinos (haciendas de polo e hípica), granjas ecuestres, etc.
 Equipos de polo de todos los niveles y jinetes de competición residentes en la zona.
 Actividades formativas (escuelas) para polistas y jinetes de las distintas disciplinas hípicas,
y de los oficios artesanos conectados.
 Actitud pro deporte equino: Actitud de las administraciones, de los grupos ecológicos; y de los
medios de comunicación hacia el polo y la hípica. Y también de los empresarios.
 Cría de caballos de competición de hípica y polo.
 Proyectos territoriales y deportivos de hípica y polo.
 Voluntad Pública de constituir un verdadera Zona de Destino Ecuestre, o Distrito equino,
apoyando a la iniciativa privada y asumiendo responsabilidades.
 Organismos públicos y privados de difusión e impulso del caballo y del deporte equino.
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Tabla. Matriz de caracterización de factores de un Distrito Equino.
UNIDADES PRODUCTORAS DE
IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO

Impactos
Tipo de impacto
principal

Otros impactos

Población de caballos residente.

Empleo/Salarios

Alimentación y cama
de caballos

Establos.

Empleo/Salarios

Clubes de polo e hípica de nivel
mundial.

Eventos (Torneos y
campeonatos)

Granjas y residenciales equinas y
tipología similares. (Explotaciones
ganaderas equinas de ocio y deporte.)

Empleo/Salarios

Alimentación y cama
de caballos

Competiciones de las distintas
disciplinas hípicas y de polo.

Operaciones
deportivas

Sectores
complementarios

Centros hípicos, de polo

Salarios

Alimentación y cama

Actividades formativas (escuelas) de
polistas y jinetes de las disciplinas
hípicas.

Salarios

Mantenimiento

Centros de terapias equinas.

Salarios

Alimentación y cama
de caballos

Escuelas de los oficios artesanos
equinos.

Salarios

Servicios Equinos Directos
(veterinarios, herradores)

Salarios

Sector farmacéutico y
médico

Nº medio de trabajadores
y profesionales

Hostelería y
Restauración

Indirectos e Inducidos

Nº noches/ persona
Nº de participantes

Indirectos e Inducidos

Nº noches/ persona
Nº de visitantes

FACTORES ECUESTRES

Operación y
mantenimiento
Otras
Operaciones
deportivas

Identificadores/
impactos Cuantificables
Nº de caballos
Nº de trabajadores por caballo
Nº medio de trabajadores
Nº de establos
Nº de eventos
Nº trabajadores
Nº de Clubes
Nº de explotaciones
Nº de caballos y establos
Nº de empleados
Nº de competiciones
Nº de caballos y participantes
Nº de equipos
Nº de semanas
Nº medio de trabajadores
Nº medio de caballos estabula
Nº de alumnos
Nº de cursos
Nº medio de trabajadores
Nº medio de trabajadores
Nº de usuarios
Nº de alumnos

FACTORES TURÍSTICOS
Visitantes y caballos participantes en
Eventos internacional. de polo e hípica
Visitantes Turistas
Espónsores
Parques equinos.

Hostelería y
Restauración
Hostelería y
Restauración
Hostelería y
Restauración

Indirectos e Inducidos Nº noches/ persona
Indirectos e Inducidos Nº visitantes

UNIDADES PRODUCTORAS DE IMPACTO INDIRECTO
Servicios Equinos Complementarios

Indirectos e
Inducidos

Otros sectores

Nº de Empleos indirectos

Cría de caballos de competición de
hípica y polo

Salarios

Otros sectores
directos e indirectos

Nº de equinos
Nº de explotaciones

Deportistas residentes por motivos
equinos.

Residencial y general

Construcción de Instalaciones
Equinas, hípicas y de Polo.

Salarios

Nº de deportistas residentes
Importe de la Inversión
Sectores Directos
Nº de trabajadores por millón
Indirectos e Inducidos
de €

Fuente: Elaboración propia.
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Impactos estimados del Distrito Equino
Dada la información disponible y los datos que se han podido recabar de las distintas fuentes, así
como las posibles estimaciones que pudieran derivarse de la propia experiencia y del
asesoramiento de expertos, llegamos a la conclusión de que hay una serie de impactos
relevantes que se pueden valorar cualitativa o cuantitativamente, algunos de ellos intangibles:
A) Impactos de la ejecución y puesta en marcha del DE:
- Impacto de la inversión en las instalaciones e infraestructuras en la riqueza de la zona.
- Impacto de la inversión en el empleo.
B) Impactos en la explotación y operaciones deportivas y logísticas del DE:
- Impactos de la explotación de la actividad deportiva y logística en la riqueza y el empleo.
- Impacto en la Formación.
- Impacto Deportivo.
C) Otros impactos:
- Impacto territorial.
- Impacto en el turismo y en la desestacionalización.
- Impacto medioambiental.
- Impacto de imagen.

Impacto en la formación
El impacto del Distrito Equino en la formación de recursos humanos puede tener varios enfoques
distinguiendo entre formación profesional y formación deportiva:
 Formación profesional del caballo.
 Formación profesional deportiva.
 Formación deportiva de competición.
 Formación deportiva amateur o de ocio.
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1. Formación de profesionales especializados en servicios equinos
La formación profesional del caballo se ha incrementado en los últimos años de forma más que
notable, en gran medida debido a la demanda de la sociedad ante la falta de mano de obra
especializada. Y dadas las particularidades del sector que nos ocupa, este hecho ha supuesto
nuevas titulaciones en el ámbito del caballo. El auge del turismo rural y consecuentemente la
aparición de numerosos picaderos y clubes hípicos han propiciado que las escuelas de
formación profesional tanto públicas como privadas, incluyeran en sus enseñanzas,
profesiones como herradores, jinetes, mozos de cuadra, auxiliares de clínica equina, etc.,
algunas de las cuales estaban casi olvidadas.

Toda la actividad relacionada con el caballo de hípica y polo, por tratarse de animales de un
alto valor económico y sentimental para sus propietarios, requerirían una mano de obra
especializada, con un alto grado de exigencia en su profesionalidad, incluidos los mozos, ya
que los deportistas equinos son muy exigentes en el cuidado y manejo de sus caballos.
El sistema de formación y aprendizaje de un modelo operativo de Distrito Equino, para que
atraiga al deporte de élite, ligado éste a un alto nivel económico, debería estar dirigido a crear
un sistema deportivo y profesional local de élite: Jinetes, entrenadores, gestores, etc.,
altamente formados y cualificados. Estimamos que desde el principio no todos los
profesionales que requerirá u n DE podrían encontrarse en la zona, por lo que se debería
implantar un sistema muy desde el inicio dirigido a despertar y fomentar las vocaciones
profesionales y deportivas, y de competición. Así mismo, fomentar la prolongación del amor
al caballo, muy extendido en nuestra cultura, al amor al deporte –y al deporte competitivo
particularmente- del caballo. Y lo mismo para los oficios relacionados con el caballo. Estos
son algunos de los impactos intangibles de la formación.
Por ello, el impacto a que daría lugar el DE, en relación con la formación de profesionales y
oficios especializados, está relacionado con las principales especialidades de formación de
Recursos humanos en oficios equinos del DE, en distintos ámbitos profesionales:

137

Formación deportiva:
 Técnicos deportivos en equitación.
 Técnicos deportivos para examen de galopes.
Gestión
 Gestor/ técnico de Instalaciones equinas.
 Gestores de eventos ecuestres.
Oficios equinos:
 Mozos/petiseros.
 Herradores.
 Talabarteros.
La profesión más demandada en número, sería la de mozos y petiseros porque son los
profesionales que atienden a los caballos permanentemente. El nivel básico de mozos y
petiseros debería realizarse en los clubes en forma de prácticas como aprendices. El resto
de titulaciones requeriría la constitución de una escuela profesional de oficios equinos con
la participación de las Federaciones hípica y de polo y la Consejerías de Empleo y
Educación. Su promoción sería responsabilidad del Comité del Distrito Equino de las
Administraciones Públicas. La formación de mozos y petiseros debería empezar desde el
inicio del DE, pues se crearían inmediatamente puestos de trabajo para estos oficios en
los propios clubes y en las explotaciones agropecuarias de polo e hípica. Estimamos que
al cabo de 10 años en el DE se necesitaría cubrir nuevos empleos a este nivel, que
estimamos en 1 mozo por explotación de hípica y al menos 2 por explotación de polo. No
disponemos de estadísticas para la zona, pero estimamos, por la experiencia, que pudiera
haber entre 150 y 200 petiseros/mozos formados en la actualidad. La conclusión es que
habría que formar a un mínimo de 850 mozos y petiseros, lo cual supondría un fuerte impacto
en el empleo rural cualificado de todo el Campo de Gibraltar.

138

2. Formación de jinetes y deportistas
El DE tendría un gran impacto local en la formación de deportistas del caballo profesionales,
de competición y amateurs.
La formación básica de jinetes se realizaría en el seno de los clubes, que serían a la vez
centros de captación y promoción de vocaciones deportivas equinas, centros de enseñanza
y centros de práctica y entrenamientos desde un nivel básico, hasta el aprendizaje y
entrenamiento para competición general, o alta competición.
El equipo docente estaría constituido por los profesionales hípicos y/o de polo que trabajen
en los clubes, lo que permitiría a las escuelas hípicas subsistir con números reducidos de
alumnos.
Valores intangibles de la formación equina:
 Los alumnos constituirían un importante cuerpo de voluntarios y estudiantes en
prácticas para ayudar en las competiciones deportivas.
 Los jóvenes marginados o con problemas de aprendizaje, tienden a encontrar
más fácilmente un puesto de trabajo relacionado con el deporte.
El enfoque para dar respuesta a la exigencia de una gran cantidad de recursos humanos
especializados derivados de las instalaciones deportivas y servicios complementarios que
se crearían, debería basarse en una estrategia que tienda a la autosuficiencia
(sostenibilidad), recabando los recursos humanos en la propia zona del Distrito Equino, al
menos en un nivel básico en sus inicios. Para ello debería hacerse un gran esfuerzo
público y privado con proyectos formativos que permitieran la cualificación de los
recursos humanos de la zona, principalmente de los Jóvenes sin formación, o con dificultad
de acceso al mercado de trabajo.
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Las escuelas deportivas de base equinas y los centros hípicos de enseñanza de base, no sólo
de la hípica clásica, sino de otras disciplinas con gran futuro también en cuanto a su
incidencia socioeconómica y turística (polo), deben ser un objetivo inmediato de las
Administraciones, de las Federaciones y de los clubes. Siendo idéntico enfoque respecto a
los centros de formación profesional y de oficios equinos (también de base).
Podemos concluir que:
1. La formación es una de las más importantes estrategias de desarrollo del DE.
2. El Capital Humano debería ser el principal recurso que garantizara el éxito del DE.
3. Enfoque como Factor de excelencia. Para lo cual sería necesario que este capital
humano tuviera las capacidades requeridas de especialización equina.
4. Planes de Formación.
5. Impacto en la formación como herramienta poderosa de mejora en una organización.

Incidencia turística y desestacionalización
Ya hemos analizado en profundidad el impacto turístico del polo y la hípica, justificando
su carácter turístico y desestacionalizador. Ambas características son destacables en el
análisis del impacto de un DE en el turismo, ya que la celebración de torneos da lugar al
desplazamiento de jugadores, acompañantes, y espectadores que se constituyen en turistas
de la zona, y la desestacionalización aumenta esa capacidad turística en el tiempo.
En cuanto al impacto material propiamente dicho, según el Plan Director de Promoción
Turística de Andalucía 2013-2016, la utilidad sectorial que aporta el turismo implica,
evidentemente, la creación de empleo y riqueza. No sólo internamente, sino también
aportando un beneficioso efecto multiplicador sobre otros subsectores de la economía
del destino. La rentabilidad de impacto del deporte equino en el turismo se mide por su
impacto directo en el empleo y en la generación de rentas y por la generación de ingresos,
con efecto multiplicador para el resto de la economía. Pero el impacto sobre el turismo de
los deportes ecuestres no solo tiene efectos socioeconómicos, sino una serie de efectos
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intangibles, a menudo no cuantificables, y unas especialidades que analizamos a
continuación.
Ambas actividades deportivas, polo e hípica, tienen diferentes efectos turísticos particulares,
ya que son deportes con especialización diferente en cuanto a mantenimiento e
instalaciones y también, como veremos, en cuanto al movimiento de personas que genera:
 La hípica tiene más posibilidad/facilidad de atraer al territorio equipos y jinetes.
 La hípica tiene poco movimiento individual y genera poco público en relación al polo y
es mucho menos mediática.
 El polo es más espectáculo que la hípica, por lo que está asociado a un interés
mediático mayor, generando más interés de los medios de comunicación.
 Las temporadas no coinciden: Las temporadas fuertes del polo son la primavera
y el verano y de la hípica el otoño y el invierno.
Para medir el impacto directo sobre el turismo, se estimaría un número de visitantes por
evento y multiplicaríamos el número de eventos y los gastos estimados por visitante y el
número de días medio de estancia. Así obtendríamos el impacto económico de los eventos que
tengan un tratamiento turístico. Las estadísticas turísticas miden el número de visitantes
sin tener en cuenta si vienen a un evento deportivo de terminado. Eso solo se puede hacer por
otros medios.
Incidencia Turística del Polo originada por el DE
Los equipos más prestigiosos del mundo se trasladan a los mejores clubes y zonas de polo, a
lo largo del año, siguiendo el Circuito Mundial (World Polo Tour). Para captarlos, los Clubes de
Polo intentan ofrecer los mejores servicios para atraer a sus patrones, con sus equipos y
toda la capacidad de gasto y de imagen inherente que conllevan. Teniendo en cuenta esto, la
incidencia turística descansa en:
a) El número de torneos de Polo y su categoría (Mundial o local) es el mayor
impacto turístico que generaría el Distrito Equino.
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b) El desplazamiento en temporada invernal de equipos europeos de polo al DE.
a) Los torneos de polo han demostrado ser el elemento con desplazamientos turísticos
más importante, dando lugar al desplazamiento de jugadores, acompañantes y
espectadores que se constituyen en turistas de la zona.
Los torneos internacionales de polo generan actualmente, de media, en el Valle del
Guadiaro unos desplazamientos que se resume en: Un equipo que va a participar en un
torneo internacional de polo desplaza en torno a 50 caballos, y entre 30 y 40 personas.
También hay que tener en cuenta a periodistas y espónsores, que suponen entre 200 y
300 personas por evento de alto nivel. Teniendo en cuenta que en los principales
torneos del WPT participan entre 20 y 40 equipos, los desplazamientos totales de
participantes pueden llegar a alcanzar un total de 4.000/5.000 personas, que se
convierten en turistas

de la zona donde se celebran los torneos. Para llegar al

cómputo final hay que tener en cuenta que los torneos duran entre una y cinco
semanas; obteniéndose un número medio de entre 20.000 y 65.000 pernoctaciones de
visitantes, originados por el torneo.
A estos parámetros hay que añadir los movimientos generados por los visitantes y
aficionados al polo que se desplazan como espectadores del torneo.
Hay torneos (en Argentina) que reciben unos 20.000 espectadores por partido aunque
las medias son inferiores. El Santa María Polo Club recibe unos 80.000 espectadores en
total y en la final de la Copa de Oro del 2011 ha llegado a recibir más de 11.000 en un solo
día.
Por último, hay que contar con el factor turístico vinculado a la actividad mediática
nacional e internacional generada o atraída por el gran espectáculo deportivo que es
un partido de polo; por la cantidad y calidad de los espónsores y de grandes marcas
asociadas al polo y a su imagen; por el poderío económico de los grandes actores del
polo, que son los propietarios de equipos internacionales (patrones); y por los
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personajes mediáticos que atrae el polo. Toda esta actividad mediática genera millones
de impactos publicitarios en el mundo a favor de las principales zonas de polo
(Andalucía, gracias al Santa María Polo Club, es una de ellas).
En concreto, el SMPC genera más de 40 Torneos al año, con una incidencia
mediática internacional valorada en más de 24.000.000 € (2.009), movilizando más de
80.000 espectadores, 220 equipos, 7.000 caballos, etc.
b) Respecto al turismo de estancia de polo, no ligado a torneos, estimamos que, en cuanto
al impacto del DE, habrá varios segmentos:
b1.- Estancias de los equipos no locales, ocupando las bases o explotaciones ecuestres.
b2.- Estancias durante fines de semana y vacaciones para recibir clases de polo, etc.
b3.- Estancias de propietarios no residentes de caballos de polo estabulados en el DE.
El desarrollo de complejos hípicos y de haciendas/granjas ecuestres que demandan
los amantes del deporte hípico de Europa, dispuestos a trasladarse a una zona, donde
encuentren las posibilidades ecuestres que reclaman y que no encuentran en su país, es
un elemento de generación de turismo ecuestre, que estaría adaptado a las
necesidades del turismo deportivo europeo siguiendo el modelos de los países más
avanzados en el sector del deporte hípico.
Otros impactos turísticos relevantes del DE en relación con el Polo son:
 El DE reforzaría y consolidaría la imagen diferenciada que el polo otorga a la zona,
pero potenciada, por mayor impacto turístico y mediático. Si hacemos una comparación, el
golf y la náutica otorgan imagen de alto standing en la zona, en relación a la posición
económica y social, que se traduce en atractividad turística de calidad, pero el polo, por su
singularidad, en el nuevo escenario del DE, ofrecería además la posibilidad de una oferta
turística excelente y diferente en el Campo de Gibraltar y en San Roque, diferenciándola
de otras buenas ofertas turísticas competidoras en el Mediterráneo.
 Nueva capacidad de los Club de Polo, arropados por el DE y por esa imagen diferenciada,
para generar servicios y actividades complementarias de carácter turístico.
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Incidencia turística de la Hípica originada por el DE
El impacto de la actividad hípica en sus manifestaciones de movilización de visitantes
está relacionado principalmente con los eventos hípicos, y también con otras categorías
de actividades hípicas:
 Los Campeonatos internacionales hípicos moverían más público y otros colectivos
además de los deportistas, es decir, movilizarán a organizadores, voluntarios,
seguidores, periodistas e informadores, familiares y técnicos, entre otros, que se
convertirán en turistas a efectos de sus actividades no deportivas.
 Un DE sería un entorno ideal para producir turismo deportivo institucional:
Congresos deportivos y Asambleas de organismos deportivos.
 Las magnificas instalaciones y servicios, así como el clima, atraerían los
entrenamientos hípicos en el invierno europeo, así como actividades formativas de
deportistas de élite y de alto rendimiento de Europa y del mundo.
De los anteriores, los que mayor incidencia turística conllevan son los grandes eventos
deportivos y las Pruebas y Campeonatos Internacionales de las distintas disciplinas hípicas
que aportan grandes beneficios para las comunidades locales que los acogen. Los turistas
hípicos, como los del polo, son de un perfil de poder adquisitivo alto y su estancia turística si
sitúa en el más alto nivel. Los eventos, es decir las actividades que realizan los clubes, son
los que más impacto tendrían, por la gran cantidad de caballos, participantes y
acompañantes, generando un impacto directo, con motivo de las inscripciones, estabulación y
operaciones deportivas relacionadas con el evento, e indirecto relacionadas principalmente
con las actividades turísticas que inciden en la zona turística en mayor medida que en el DE.

Conclusiones del impacto turístico del DE
Como conclusión de todo lo anterior el impacto del DE sobre el turismo rural y sobre el
turismo, en general, en la zona, se mediría por las siguientes consecuencias:
 Un DE contribuiría a disminuir la estacionalidad, favoreciendo la afluencia de turistas
durante todo el año a los eventos de polo organizados por los Polo Club, atrayendo
nuevos clientes a los hoteles del propio DE y del entorno.
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 Un DE contribuiría a incrementar el gasto medio diario, atrayendo turistas de alto
poder adquisitivo como jugadores, patrones de polo, espónsores, aficionados al polo,
etc. y ofertando nueva oferta turística complementaria (compras, amarres, salas de
reuniones, etc.).
 Un DE afianzaría el modelo turístico sostenible de Andalucía, poniendo en marcha un
proyecto piloto único en Europa que, además, aporta altos valores ambientales y de
calidad.
 Un DE aumentaría la satisfacción del turista ecuestre que visita Andalucía,
favoreciendo la fidelización del mismo y la recomendación del destino a otros turistas
ecuestres a través de la prestación de un servicio ecuestre (y turístico complementario)
de máxima calidad.
 Un DE contribuiría al aprovechamiento de sinergias con segmentos turísticos afines,
como el golf, mediante el desarrollo de equipamiento turístico complementario
 Un DE presentaría una alta coherencia con los objetivos planteados por los
documentos estratégicos, de planificación y de marketing, difundidos por la Consejería de
turismo, como el Plan General de Turismo Sostenible 2014-2020 y el Plan de Promoción
Turística de Andalucía.
En particular, u n DE en el Valle del Guadiaro generaría turismo ecuestre, que
constituye un segmento relativamente nuevo, diferente y atractivo, cuyos efectos serían:
- Incremento de la variedad de productos turísticos ofrecidos en una posición de
liderazgo respecto a Andalucía, España y Europa.
- Introducción en el mercado turístico andaluz de un nuevo segmento súper
especializado y de ámbito supramunicipal: el turismo del caballo vinculado a un
destino ecuestre de alto impacto turístico, vinculado al Distrito Equino.
- Favorecería la desestacionalización del turismo, ya que el polo y la hípica atraen
visitantes en épocas de vacío turístico.
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- Favorecería el turismo de mercados objetivos de Europa en Andalucía y en la
zona: Reino Unido, Francia, Italia y Alemania.
- Contribuiría a integrar elementos favorecedores para la imagen que Andalucía quiere
dar en el futuro: Imagen de calidad, nueva oferta turística complementaria a la
tradicional de turismo y playa, deportiva y cultural, etc.
- Crearía sinergias entre sectores con gran potencialidad de desarrollo. En estos
momentos el Polo y la Hípica están en expansión y países como Italia, Francia,
Inglaterra y Alemania están apostando por introducir esta actividad de alta
rentabilidad en lugares de alto interés turístico, ya que es un complemento ideal
del turismo de calidad. Los países del Este, nuevos en la UE, presentan un gran
atractivo como mercados potenciales.
- Favorecería la imagen de Andalucía asociada a una actividad vinculada a la calidad.
- Diversificaría la demanda, disminuyendo la excesiva dependencia de mercados
tradicionales y consiguiendo mayor pluralidad de mercados.
- Fomentaría la autenticidad de la “cultura andaluza” en los productos turísticos.

La estacionalidad de los deportes del caballo
 Estacionalidad del Distrito equino:
Un Distrito Equino, dada la masa crítica de clubes, caballos, jinetes ubicados en él,
generarían una actividad anual permanente, turística y no turística, pasando de ser una
actividad estacional de verano, a tener actividad deportiva turística local durante todo el
año, mediante servicios deportivos, de enseñanza, de eventos, y de otros servicios
complementarios que generarían visitantes. La ventaja del clima, como ya se ha
resaltado, es un aliciente para los jinetes y polistas del norte de Europa que buscan la
actividad ecuestre en climas más templados. En ese impacto, el número de caballos que
estarían permanentemente en la zona serían el elemento desestacionalizador más
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importante, tanto desde la óptica del turismo, como de la actividad económica local, ya
que los caballos tienen que cuidarse y mantenerse cada día independientemente de la
estación del año o de los eventos. Así el impacto mayor y más estable de las actividades del
DE durante 365 días al año es el que va ligado al cuidado de los caballos (empleo,
alimentación, pupilaje y cuidados veterinarios y de herradores). El Indicador de la
desestacionalización se mediría en días de actividad equina al año, impliquen o no turismo
que en el caso del DE sería de 365 días.

Particularidades de la Estacionalidad del deporte del Polo con el DE:
Ya hemos visto que el polo rompe la estacionalidad turística en el sentido de que en las zonas
de polo con buen clima se produce una mayor duración de la temporada, llenando los vacíos
estacionales del turismo vacacional con atracción de visitantes (jugadores y su entorno) de
polo. En el escenario actual, el Santa María Polo Club permanece abierto y organiza torneos y
actividades de polo durante todo el año. Con el Distrito Equino, se reforzaría la
desestacionalización actual, ampliándola y multiplicando los efectos, por el número de
Clubes y sus eventos y actividades.
Dada la capacidad de un Club de Polo para generar servicios y actividades complementarias
de carácter turístico, aumentaría el impacto de atracción de visitantes de estas actividades
complementarias todo el año.
Particularidades de la Estacionalidad del deporte hípico con el DE:
La estacionalidad del polo y la hípica son diferentes y complementarias.
Las temporadas no coinciden. Las temporadas fuertes del polo son la primavera y el verano, y
de la hípica el otoño y el invierno.
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Impacto deportivo
El principal impacto deportivo propiamente dicho tendría que ver con la actividad
deportiva generada en el DE y en razón a él. Y en concreto, con el número de actividades
deportivas y con la organización de los eventos hípicos y de polo. Es decir, principalmente
todas las actividades que giran alrededor del entorno competitivo del Distrito Equino, tanto
de polo como de hípica, que arrastrarían a las demás actividades que pudiera generar el DE.
Se podría estimar el impacto, diferenciando el polo y la hípica:
- Por número de eventos: concursos y torneos de polo e hípica.
- Por número de licencias hípicas y de polo en la zona.
- Por número de caballos de deporte.

Impacto del deporte de Polo
Tomamos como referencia la incidencia deportiva del SMPC, ya que es indicativa del
potencial que tiene el DE. Su actividad ha arrastrado a los otros clubes ahora ubicados allí,
y el Distrito Equino consolidaría la actividad ecuestre de éste, y de todos los clubes
actuales y los que se creen en la zona. SMPC está considerado uno de los mejores clubes
de polo del mundo. Celebra más de 40 torneos de media al año, siendo los más
destacados las 9 copas que componen el Torneo de Verano de Sotogrande. Seis de sus
torneos están dentro del circuito internacional profesional de polo “World Polo Tour” y su
temporada de verano es una de las cuatro principales temporadas alrededor de las que se
vertebra el Circuito Mundial. (Las otras temporadas son, el Abierto de Argentina, en verano; el
US Open, en primavera; y la temporada alta inglesa en junio/julio). En resumen: 40 torneos
al año, 220 equipos, 900 polistas y 7.000 caballos. La Copa de Oro ha sido incluida en
2015 en la Categoría de Gran Slam del WPT , e l mismo nivel que el British Open, máxima
categoría en Europa, y del US OPEN máxima categoría en USA. Los Torneos de Verano han

sido declarados de Interés Turístico por la Junta de Andalucía
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Impacto de la Hípica
Una vez desarrollados los clubes e instalaciones hípicas en el Valle del Guadiaro, cabría la
posibilidad de celebrar una gran variedad de concursos hípicos. Estos podrían

ser

nacionales e internacionales y dentro de éstos, de diferente categoría y disciplinas.

Impacto de imagen
Imagen del Polo e Hípica
La actividad deportiva relacionada con los caballos desde un punto de vista mediático se
asocia a los eventos hípicos, de polo y otros ecuestres (raid, etc.). Algunos de esos
eventos, normalmente internacionales, se asocian a “eventos de élite” por el número y
categoría de jinetes y caballos que participan y por el número de días del evento y el público
que atraen. Estos eventos tienen mucha trascendencia mediática y son los que generan
más impactos de todo tipo, siendo uno de los más importantes el que va asociado con la
imagen del propio evento, y de otros impactos de imagen asociados; como el de la imagen
de la ciudad o territorio donde se celebra. La cobertura de eventos de hípica y polo por
los medios de comunicación permite la difusión de la imagen del lugar donde se celebra:
y el deporte y el turismo son dos de las actividades que más imagen trasmite de un
lugar. Por ejemplo, España tiene una presencia global en el mundo relativamente
importante, gracias a dos variables principalmente, el turismo y el deporte.
El Polo, particularmente, otorga una imagen diferenciada. La atmósfera conseguida por los
valores estéticos y físicos del binomio hombre-caballo, desarrollada en un ambiente
sofisticado, junto con una especial deportividad, única en el mundo del deporte, convierten al
polo en un gran espectáculo alrededor del que gira una relevante actividad social y de
comunicación. Es evidente que el golf y la náutica otorgan imagen de alto standing, en el
sentido de posición económica y social, que se traduce en atractividad turística de calidad.
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Imagen de una zona ecuestre especializada (DE) como proyecto Global
Hemos visto que un DE produce infinidad de impactos lo que le hace “rentable” desde todas
las ópticas. Uno de los valores intangibles más importantes es el de la Imagen. Impacto
que va ligado al de creación de marca regional y local. El impacto de imagen va
estrechamente ligado a la calidad y a la periodicidad del mismo, que es lo que crea fidelidad.
Además de la publicidad y marketing empleados.
El Distrito Equino es un producto fácilmente vendible en Europa, donde los jinetes,
polistas y amantes de los caballos, buscan destinos ecuestres de altísima calidad para
competir, vivir, permanente o temporalmente, o hacer turismo. Por eso la imagen de alta
calidad del Destino dependerá de la imagen World Class de los clubes que lo conforman y
de sus instalaciones así como de la categoría de los eventos y la excelencia deportiva de sus
participantes.
El Distrito Equino igualmente difundiría su imagen a través de los eventos que celebraran
los clubes en él ubicados. La imagen se trasmite en general en primer lugar a los
participantes del evento (jinetes, polistas y visitantes y espectadores locales) y en
concreto por sus niveles de calidad de instalaciones y organización, cantidad de pruebas y
eventos y excelencia deportiva.
Por otro lado la imagen se difunde por los medios escritos y de TV, y se mide su impacto por
el Análisis de Presencia en Medios, y en concreto por un indicador que se conoce como
Índice de presencia en Medios.

Análisis de repercusión en medios
Hay diferentes métodos de medir el impacto directo o indirecto de la imagen, por ejemplo
(Brand Awarenes, recordatorio de marca, estudio de imagen, encuestas, indicadores de
eficacia publicitaria, etc.). Los organizadores de los eventos ecuestres más importantes,
normalmente, encargan un Análisis de Presencia de Medios que valora económicamente el
impacto del evento en los medios.
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Las estrategias de notoriedad que se propondrían en el correspondiente Plan de Actuación,
estarían dirigidas a atraer visitantes y deportistas, y en concreto a:


Dar a conocer las posibilidades de la actividad equina en la zona.



Atraer inversiones.



Incrementar los establecimientos y la actividad hípica en la zona.



Crear actividad.



Mentalizar a los agentes públicos y privados de su importancia para el turismo. Para lo
cual tiene que ver mucho la imagen deportiva, económica, medioambiental y turística.

A través de los impactos de imagen valorados por Santamaría Polo Club, de sus torneos de
Verano en 2010 (23M€) podríamos estimar el valor económico en Imagen del Distrito Equino
anualmente en más 100 M€.
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VII.- INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL
Impacto territorial y medioambiental
Impacto territorial
Medimos el impacto territorial por el número de hectáreas efectivas del territorio que ocuparía
el Distrito Equino. La Tabla adjunta refleja individualmente, y en conjunto, tal ocupación, en
términos útiles y brutos.
Tabla. Total superficie útil cubierta.

Sub-fase1:
Clubes

215 has.

Explotaciones estimadas

1.420 has.

860 has para polo y 560 has para hípica
Total Sub-fase1
Has útiles que equivalen a 3.270 has brutas
aproximadamente del DE

1.635 has.

Sub-fase2:
Clubes

140 has.
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Explotaciones estimadas
370 has para polo y 620 has. para hípica

990 has.

Total Sub-fase2
Has útiles que equivalen aproximadamente a
2.260 has brutas del DE.

Total: 2.765 has útiles, que equivalen a 5.530 brutas del DE

1.130 has

5.530 has brutas.

Fuente. Elaboración propia

Impacto Medioambiental
La hípica y el polo tienen un impacto medioambiental parecido, pero con respecto a sus
instalaciones tienen algunas diferencias medioambientales. Una parte importante de la
buena imagen de los deportes ecuestres es su carácter de “amable con el medio
ambiente”. Por ejemplo, es evidente la interacción entre el polo y el conjunto de
cualidades, y calidades del territorio; y sensibilidades, que se denomina medioambiente.
Por principio, el polo y la hípica son actividades que transforman y “humanizan” el territorio,
pero desde una óptica bastante favorable ya que los deportes del caballo son deportes
“verdes”:
 El gran protagonista es el caballo, y las instalaciones dedicadas a este animal tienen
un carácter netamente agrario, siendo esta la principal característica común con la hípica.
 Tradicionalmente el polo y la hípica requieren unas construcciones de tipo colonial, con
gran uso de maderas y materiales y técnicas de construcción naturales (rocallas,
terraplenados verdes, etc.).
 Las mencionadas construcciones son netamente agropecuarias (cuadras, almacenes de
grano y forraje, etc.).
 Las instalaciones deportivas ecuestres son explanadas verdes en el polo, y verdes o de
arena en la hípica.
 Posiblemente, de entre los paisajes antrópicos, el de unas canchas e instalaciones de
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polo, esté entre los de

menor

impacto. Los “Estadios deportivos” de polo

se

materializan en extensas praderas y taludes verdes.
 Las canchas admiten riegos con aguas salobres y de reciclaje, etc.
 El riego de una cancha (50.000 m2) es de 200 L por m2 y año, que es menos de lo
que consumiría esa misma superficie en cultivos de regadíos.
Por otro lado, se han definido una serie de elementos que disminuirían los posibles
impactos y mejorarían el balance medioambiental del DE:
Las afecciones medioambientales que pueden afectar a un distrito equino se pueden clasificar
en dos grandes apartados:
a) Las que afectan a las actividades en las explotaciones equinas.
b) Las que afectan al territorio sobre el que se establecen dichas explotaciones.
a) Siguiendo y actualizando el contenido de la Guía Práctica de Calificación Ambiental.
Establecimientos de Animales de la Junta de Andalucía, tendríamos que para esta
Categoría: La “13.22, doma de caballos y Picaderos”, las instalaciones, actividades y
requisitos que contempla ese documento, son bastante homologable, en términos de
normativa, con las instalaciones y actividades que se desarrollarían en un DE.
Un resumen de los condicionamientos prácticos de la normativa, sería:
a.1. Aspectos que afectan a suministros medioambientalmente sensibles (agua y energía)
En este sentido hay que concluir que estamos en un ámbito rural y un DE presupone una
cierta concentración de explotaciones ganadero-deportivas.
La minimización del impacto ambiental de los suministros de agua y energía favorecería
la gestión integrada de estos suministros, tendente a la minimización de consumos,
autogeneración (energética), y reciclaje (aguas). En definitiva, la gestión integrada y
comunitaria de los suministros que presupondría un DE disminuiría los impactos
ambientales e incrementaría la sostenibilidad del conjunto de las explotaciones equinas
implicadas.
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Aspectos que afectan a la gestión de los residuos sólidos (sobre todo estiércol) y líquidos.
Las normativas mencionadas obligan a que todos los residuos sólidos (desde estiércol,
hasta animales muertos) se entreguen a un gestor de residuos.
Respecto a los residuos líquidos, las normativas mencionadas apuntan a la depuración, y
reciclaje o vertido del agua depurada. También contempla la necesidad de edares
(estaciones depuradoras de aguas residuales), almacenamiento y reciclaje ó vertido del agua
depurada.
En definitiva, la existencia de un DE permitiría una gestión integrada de los residuos sólidos y
de los residuos líquidos, favoreciendo con ello la eliminación de estos impactos negativos y
un claro incremento de la sostenibilidad.
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VIII.- SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DE UN PROYECTO ECUESTRE EN VALLE DEL
GUADIARO
Sostenibilidad Integral (económica, social y medioambiental) de un proyecto
de Distrito Equino.
Una zona especializada en el caballo, o Distrito Equino, llevaría aparejado, como hemos visto,
una variedad de impactos. Lo que lleva a plantearnos el impacto desde el punto de vista de
la sostenibilidad, con un enfoque integrado. Es decir, efectuar un análisis de la sostenibilidad
de un territorio especializado en actividad ecuestre que le hemos llamado Distrito Equino,
desde sus tres dimensiones: económica, social y medioambiental.
La sostenibilidad es un factor de peso en la valoración de cualquier modelo de desarrollo
y un elemento de garantía de éxito del mismo. En este sentido la UE considera importante
que las inversiones privadas contribuyan a la consecución del desarrollo sostenible. La
empresa tradicional, se ha interesado tradicionalmente por la dimensión económica de la
sostenibilidad, pero los proyectos actuales deberían interiorizar valores y principios tales
como: visión sistémica o integral, bien común, etc. Siguiendo esta línea y a efectos del
análisis, una inversión sostenible será aquella que tiene en cuenta los impactos sociales,
medioambientales y no solo los resultados económicos.
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En relación a la dimensión ambiental, ya se han analizado los mínimos impactos
negativos, y se han propuesto sus medidas de corrección.

En sus aspectos sociales, además de la creación de empleo y mejora de la cualificación
profesional local de sus recursos humanos, resaltamos los siguientes "Valores Intangibles" de
la actividad equina:
- Fomenta la creación de cuerpos de voluntarios y estudiantes en prácticas para ayudar en las
competiciones deportivas.
- Los jóvenes marginados o con problemas de aprendizaje, tienden a encontrar más fácilmente
un puesto de trabajo relacionado con el deporte.
- Crea sentimientos de empatía en los jóvenes, que les permite adaptarse a diferentes
situaciones conflictivas.
- Se Iguala a los hombres y a las mujeres en el mercado laboral ecuestre.
- Prepara a los jóvenes para competir en el trabajo y en la vida.

Efectivamente el mundo del caballo tiene una espacial aceptación entre los jóvenes y las
mujeres luego hay que adoptar los mejores métodos de llegar a esos colectivos cuidando los
mensajes que se deberán emplear para captar su atención.

Mensajes que relacionen la actividad con la naturaleza y el aire libre.
Mensajes que determinen todo lo que ofrece la actividad además del conocimiento de las
tareas ecuestres.
Mensajes de forma de vida.
Mensajes de motivación profesional reales.
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A continuación analizaremos la sostenibilidad económica de un proyecto equino (además de
otros impactos intangibles que podrían ser relevantes).

La dimensión económica de la sostenibilidad
Siguiendo el enfoque de la FAO, la sostenibilidad es probablemente el aspecto más importante
en el diseño y evaluación de proyectos, pero es también el factor que con frecuencia
recibe menor atención debido a la dificultad de predecir el futuro de la economía y
determinar si una inversión será sostenible a largo plazo.
La sostenibilidad económica puede tener varios enfoques, aunque en general su fin es
conseguir que, a través del capital como recurso económico, se consiga el máximo
bienestar para la sociedad y el menor impacto en el medio ambiente. Para estimar el
nivel de sostenibilidad económica sería necesario disponer de parámetros que permitieran
cuantificar, de forma numérica y objetiva, el valor y peso que tienen diversos conceptos.
Circunstancias a tener en cuenta que afectarían a la sostenibilidad económica de DE:
 Las actuaciones previstas en el DE, en los niveles de calidad que se barajan, estarían
respaldadas por la capacidad financiera de los agentes económicos del deporte ecuestre,
que están actualmente sobre el terreno, y que previsiblemente se incorporarían al DE
en su proceso de creación.
 La sostenibilidad económica del DE vendría dada por la sostenibilidad económica de
los proyectos deportivos individuales a desarrollar: Clubes de Polo e Hípica y
explotaciones deportivas equinas.
Efectivamente, la sostenibilidad económica de las operaciones deportivas y logísticas del
un proyecto ecuestre como es un DE tiene que ver con la propia capacidad que tengan las
empresas (clubes e instalaciones), las actividades deportivas (eventos) y las actividades
complementarias de ser sostenibles económicamente (es decir, que se mantenga la
rentabilidad económica de sus actividades productivas; o en otras palabras, eficiencia en
la relación de ingresos/costes en la producción de las operaciones y servicios.), lo que
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daría lugar a que la suma de las sostenibilidades económicas garantizara la sostenibilidad
del DE, es decir su pervivencia y viabilidad económica.
Pero también la sostenibilidad en este caso tiene que ver con:
- Emplear en la medida de las posibilidades de los eventos y otras operaciones, productos
de origen local, o adquiridos en empresas locales.
- Primar la contratación de empresas proveedoras del ámbito geográfico de influencia.
- Favorecer el empleo local en la contratación y subcontratación de trabajadores.
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IX.- PLAN DE ACTUACIONES
El Plan de Actuación que se propone para conseguir la constitución, puesta en marcha y
desarrollo de un modelo estratégico de desarrollo ecuestre, se estructura en 8 Ejes que
recogen, organizadas en 8 segmentos temáticos, así como sus correspondientes objetivos a
alcanzar..
También los indicadores que permitan comprobar el grado de realización de cada actividad o
el grado de cumplimiento de los objetivos. Y los resultados esperados de cada medida.
Dichos Ejes son:
1. Institucional (Activar los elementos institucionales presentes en la zona para impulsar
el proyecto equino);
2. Legislativo (Establecer un Planeamiento sectorial normativo favorable a un DE);
3. Visibilidad y notoriedad del DE (Notoriedad y visibilidad del deporte equino en Valle
del Guadiaro);
4. Establecimiento y gestión del DE (Materialización y desarrollo de las
principales instalaciones e instituciones del DE);
5. Gestión Deportiva (Alcanzar una masa crítica de actividad en el DE que garantice
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su sostenibilidad económica);
6. Sostenibilidad ambiental, económica y social (Sostenibilidad integral del DE);
7. Posicionamiento y diferenciación en el mercado internacional. (Eventos con alto
impacto internacional);
8. Interconexión con el turismo. (Complementariedad con el turismo de Golf, sol y
playa y náutico de la zona).
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