
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 
 
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO  

   
  

  TOMO 0 

                   

          

         

  P R OY E C TO DE  CA MP O DE  GO L F  DE  
IN TE RÉS  T UR ÍS T I C O D E  ANDA L UC ÍA  
“ T ER MA L IA  GOLF  PE CHINA ”  
 

 

 P r o m o t o r :  P la ya  Ca l ip s o  S . A .  







 

 

 
 
Alcanzar el desarrollo armónico del espacio y contribuir como base 
regional del desarrollo es el objetivo de esta PROPUESTA DE 
ORDENACIÓN QUE POTENCIA LOS VALORES GEOECOLÓGICOS, a 
través de: 

• maximizar el uso de los potenciales y recursos del 
territorio (oferta).  

• minimizar la degradación e impactos de las 
actividades socioeconómicas a desarrollar 
(demanda).  

• mantener el equilibrio geoecológico, es decir la 
configuración espacial (estructura) funcionamiento, 
dinámica y evolución de los geosistemas. 

 
Termalia Golf ®, concebida como portador de recursos naturales y 
humanos que son frágiles, vulnerables y finitos;  patrimonio del 
desarrollo y un recurso económico, ya que genera bienes y 
servicios, y a su vez escenario para la vida, debiendo traducirse en 
una zonificación de las capacidades y potenciales del territorio 
para el desarrollo de actividades socio-económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T E R M A L I A  G O L F  P E C H I N A  

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
GEOSISTEMAS EN FRÁGIL EQUILIBRIO, QUE SERÁN 
INCORPORADOS AL PARQUE FORESTAL DE SIERRA 
ALHAMILLA. 

RESTOS DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL  
MINERO, CON EL CERRO BLANCO AL FONDO. 



                           T E R M A L I A  G O L F  P E C H I N A  

                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de “TERMALIA GOLF PECHINA” que PLAYA CALIPSO 
S.A. pretende desarrollar en las fincas Espinaza, Santa Ana, y Sur 
de Cortijo Blanco, 1 km al norte del núcleo Pechina, consiste en 
crear un Complejo Turístico-Resort Ecosostenible basado en un 
modelo turístico de gran calidad, integrando en la planificación 
y diseño del mismo factores como el respeto y mejora del medio 
ambiente y del paisaje, el fomento de la movilidad sostenible, la 
edificación bioclimática y la utilización de energías renovables 
como la solar y la geotérmica. 

El principal pilar del proyecto es la construcción de un campo de 
golf de 18 hoyos llamado a estar entre los diez mejores de 
Europa. Se complementa con la construcción y explotación de 
un resort turístico-deportivo dotado de un complejo hotelero, 
con balneario de aguas  termales y minero medicinales de uso 
tópico, y una amplia oferta deportiva. Se trata de evolucionar 
desde un modelo urbanizador y promotor, que se agota en sí 
mismo con la venta del producto inmobiliario, a otro modelo que 
aproveche indefinidamente las rentas de situación, clima, 
medio, cultura, etc., consustanciales con el entorno. 

TERMALIA GOLF es el proyecto para la creación de un nuevo 
espacio turístico en el Bajo Andarax, que combina todos los 
elementos inherentes a una iniciativa de desarrollo turístico 
sobresaliente para la provincia de Almería: 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo a parques y parajes naturales, y 
antesala del Parque Forestal de Sierra 
Alhamilla. 

Su ubicación lo sitúa también en la 
cercanía de dos espacios protegidos: el 
Paraje Natural de Sierra Alhamilla y el 
Desierto de Tabernas (1). En la actualidad 
existen en la zona varios hoteles rurales, 
con capacidad de alojamiento reducida. 
Tras la finalización de su ejecución, se 
convertirá el primer complejo turístico 
situado a los pies de ambos espacios 
citados. Al contar con una oferta de 
alojamiento de 4 estrellas, acompañada 
de otros servicios, aportará sinergias al 
aprovechamiento turístico de los mismos, 
pudiendo convertirse en su puerta de 
acceso e instrumento de promoción (2). 

    
                                                             

1 La distancia con respecto al Parque Natural de 
Cabo de Gata es corta, aunque la influencia que 
sobre el mismo pueda ejercer Termalia Golf, desde el 
punto de vista turístico, es menor que con respecto a 
los dos espacios protegidos citados. 
2 Hay que tener en cuenta, que el Desierto de 
Tabernas, es el único desierto de Europa. En la 
actualidad su aprovechamiento turístico es incipiente, 
debido entre otras cosas, a la necesidad de una 
mayor oferta de alojamiento y una mayor promoción 
del mismo. 

Un emplazamiento singular para un 
proyecto singular: Una accesibilidad 
inmejorable. 
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UN REFERENTE HISTÓRICO, EL BALNEARIO DE 
SIERRA ALHAMILLA A 1000 m DE TERMALIA GOLF 
 

 

 

El Parque Forestal de Sierra Alhamilla, que 
crea el Plan de Ordenación Territorial de la 
Aglomeración Urbana de Almería 
(POTAUA)  en el Paraje Natural de Sierra 
Alhamilla y sus inmediaciones, se sitúa en el 
espacio comprendido entre los Baños de 
Sierra Alhamilla y los actuales sectores 
urbanizables SR 2.1 y SR 2.2, a los que a su 
vez es contiguo a Termalia Golf.  

 
EXCEPCIONAL VISTA DESDE EL ENCLAVE DE LOS 
BAÑOS DE SIERRA ALHAMILLA HACIA  EL VALLE 
DONDE SE UBICARÁ TERMALIA GOLF. LA 
PROTECCIÓN TERRITORIAL DE ESTE ENTORNO 
GARANTIZA ESTOS VALORES PAISAJÍSTICOS EN EL 
TIEMPO. 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Termalia Golf contribuirá de forma decidida a la mejora del 
paisaje del valle Espinaza-San Indalecio. 

El complejo será construido en unos suelos degradados por 
actividades antrópicas llevadas a cabo en el pasado, que 
actualmente marcan una ruptura paisajística con respecto a 
Sierra Alhamilla, puesto que contrasta notablemente con los 
bosques de pinos, encinares y palmerales existentes en el mismo. 
La construcción del campo de golf, con sus numerosos espacios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

libres y zonas naturales libres de intervención, recuperará dichos 
suelos, mejorando claramente el paisaje, creando un entorno 
paisajístico continuo desde el Pueblo de Pechina hasta la falda 
de Sierra Alhamilla. 

 

 
OTRA VISTA DEL PARQUE FORESTAL DE SIERRA ALHAMILLA. INNUMERABLES 
SENDEROS RECORREN EL ENTORNO DE TERMALIA GOLF, ENTRE PARAJES 
NATURALES Y HÁBITATS RURALES DISEMINADOS. 
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Actualmente... 

TERMALIA GOLF SE IMPLANTA EN GRAN PARTE EN 
VERTEDEROS, O EN ZONAS DEGRADAS.  

      

Hoyos 1 y 9              
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoyos 10 y 18      Hoyos 12, 13 y 14 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA ANTROPIZADA POR EXTRACCIÓN DE MATERIALES. SE PREVE SU 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA COMO TELÓN DE FONDO DEL HOYO 12, 
Y DEL 14, ENFATIZADO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 
LAGOS EN LOS QUE SE REFLEJARÁ EL FRENTE EROSIONADO DEL 
TERRENO 
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En un futuro próximo...   

(ejemplos de actuaciones similares en zonas áridas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en Termalia Golf, en lugar de cactus, se potenciarán 

los artos y la vegetación autóctona) 

DESERT MOUNTAIN. SCOTSDALE, ARIZONA. 

 



   

 

 

 

Creación y mantenimiento de un turismo sostenible, 
duradero, no estacional y de calidad en la región 
mediante una oferta diversa (Mix Turístico), cuyos 
principales elementos son: 

-Campo de golf championship de 18 hoyos, par 73, 
primera clase, en un emplazamiento de singular belleza, y 
con un microclima excepcional que permitirá jugar al golf 
el 99% de los días del año. 

Se trata de un campo, cuyo diseño combina las distintas 
escuelas (Open, Penal, Estratégico, Heroico y Target) lo 
cual hace que su recorrido sea variado y divertido. A lo 
largo del mismo el golfista deberá usar todos los palos de 
la bolsa, para intentar acabar con éxito el mismo. Tendrá 
un alto grado de jugabilidad y dará fluidez al juego, 
premiando al golfista dispuesto a arriesgar en cada golpe, 
y penalizando el juego irreflexivo y sin análisis. Alcanzar un 
boggie no presentará grandes dificultades, pero 
conseguir un birdie será difícil. 

Será un campo tipo championship course, apto para la 
realización de torneos internacionales, tanto del Tour 
como de la PGA. Tendrá una longitud total de 6.945 mts, y 
será el único campo Par 73 de toda España.  

 

 

 

Normalmente los campos son Par 72 o menor. No obstante 
dado el interés por crear una oferta singular, se ha optado 
por crear este diferencial. 

Cada hoyo contará con 5 salidas: 

• Negra (profesionales internacionales) 

• Blanca (profesionales nacionales) 

• Amarilla (Amateur) 

• Azul (profesional dama) 

• Rojo (dama) 

• Naranja (niños) 

 

En consecuencia, el campo será accesible para turistas 
de golf y golfistas amateur, sin ir en desmedro de golfistas 
profesionales, tanto de carácter nacional como 
internacional. De hecho, no será necesario transformar el 
campo para la celebración de torneos internacionales, 
con la consiguiente ventaja económica que significa no 
tener que cerrar el campo para su acondicionamiento, 
previo a la realización de algún torneo del Tour o de la 
PGA. Todas las modalidades de juego podrán ser jugadas 
en el. 

Termalia golf.       Un complejo de excelencia para un turismo de excelencia. 
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El campo tiene múltiples peculiaridades que le dan valor. 
Una de ellas es la existencia de dos hoyos (7 y 13) que 
disponen de dos calles alternativas para su juego. Otra, es la 
existencia de dos hoyos (12 y 14), que se encuentran 
rodeados de agua. Por último es conveniente señalar las 
particularidades del hoyo 8. Se trata de un Par 3, el cual 
cuenta con una cascada de agua, y en el cual el golfista ha 
de superar el lago y la empalizada que realza el green. 

El campo de prácticas también tiene una particularidad 
destacable sobre los demás campos de golf. Se trata de 
una cancha de doble sentido, lo cual permite el 
funcionamiento de una escuela de golf, sin que ello 
signifique pérdida alguna de capacidad de cara a los 
golfistas que deseen realizar algunas prácticas previo a su 
participación en un juego. 

-Pitch&Put de 9 hoyos. 

-Hotel-balneario mineromedicinal y termal, con 100 
habitaciones. 

-120 apartamentos turísticos y viviendas en rotación. 

-Centro de raqueta. 

-Campo de fútbol de césped natural, para 
entrenamiento de equipos profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Otros elementos para la cualificación y 
diversificación de la oferta turística de la región: 
actividades de naturaleza,  servicios de turismo 
cultural y de ocio, otros equipamientos 
deportivos y de salud, centro comercial y de 
servicios y colegio bilingüe. 

Se trata de una actuación marcadamente 
turística sobre la idea de un complejo turístico 
con capacidad para generar productos 
turísticos diferenciados y ampliamente sinérgicos 
entre sí, confluyendo sobre tres segmentos 
fundamentales para la cualificación y 
desestacionalización de la oferta turística: el 
Turismo Deportivo, el Turismo de Salud, y el de 
Convenciones además del complemento del 
Turismo Residencial.                                     

CANCHA DE 
PRÁCTICAS 
REVERSIBLE 

PISCINAS 

ACCESIBILIDAD: 
APARCAMIENTO, 
CARRIL BICI, 
TRANSPORTE PÚBLICO, 

GOLF 

CASA CLUB: 
Oferta 
combinada para 
toda la familia: 
restaurantes, 
guardería, salones 

PADDEL
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La orografía del terreno, fisionomiza el 
área de emplazamiento. Recorrido de 
Norte a Sur, nos encontramos un 
amplio valle de terrazas aluviales, 
surcado por la rambla Espinaza, 
interrumpido por dos relieves, el cerro 
Espinaza, y el Espinaza de Arriba, al 
Noroeste y al Sureste,  entre los que se 
abre paso el cauce a través de una 
garganta, que fue en su día 
aprovechada para el emplazamiento 
del Puente del ferrocarril que 
transportaba el mineral de Sierra 
Alhamilla a la ciudad de Almería. 
 
La conservación de elementos 
paisajísticos y ambientales y los 
estrictos requerimientos dimensionales 
definidos en el Decreto de campos de 
golf para campos de Interés Turístico, 
serán factores básicos en la 
determinación de la ordenación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una ordenación en la que se 
encuentran en equilibrio  usos 
turísticos y residenciales, con una 
cuidada integración paisajística. 

T E R M A L I A  G O L F  P E C H I N A  



   

 

En el diseño del campo de golf, prima la búsqueda de un alto 
nivel en lo referente al juego y a las sensaciones en su recorrido, 
haciendo compatible la alta competición con que pueda ser 
jugado cómodamente por jugadores medios y nóveles. También 
se ha buscado un encaje idóneo para conseguir un microclima 
a resguardo de los vientos dominantes, y que la cancha de 
prácticas tenga una orientación adecuada respecto a las 
salidas y puestas de sol. 
 
Otro criterio que se ha tenido en cuenta es plantear una 
expansión coherente con el planeamiento de los suelos 
urbanizables colindantes, contribuyendo a la mejora de su futura 
accesibilidad. 
 
En el diseño del sistema viario, para el cruce de rambla Espinaza, 
se aprovecha la garganta natural formada por los dos cerros, y 
los estribos del antiguo puente del ferrocarril minero, 
procediendo a su puesta en valor, y evitando la creación de 
nuevos impactos visuales en el itinerario paisajístico de rambla 
Espinaza. Este cruce elevado posibilita la continuidad e 
independencia del recorrido de los jugadores de golf, pues el 
vial discurre a un nivel de seis metros por encima de la rambla. 
 
La distribución de tipologías turísticas, residenciales y 
equipamientos se realiza con dos criterios fundamentales: 

 
-dotar al complejo de un número crítico de potenciales 
habitantes que den posibilidad de funcionamiento a los 
equipamientos y los establecimientos necesarios para 

conseguir que sea un nuevo núcleo, independiente, 
autónomo, ordenado y completo. 
 
-producir el menor impacto visual posible. De esta 
manera la edificación tendrá menor densidad según se 
vaya acercando a los puntos de valor paisajístico más 
visibles, como son los dos cerros Espinaza, que se 
preservan como espacios libres públicos por ser las zonas 
más visibles desde cualquier punto del entorno. 

 
 
 
La importancia de crear itinerarios paisajísticos radica en que 
fomenta la interacción de la persona con el paisaje. Pero 
además es necesaria la señalización de diferentes hitos del 
paisaje, pues ayuda a la comprensión del “todo” a través de sus 
elementos, y a la concepción del paisaje como un complejo 
recurso escénico cultural, biofísico y/o ecológico. 
 
La concepción de los espacios libres como elementos 
interconectados en este proyecto hace posible plantear 
itinerarios recorriendo los elementos más significativos del paisaje, 
ya sea por su valor paisajístico, ambiental, cultural o educativo. 
 
Se han planteado dos itinerarios paisajísticos, uno en lo que sería 
el propio recorrido del jugador de golf, y otro en relación con el 
sistema general de espacios libres y zonas de protección 
territorial del entorno, describiéndose los hitos del paisaje que 
encontramos a lo largo del mismo. 

El paisaje se convierte en valor activo del territorio 
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En la siguiente página se inserta un mapa de isocronas del 
emplazamiento de Termalia Golf en relación con los 
campos de golf situados a menos de 40 minutos del mismo. 
El mapa expresa los minutos que se tarda en desplazarse 
desde Termalia golf, según www.viamichelin.es. 

Una contribución decisiva  para crear un destino 
de golf en la Provincia de Almería. 
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Los  10 campos de golf que actualmente existen en la provincia de Almería los podemos agrupar en los dos Distritos siguientes: 
 

       Distancias entre campos en Km 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Son insuficientes para que se consideren destino de golf por los touroperadores internacionales, en especial los del distrito Almería 
Capital-Poniente, escasos, y algunos de ellos (Playa Serena y La Envía) con escasa orientación turística. La incorporación de Termalia 
Golf al mapa provincial, contribuirá a la creación de ese destino. 
 
 



 

Gestión turística del complejo: El 
proyecto se caracteriza por la 
multiplicidad de ofertas turísticas, 
deportivas y de ocio agrupadas 
bajo una misma unidad de gestión 
empresarial. 
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• Complejo integrado, que prevé, para su sostenibilidad 
económica, un conjunto de 983 viviendas que cubren las 
necesidades de amplios  sectores sociales, contemplados en 
el modelo de crecimiento sostenible del municipio y de la 
Aglomeración Urbana de Almería. De ellas un 10%  estarán 
acogidas a un régimen de protección, con el fin de facilitar 
que una buena parte de los trabajadores del complejo 
vivan en él, contribuyendo a la movilidad sostenible. 

  Todo ello en una disposición adaptada a la morfología del 
terreno natural, la arquitectura tradicional de Pechina y en 
base a un modelo de baja densidad. 

• Centro Cívico de servicio público, dotado de dos 
despachos, sala multiusos y biblioteca. Uno de los 
despachos se reservará para el Ayuntamiento de Pechina, 
provisto de equipo informático para que pueda funcionar 
como Registro de Entrada de documentos para el 
Ayuntamiento.  La Entidad de Conservación, dispondrá de 
medios informáticos y personal cualificado para asesorar y 
facilitar a los residentes, y a los alojados en Termalia Golf, en 
los trámites de administración electrónica ante el 
Ayuntamiento y demás administraciones públicas, 
aprovechando la Red Provincial de Comunicaciones de la 
Diputación, y las redes NEREA y SARA de la Junta de 
Andalucía y del Estado respectivamente, al amparo de la 

nueva legislación sobre administración electrónica. Con ello 
se evitarán desplazamientos, contribuyendo así a la 
movilidad sostenible, sin coste para el Ayuntamiento. 

• Provisión de dotaciones de gran interés para la comunidad: 
escuela de golf, canchas deportivas, complejo de salud 
natural, extensos espacios verdes públicos para el 
esparcimiento, creando un itinerario verde Pechina-Baños 
de Sierra Alhamilla, entre los que destaca el Parque de 
Ribera de Espinaza, dotado de un jardín botánico, lagos 
artificiales mantenidos con agua de lluvia y regenerada, etc. 

• Seguridad Privada, y Centro de control remoto y gestión de 
optimización energética de instalaciones, que también 
gestionará la Intranet del complejo, dependiente de la 
Entidad de Conservación. 

• Regeneración y recuperación ambiental, mediante la 
creación de hábitats para la flora y la fauna antes 
impedidos por el uso minero-extractivo y agrícola del 
terreno, recuperación y realce paisajístico de la antigua 
Vereda de la Rambla de Gabino, gestión integral de los 
recursos hídricos (uso de aguas regeneradas y recogida de 
pluviales), control y gestión de residuos generados, 
concienciación pública e implantación de un sistema de 
gestión de la calidad ambiental. 

• Alto nivel de eficiencia en cuanto al uso de recursos 
hídricos, por el uso mayoritario de aguas regeneradas y 
aprovechamiento de pluviales propio del complejo. Las 

Un complejo integrado y sostenible 



   

 

infraestructuras del ciclo integral del agua estarán dotadas 
de las últimas tecnologías de ahorro energético tales como 
motores con variadores de frecuencia y sistema central de 
control inteligente. 

• Disminución de la pérdida de suelo por procesos erosivos, y 
mejora de la seguridad frente avenidas de la Rambla de San 
Indalecio, no solo del complejo, sino también de la 
población de Pechina, situada aguas abajo, como 
consecuencia de las acciones de regeneración de suelos, 
reforestación, el tapiz  del propio campo de golf, su sistema 
de drenaje, y el sistema de tanques de tormentas y lagos 
que amortiguan la escorrentía de un área vertiente de 300 
Ha, amortiguando las puntas de avenida.  

• Alto nivel de eficiencia en cuanto al uso de energía, con la 
implantación de un Centro de Control Remoto y gestión de 
optimización energética de la Entidad de Conservación 
(seguridad, incendios, climatización, alumbrado, riego de 
jardinería, etc), y de las instalaciones privadas concertadas. 
El alumbrado público será con lámparas tipo LEDs, control 
centralizado por zonas, unas por horarios, y otras con 
detectores de presencia, gestionado desde el centro citado 
anteriormente. Instalación de una Planta Solar de 
Generación eléctrica de 200 KW para autoconsumo del 
sector. La suma de estos aportes de energías alternativas y 
las medidas de ahorro en consumo dan como resultado que 
el proyecto tenga un ahorro energético superior al 50% con 
respecto a un complejo convencional. 

• La adopción de criterios de diseño bioclimático e 
integración arquitectónica,  junto con la aplicación de 
nuevas tecnologías en el desarrollo de la actuación, 
incluyendo los más avanzados sistemas de domótica, 
sistemas inteligentes de riego y gestión integral del ciclo del 
agua, otorgan el carácter de proyecto de cuarta 
generación.  

EDIFICIO PROYECTADO PARA LA CASA-CLUB: Retomando la idea del oasis, se 
ubica un patio interior en el semisótano en el que encontramos un estanque y 
dos grandes palmeras. Esta disposición, además de ser la escenografía de 
recepción del jugador que vuelve de recorrer el campo, crea un microclima 
de sombra y humedad que mantiene una agradable temperatura aún en los 
meses más cálidos 
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EN EL SIGUIENTE CUADRO SE REFLEJAN 
LOS OBJETIVOS DE AHORRO EN ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN RELACION A UN 
COMPLEJO CONVENCIONAL DE IGUAL 
TAMAÑO Y EDIFICABILIDAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE REFLEJA EL 
AHORRO DE CONSUMO DE TONELADAS 
DE CARBÓN EQUIVALENTE DERIVADO DE 
LAS MEDIDAS ANTERIORES: 

en el 
sistema

del sistema 
en el 

complejo

en el 
conjunto del 

complejo

edificación arquitectura bioclimática, incluyendo la solar y la geotérmica de baja 
entalpia, el alumbrado de bajo consumo y la domótica

44% 92,55% 40,72%

motores equipados con variadores de frecuencia, control de 
armónicos, y demás medidas previstas en:

  sistemas de riego del campo de golf,y de jardinería

  suministro de agua potable y depuración de agua residual
sistema de telemando y control centralizado para optimizar la 
eficiencia energética de los sistemas del ciclo del agua, y alumbrado, 
y demás medidas previstas.

diseño del campo de golf tipo desértico, y de la urbanización; sistema 
de detección sistemática de fugas y consumos anormales, y demás 
medidas de Redución del Consumo de Agua en el complejo 

xerojardinería
redución el consumo de agua en lo edificios

alumbrado 
exterior

luminarias tipo LEDs, control centralizado por zonas, unas por horarios, y 
otras con detectores de presencia, y demás medidas contempladas en 
el proyecto.

49% 3,53% 1,73%

14,90%
59,63%

% DE REPERCUSIÓN EN:

1,18%

agua: menor 
consumo

28% 3,92% 1,10%

MEDIDAS INNOVADORAS DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO RESPECTO A LAS DE UN COMPLEJO CONVENCIONAL: 
% DE AHORRO EN ENERGÍAS GENERADORAS DE EMISIONES DE CO2

SISTEMA ACCIONES CON INCIDENCIA EN LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO 
ELÉCTRICO DEL COMPLEJO

 planta electrosolar
AHORRO GLOBAL EN EL COMPLEJO TERMALIA GOLF  

agua y otros 
servicios 

urbanización: 
innnovación 
instalaciones

30% 3,92%

Kw Efecti-
vos

Miles 
KwHora/ 

Año

Ton C/ 
Año

100,00% Complejo convencional de tamaño similar a Termalia Golf 1.275 11.169 5.316

59,63% Ahorro derivado de las innovaciones introducidas en Termalia Golf 6.660 3.170

ESTIMACIÓN DEL AHORRO DE TONELADAS DE CARBONO EN TERMALIA GOLF



   

 

• Además, Termalia Golf introduce importantes medidas de 
fomento de la movilidad sostenible, que favorecen las 
alternativas de menor gasto energético y de menos 
emisiones a la atmósfera. Entre las que destacamos la 
implantación de un sistema de del transporte público, 
apoyando financieramente un convenio para la 
prolongación de la línea de autobús Almería Pechina, 
hasta el complejo Termalia Golf; previendo en las 
proximidades de las paradas de autobús y en puntos 
estratégicos como el Centro Cívico, la Casa Club y el Hotel 
balneario, aparcamientos para bicicletas, y postes de 
carga de vehículos eléctricos, así como una electrolinera 
de recarga y reemplazamiento de baterías para el 
fomento del uso del vehículo eléctrico o híbrido. Creación 
de un itinerario de Carril Bici propio del sector, coordinado 
con los sectores SR2.2 y SR2.1, así como la conexión con 
Pechina por el sur aprovechando la plataforma del 
antiguo ferrocarril, y por el norte, con la Barriada de los 
Baños de Sierra Alhamilla. Respecto a los trabajadores del 
complejo, señalar que, además de propiciar la residencia 
en el mismo, se adoptan medidas para que sus 
desplazamientos de trabajo se realicen en vehículos 
eléctricos o bicicletas. 

• Además del parque solar fotovoltaico, del 
aprovechamiento de la energía geotérmica de muy baja 
entalpía, del diseño bioclimático de las edificaciones, y el 
fomento de la movilidad sostenible, indicados, se prevén 

otras medidas que también contribuirán de forma decisiva 
a la reducción de las emisiones de C02 a la atmósfera: 

• el efecto sumidero de la superficie de césped y de 
la regeneración de suelos y reforestación. 
Medidas para fomentar las especies vegetales 
autóctonas que favorecen el efecto sumidero. En 
el jardín botánico y vivero específico del sector se 
contribuirá a la investigación sobre los efectos 
sumidero o chimenea, en su caso, de las 
variedades autóctonas. Se incrementará la 
densidad de los pies de las especies que se 
consideren más adecuadas. 

• la gestión de residuos con aprovechamiento de 
biomasa, 

• la  disminución de la pérdida de biomasa en las 
sierras próximas como consecuencia de la puesta 
a disposición del INFOCA del sistema de lagos 
previstos en Termalia Golf, para la lucha contra los 
incendios forestales. 

 
En resumen, se concluye que se generará  un importante 
ahorro adicional en consumo de Toneladas de Carbono 
equivalente, y consecuentemente de emisiones de CO2 a la 
atmósfera. 
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• Restauración y puesta en valor de elementos etnográficos 
y de arqueología industrial existentes en las fincas, como 
por ejemplo la rehabilitación de los estribos de los restos del 
antiguo puente de ferrocarril minero para su incorporación 
al sistema viario. Con la supervisión de la Delegación de 
Cultura, se realizarán las actuaciones necesarias para la 
limpieza, señalización y delimitación de tres tumbas 
megalíticas que se encuentran dentro del itinerario 
deportivo-cultural del campo de golf.  

• Se destinará el 1% del presupuesto de la Entidad de 
Conservación a programas de investigación sobre la flora 
autóctona, de aprovechamiento de energías alternativas, 
y a subvencionar actividades de investigación en el 
campo de la vegetación autóctona, la edificación 
bioclimática y la energía geotérmica. 

• Medidas de responsabilidad social corporativa. 

 

 

• Generación de impactos sociales positivos, como la 
creación de empleo estable en el área, de servicios a 
turistas y residentes (570 puestos de trabajo permanente), 
así como 4.700 (puestos de trabajo-año) durante la 
construcción del complejo y edificaciones situadas en el 
mismo. La inversión global prevista es de 215 millones de 
euros excluido IVA. 

 

                

 

• Fomento de la actividad económica asociada al turismo, 
creando sinergias con las actividades turísticas de la 
Mancomunidad del Bajo Andarax, la de Filabres Alhamilla, 
y los municipios de Almería y Nijar. 

• Coherencia social y cultural con el entorno donde se ubica 
mediante la puesta en marcha de iniciativas para 
fomentar la participación del pueblo en el uso y disfrute de 
las infraestructuras sociales y de ocio. 

Un complejo que fomentará los valores culturales de 
la comarca y se integrará en su entramado social. 

 

Una oportunidad de desarrollo para el Bajo Andarax 

 



   

 

 

Como imagen de partida, el logotipo adoptado para el 
complejo Termalia Golf Pechina ®, hace alusión en sus 
formas y colores al termalismo y al golf.  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

La simetría radial entre la gota de agua y la pelota de golf 
está inspirada en el yin y el yang, en la dualidad de todo lo 
existente en el universo según la filosofía oriental. Describe 
las dos fuerzas fundamentales aparentemente opuestas y 
complementarias, que se encuentran en equilibrio en 
todas las cosas. La interacción de estas dos fuerzas 
producen los cambios que mantienen el mundo en  

 

movimiento. El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, 
la pasividad. El yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la 
actividad. Según esta idea, cada ser, objeto o pensamiento 
posee un complemento del que depende para su existencia y 
que a su vez existe dentro de él mismo. De esto se deduce que 
nada existe en estado puro ni tampoco en absoluta quietud, sino 
en una continua transformación.  

La combinación y las distintas fases de ambas energías dan lugar 
a los cinco elementos: Madera, tierra, fuego, metal y agua. La 
madera, representada por la vegetación, y la tierra son el 
sustrato sobre el que se desarrolla la práctica del golf. El agua, 
calentada por el fuego, es la esencia del termalismo. El metal, 
que se representa en el feng shui por las formas circulares y el 
color blanco, estará presente a través de la materialización de 
una cuidada arquitectura que contenga estas cualidades. 

 

 

TERMALIA GOLF es, desde su comienzo, un ejemplo de cuidada 
planificación y equilibrio entre los intereses territoriales, sociales, 
culturales, económicos, ecológicos, y paisajísticos del municipio 
y la región. El objetivo de los promotores junto con el 
Ayuntamiento es crear un modelo turístico sostenible a seguir en 
el desarrollo de iniciativas turísticas y residenciales en Andalucía. 

Una marca con imagen y mensaje 
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