
 

                                                                                                                                                                                     
  
   Asociación Española de Campos                                                                                         Asociación Española de Greenkeepers 

 
Propuestas Pacto Andaluz por el Agua 

 
Eje 1 OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES PRIORITARIOS 

- Fomento de la utilización del agua depurada en los campos de golf mediante la mejora de la 

calidad de las mismas, la promoción de su consumo y la publicidad del impacto ambiental que 

esto supone frente a otros usos, siempre en un marco económico (€/m3) razonable para el sector. 

Eje 2 GOBERNANZA 

- El riego de los campos de golf está encuadrado por el Real Decreto de Reutilización de Aguas 

Depuradas 1629/2007 de 7 de diciembre dentro de los Usos Recreativos (Calidad 4.1). Esto implica 

control únicamente en los parámetros biológicos (Nematodos intestinales, E.Coli, Sólidos en 

suspensión y turbidez) y sería recomendable establecer parámetros físico químicos similares a los 

agrícolas (SAR, CE, nitrógeno, etc.). 

Eje 3 PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 

- Establecimiento de consumos mínimos por campo de golf calculado a partir de su superficie de 

forma independiente y su confrontación con los consumos aportados por parte de las 

distribuidoras de Agua Reciclada o en su defecto por los caudalímetros de las estaciones de 

bombeo. 

Eje 4 SERVICIOS URBANOS Y MÍNIMO VITAL 

- NO APLICABLE 

Eje 5 DÉFICIT ESTRUCTURALES/DEMANDAS SOSTENIBLES 

- Traída de agua a los campos de golf y mejora de los sistemas terciarios con balsas 

reguladoras para absorber los incrementos de población a los que están sujetas las 

depuradoras, especialmente de costas y que evitan una correcta depuración del agua a 

los niveles requeridos por parte de los campos de golf. 

- Financiación para la modernización de las estaciones de bombeo. 
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- Apoyo en el control de plagas tales como Briozoos. 

- Presa de Gibralmedina y aprovechamiento de agua regenerada para la zona norte de La 

Línea y San Roque desde la EDAR de la Línea para la conexión de todos los campos de la 

zona de Sotogrande/San Roque al agua regenerada (cerca de 10 campos de golf) 

descargando agua de pozos, potable y de captación. 

Eje 6 RESILIENCIA FRENTE A SEQUÍA 

- NO APLICABLE 

Eje 7 MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

- Poner en valor a través de campañas informativas, plantaciones o similar el papel de los 

campos de golf como agentes fijadores de CO2. 

- Implementación de planes de forestación y control de vegetación en campos de golf. 

Eje 8 RIESGO DE AVENIDAS E INUNDACIONES 

- NO APLICABLE  

 

Eje 9 RECUPERACIÓN DE COSTES Y FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS 

- Tarificación del agua regenerada. Incluyendo consumo mínimo. 

- Financiación para el cambio de especies cespitosas menos sensibles a la utilización de 

aguas de limitada calidad. 

Creación de un programa formativo en utilización de agua regenerada en Campos de Golf 

financiado a partir de la cuota pagada por metro cúbico 

Eje 10 MEDIDAS PRIORITARIAS 

-  Utilización de campos de golf como principal receptor de agua depurada mejorando las a 

los campos de golf por parte de las depuradoras para desvincular este sector de cualquier 

otro tipo de agua que no sea de tipo regenerado, incremento de la calidad de las aguas 

regeneradas, etc. 

 


