Seguros de
Asistencia en Viaje

H

oy día, en e! desarrollo de cualquier actividad, es
importante respetar unos mínimos criterios ambientales, ya sea por convicción propia de! promotor o,
en ausencia de ésta, por razones estrictamente prácticas. En e! caso
de! golf, un enfoque ambiental de la actuación, a ser posible desde
e! principio de su desarrollo, y en todo caso en su gestión final
(mantenimiento de! campo), adquiere mayor protagonismo por
varios motivos, entre lo que caben destacar los siguientes:
Por grand es extensiones de terreno
Por su íntima imbricación con e! entorno que le rodea
Por sus altas exigencias de agua, ran escasa en casi toda España
Por los habituales desarrollos urbanísticos asociados, etc..
La etiqueta ambiental se hace imprescindible para su aceptación social y, por tanto, para su progreso. No olvidemos que e!
golf sigue estando en entredicho entre ciertos sectores conservacionistas, lo que le obliga a superar un examen continuo sobre su
repercusión medioambiental.
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Evaluaciones y vigilancias ambientales
La integración ambiental de un campo de golf, como de cualquier otra actividad, se desarrolla básicamente en tres pasos. En e!
primero de ellos se realiza la evaluación ambiental previa con
objeto de analizar los impactos ambientales que posiblemente
provocará la actuación. De esta manera se articulan las medidas
precisas para evitarlos o
al menos mitigarlos y,
SE TRATA DE DOTAR A
en caso de no ser esto
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posible, compensarlos .
DE UNA GESTiÓN EFIAsimismo, en una
CAZ EN TODO LO QUE
segunda fase, se realiza
AFECTA DIRECTA O INDIla vigilancia ambiental
RECTAMENTE AL
de las obras para conMEDIOAMBIENTE
trolar la correcta aplicación de las medidas
correctoras, así como la precoz detección de posibles impactos no
previstos en la fase anterior.
Por último , e! proceso culmina con la implantación de un
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que posibilite un funcionamiento de la actividad acorde con los parámetros ambientales
que nos fijemos como objetivo.
En todas estas fases habrí a que realizar una activa política de
comunicación y divulgación para dar a conocer los esfuerzos realizados y los beneficios conseguidos en nuestra actividad .
El caso del Centro Nacional de Golf
En e! caso concreto de! Centro Naciona l de Go lF," su integración ambiental ha sido objetivo prior itario desde e! principio por
empeño expreso de la propia Real Federación Española de Golf.
No olvidemos que e! campo se encuentra situado en e! cierre
urbano de Madrid por e! norte , junto a la tapia de! Monte de!
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