
¿QUÉ SON LAS BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES? 

 

Se trata de actuaciones simples, que requieren un bajo 

coste y sobretodo, un cambio en las actitudes de las 

personas y en la organización de las operaciones. 

Además, los resultados son rápidos y muy rentables. 

 

Mediante la implantación de Buenas Prácticas 

Ambientales en Alicante Golf se pretende: 

 

 Reducir los consumos de agua, energía y 

Materias primas 

 Disminuir la cantidad de residuos generados 

favoreciendo su posterior reutilización y/o 

reciclado. 

 Minimizar el efecto ambiental de las emisiones 

atmosféricas, de los ruidos y de los vertidos de 

las aguas. 

 Potenciar la conservación de las especies 

animales  identificadas en el Campo. 

 Favorecer la comunicación y concienciación de  

empleados, vecinos, socios, clientes y demás 

partes interesadas. 

 

  

CONSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA: 

 

 En los lagos, incorporar bordes de poca 

profundidad para favorecer el crecimiento de 

plantas que permitan el anidamiento de aves 

acuáticas y desove de peces. 

 Colocar nidos prefabricados para beneficiar a varias 

especies de pájaros. 

 Desarrollar una arquitectura paisajística dando 

prioridad a especies animales y vegetales 

autóctonas. 

 Llevar a cabo actuaciones para promover la 

conservación de la naturaleza entre los usuarios del 

campo, empleados y visitantes. 

  
 

    GESTIÓN DE LOS RECURSOS  

     HÍDRICOS: 

 

 Seleccionar las variedades de césped  más eficientes 

desde el punto de vista de consumo de agua. 

 Realizar comprobaciones regulares del Sistema de 

Riego, con el objeto de detectar precozmente 

escapes, cabezales de riego defectuosos, mal 

funcionamiento de las bombas… 

 Usar datos meteorológicos para ajustar el Sistema de 

Riego. 

 Crear colchones alrededor de las masas hídricas para 

filtrar escapes y reducir la erosión. 

 Emplear Aguas Residuales Urbanas y desalada en el 

riego, evitando los recursos hídricos aptos para 

consumo humano. 

 Establecer un sistema de seguimiento regular de la 

calidad del agua (salinidad, pH…) a través de análisis 

químicos. 

 Favorecer el reciclado de agua drenada y pluviales 

mediante un sistema cerrado. 

 Establecer objetivos de ahorro de agua. 

 

 

GESTIÓN DEL CÉSPED DE JUEGO Y L

 

AS PLAGAS: 

 Seleccionar las variedades de 

césped (y especies vegetales 

en general) más apropiadas 

para el clima y suelos de la 

zona, teniendo en cuenta su baja susceptibilidad a 

insectos, enfermedades e infestación de malas 

hierbas. 

 r el uso de fertilizantes de liberación lenta Potencia

y orgánicos. 

 ntroles de plagas que resulten menos Elegir los co

tóxicos, utilizar métodos como el Control Integrado 

de Plagas. 

  aplicaciones de pesticidas a áreas 

 

EGURIDAD Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS: 

Limitar las

afectadas y utilizar métodos no químicos siempre 

que sea posible. 

S

 

 Almacenar y manipular las sustancias químicas de 

acuerdo con los requisitos legales y los estipulados 

en sus etiquetas y Fichas de seguridad. 

 adecuados Disponer de instrucciones y  medios 

para prevenir y controlar fugas y derrames. 

 cebo y Usar (reciclar) el césped cortado para re

abonado del rough. 

 a selectiva de residuos (papel, Fomentar la recogid

plásticos, vidrio) 

 Residuos Peligrosos (tubos Separar los 

fluorescentes, aceites, pesticidas, aerosoles...) del 

resto, entregándolos a un Gestor Autorizado. 

 duos 

Peligrosos. 

Contar con  Planes de Minimización de Resi
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OLÍTICA DE COMPRAS: 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 

P

 

 Establecer objetivos de 

reducción de recursos 

energéticos. 

 pos y maquinaria, dar 

 los modelos más eficientes en el 

A la hora de comprar equi

preferencia a

consumo de combustible y que utilizan energías 

limpias. 

 

lsados con combustible. 

Utilizar vehículos (buggies) eléctricos en lugar 

de propu

 En todas las decisiones de compra, prima la 

elección de alternativas ecológicas. 

 Potenciar el uso del papel reciclado. 

 s caras y los 

n el correo 

Fomentar el uso del papel por las do

sobres usados pueden emplearse e

interno. 

 

l correo electrónico. 

 

 

COMUNICACIÓN Y  CONCIENCIACIÓN PÚBLIC  

En lugar de papel y fotocopias, usar en mayor 

medida e

 

 

 

 

A

 Facilitar todo lo posible la recogida de ideas, 

ia comentarios, y propuestas de mejora en mater

ambiental (buzones de sugerencias, etc…). 

 

chos 

significativos en esta materia (Por ejemplo 

Emplear el Tablón de anuncios para difundir la 

gestión ambiental del Club o he

anidamiento de aves, Objetivos ambientales 

conseguidos…) 

 

 

PLA LEDA AUTÓCTONA 

Participar en iniciativas locales que se lleven a cabo a 

favor del medio ambiente. 

N DE RESCATE DE ARBO

 

 Dos monumentales algarrobos y un olivo centenarios 

trasplantados recientemente en la zona de prácticas 

anístico se pierdan árboles 

 

CACIÓN AMBIENTAL DE LOS 

muestran los resultados del plan de rescate de la 

arboleda autóctona exterior al recorrido puesto en 

marcha en el 

2003, que 

ensalza el gran 

interés del campo 

por el medio 

ambiente y cuyo 

objetivo es 

impedir que con 

el desarrollo urb

ejemplares. 

IMPLI

JUGADORES/EMPLEADOS:  

“PORQU TODOS”E EL MEDIO AMBIENTE ES COSA DE  

 

 Colaborar en la recogida selectiva de residuos 

(papel, plásticos, vidrio), depositándolos en las 

 

 es y sugerencias que ayuden a 

papeleras habilitadas recientemente en la zona del 

cuarto de palos. 

Hacer un uso responsable del consumo de agua. 

Exponer opinion

mejorar nuestro comportamiento ambiental. 
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