Campo de golf en Getafe.
El Ayuntamiento de Getafe pretende construir un campo
de golf de 60 hectáreas y 18 hoyos en la finca La Torrecilla,
en Perales del Río. Estos terrenos son públicos, están incluidos en el Parque Regional del Sureste y se sitúan muy
próximos al cauce del río Manzanares, por ello es suelo
protegido. A pesar de ello el proyecto contempla la construcción de un aparcamiento para 200 vehículos y edificaciones para un centro social.

El golf representa una reducción
del uso público del territorio, supone una alteración de los recursos
hídricos disponibles, contaminación
del medio sobre el que se asientan
(aire, suelo y agua) y es utilizado como elemento de especulación aso-

CAMPO DE GOLF:
¡NO, GRACIAS!

ciado a desarrollos urbanísticos.
A pesar del deterioro actual, la finca La Torrecilla, alberga una gran potencialidad de regeneración y de transformación en un entorno natural público de disfrute para la
ciudadanía. En Getafe sólo el Cerro de los Angeles y los
terrenos incluidos en el Parque Regional del Sureste se han
librado de la urbanización, el resto del término está clasificado como urbano o urbanizable. Por ello se
hace más necesario que
los espacios públicos que
han quedado libres se
mantengan como tales y
sean recuperados para
mejorar la calidad ambiental del municipio.
Zona a regenerar en La Torrecilla

Sin embargo, el Ayuntamiento de Getafe pretende regalar los terrenos públicos a una entidad privada, la Federación Madrileña de Golf. Esta Federación está formada por
los Clubes privados, los jugadores, los técnicos y/o entrenadores y los jueces/árbitros.

Restos de antigüas graveras en La Torrecilla

GETAFE TIENE OTRAS
PRIORIDADES

No al Campo de golf en las IVs Marchas del Parque del Sureste

¡Que no te confundan, no eres

más elegante, ni más guapo, ni
más rico por jugar al golf,
sencillamente estás contribuyendo
a destruir tu entorno!

Y la Plataforma Ciudadana de Getafe contra el
Cambio Climático O2 O3

¿De verdad queremos este futuro para nuestro
Parque Regional?

Y la Plataforma Ciudadana de Getafe contra el
Cambio Climático O2 O3

Campos de golf
Actualmente existen 308 campos de golf en España. En la
Comunidad de Madrid se encuentran 31 y esperando su aprobación hay 29 más, uno de ellos en Perales del Río (Getafe).

Consumo de agua y ocupación del territorio de los campos de golf en la Comunidad de Madrid
La superficie media de un campo de golf de 18 hoyos, como
el previsto en Perales del Río, es de 60 hectáreas (equivalente
a tres veces la superficie del campus universitario de Getafe),
los 31 campos de golf, por tanto, ocupan una superficie
aproximada de 1.800 hectáreas (superficie similar al municipio de Mejorada del Campo). El consumo medio de agua de
un campo de golf de 18 hoyos es de 500.000 metros cúbicos
al año (volumen equivalente a 200 piscinas olímpicas). Esto
supone que al año los campos de golf madrileños se beben 15
millones de metros cúbicos de agua. Este volumen de agua
equivale al consumo anual de una ciudad de unos 200.000
habitantes, similar a Getafe. Estas cifras se incrementarán
casi al doble, de aprobarse los 29 campos previstos.
Teniendo en cuenta la escasez de agua en la Región,
situación que se verá agravada como consecuencia del
cambio climático, resulta
inaceptable este despilfarro.

Pozo de agua cercano a La Torrecilla

¿Es el agua depurada una solución?
Para poder regar con agua depurada es necesario que previamente haya sido sometida a un tratamiento terciario para
eliminar los excesos de nitratos, fosfatos y materia orgánica.
Este tratamiento requiere un mayor consumo energético y
encarece el precio final del agua. Por ello, la mayoría de los
campos de golf en la Comunidad de Madrid, riegan ilegalmente con agua de pozo, mermando la reserva hídrica que
tiene la Región para casos de emergencia.

Campos de golf (II)
Pero aún en el caso de que se regase con agua depurada
tampoco es solución ya que el agua reciclada que se usa
para regar los campos de golf se detrae de otros usos consolidados como el riego de parques y jardines y el baldeo de
calles. Además, en todo caso, el agua procedente de las
depuradoras debe ser devuelta a los cauces fluviales.

Campo de golf en Getafe (II).
-Costes de mantenimiento
Los gastos anuales de operación y mantenimiento de un
campo de golf de 60 ha están entre los 400.000 y los
700.000 €/año, incluyendo salarios, gastos de mantenimiento del campo y consumo de agua. (Estaría bein encontrar
alguna actividad municipal para comparar a qué equivale
este gasto)
Equilibrar estos ingresos sólo se consigue si se tiene un
elevado número de socios con una elevada cuota anual. Sin
embargo, al tratarse de un campo de golf público las cuotas
son reducidas y no llegará a rentabilizarse los costes anuales. Por ello, serán los vecinos de Getafe los que con sus
impuestos paguen la mayor parte de los costes de mantenimiento.

Un típico campo de golf todo verde

Otros Impactos generados por los campos de golf
A pesar de la imagen idílica de equilibrio con la naturaleza
que transmiten los defensores de esta actividad, la construcción y mantenimiento de un campo de golf lleva asociado, además del elevado consumo de agua y de suelo, otros
graves impactos:
El mantenimiento del césped requiere la aplicación intensiva de fertilizantes (como abonos nitrogenados) y fitosanitarios ( fungicidas, herbicidas, insecticidas... para eliminar
gusanos, lombrices y roedores). La utilización de estas sustancias supone un riesgo de contaminación del medio sobre
el que se asientan (aire, suelo y agua). Además estas sustancias son tóxicas, persistentes, bioacumulativas y poco selectivas, es decir no sólo
afectan a las especies
consideradas indeseables sino que también
afectan a las personas
e x p u e s t a s
(especialmente trabajadores) y pueden dañar
a otras especies silvestres.
Golf y especulación, siempre de la mano

Retamar en La Torrecilla, que pasará a
ser prado envenenado

¿Todo esto para qué?

En Getafe no existe demanda social de golf, sin embargo, detrás del proyecto se esconde una gran operación especulativa, fomentada por el Ayuntamiento de Getafe. El plan
general, propone urbanizar toda la zona de Perales del Río.
La existencia del campo de golf provocará un incremento
del precio del suelo y de las futuras viviendas que irá en
perjuicio de los ciudadanos pero beneficiará a los promotores.
Por tanto, la construcción de un campo de golf público
en Getafe no supondrá beneficios para su población. Sin
embargo, desviará fondos públicos al mantenimiento de una
actividad que no es demandada en el municipio y que va en
contra de los objetivos de conservación del Parque Regional del Sureste.

