COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
“Nuestra experiencia nos ha demostrado que el éxito en la sostenibilidad de nuestros recorridos radica en una perfecta
combinación de todos los elementos y su integración en el terreno disponible evitando, en consecuencia, cualquier
impacto medioambiental negativo. Por ello, intentamos potenciar las cualidades paisajísticas con la incorporación de
elementos que aporten tanto detalles ornamentales como básicos en el carácter estratégico del recorrido. Son
campos de golf verdaderamente naturales que desbordan carácter con todas las calidades imprescindibles tanto en la
competición más selectiva como para el juego de iniciados, y por supuesto, con todos los avances tecnológicos con el
fin de optimizar los recursos naturales”.
* Riego dotado de un automatismo de última generación
compuesto por sensores conectados a una estación
meteorológica de modo que se transmite la información
correspondiente a los aspersores para suministrar la dosis
adecuada a cada punto del recorrido.
Consta de un sistema de parada automática en caso de lluvia
gracias a la integración de una sonda pluviométrica. Este
sistema hace uso de sensores estáticos para vigilar las
OLIVA NOVA GOLF (VALENCIA)
condiciones actuales del campo de golf y actuar en
consecuencia.
Como se puede apreciar, es un sistema inteligente que pretende
proporcionar la dosis adecuada en el momento y en cada punto
determinado, ya que mide las precipitaciones reales y corrige el
valor ETP, con el fin de garantizar un ahorro de agua optimizado. De
este modo, se pueden almacenar los registros diarios o estacionales
con el fin de respetar las disposiciones reglamentarias acerca del
uso del agua.

GOLF LOS ARQUEROS (MÁLAGA)

* Red de drenaje lineal y superficial de modo que todo el agua
recogido en los mismos se centralizará en los lagos para su
reutilización en el riego del recorrido.

BUENAVISTA GOLF (TENERIFE)

* Incorporación de polímeros hidroabsorbentes enriquecidos que se incorporan al sustrato vegetal junto con arena y turba, lo que nos
asegura ahorrar agua, así como la frecuencia de riegos (con lo que ello supone de ahorro en abonos y electricidad).
* Implantación de césped, empleando semillas con altos índices en resistencia a las
enfermedades, frugalidad en la fertilización, tolerancia a los rigores climáticos y a las calidades
de las aguas.
* Plantación de árboles autóctonos y
estenócoros de porte maduro tanto en el
recorrido como en áreas específicamente
reservadas.
* El diseño del campo de golf incluye la
realización de lagos que cumplirán tres
objetivos fundamentales: el estético, el de
almacenamiento de agua y el de su
participación en el desarrollo del juego.
* Riego utilizando agua procedentes de
depuradoras y/o desaladoras.
GOLF SANTA MARINA

(CANTABRIA)

IZKI GOLF (ÁLAVA)

* Aplicando todas las medidas comentadas se consigue un ahorro en el consumo de agua
cifrado entre el 40-45% respecto a un campo de golf convencional.

La garantía de Magnolia Golf Design, y su compromiso con el medio ambiente, se confirma con el hecho de que algunos de sus
recorridos cuentan con la acreditación UNE/EN/ISO-14001, como es el caso de Los Arqueros, que fue el primer campo de golf de la
Costa del Sol en conseguir este certificado. Igualmente, en las Islas Canarias, Buenavista Golf (Tenerife) consiguió el citado refrendo
que está en consonancia con el Instituto de Turismo Responsable. Precisamente este último recorrido consiguió el máximo galardón
medioambiental de los campos de golf en España al recibir el Premio Madera Verde en 2006. Distinción que ha recaído en el 2007 en
Golf Santa Marina (Cantabria) y en el 2008 en Izki Golf (Álava), En febrero de 2017, otro de los recorridos en los que intervenimos
directamente en todas sus fases desde el Master Plan hasta su mantenimiento, Oliva Nova Golf ha obtenido el Certificado Internacional
GEO (The Golf Environment Organization) de sostenibilidad, entendida ésta desde sus tres vertientes: ambiental, económica y social)

