Magnolia Golf Design es una empresa con gran experiencia en el diseño de campos de golf, así como en la realización de proyectos, dirección de obra, reformas, mantenimiento y la
elaboración de la documentación correspondiente:
Master Plan, Estudios
de Viabilidad, planes
de Gestión, etc.
Los integrantes de la
misma eran los que
prestaban todos los
servicios a Severiano
Ballesteros, en cuantas facetas compaginaba con su labor de jugador profesional. Esta inigualable experiencia labrada junto a uno de los más grandes iconos del mundo
del deporte, es la que continúan realizando en Magnolia Golf Design.
Como cabezas más visibles de un especializado equipo, destacan Baldomero
Ballesteros, Gonzalo y Antonio Lavín, que han sido los responsables de medio centenar de campos de golf,
en Japón, Inglaterra, España,
Francia, Suiza, Portugal, Tailandia… y que han llevado el
sello inconfundible de Seve Ballesteros.

Magnolia Golf Design desarrolla la filosofía creada en décadas anteriores y difunde esa
particular concepción del Diseño, basada en la naturalidad y
el máximo respeto al medio
ambiente, porque el verdadero
protagonista es el terreno, el
entorno, no el diseñador.
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“La experiencia acumulada en 35
años en el mundo del Diseño, Proyecto y Construcción de Campos
de Golf al lado de una personalidad inigualable como la de Seve
Ballesteros es difícil de resumir en
palabras, aunque haya sido memorable desde el punto de vista
profesional y humano. Los torrentes de doctrina que por su mente discurrían los hemos plasmado en todas las realizaciones que junto a él, y en
exclusiva como su equipo de trabajo, realizamos en todos esos años. Ahora
nuestro orgullo y deber es que ese legado que solo a nosotros nos dejó, podamos seguir divulgándolo en nuevos recorridos, tan excitantes como los
realizados hasta ahora.

Al igual que hemos hecho anteriormente, seguiremos buscando la naturalidad en el Diseño, siempre en consonancia con las condiciones del
terreno, intentando acentuar las características del mismo e integrando
el recorrido en el entorno, de modo
que parezca que el campo de golf data
desde los orígenes. Es la forma que los
trabajos de construcción sean más livianos y los posteriores mantenimientos resulten realmente factibles técnica y económicamente.”

Esa
naturalidad
de
nuestros recorridos lleva
a una integración de las
condiciones medioambientales del terreno,
aprovechando y rentabilizando al máximo los
recursos naturales tanto en la etapa de diseño y construcción como durante
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el mantenimiento, para lo cual proyectamos siempre soluciones energéticas
de última generación.
En 2017 Oliva Nova obtiene el Certificado GEO (The Golf Environment Organization), lo cual avala su compromiso de sostenibilidad, entendida ésta
desde sus tres vertientes: ambiental, económica y social (destacando su
promoción del golf adaptado).
Ese mismo compromiso se ha visto plasmado con el hecho de que durante
la existencia del “Premio Madera Verde Responsabilidad Ambiental para
campos de golf”, cuyo jurado estaba compuesto por miembros de la Asociación Actividades Socioculturales (APAS), técnicos especialistas en materia
ambiental y respaldado por la Real Federación Española de Golf, tres campos proyectados bajo los criterios y filosofía de Seve, que ahora estamos
comentando, fueron destacados con el
citado galardón.
Así, en el 2006 el Premio Madera
Verde recayó en Buenavista Golf (Isla
Baja, Tenerife) junto con El Saler de
Valencia, en el 2007 fue para Golf
Santa Marina (San Vicente de la Barquera, Cantabria) y al año siguiente se
le destacó con este reconocimiento a Izki Golf (Álava). Estos tres campos
de golf se encuentran enmarcados dentro de Parques Naturales, concretamente Parque Natural de Teno, Oyambre y Parque Natural de Izki, y por
tanto, son una manera de constatar la compatibilidad de un buen proyecto
de campo de golf y la protección del medio ambiente.
Cubrimos todo el amplio abanico de servicios hasta la puesta en
funcionamiento de un
campo de golf, contando con amplísima experiencia en la concepción
de Master Plan, fundamental para encajar los
diferentes componentes maximizando las superficies necesarias y rentabili3

zando la mejor ubicación de los distintos elementos que componen el Desarrollo.
Dada nuestra filosofía de trabajo, este planeamiento se realiza simultáneamente a un profundo estudio del medio, para su completa integración en
el terreno. Para la realización de este estudio, se ha debido esbozar un diseño previo que se va definiendo con más detalle en las etapas sucesivas de
Diseño y Proyecto.
En el Proyecto se presentan las unidades y calidades presupuestadas de las
diferentes soluciones técnicas con el fin de aprovechar al máximo los recursos disponibles y la simbiosis del recorrido en el medio.
En su elaboración toma un papel protagonista el análisis del medio físico,
para minimizar el impacto ambiental, a la hora de resolver los problemas
técnicos que la construcción conlleva. Del éxito de tales actuaciones va a
depender la integración final del juego en su entorno.
En este sentido, como hemos señalado, varios recorridos proyectados por el
equipo que actualmente forma Magnolia Golf Design, han sido distinguidos
con el máximo galardón en política ambiental.
Este documento fundamental en la construcción,
no sólo se ciñe a las particularidades relativas
al diseño, sino un completo proyecto de ingeniería que recoge toda la memoria de calidades
y se refleja en las partidas debidamente valoradas.
La especificidad del Proyecto y el empleo de tecnología avanzada, nos asegura que las labores a ejecutar
cuentan con un presupuesto óptimo, fruto de la experiencia y del profundo
conocimiento existente de las distintas contratas, tras muchas obras en
equipo, lo que elimina el factor incertidumbre, tanto en la calidad y tiempo
de los trabajos, como en el precio final de los mismos.
Por supuesto, esta integración se completa totalmente en la fase de Dirección de Obra ya que se refuerza la personalidad del Diseño y se van encajando los detalles que la propia finca nos aporta, porque para nosotros el
paisaje, el terreno, debe ser el principal protagonista del recorrido.
El seguimiento de las diferentes etapas del proceso constructivo es fundamental tanto para impregnar de la personalidad al recorrido como para
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conseguir una perfecta coordinación entre las sucesivas labores, que cumpla tanto los presupuestos avanzados como el calendario de obra
Sólo de esta manera se conseguirá terminar la obra en los plazos previstos y
acordes con los ciclos vegetativos tan fundamental a la hora de realizar la
siembra y la absoluta seguridad de que el trabajo final va a responder a los
objetivos de diseño y estrategia marcados
Y, por supuesto, cuidamos un aspecto fundamental, nos referimos a la
puesta en juego del recorrido,
es decir, cómo debe presentarse un campo de golf, no solo el terreno de juego que requiere un Mantenimiento profesional sino también de las
instalaciones anejas y el propio funcionamiento y Gestión
de la instalación.
Una labor complementaria al
diseño, proyecto y construcción es el Mantenimiento. Un
excelente diseño, aunque esté muy bien proyectado y construido, sin un
adecuado Mantenimiento, le faltará el brillo que necesita para que enganche, para que entre por los ojos a los inversores y jugadores. Incluso, hay
casos donde un excelente mantenimiento sirve para deslumbrar a los visitantes aunque carezca de aditivos en el resto
de las facetas.
A la hora de realizar un diseño integrado en
el entorno y un proyecto sostenible, estamos
pensando en el mantenimiento, para que éste no sea realmente complicado y necesite de
unos presupuestos elevados.
Como se puede apreciar todo va unido y por ello durante la puesta en juego
y primeros años de funcionamiento del campo, es fundamental la opinión
del equipo de diseño y de proyecto con el fin de poner en alza todos los valores que se han tenido en cuenta en las etapas previas.
El buen trabajo en el diseño y en el proyecto, así como durante la dirección
de obra y construcción del recorrido tiene como objetivo que con un buen
mantenimiento se lleve a cabo una eficiente labor de Gestión de la instala5

ción.
En este sentido no sólo es importante el
conseguir la máxima rentabilidad sino
ofrecer
unos servicios de
primer nivel, es decir cuyo denominador
común sea la comodidad para el usuario. Es importante que éste se encuentre
cómodo, participe del lugar que está disfrutando, como un elemento más dentro
de todo el entramado del campo de golf.
Unido a todo lo anterior es primordial una adecuada funcionalidad de todas las instalaciones que componen el complejo y ellos será el fruto del trabajo profesional realizado en las primeras etapas del planeamiento, durante
la elaboración del master plan y del diseño.
Por todo ello, brindamos nuestro asesoramiento en esta labor, clave para el
éxito del producto ofrecido.
Toda nuestra experiencia y modernidad nos posibilitan intervenir en un
gran desarrollo tipo Resort con interacción de diferentes recorridos hasta la
posibilidad de acercar el golf a todos los rincones y dimensiones con nuestra creación Full Golf.
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En definitiva, Magnolia Golf Design se ocupa de todas las labores para hacer realidad el bonito reto de adecuar el terreno en un atractivo Campo de
Golf.
En nuestra web: www.magnoliagolfdesign.com encontrará amplio detalle
de todas nuestras realizaciones y servicios.
El nombre de la compañía, Magnolia Golf Design, es un tributo en honor de
Seve Ballesteros.

El magnolio es el árbol más representativo de Augusta. Era el preferido de
Seve y por ello quiso que sus cenizas reposasen debajo del magnolio que
tenía en el jardín de su casa en Pedreña, donde falleció.
Si está pensando en el diseño y construcción de un campo de golf, le invitamos a contactar con Magnolia Golf Design, tendrá la oportunidad de
continuar el camino creado por Seve y su equipo, pudiendo éstos desarrollarlo con usted.
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RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE NUESTRAS REALIZACIONES

* The Shire London ha sido nombrado en el 2016 como el mejor Club de
Golf ubicado dentro de la M25 (radial que rodea Londres), según la votación realizada por usuarios de Golfshake.com. Ello confirma que este recorrido donde intervinimos los miembros de Magnolia Golf Design asumiendo las máximas responsabilidades en todas las etapas de su realización, es
el lugar favorito para los habitantes de la city.

* Royal Óbidos Spa & Golf, ha recibido la prestigiosa distinción de Mejor Resort Europeo 2016 otorgado por la IAGTO (International Association
of Golf Tour Operators) alcanzó la 57ª posición en el ranking de los 100
mejores campos de la Europa continental 2016 publicado por la prestigiosa
revista Golf World. Igualmente ha sido nombrado mejor Campo de Golf de
Portugal del 2015 en los Golf World Awards. Sede en el 2020, 2021 y 2022
del Open de Portugal perteneciente al European Tour.
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* Oliva Nova Golf. El recorrido de este prestigioso Resort de la Costa
Blanca recibe la certificación especial "Golfers Choice" por parte del Portal
Leading Courses. En 2017 obtiene el Certificado GEO. Ya en el 2014, Oliva
Nova Beach&Golf Resort le fue entregado el reconocimiento de Excelencia
Deportiva y la Marca de Calidad S10

* Buenavista Golf ubicado en la isla de Tenerife, en mayo 2017 recibió el
certificado “Recommended 2017” por la web holandesa “leadingcourses.com” de alcance mundial. En agosto de 2015, fue nombrado 8º mejor

campo de Europa, siendo los votantes más de un millar de golfistas provenientes de 36 países, según el ranking elaborado por GOLF.EU. Este mismo
recorrido canario recorrido canario, en el que los miembros de Magnolia
Golf Design fuimos los responsables de todas las facetas relativas a Planificación, Proyecto y Dirección de Obra, fue reconocido en el 2011 por la edición alemana de Golf Journal como el segundo mejor campo de toda Europa. Además ha acogido torneos del Circuito Europeo de profesionales como el Tenerife Ladies Open en sus ediciones de 2004 y 2010.
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* Real Club de Golf Novo Sancti Petri. En el 2016 recibió el prestigioso reconocimiento internacional por parte de leadingcourses.com, la web
de reseñas de golf más grande de Europa, al distinguirle con su certificado
de calidad. También en mayo de 2016 ha recibido la distinción "Real" por
parte de la Casa de Su Majestad el Rey de España. En este recorrido se han
celebrado múltiples torneos de todos los niveles y categorías destacando el
Turespaña Iberia Masters Open de Andalucía 1993, valedero para el Circuito Europeo, así como el Campeonato de España de Profesionales "Trofeo
Codorniú" en 1990. En Septiembre de 2015, se celebró el Alps de Andalucía,

coincidiendo con el 25 aniversario de la inauguración de este campo chiclanero, muy cerca de Cádiz. En 2020 coincidiendo con el 30 cumpleaños del
recorrido, se han celebrado dos torneos del Challenge European Tour. Circunstancia que se repite en el 2021 y 2022.
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* Porto Santo Golfe. En este recorrido situado en el archipiélago de Madeira y reconocido por Golf World, se han celebrado tres ediciones desde el
2009 al 2011 del Torneo perteneciente al Circuito Europeo del Madeira Is-

Porto Santo Golfe

lands Open. Es el campo de referencia en Madeira y motor de la industria
turística en la Isla de Porto Santo.
Crans-sur-sierre Golf Club. Nombrado mejor Campo de Golf de Suiza
2015 – 2021, en World Golf Awards, Sede anual del European Masters desde 1939, por tanto, uno de los torneos de más solera del Circuito Europeo
donde siguiendo los diseños de Seve Ballesteros, se realizaron diferentes
reformas en el recorrido así como específicamente en la configuración de
los greenes.

11

Talayuela Golf. Probablemente es este campo público cacereño el recorrido de España donde se han jugado más Campeonatos Nacionales en los
últimos años. Así se ha celebrado el Campeonato de España de Profesionales en los años 2013 y 2014. El Campeonato de España Senior 2009, 2014 y
2015. Campeonato de España de Profesionales 2012, así como diferentes
Campeonatos de España amateur en distintas categorías (2021). A nivel in-

ternacional en octubre de 2015 se celebró el Alps de Extremadura.

Golf International Pont Royal en Provence. En este recorrido cercano a Marsella se han disputado varios torneos de profesionales carácter
internacional desde el Challenge Tour 1994, hasta el 2022.
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Izki Golf. Múltiples torneos también se han jugado en este recorrido alavés. A nivel internacional destaca el Challenge de España disputado en el
2002 y 2003. Más recientemente, en el 2012, se celebró en este campo público el Campeonato de España de Profesionales. Durante 2017-19, se volvió a celebrar torneos perteneciente al Challenge Tour, concretamente el
Challenge de España, única prueba que se celebra en suelo español de este
Circuito Europeo.
En 2008, Izki Golf recibió el Premio Madera Verde, siguiendo la estela de
otros campos proyectados por nosotros como Buenavista Gol y Golf Santa
Marina.

Leading Courses, turoperador internacional de venta de greenfees y la plataforma de reseñas de golf online más importante de Europa, ha reconocido
a Izki Golf como el ‘Mejor Campo de Golf de España en relación calidadprecio’ a través de sus ‘Rankings Golfers’ Choice 2021’.
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Golf Las Pinaillas
Escenario de Campeonatos Nacionales de todos los niveles. En 2021 se jugó
el Campeonato de España de FFAA Absoluto Masculino, e internacionalmente albergó el Alps de las Castilla, perteneciente al Circuito Apls Tour.

Golf Santa Marina
Sede durante varios años de la Final del Circuito PGA de España hasta el
2021. Sede del Campeonato de España PGA 2014.
Ha sido destacado con el Premio Madera Verde de Responsabilidad Medioambiental en el 2007.
Ubicado en el Parque Natural de Oyambre "acoge, como una auténtica reserva natural 300 especies vegetales superiores, contando además con 200
especies de fauna
vertebrada que
viven en este recinto o desarrollan
parte de sus vidas
dentro de él, bien
como territorio de
caza, lugar de refugio, zona de cría
o espacio para su
invernada. Particularmente, algunos grupos vegetales están representados con una riqueza
desbordante, como los helechos, que cuentan con 24 especies (de las cuales
siete suponen nuevas aportaciones a los inventarios de la zona), o las orquídeas, de las que se han detectado 7 especies, en su mayoría de presencia
desconocida hasta ahora en Oyambre".
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RELACIÓN DE CAMPOS DE GOLF EN EL QUE LOS MIEMBROS DE
MAGNOLIA GOLF DESIGN HAN PRESTADO LOS SERVICIOS DE DISEÑO,
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA
RECORRIDOS ABIERTOS AL JUEGO

ESPAÑA

(1)

Real Club de Golf Novo Sancti Petri (36
hoyos)
1ª Fase: 27 hoyos. Inauguración oficial diciembre
1990. 2ª Fase: 9 hoyos Abiertos al juego en abril 2001.

(2)

Golf Los Arqueros (Costa del Sol)
18 hoyos. En juego desde agosto 1991.

(3)

Real Golf de Pedreña
9 hoyos. Inaugurados oficialmente en junio 1992.

(4)

Alhaurín Golf and Country Club (Costa del Sol)
18 hoyos de Par 72 + 9 hoyos Par 27.
Inaugurados en mayo 1994.

(5)

Club de Campo Villa de Madrid
9 hoyos. Ceremonia de apertura al juego en mayo
1994.
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(6)

Izki Golf (Urturi - Alava)
18 hoyos. En juego desde junio 1994.

(7)

Can Sant Joan (Rubí - Barcelona) 18 hoyos.
1ª Fase: 9 hoyos: En juego desde enero 1995.
2ª Fase: 9 hoyos. Inauguración oficial del recorrido en
octubre 2004.

(8)

Oliva Nova Golf (Oliva - Valencia). 18 hoyos.
1ª Fase: 9 hoyos, inaugurados oficialmente en abril de
1995. 2ª Fase: 9 hoyos, abiertos al juego en junio 1997.

(9)

Golf Alicante (Playa de San Juan en Alicante). 18
hoyos.
Apertura en 1998 en dos fases, 9 hoyos en enero y el
resto del recorrido en septiembre.

(10)

Campo de Golf Meis. (Pontevedra).
Realización del proyecto. El recorrido de 18 hoyos se
abrió en el año 2000.

(11)

Golf Las Pinaillas (Albacete). 18 hoyos.
Recorrido abierto en diciembre 2001.

(12)

Golf Santa Marina (Cantabria) 18 hoyos.
Inauguración oficial el 21 de diciembre de 2001.
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(13)

Buenavista Golf (Tenerife) 18 hoyos.
Se abrió al juego en octubre 2003, la inauguración
oficial fue el 10 diciembre 2003

(14)

Ramón Sota Golf (Cantabria) 9 hoyos.
Escuela de Golf con 9 hoyos, abiertos al juego en julio
2003

(15)

La Valmuza Golf Resort (Salamanca). 18 hoyos.
Ceremonia de inauguración en 3 junio 2005.

(16)

Meaztegi Golf. La Arboleda (Vizcaya).
18 hoyos de par 72 + 9 hoyos de par 27. Ceremonia
de inauguración 30 junio 2005

(17)

Golf Talayuela (Cáceres). 18 hoyos.
Abierto al juego en mayo de 2005.

(18) Golf Santander. Boadilla del Monte (Madrid). 18
hoyos.
Abierto al juego en el 2005.
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(19)

Lagrán Golf (Alava). 9 hoyos.
Recorrido de 9 hoyos ubicado en Lagrán, abierto al
juego en el 2005.

(20)

Peraleja Golf (Murcia). 18 hoyos.
Recorrido abierto al juego desde octubre 2007

-

JAPÓN

(21)

"Seve Ballesteros Golf Club"
(Prefectura de Fukushima)

en Izumi

18 hoyos. Inaugurados en 1990.

(22)

"BFR Golf Course" en Higashi-Kunisaki-Gun
(Prefectura de Oita)
18 hoyos. Inaugurados en 1991.

(23)

"Oakwood Golf Course" en Sapporo, Hokkaido
18 hoyos. Abierto al juego en mayo de 1992.

(24)

"Crescent Valley C.C." Minokamo (Nagoya)
18 hoyos. Ceremonia de inauguración celebrada en
noviembre 2002.

18

(25)

FRANCIA
Pont Royal Country Club en Provence in
Mallemort-en-Provence
18 hoyos que se inauguraron oficialmente en
septiembre 1992.

-

IRLANDA

(26) “The Heritage Golf & Country Club” en
Killernard.
18 hoyos, inaugurados en julio 2004.

- PORTUGAL
(27) “Porto Santo Golf Course” en Madeira.
(Porto Santo)18 hoyos de par 72 y 9 hoyos de
par 27. Inauguración oficial en octubre 2004.

(28)

“Golf Quinta do Vale” en Castro Marim
(Algarve).
18 hoyos. Abierto al juego en marzo de 2008.

(29)

“Royal Óbidos Spa & Golf Resort” en
Leiria, próximo a Óbidos.
18 hoyos abiertos al juego desde enero de 2012.
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INGLATERRA
(30)

“The Shire in London” in Barnet
27 hoyos. Oficialmente inaugurados en junio 2007.

(31)

“West London Centre” in (Northolt, London).
9 hoyos. Oficialmente inaugurados en junio 2014.

TAILANDIA
(32)

Mountain Creek Golf Resort
(Sikhio,Nakhonratchasrima).
27 hoyos (tres recorridos de 9 hoyos de par 36)
En juego desde el 2012.

REDISEÑOS
(1)

ESPAÑA
Valderrama Golf Club (Cádiz).
Total Remodelación del hoyo 17, en febrero 1993.

(2)

Golf Las Pinaíllas (Albacete).
Remodelación puntual en diferentes hoyos, realizada
en octubre 2014.
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(3)

Golf Altorreal (Murcia).
Remodelación puntual en diferentes
realizada durante 2014-15 y durante 2017.

(1)

hoyos,

SUIZA
Golf Club Crans-Sur-Sierre (Switzerland)
Remodelación del recorrido Seve Ballesteros Golf
Course, iniciada en 1996 y continuada en
posteriores años. Sede anual del European MastersSwiss Open.

PRINCIPALES TRABAJOS EN CURSO
(1)

ESPAÑA
Real Sociedad de Golf de Neguri (Bizkaia).
Proyecto y dirección de obras saneamiento e
instalación de drenajes en bunkers de greenes.
Construcción tee 17. Diversas actuaciones Tee 1 y
Campo de Prácticas, recorrido pares 3.

(2)

Uraburu Golf (Bizkaia).
Durante 2020-21, trabajos de diseño y proyecto
nuevo campo de prácticas y reacondicionamientos
de los hoyos afectados.
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(3)
(4)

(1)

Centro Internacional de Golf Güímar (Santa Cruz de Tenerife)
2022. Diseño y preparación Master Plan recorrido de 18 hoyos en el Proyecto de
Urbanización y hoteles “La Puerta de la Janda” (Benalup – Casas Viejas, Cádiz).

PORTUGAL
Cegonha
(Guarda).

Negra

Golfe

Resort

&

Spa

Nuevo diseño del recorrido. Desde Junio 2018, Dirección de Obra campo de golf
18 hoyos.

(2)

(1)

Porto Santo II Fase (Madeira).
Durante los años 2020 y 2021,
reacondicionamiento diseño y estudios diversos de los dos parciales de 9 hoyos
que conforman la segunda fase del Porto Santo Golfe

INGLATERRA
West London Links Golf Club

Durante 2020-21, trabajos de planimetría y movimiento de tierras sobre los
planos de diseño de la Propiedad (The Shire London)
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OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Publicación del inédito libro (octubre 2017):
El libro es un homenaje a Severiano Ballesteros y a su labor por difundir el golf entre la población. Es también un repaso a su carrera como diseñador y a sus criterios de diseño, haciendo
especial incidencia en un diseño natural, respetando al máximo el medio ambiente. También es
una constatación de la lucha ferviente de Seve con el fin de dar a conocer las virtudes que representa el golf para la comunidad. Se quiere mostrar el gran legado que fue creando a base de mucha constancia y su gran amor: el golf. Pormenorizado análisis de los trabajos realizados por los
miembros del equipo de Seve durante tres décadas y que hoy integran Magnolia Golf Design.
Premio mejor libro de Deportes 2018 Editorial Círculo Rojo. Más información del libro en:
www.elgranretodeseve.com;

Resumen empresarial: www.magnoliagolfdesign.es
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