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Experiencia	  en	  el	  diseño	  de	  campos	  de	  golf	  ecológicos	  
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Disfrute	  jugando	  al	  golf	  sobre	  un	  diseño	  verde	  con	  fundamento.	  

Ignacio	  García,	  diseñador	  de	  campos	  de	  golf	  ecológicos.	  

El	  conocido	  arquitecto	  de	  campos	  de	  golf	  y	  su	  estudio	  de	  arquitectura	  IGGA	  International	  Office	  of	  Golf	  and	  Architecture,	  con	  sede	  en	  
el	  Sur	  de	  España,	  han	  diseñado	  y	  desarrollado	  una	  docena	  de	  proyectos	  ecológicos	  de	  golf	  y	  remodelado	  otros	  tantos	  en	  la	  geografía	  
española.	  

Ignacio	  García	  es	  el	  único	  diseñador	  de	  golf	  que	  ofrece	  el	  servicio	  de	  diseño	  «ecogolf»,	  el	  único	  diseño	  integral	  de	  campo	  de	  golf,	  casa	  
club	  y	  complejo	  hotelero	  e	  inmobiliario	  que	  consigue	  la	  perfecta	  integración	  medioambiental	  del	  campo	  de	  golf	  y	  sus	  construcciones	  
complementarias	  en	  el	  entorno.	  

Experiencia	  con	  fundamento.	  

Ignacio	  García	  es	  un	  experto	  en	  el	  diseño	  de	  los	  campos	  de	  golf	  más	  modernos,	  ecológicos	  y	  eficientes	  de	  la	  escena	  internacional.	  La	  
calidad	  y	  el	  respeto	  al	  medio	  ambiente	  trascienden	  en	  los	  campos	  de	  golf	  que	  proyecta	  el	  arquitecto	  español.	  

Fuera	   de	   España,	   Ignacio	   García	   exporta	   el	   diseño	   de	   los	   campos	   de	   golf	   a	   Guinea	   Ecuatorial,	   el	   Congo,	   Brasil,	  México,	   República	  
Dominicana	  y	  Cuba	  donde	  se	  ha	  convertido	  en	  la	  principal	  referencia	  en	  el	  diseño	  de	  campos	  de	  golf	  después	  de	  diseñar	  para	  el	  estado	  
el	  primer	  campo	  de	  campeonato	  en	  60	  años	  en	  Cuba	  y	  formar	  a	  funcionarios	  y	  técnicos	  cubanos	  para	  que	  conozcan	  los	  entresijos	  de	  
los	  campos	  de	  golf.	  


