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Aniversario	  de	  nuestra	  web	  

11/02/2016	  

Siete	  años	  no	  es	  nada.	  

Ignacio	   García	   Golf	   Arquitectura	   celebra	   el	   séptimo	   cumpleaños	   del	   portal	   de	   Internet	   agradeciendo	   a	   clientes,	  
profesionales	  e	  internautas	  el	  interés	  con	  el	  que	  han	  recibido	  esta	  iniciativa	  en	  la	  red.	  

Fue	  el	  11	  de	  febrero	  de	  2009	  cuando	  IGGA	  se	  hizo	  accesible	  al	  público	  en	  general	  en	  Internet.	  Desde	  entonces,	  hemos	  mejorado	  el	  
diseño	  de	  nuestra	  web	  haciéndola	  más	  sencilla	  y	  fácil	  de	  navegar.	  Siete	  años	  de	  vida	  en	  la	  red	  cargados	  de	  esfuerzo	  y	  dedicación	  que	  
cada	  día	  se	  ven	  recompensados	  con	  su	  visita.	  

El	  diseño	  de	  la	  identidad	  corporativa	  sirvió	  para	  articular	  la	  comunicación	  gráfica,	  tanto	  impresa	  como	  online.	  

El	  primer	  site	  de	  2008	  concebido	  con	  programación	  en	  Flash	  se	  centró	  en	  mostrar	  la	  personalidad	  de	  la	  firma.	  El	  segundo	  de	  2013	  llegó	  
para	   mejorar	   la	   comunicación	   con	   los	   usuarios.	   Se	   centró	   en	   mejorar	   la	   programación	   con	   la	   última	   tecnología	   WordPress	   y	   su	  
funcionalidad	  con	  la	  característica	  de	  contenido	  responsive.	  Además,	  abrió	  las	  puertas	  del	  estudio	  a	  las	  redes	  sociales.	  

Y	  es	  que	  golfarquitectura.com	  no	  es	  una	  web	  de	  diseño	  cualquiera,	  ni	  un	  portafolio	  digital	  de	  obras	  de	  arquitectura	  al	  uso,	  de	  hecho	  
suma	  lo	  mejor	  de	  ambos	  y	  los	  complementa	  con	  otras	  muchas	  facetas.	  Para	  empezar,	  cuenta	  con	  la	  sala	  de	  prensa	  más	  completa	  de	  
IGGA,	  donde	  se	  recogen	  todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  noticias	  y	  eventos	  culturales	  y	  sociales	  relacionados	  con	  la	  firma.	  

Además,	  cuenta	  con	  una	  amplia	  guía	  de	  servicios	  que	  abarcan	  la	  actividad	  de	  diseño	  de	  la	  firma	  en	  los	  sectores	  de	  la	  arquitectura	  e	  
ingeniería	  como	  proveedor	  de	   instalaciones	  deportivas	  y	  de	  ocio,	   centros	  culturales	  y	   religiosos,	  edificios	  de	  uso	  mixto,	   residencial,	  
comercial	  y	  planeamiento.	  Un	  amplio	  abanico	  donde	  se	  encuentran	  todo	  tipo	  de	  servicios	  dirigidos	  a	  nuestro	  público	  y	  cuyo	  objetivo	  
es	  la	  utilidad.	  

Dentro	  de	  esa	  guía	  de	  servicios	  de	  utilidad	  existe	  uno	  especialmente	  llamativo,	  la	  revista	  IGGA.	  

Nuestra	  revista	  centra	  su	  principal	  foco	  de	  atención	  en	  las	  obras	  y	  en	  los	  aspectos	  socioculturales	  de	  IGGA,	  pero	  no	  se	  encierra	  en	  una	  
visión	  local,	  si	  no	  que	  maneja	  un	  prisma	  mucho	  más	  amplio.	  

Pero	  eso	  no	  es	  todo,	  en	  este	  año	  estrenamos	  nuevas	  secciones,	  como	  la	  dedicada	  a	   la	  docencia,	  verdadera	  columna	  vertebral	  de	  la	  
firma,	  sin	   la	  cual	  no	  se	  entendería	  el	  sitio	  web.	  Y	   la	  sección	  dedicada	  al	  medio	  ambiente,	  donde	  manifestamos	  nuestro	  compromiso	  
medioambiental.	  

Todo	  contado	  al	  milímetro	  y	  al	  detalle.	  

Un	  trabajo	  diario	  en	  el	  que	  día	  a	  día	  seguimos	  trabajando,	  pensando	  e	  innovando	  para	  hacer	  de	  este	  proyecto	  web	  un	  ente	  mayor	  que	  
atienda	   todas	   y	   cada	   una	   de	   las	   inquietudes	   de	   sus	   visitantes.	   Nuevos	   proyectos	   que	   ya	   van	   cogiendo	   forma	   y	   de	   los	   que	   pronto	  
tendrán	  noticias.	  


