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Los	  números	  avalan	  a	  IGGA	  

26/05/2015	  

Más	  de	  166	  millones	  de	  metros	  cuadrados	  repartidos	  por	  los	  cinco	  continentes	  nos	  avalan.	  

Todas	  las	  obras	  concebidas	  en	  la	  factoría	  de	  diseño	  IGGA,	  acabadas	  y	  en	  construcción,	  en	  desarrollo	  y	  diseño,	  ocupan	  166.544.851	  m²	  
repartidos	  por	  los	  cinco	  continentes.	  

Ignacio	  García	  Golf	  Arquitectura	  diseña,	   redacta	   y	  dirige	  proyectos	  de	   grandes	  dimensiones	  que	  han	   sido	  distinguidos	   con	  premios	  
internacionales	  en	  Europa,	  Caribe,	  Centroamérica,	  Sudamérica	  y	  África.	  

Dos	  de	  nuestros	  puntos	  fuertes	  son	  el	  know-‐how	  y	  la	  experiencia.	  

IGGA	  es	  un	  estudio	  de	  diseño	  internacional	  que	  ofrece	  servicios	  de	  arquitectura,	  ingeniería,	  planeamiento,	  diseño	  de	  campos	  de	  golf,	  
paisajismo,	  trabajos	  en	  defensa	  del	  medio	  ambiente,	  diseño	  interior,	  diseño	  industrial	  y	  gestión	  integrada	  de	  proyecto.	  

El	  65%	  de	  los	  proyectos	  están	  completados.	  

El	  46%	  tienen	  un	  presupuesto	  que	  supera	  los	  500	  millones	  de	  euros	  y	  el	  43%	  ocupa	  una	  superficie	  de	  más	  de	  10	  millones	  de	  metros	  
cuadrados.	  

La	  firma	  es	  líder	  en	  arquitectura	  de	  ocio	  y	  paisajismo.	  

Una	  especialidad	  de	  IGGA,	  el	  desarrollo	  de	  sectores	  de	  planeamiento,	  alcanza	  su	  máxima	  expresión	  en	  áreas	  residenciales	  con	  campo	  
de	  golf.	  

Por	  tipología,	  el	  53%	  de	  la	  actividad	  es	  planeamiento	  y	  el	  21%	  se	  refiere	  al	  diseño,	  construcción	  y	  gestión	  de	  campos	  de	  golf.	  

Las	  obras	  que	  desarrolla	  el	  estudio	  son	  respetuosas	  con	  el	  medio	  ambiente.	  

Desde	  2002,	  IGGA	  exporta	  el	  diseño	  moderno	  de	  los	  campos	  de	  golf	  en	  la	  convicción	  de	  que	  los	  campos	  de	  golf	  diseñados,	  construidos	  
y	  gestionados	  sosteniblemente	  aportan	  valores	  positivos	  a	  la	  sociedad	  y	  el	  medio	  ambiente.	  

El	  64%	  de	  la	  superficie	  desarrollada	  se	  encuentra	  en	  países	  caribeños,	  mientras	  que	  el	  25%	  está	  en	  suelo	  europeo.	  


