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Conferencia	  de	  Ignacio	  García	  en	  Alhaurín	  Golf	  

28/05/2016	  

Docente	  de	  lujo	  en	  el	  II	  Curso	  de	  Dirección	  de	  Campos	  de	  Golf	  AEGG.	  

Ignacio	  García	  da	  una	  clase	  a	  los	  alumnos	  del	  II	  Curso	  Superior	  de	  Dirección	  y	  Gestión	  de	  Campos	  de	  Golf,	  considerado	  el	  mejor	  curso	  
de	  gestión	  de	  campos	  de	  golf	  en	  España.	  

El	  conocido	  arquitecto	  y	  diseñador	  de	  golf,	  fundador	  de	  IGGA	  Internacional,	  Ignacio	  García	  pasó	  la	  mañana	  del	  sábado	  en	  la	  casa	  club	  
de	  Alhaurín	  Golf	  en	  Málaga	  con	  licenciados,	  diplomados	  y	  personas	  que	  han	  estado	  o	  están	  relacionadas	  de	  manera	  profesional	  con	  el	  
mundo	  del	  golf,	  interesados	  en	  desarrollar	  su	  carrera	  profesional	  en	  los	  puestos	  directivos	  de	  un	  campo	  de	  golf.	  

Un	   año	  más	   Ignacio	  García	   acude	   a	   su	   cita	   como	  docente	   de	   los	   cursos	   de	   formación	   de	   profesionales	   que	   organiza	  Golf	  Gestión,	  
únicos	  en	  España	  homologados	  por	  la	  Asociación	  Española	  de	  Gerentes	  de	  Golf,	  y	  ofrece	  un	  curso	  teórico-‐práctico	  sobre	  la	  casa	  club	  
del	  campo	  de	  golf	  a	  los	  alumnos	  presenciales	  y	  no	  presenciales	  que	  siguen	  el	  curso	  a	  través	  del	  sistema	  de	  videoconferencia.	  

Ignacio	  García	  es	  el	   primer	  diseñador	  de	   campo	  de	  golf	   que	  enseña	   los	  entresijos	  del	  diseño	  de	   la	   casa	   club	  del	   campo	  de	  golf	   en	  
España,	  materia	  poco	  conocida	  que	  carece	  de	  literatura	  específica	  en	  el	  mundo	  del	  golf	  nacional	  e	  internacional.	  

Considerado	  uno	  de	  los	  diseñadores	  más	  innovadores	  y	  respetuosos	  con	  el	  medio	  ambiente	  del	  país,	  García	  señaló	  precisamente	  que	  
«la	  casa	  club	  es	  la	  gran	  desconocida	  del	  campo	  de	  golf».	  

En	   tal	   sentido,	   Ignacio	   García	   definió	   la	   casa	   club	   como	   una	   casa	   con	  muchas	   caras,	   y	   afirmó	   que	   cada	   una	   de	   esas	   caras	   es	   una	  
oportunidad	  de	  negocio	  para	  el	  club	  de	  golf.	  

Añadió	  que	  los	  promotores	  han	  errado	  en	  su	  interpretación	  de	  la	  casa	  club	  al	  verla	  como	  algo	  secundario	  en	  vez	  de	  considerarla	  como	  
el	  centro	  neurálgico	  de	  la	  actividad	  del	  campo	  de	  golf.	  Y	  se	  han	  convertido	  en	  los	  principales	  responsables	  de	  la	  construcción	  de	  casas	  
club	  con	  un	  tamaño	  y	  emplazamiento	  inadecuados,	  con	  una	  planta	  de	  distribución	  completamente	  errónea	  y	  acabados	  inapropiados	  
que	  suponen	  riesgo	  de	  accidente	  para	  los	  golfistas.	  

El	   resultado	   de	   esa	   mala	   lectura,	   apuntó	   el	   arquitecto	   de	   golf,	   es	   una	   casa	   club	   insostenible,	   que	   no	   funciona	   y	   encarece	   su	  
mantenimiento,	  dificultando	  la	  buena	  gestión.	  

En	  un	  mundo	  cada	  vez	  más	  exigente	  y	  especializado,	  sorprende	  que	  todavía	  hoy	  la	  casa	  club	  no	  sea	  ideada	  por	  un	  arquitecto	  de	  golf	  
especializado	  sino	  por	  otro	  que	  poco	  o	  nada	  sabe	  de	  golf.	  García	  confía	  que	   la	  situación	  sea	  reversible	  en	   los	  próximos	  años	  con	   la	  
llegada	  de	  más	  arquitectos	  de	  golf	  especializados	  como	  él.	  


