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Unidad	  Los	  Flamencos	  

09/07/2010	  

El	  arquitecto	  de	  campos	  de	  golf	  Ignacio	  García	  consolida	  su	  presencia	  en	  Cuba.	  

Dos	  nuevos	  encargos	  de	  arquitectura	  y	  diseño	  de	  campo	  de	  golf	  y	  casa	  club	  en	  los	  cayos	  más	  turísticos	  de	  la	  isla,	  en	  Varadero	  y	  Cayo	  
Coco,	  se	  suman	  al	  diseño	  de	  campeonato	  y	  casa	  club	  de	  nivel	  internacional	  que	  Ignacio	  García	  empezó	  en	  mayo	  de	  2010	  en	  los	  Cayos	  
de	  Villa	  Clara,	  seleccionado	  mediante	  concurso	  de	  licitación	  entre	  algunos	  de	  los	  diseñadores	  de	  golf	  más	  destacados	  del	  mundo.	  

Estos	  encargos	  convierten	  a	  Ignacio	  García	  en	  una	  referencia	  en	  el	  diseño	  de	  los	  campos	  de	  golf	  en	  la	  isla	  más	  grande	  de	  las	  Antillas,	  
donde	  afianza	  su	  proceso	  de	  desarrollo	  internacional.	  

La	  experiencia	  y	  profesionalidad	  de	  la	  firma	  malagueña	  y	  el	  reconocimiento	  de	  la	  arquitectura	  e	  ingeniería	  española	  en	  todo	  el	  mundo	  
son	  algunos	  de	  los	  factores	  que	  han	  contribuido	  a	  lograr	  estos	  proyectos	  y	  a	  potenciar,	  al	  mismo	  tiempo,	  el	  carácter	  multinacional	  del	  
estudio	   de	   arquitectura	   fundado	   por	   el	   arquitecto:	  Ignacio	   García	   Golf	   Arquitectura	   –	   IGGA	   International	   Office	   of	   Golf	   and	  
Arquitectura.	  

En	  Cayo	  Coco	   la	   firma	  compagina	  el	  estudio	  de	  viabilidad	  y	  el	  diseño	  preliminar	  de	  un	  nuevo	  campo	  de	  golf	  asociado	  a	  un	  conjunto	  
urbanístico	  residencial	  en	  una	  superficie	  de	  530	  hectáreas	  comprendidas	  entre	  la	  costa,	  la	  Laguna	  del	  Puerto,	  el	  lugar	  denominado	  La	  
Jaula	  y	  la	  carretera	  de	  acceso	  desde	  Cuatro	  Caminos.	  

Los	  terrenos	  se	  encuentran	  en	  una	  zona	  con	  altos	  valores	  naturales	  y	  con	  una	  infraestructura	  en	  desarrollo,	  perteneciente	  a	  la	  Unidad	  
Turística	  "Los	  Flamencos",	  a	  13	  kilómetros	  del	  Aeropuerto	  Internacional	  Cayo	  Coco	  y	  a	  525	  kilómetros	  de	  la	  Ciudad	  de	  La	  Habana.	  

La	   orografía	   es	   prácticamente	   plana	   con	   escasas	   ondulaciones	   producidas	   por	   el	   asentamiento	   de	   dunas	   junto	   a	   la	   playa	   de	   Los	  
Flamencos.	  Sólo	  en	  la	  Loma	  del	  Puerto,	  el	  perfil	  acusa	  dunas	  de	  gran	  tamaño	  y	  alto	  valor	  ecológico	  de	  5	  a	  10	  metros	  de	  altura,	  con	  
pendientes	  fuertes	  y	  escarpadas	  cubiertas	  de	  vegetación	  herbácea,	  que	  el	  Master	  Plan	  de	  Ignacio	  García	  conserva	  como	  barrera	  física	  
y	  elemento	  destacado	  del	  paisaje.	  


