
PLAN DE RENOVACIÓN DE 
SISTEMA DE RIEGO

HOYOS 10 AL 18
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 Uno de los proyectos del plan de inversiones aprobado en el 2015 es la resiembra del fairways de los hoyos 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, y 18. Dicha resiembra debió ejecutarse en el 2017.

 Diferentes PROBLEMAS ENCONTRADOS en el sistema de riego de dichos hoyos, los cuales fueron surgiendo en los últimos
dos años, hacen que el riego del grass que se resembrará cumpla con las condiciones mínimas necesarias para el cuidado de
los fairways.

 Al no contar con las garantías del caso para el cuidado de la inversión, el Comité de Campo de Golf postergó hasta nuevo
aviso la ejecución de los trabajos.
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 El sistema de riego lleva instalado alrededor de 25 años y si bien
la función del sistema debe ser la misma (regar el campo de golf),
el paso del tiempo y la tecnología han hecho que las necesidades
cambien.

 Los rotores marca TORO que se utilizan, han salido de circulación
y ya no se cuenta con repuestos. Como medida provisional se
están empleando rotores de martillo utilizados anteriormente
para el riego de los hoyos 1 al 9.

 La tecnología del sistema de control es obsoleta y tampoco
existen repuestos del sistema de control. Como medida de
solución alternativa se reemplazaron los programadores de riego
con controladores de jardín; sin embargo, no es una solución
recomendable ya que el control de válvulas se efectúan con micro
tubos con agua que se obstruyen con frecuencia y/o dejan fugar
agua, lo que genera fallas en el control. Adicionalmente, se
presentan recurrentes fallas en las líneas eléctricas, forzando un
cambio constante de bobinas eléctricas en el satélite de riego, las
cuales se tienen que importar.

 Los controles de presión son muy antiguos y en algunos casos
están malogrados, generando roturas constantes en tuberías.

ROTOR SIN REPUESTO
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 

SATELITE DE RIEGO

CONTROLADOR DE JARDÍNCONTROLES DE PRESIÓN
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 Por su antigüedad, el tablero eléctrico de la estación de bombeo no
cuenta con indicadores de voltaje, ni de sistemas de seguridad
adecuados, lo que resulta de alto peligro para el personal a cargo.

 Se cuenta con un sistema de filtrado de la misma antigüedad que
muestra un funcionamiento muy ineficiente, ocasionando atoros
constantes de los rotores en el campo y en consecuencia, un riego
deficiente.

 La tubería matriz instalada muestra fatiga por el tiempo de uso y
además un riego distinto en diferentes partes del campo.

 Las ineficiencias del sistema de riego obligan a disponer de muchas
horas de personal para el riego manual de diferentes áreas del campo
que no son correctamente cubiertas.

FILTRO AUTOLIMPIANTE EN 
PLANTA DE TRATAMIENTO

TABLERO ELÉCTRICO DE 
ESTACIÓN DE BOMBEO
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PROBLEMAS CON ABASTECIMIENTO DE AGUA

 Se tiene un problema crónico con el abastecimiento del agua que
proviene de la Asociación de Regantes, en especial en los meses de
verano, donde existen restricciones que limitan el riego del campo
de golf, situación que afecta directamente su estado de juego.

 El precio por hora de riego de la Asociación se elevó
considerablemente con respecto al año pasado. Esta situación nos
llevó a diferentes reuniones con la Asociación de Regantes de La
Planicie, donde se encontró que existen diversas contingencias de
infraestructura que pueden poner en riesgo el abastecimiento del
agua y por lo tanto el estado del campo de golf.

 El incremento en el costo, la incertidumbre en el abastecimiento del
agua de regantes, la falta de reservorios mayores de agua, y la
antigüedad de un sistema de riego (hoyos 10 al 18) que ya no
cuenta con repuestos, hacen que el CCLP no cuente con la eficiencia
necesaria en el riego de la segunda vuelta que permita una mejor
utilización del agua proveniente de la planta de tratamiento y de
esa manera, tener la suficiente cantidad de esta agua para regar los
hoyos del 1 al 9 e ir reduciendo con el tiempo la alta dependencia
que se tiene con el agua de regantes.

Por las razones expuestas, es 
recomendación del Consejo Directivo y 

del Comité de Campo de Golf 
considerar la solución de este 
problema como alta prioridad.

LAGUNA DEL HOYO 8 (FOTO TOMADA A LA 1 PM DEL 04/04/18)



 Renovar Sistema de Riego de los hoyos 10 al 18:
‐ Instalación de red matriz de tubería.

‐ Instalación de rotores en fairways.

‐ Instalación de cabezal de bombeo.

‐ Instalación de rotores en greens.

‐ Instalación de rotores perimetrales.

‐ Instalación de rotores en tees de salida.

‐ Instalación de rotores en roughs.

‐ Instalación de cable de señal en los hoyos del 10 al 18.

‐ Automatización e interconexión al control central (sistema de los hoyos 1 al 9).

‐ = Inversión: US$638,442.2

 Debido a que a la fecha no es viable para el club hacer una inversión de este tipo, se recomienda invertir en una primera
etapa donde se instalaría la red matriz de tubería, se instalarían los cables de señal y los rotores en los fairways, y finalmente
haría la automatización e interconexión del sistema de riego al control central de los hoyos 1 al 9.

= Inversión US$273,189.07 (este importe está considerado dentro del presupuesto extraordinario que proviene
del ingreso de nuevos asociados por lo que no significa un costo para los asociados actuales)

Nota: Los greens, tees de salida, rough y perímetro se continuarían regando con el sistema vigente y de manera manual. Los rotores que se presenten en la primera
etapa servirán como repuestos hasta que se puedan ejecutar las etapas 2 y 3.

 La etapa 2 comprendería la instalación del cabezal de bombeo, la instalación de rotores en greens, y la interconexión de
cable de señal y automatización con el sistema central (Inversión estimada = US$174,839). La etapa 3 comprendería la
instalación de los rotores perimetrales, rotores en los tees de salida y rotores en roughs (Inversión estimada = US$230,182).
Nota: al hacerlo en etapas y en años diferentes se está estimando un incremento en los precios de los equipos e instalación.
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 Mejoras de las condiciones y reducción de riesgos a posibles accidentes de trabajo.

 Solución parcial de los problema que presenta el sistema que deberá ser renovado en su totalidad por etapas.

 Optimización de recurso humano para mantenimiento del campo.

 Optimización del consumo de agua.

 Garantías necesarias para la resiembra de los faiways de los hoyos 10 al 18.

 Mejora sustancial de las condiciones del campo y la presentación del mismo para los asociados.

 Inversión alineada con el cumplimiento del objetivo estratégico “Infraestructura y Servicio Ejemplar” y “Sostenibilidad
Financiera”.

 Inversión alineada con el valor estratégico “Armonía con la Ecología”.
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 El miércoles 4 de abril de 2018 la Comisión Permanente de Desarrollo aprobó la renovación parcial del sistema de riego de
los hoyos 10 al 18 (instalación la red matriz de tubería, instalación de los cables de señal y rotores en fairways, y
automatización e interconexión del sistema de riego al control central de los hoyos 1 al 9).

 Solicitud a los Asociados la aprobación de la renovación parcial del sistema de riego de los hoyos 10 al 18 (instalación la red
matriz de tubería, instalación de los cables de señal y rotores en fairways, y automatización e interconexión del sistema de
riego al control central de los hoyos 1 al 9).

 Solicitud a los Asociados la aprobación de la inversión de US$273,189.07 para la ejecución en el 2018 de la renovación
parcial del sistema de riego de los hoyos 10 al 18.
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