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Estimados socios; a continuación, nos permitimos informarles 
acerca del avance de las obras de la Primera Etapa del Plan 
Maestro:

Casa Club: (Salones de Eventos, Bar Terrazas, Restaurante 
Formal, Cava, Salón de Poles)
Actualmente este proyecto se encuentra en un 70% de 
avance. En los próximos 5 días se estará enviando el 
cronograma del avance y finalización del 30% restante. 
Es importante informarles que se hizo una pausa en la 
construcción para solucionar los temas electromecánicos que 
afectan todos los demás servicios del Club y no únicamente la 
construcción en el proceso.
La única modificación importante que ha presentado el 
proyecto es la eliminación del aire acondicionado Mini Split 
para colocar un aire Inverter, en los salones de eventos, el cuál 
fue adquirido por la empresa Bilco. 

Este tendrá un costo aproximado de 120 mil dólares.

Dentro de las mejoras electromecánicas que se están 
realizando actualmente mencionamos a continuación las más 
importantes:

Estimados socios; 



• Construcción de fosa.   
• Adquisición de banco de transformadores.
• Canalización y cableado de toda el área. 
• Adquisición y ubicación del generador que permitirá   
 mantener los servicios básicos en caso de que no haya   
 fluido eléctrico.

Este proyecto tiene un costo de 160 mil dólares. 

Todas estas mejoras eléctricas se están realizando con 
equipos de última tecnología que no solamente nos permiten 
brindar un buen servicio, sino que además nos permitirá el 
ahorro en los recibos de la electricidad, ya que la red existente 
tenía más de 50 años de funcionamiento.

Nueva acometida eléctrica

*Imagenes con fines ilustrativos



En este momento se está construyendo un nuevo sistema para 
abastecer todo el Club, específicamente en el parqueo 
principal.

Dentro de las actividades más relevantes mencionamos las 
siguientes:

• El traslado de los tanques de agua.
• Construcción del cuarto de máquinas y fosa para los 
tanques.
• Canalización de las tuberías y compra de sistema de   
 bombeo. 

Este proyecto tiene un costo de 60 mil dólares

Traslado de tanques de
agua potable



Como lo hemos informado anteriormente, contamos 
actualmente con el concepto de las habitaciones ya definido. 
Para este mes de agosto se estará llevando a cabo la 
presentación de presupuestos a la entidad bancaria 
correspondiente, con el fin de iniciar la construcción de las 
nuevas habitaciones en el mes de setiembre.

Hotel:

Se está realizando una renovación total de 
esta infraestructura que le da servicio, no 
solo a la construcción en proceso, sino que 
además a todo el Club en general.

Evacuación de
aguas pluviales y
aguas negras:  



En este punto les comentamos que el pasado 17 de julio, se recibió 
una carta del Ministerio de Ambiente y Energía, fechada el 3 de 
julio, donde se aprueba la viabilidad ambiental para presentarla 
ante la Municipalidad de San José, para la gestión de los permisos 
de construcción que nos permitirán iniciar con el proyecto. 

Anexo Gimnasio de
Acondicionamiento Físico (GAF): 



La cometida eléctrica mencionada anteriormente es parte del Proyecto de Ahorro Energético; adicionalmente a esta cometida, se está diseñando 
una segunda ubicada en el sector del Cedro la Grill para que le dé servicio a todas las instalaciones deportivas. Este proyecto tiene un costo de 60 
mil dólares.

- Iluminación de 6 canchas de Tenis:

Se licitó este proyecto, donde participaron las siguientes empresas: Mauro, Musco, DR&R Ingeniería, Darko., resultando como adjudicado la 
empresa Musco por un costo aproximado de 125 mil dólares. Esta compañía cuenta con amplia experiencia en iluminación deportiva y ha 
realizado trabajos en países como Estados Unidos e Inglaterra, específicamente en Wimbledon, Londres. 

 Importante mencionar que uno de los ítems que se valoró para la toma de la decisión fue la garantía de 10 años en las lamparas e iluminación. 
Además de que, gracias a su tecnología, la cantidad de luces se puede variar ya sea para entrenamientos o partidos oficiales. 

Además, la compañía asigna un Director de Proyecto que estará en el país hasta 30 días después de cumplir con la instalación de las lamparas. 
El cronograma de trabajos esta establecido de la siguiente manera:  

Agosto: Trámite Bancario.
Setiembre: Envío de orden de compra a la compañía. Las lámparas tardan 8 días en llegar al país. 
Diciembre: Trabajo en la instalación.

Por el ahorro que genera el proyecto se espera la recuperación de la inversión en máximo 4 años aproximadamente. 

Proyecto Ahorro Energético: 




