
 

 

Actualización: Renovación del campo de golf Diamond Bar - otoño de 2022 
Como parte de la planificación para las mejoras de las autopistas dentro del Proyecto de Confluencia de las Rutas 
Estatales de California SR-57/ SR-60, el campo de golf Diamond Bar se cerró temporalmente el 1 de septiembre de 
2021. Durante el año pasado, se realizaron renovaciones en el campo y sus instalaciones de apoyo, mejorando las 
operaciones en general y la experiencia de jugar al golf. Se ha programado reabrir el campo de golf en 2023. 
 

 
Si ha estado viajando recientemente por las rutas estatales SR-57 / SR-60, no ha podido dejar de ver los 
nuevos postes delimitadores del campo de golf Diamond Bar. ¡Son altos, y alcanza hasta 170 pies de altura 
en el aire! Los palos de golf modernos ayudan a los golfistas a golpear las pelotas más lejos y más alto. Para 
proteger mejor a los vehículos que circulan por las rutas SR-57/SR-60, se eliminó la antigua valla y se 
instalaron postes delimitadores más altos como una mejora general al campo. Se necesitó un estimado de 
medio millón de pies cuadrados de red para cubrir la longitud total del campo. 
 

 

 

 

 

 

Nuevos postes delimitadores de gran altura a lo largo de la confluencia SR-57/SR-60 

 
 
La demolición de los caminos existentes para los carritos de golf, del antiguo edificio de mantenimiento y 
de las alcantarillas de drenaje, dejó una enorme pila de concreto para ser retirada del lugar, pero el 
proyecto planificó una solución diferente. Se llevó una trituradora de rocas y se recicló el concreto para 
usarlo nuevamente como base para los nuevos caminos de los carritos de golf, las vías de acceso al campo y 
la construcción de la nueva instalación de mantenimiento. Se utilizarán 7500 yardas cúbicas de material 
reciclado en el lugar. Este proceso reduce la cantidad de camiones que ingresan y salen del lugar del 
proyecto hacia las calles locales y limita el tener que transportar el concreto antiguo a los vertederos. 
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Las nuevas instalaciones de mantenimiento están tomando forma y los equipos de nivelación están 
bosquejando las nuevas calles (fairways), los bancos de arena (bunkers) y los greens para aquellos hoyos 
que fueron reubicados con el fin de dar lugar a las mejoras del Proyecto de Confluencia SR-57/SR-60. 
Todo el trabajo continúa progresando, y el campo está en camino de reabrirse en 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Información sobre el cierre 
Tenga en cuenta que todas las instalaciones del campo de golf permanecerán cerradas durante estas 
renovaciones, sin acceso público al campo por parte del tráfico de vehículos motorizados, bicicletas o 
peatones. Los planos completos de las renovaciones y mejoras están disponibles en 
www.sgvcog.org/5760project . Se puede obtener información o hacer reservas sobre futuros 
torneos de golf y banquetes llamando al (909) 861-8282. 

Aspectos destacados de las mejoras del campo de golf 
• Rediseño de la disposición de los hoyos 3,6 y 9 

• Los 18 puntos de partida (tee boxes) y calles (fairways) serán renovados 

• Los 18 “greens” y bancos de arena serán renovados 

Campos de Golf Alternativos:  
• Durante el cierre del campo de golf Diamond Bar, la comunidad puede utilizar otros campos de 

golf públicos cercanos, cuyas tarifas del “green”, los costos y las instalaciones son 
comparables. 
 

• Para obtener un mapa y una lista de campos de golf alternativos, visite 
www.sgvcog.org/5760project -dbgc   

Agradecemos su constante paciencia durante el cierre temporal del campo de golf y esperamos darle 
la bienvenida nuevamente en 2023. 

¡Manténgase informado! Regístrese para recibir actualizaciones de la construcción y el proyecto en 
www.sgvcog.org/5760project  o envíe un mensaje de texto con 5760project al 22828. 
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