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01 Equipamiento, 
Mobiliario e 
Infraestructura 
Urbana 

 
 
 
 
 
 
 
A) Equipamiento 

Acceso obra m2 
Alberca obra m3 
Andador peatonal obra m2 
Área de asadores obra m2 
Área de comidas obra m2 
Área de regaderas obra m2 
Área verde obra m2 
Botones de pánico inalámbrico obra pieza 
Caja de bateo obra m2 
Cámaras de vigilancia obra pieza 
Cancha de básquetbol obra m2 
Cancha de béisbol obra m2 
Cancha de fútbol americano obra m2 
Cancha de fútbol de playa obra m2 
Cancha de fútbol rápido obra m2 
Cancha de fútbol salón obra m2 
Cancha de fútbol siete obra m2 
Cancha de fútbol soccer obra m2 
Cancha de hockey obra m2 
Cancha de soft obra m2 
Cancha de squash obra m2 
Cancha de tenis obra m2 
Cancha de volibol obra m2 
Cancha de volibol de playa obra m2 
Cancha infantil obra m2 
Cancha multideportiva obra m2 
Caseta vigilancia obra m2 
Centro de monitoreo obra m2 
Cerca perimetral obra ml 
Chapoteadero obra m3 
Concha acústica obra m2 
Empastado artificial obra m2 
Escalinata obra m2 
Espejo de agua obra m3 
Estación de bicicletas obra m2 
Estacionamiento obra m2 
Estanque obra m3 
Forestación obra árbol 
Foro al aire libre obra m2 
Frontón obra m2 
Gimnasio obra m2 
Gradas obra m2 
Instalación CCTV obra pieza 
Invernadero obra m2 
Jardinería obra m2 
Kiosco comercial obra m2 
Kiosco cultural obra m2 
Media cancha de básquetbol obra m2 
Módulo de internet obra m2 
Módulo PREP obra m2 
Mural obra m2 
Muro de rapel obra m2 
Muro rebote obra m2 
Muro verde obra m2 
Paso a cubierto obra m2 
Pintura en el espacio público obra m2 
Pista de atletismo obra m2 
Pista de bicicrós obra m2 
Pista de patinaje obra m2 
Pista para deportes extremos obra m2 
Plaza obra m2 
Plazoletas obra m2 
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	   	   	   Rampa para personas con discapacidad obra m2 
Reforestación obra árbol 
Reja perimetral obra ml 
Ring obra pieza 
Rotulación institucional lote logotipo 
Sanitarios obra m2 
Sistema de audio ambiental obra lote 
Techumbre obra m2 
Terraza obra m2 
Tirolesa obra ml 
Tobogán obra pieza 
Trotapista obra m2 
Vestidores obra m2 

	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Mobiliario 

Arriate pieza m2 
Asadores pieza pieza 
Banca pieza pieza 
Barandal obra ml 
Bebederos pieza pieza 
Binocular fijo pieza pieza 
Bolardo pieza pieza 
Bote separador de basura pieza pieza 
Contenedor de basura pieza pieza 
Elemento institucional pieza pieza 
Escultura pieza pieza 
Fuente obra m2 
Gimnasio al aire libre obra pieza 
Juegos infantiles módulo módulo 
Juegos infantiles pieza pieza 
Luminaria pieza pieza 
Luminaria solar pieza pieza 
Mesa pieza pieza 
Mesa de juegos pieza pieza 
Mesa de ping pong pieza pieza 
Módulo para deportes extremos obra pieza 
Murete porta placa pieza pieza 
Palapa obra pieza 
Placa pieza pieza 
Tablero de básquetbol pieza pieza 
Señalización obra pieza 
Súper poste pieza pieza 

	  
 
 

C) Movilidad Urbana 
Sustentable 

Vía peatonal obra m2 
Ciclovía obra m2 
Espacios de intermodalidad en corredores y 
estaciones de transporte público obra m2 

Bici estacionamiento obra pieza 
Sistemas para la gestión de la movilidad proyecto documento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) Infraestructura 

Banqueta obra m2 
Barda perimetral obra ml 
Canal pluvial obra ml 
Cisterna obra m3 
Cisterna para agua pluvial obra m3 
Fosa séptica obra m3 
Guarniciones obra ml 
Instalación eléctrica obra obra 
Instalación hidráulica obra obra 
Instalación sanitaria obra obra 
Muro de contención obra m2 
Muro gavión obra m3 
Preliminares obra m2 
Puente peatonal obra m2 
Registro de instalaciones obra pieza 
Sistema de captación de agua pluvial obra m2 
Sistema de riego obra ml 
Sistema de tratamiento de aguas 
residuales obra m3 

Sistema para captación energía solar obra m2 
Talud obra m3 
Vialidad perimetral obra m2 

	  
 	   Estudio documento documento 
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02 Estudios y 
Proyectos 

Levantamiento topográfico documento documento 
Mecánica de suelos documento documento 
Proyecto documento documento 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa” 

	  


