
TABLA DE ACTIVIDADES – Remodelación cancha multiusos Sede Puntarenas 

 

Actividades Cant Unidad 
Costo 

unitario 

Costo 

Total 

GENERALES 

1 Construcción de bodega con material resistente y presentable. - gbl   

2 Suministro de letrina. - gbl   

3 
Cerramiento seguro, resistente, preventivo y perimetral de la obra, 

en estructura con sarán y cinta amarilla. 
- gbl   

4 Recolección y desecho de escombros y material de desecho. - gbl   

5 Limpieza final general de las áreas de trabajo. - gbl   

GRAMILLA SINTÉTICA 

6 
Limpieza, trazado y nivelación del terreno donde se colocará el 

césped sintético. 
102.5 m2   

7 
Suministro e instalación (embebido en concreto) de bordillo de 

confinamiento (prefabricado de concreto). 
113 m   

8 

Suministro e instalación de gramilla sintética para jardín. Con la 

base adecuada para su instalación. Según punto 3.1 de este 

manual. 

102.5 m2   

AMPLIACIÓN CANCHA MULTIUSOS 

9 
Demolición de aceras de concreto para dar paso a la ampliación 

de la cancha.  
6 m2   

10 

Suministro e instalación de losetas guías y de prevención en la 

acera, para generar la transición entre la finalización de la acera y 

el inicio de la cancha.  

- gbl   

11 
Limpieza, trazado y nivelación del terreno para la ampliación de la 

cancha. 
68 m2   

12 

Elaboración de losa de concreto en el área para ampliar la 

cancha. Capa de 20cm de lastre compactado y 10 cm de 

concreto 210kg/cm² con refuerzo de malla electrosoldada nº2. 

Según detalle adjunto en anexos. 

68 m2   

REPARACIÓN CANCHA MULTIUSOS 

13 

Reparación mecánica de la superficie (escarificado), eliminando 

toda la pintura existente hasta obtener una superficie 

completamente limpia (limpiar con agua fresca y detergente) y 

adecuada para la adherencia de los nuevos productos. 

575 m2   

14 

Resane y reparación de juntas y grietas. Con imprimante adhesivo 

epóxico y mortero cementicio de reparación. Según los puntos 3.7 

y 3.8 de este manual. 

- gbl   

15 

Aplicación de mortero restaurador y nivelador de superficies en 

toda la superficie de concreto de la cancha. Según punto 3.9 de 

este manual. 

645 m2   

16 

Aplicación de revestimiento acrílico como sellador en la superficie 

que brinde adhesividad, flexibilidad y resistencia a la superficie. 

Según punto 3.10 de este manual. 

645 m2   

17 

Aplicación de revestimiento acrílico deportivo como acabado de 

la superficie de la cancha. Debe generar una superficie 

antideslizante y resistente a la abrasión, la interperie y a impactos. 

Según punto 3.11 de este manual. 

645 m2   

18 

Demarcación de la cancha, según las siguientes disciplinas: 

Futbol sala, balonmano, básquetbol y voleibol según medidas 

oficiales. Con revestimiento acrílico deportivo. Según punto 3.12 

de este manual. 

- gbl   

19 
Suministro y reubicación de los anclajes de los postes de voleibol 

y condenar los huecos de los anclajes actuales. 
- gbl   



20 

Confección, suministro e instalación de los marcos de fútbol. Con 

las dimensiones oficiales según las reglas de la FIFA para futbol 

sala. Estructura de tubo de H.N de 3” de diámetro x 1,8mm de 

espesor. Tratados con dos manos de primario anticorrosivo tipo 

minio y dos manos de acabado anticorrosivo. Además del 

suministro e instalación de la malla deportiva de nylon. 

2 und   

21 Eliminación de las bases de los tableros - gbl   

 

 


