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6 - Descubrimiento de la bahía desde el punto alto de 

Ventana

- Instalar un belvedere

1 - Descubrimiento de Quintero y su patrimonio 

arquitectural :

- Proteger el patrimonio

- Organizar el espacio público para acoger los coches,

tratar las calles como corridores que juntan las costas.

2 - El aeropuerto : Crear una ventana entre duna y bahía :

- Tratar el limite de Quintero con alamedas

- Juntar el lago a la playa ensanchando el bosque 

protegido

- Ofrecer la posibilidad de recorrer la duna y el lago con 

caminos.

RUTA ESCENICA

RUTA DE ACESO

PROYECTOS

BOSQUES

HUMEDALES

INDUSTRIA

ZONA DE 

PROTECCION 

URBANA

Objetivo general : atraer la masa 

turística de Valparaiso en la bahía 

de Quintero.

Medida :  Hacer una ruta puntuada 

de escenas que revelen la diversidad 

de paisajes de la bahía y

dan ganas al turísta de entrar en 

el territorio.

5 - Naturalizar el estuario y inscribirlo mas en el barrio

- Poner la central eléctrica sobre un piedestal

- Juntar el estuario a la zona de bosque de la colina

- Naturalizar el estuario

7 - Descubrimiento del centro de Horcon

- Proteger el patrimonio arquitectural

- Hacer un belevedere sobre la bahia norte

- Organizar espacio público para acoger coches

3 - Preservar el paisaje al Este de la ruta.

- Modificar el pladeco poniendo las sonas de extensión industrial 

atrás de la colina.

- Dejar una distancia alredador del rio que llega al humeda
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DIAGNOSTICO PROPUESTA

El Humedal Campiche

Esta formado por tres espejos de agua , los espejos norte y 

centro están rodeados y separados por acumulaciones de 

escorias.

Este humedal es del tipo continental, ya que la alimentación de 

sus aguas se realizan a través del Estero Puchuncaví.

Tipo de vegetacion

Alta proporción de especies exóticas, donde predominan 

especies herbáceas y arbustivas. 

La vegetación nativa ha sido gravemente alterada por acción 

antrópica. 

En el sector oriental de los espejos de agua centro y norte se 

presenta abundante vegetación arbustiva del tipo espinoso.

Rodeando al espejo de agua sur, se encuentran cipreses 

(Cupressus sp.) y aromos australianos (Acacia melanoxylon). 

Las inmediaciones del espejo de agua, está rodeada por 

vegetación como batros (Typha angustifolia) y juncáceas.

Importancia ecologica

Sitio de descanso y alimentación para varias especies de aves 

migratorias. Durante el período estival es frecuente observar a 

varios cientos de aves migratorias procedentes del hemisferio 

norte. Hasta 55 especies de aves por año.

“En una grave situación de riesgo se encuentra la diversidad de 

la flora y fauna del Humedal de Campiche a causa del deterioro 

ambiental producto de la descarga de desechos tóxicos por 

parte de dos centrales termoeléctricas a carbón.”

Primeraplana.cl el 20/03/2008

Situacion de cerrada a la costa, 

homogeneisacion del paisaje

en un eje de gran circulacion

entre dos ciudades, entonces puede interesar 

muchos. Falta de conexion entre los pueblos

falta de integracion entre industria y vida local

paisaje industrial interesante (riqueza de la 

zona a vaoriwar)

lago = paisaje de gan qualidad

non visibilidad del lago

Rios a descubrir

Playa agradable pero con poco aceso

Barbecue público cara al mar“Entrada” sur, entre colina y casa de naturaleza paseo botánico en hueco Jardin botanico - referencia Jardin botanico bordeaux

Camino sobre aguaEscalerón y belvedere

Peumus Peumus Peumus Peumus Peumus Peumus Peumus 

boldusboldusboldusboldusboldus

1/3000

Creer un lazo directo entre el humedal y la costa para dividir la zona industrial 

; proponer un espacio de descubrimiento de la flora, y un espacio de 

relajamiento en familia.

1 - Liberar un eje de acceso a la costa desde el humedal, por un parque.

2 - Encadrar el parque por dos lineas espessas de bosque nativo

3 - Reconvertir los dos edificios principales en casa de naturaleza y turismo 

intercomunal

4 - Crear una colina que permita materializar una puerta entre ella y la casa de 

la naturaleza, y marcar asi la entrada en este lugar de descubrimiento.

5 - Proponer dos espacios de ocio en familia (asados y juegos por niños) cara 

al lago y cara al mar

6 - Dispoer un mirador que mira hacia la industria y hacia el lago con 

explicacioes de ambos ambientes.

Disponer un mirador entre los dos lagos.

7 - Crear una nueva zona de parking en el eje Est-Ouest, al lado de la carretera.

Recalifiar el parking existente con alineamentos de plantas y cambio de 

relieve.

8 - Crear un jardin botanico aquatico, y un otro terrestre.

9- Disponer caminos para poder recorrer el entorno del lago y alcanzar la 

costa.

10 - Delimitar una zna de proteccion de naturaleza y poner en puesta una 

politica que obliga 

a tratar las aguas sucias de la empresas antes de botarlas en el agua.

Zona de extension de la 

industria

Duna natural

Espacio de ocio

Bosque

Graminae

Camino

Camino madera

Zona de protección

Gramineas del parking
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Caminos y estructuras de descubrimiento
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Detalles tecnicos

Cajón de graminias, vista desde el lago
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Plan Maestro Zonas Programa Recintos ITEM Materiales Imagen Especificación del material Proveedor

Unidad Provisión del material Instalación del material ($) Total

1. Plantaciones

1.1 Gramineas a plomo de la caretera (A1) Delimitar el rectangulo de plantación según el 

superficie especificado en el plano. Desnudar 

y remover el suelo. Plantar 1000 pies de 
Arundo donax  con 1m de espacio en el 

ancho y 1m en el largo entre cada pie. 

Hoyadura : 30cmx30cm.

Plantación especies locales m2 1000 2000000 $ 2.000.000

1.2 Gramineas a bajo de la carretera (A2) Plantar el limite de madera y de acero según 

el superficie y las medidas descritas en el 

plano (altura de 0m40+0,30 dentro suelo). 

Disponer geotextil al nivel de la madera. 

Rellenar el cajón con tierra vegetal. Plantar 

1150 Carex coman bronze  con una distancia 

de 1m en lo largo y 1m en el ancho entre 

cada pie. Hoyadura : 30cmx30cm.

Plantación especies locales m2 1150 2300000 $ 2.300.000

Tierra para realzar de 0,4m m3 460 920000 $ 920.000

Delimitacion acero non tratado ml 230 4600000 $ 4.600.000

1.3 Gramineas dentro del parking (A3) Plantar el limite de madera y de acero según 

el superficie y las medidas descritas en el 

plano (altura de 1m50 + 0,30m dentro suelo). 

Disponer geotextil al nivel de la madera. 

Rellenar el cajón con tierra vegetal. Plantar 

1000 Carex flagelifera con una distancia de 

0,5m en lo largo y 1m en el ancho entre cada 

pie. Hoyadura : 20cmx20cm.

Plantación especies locales m2 500 1000000 $ 1.000.000

Tierra para realzar de 1m50 m3 750 1500000 $ 1.500.000

Delimitacion acero non tratado ml 100 2000000 $ 2.000.000
Sub total $ 14.320.000

2. Mirador (E1)

2.1 Relieve Nivelar el nivel superior de 6mx7m. Hacer un 

pendiente 2,50m a bajo para instalar el 

camino. Plantar los pilares de madera de 10m 

de largo en el lago para hacer los cimientos 

de la estructura.

Excavación m3 120 240000 $ 240.000

2.2 Construcción madera y acero Instalar la estructura de metal con pilares de 

2m30 de altura y 4 transversales de 6m en el 

ancho y 6 de 6m50 en el largo.

Estrutura acero + Madera m2 480 16800000 $ 16.800.000

Instalar tablas de madera horizonalemente de 

6m50 de largo. Dejar ventana de 2m50 de 

ancho por 0,80m de altura a 1m10 del suelo 

en la parte central. Dejar una abertura en 

toda la tercera parte (parte sur) de 0,80m a 

1m10 del suelo.

Señales indicadores madera y acero Unidades 8 320000 $ 320.000

Installar los paneles de informaciones. Sub total $ 17.360.000

3. Caminos

3.1 Camino piedra machacada (C1)

Excavar de 20cm en lo largo del camino 

trazado, por un ancho de 1m20. Disponer 

tablas de madera en los bordes del camino. 

Rellenar con una capa de arena de 10cm 

enseguido de una capa de piedra machacada 

de 10cm.

piedra machacada + Borde madera ml 860 8600000 $ 8.600.000

Installar los bancos a 20cm del camino en los 

lugares determinados en el plano.

Bancos Numero 20 1000000 $ 1.000.000

3.2 Camino madera (C2)
Plantar pilares de 6m de largo por 20cm de 

diametro en el agua según el trazado del 

plano cada 3m. Juntarlos con vigas de 

madera de 3m por 20cm de espesor. 

Disponer las tablas de 1mx0, 10x0,02. 

Instalar la barandilla con pilares de 1m10 de 

altura por 10cm de diametro cada 3m (al nivel 

de los otros pilares). Instalar tablas de 

3mx0,10x0,04 arriba de las estacas.

Tablas + estacas ml 220 8800000 $ 8.800.000

Instalar los paneles de informaciones y su 

cubiertura en los lugares determinados en el 

plano.

Señales de información naturaleza = Tablón 

+Cubierta plástica

Numero 20 1000000 $ 1.000.000

3.3 Puente (D1)

Hacer los cimientos del puente a los espacios 

determinados : Hoyo de 2mx2m por lado. 

Instalar los pilares de madera y la estructura 

de acero respectando las dimensiones del 

detalle, instalar el piso de madera del puente 

y la bandara.

Madera y acero m2 20 2000000 $ 2.000.000

3.4 Escalerón (D2) Hacer un pendiente regular de  26 grados por 

1m65 de altura. Rascar marcas de 30cm de 

profundo por 15cm de altura.

Hórmigon m2 24 480000 $ 480.000

Instalar tablas de 6m de largo por 60cm de 

altura en la escalera. Rellenar de hormigon 

hasta el maximum.

Tablas madera ml 50 250000 $ 250.000

4. Plantaciones

4.1 Arboles (A4)

Plantar 15 Quillaja saponaria, 15 Peumus 

boldus, 15 Drimys masterii, 5 Acacia caven. 

Hacer hoyos de 1mx1m y agregar tierra 

vegetal antes de plantar. Regalar 

abondamente.

Especies locales Numero 50 750000 $ 750.000

4.2 Bosque "Natural" (A5)
Delimitar el superficie del bosque con un jara 

de madera : estacas de 2m cuyo 0,50m 

estarán en el suelo, plantados a 2m cada uno 

+ Planchas de madera de 2mx0,15mx0,02m 

clavados a 80cm y 1m50 del suelo.

Jara de protección madera ml 1040 10400000 $ 10.400.000

Remover la tierra en el superficie delimitado 

en el plano y echar las semillas (un mezcla de 

semillas nativas). Roler. Regalar.

Siembra especies locales m2 15000 30000000 $ 30.000.000

Sub total $ 63.280.000

5. Elementos de deporte

5.1 Máquinas de ejercicio Hacer los fundaciones con hoyos de 1mx1m 

rellenado de hormigón. Installar las maquinas 

de deporte.

Madera y acero Numero 10 1500000 $ 1.500.000

Sub total $ 1.500.000

6. Relieve

6.1 Loma (F1)
Disponer la tierra excavada del segundo 

parking en el espacio delemitado en el plano. 

Echar semillas de semillas y regalar.

Tierra extracción parking m3 1215 2430000 $ 2.430.000

Sub total $ 2.430.000

TOTAL $ 98.890.000

Paseo 

Recorrimiento 

Deporte

Descubrimiento 

Informaciones

Caminos

Miradore

Relieve

Presupuesto

Installaciones por el descubrimiento 

de la laguna y el paysaje industrial

Deporte

1. Parkings Estacionamiento
Alineamentos de gramineas 

sobreelevados

2. Mirador

3.Corredor paseo deportivo

Nivel maximum agua

10cm

Plantas terrestras

Plantas

aquaticas

Camino

Bac PVC 10mm

Plataforma de descanso

Capa PVC anti raiz

Acero oxidableTablas madera

Capa piedras

Tierra locale

Alineamientos graminias parking

Puente carretera 2

Detalle escalera

340cm

126cm
15cm

165cm 30cm

2cm

3cm

5cm

Camino piedra molida

Geotextile

Marcas hormigonTabla madera y piquet

Escalera aceso mirador Corte jardin botanico aquatico

Descripcion y presupuesto



Arundo donax

Carex coman bronze 
Carex flagelifera

mezcla de semillas nativas >

Bosque sclerophile

La vegetación acuática del humedal existentes son: totora (Typha angustifolia) y trome o tome (Scirpus californicus)

- Estrategia individual -  Ruta escenica “La bahía de los paísajes”
Benoît Allard

Formacion Paisajista

Plano y conceptos

Creacion de bosques de aparencia natural con ensemillacion de semillas 

locales :

La primera strata de vegetacion que va aparecer es un matorral arbustivo 

formado por especies como el peumo, boldos, maitenes, junto a hierbas y 

gramíneas. 

Despues unos 5 años se van a formar poco a poco el bosque esclerófilo 

tipico de la region. Este bosque está formado por especies arbóreas como 

quillay, litre, molle, belloto, boldo y peumo.

El eligo de este tipo de plantacion permite dar de nuevo una idea de 

naturaleza, con especies locales y crecimiento natural mismo si la 

ensemillacion sirve a accelerar el processus al principio y crear mas 

rapidamente el ambiente deseado.

Ademas, con un superficie largo y espeso, este bosque creará una cortina 

opaca que marca el umbral del parque creado.

Bosques y arboles

Arundo donax

Carex coman bronze 

Carex flagelifera

Graminias parking Jardin botánico

Jardin botánico

En el parking son dibujados 3 

alineamentos de graminias. Ellos 

permiten “subrayar” los edificios 

industriales presentes al oeste de la 

carretera.

Esas plantas fueron eligidas porque 

se inspiran del grafismo de los  

juncáceas de las riveras del lago.

Ademas crean una cortina 

omogenea en todo lo largo del 

alineamiento.

Los tres especies seleccionados son 

perennes, asi permeten dar el 

efecto todo el año.

Son cada una de color diferente, asi 

con distencia, desde el mirador, 

amplifica el profundor.

Las especies del jardin botánico se 

dividen en dos colecciones :

Las especies de tierra y las especies 

de agua.

Ellas se colocan en el espacio en 

cuadros lleno de tierra local o en los 

oyos de agua.

Asi diversifica el paseo con 

ambientes diferentes.

Las especies tienen que ser 

seleccionadas en relacion con un 

biologista especialista de la flora 

local.

Las especies del jardin botánico se 

dividen en dos colecciones :

Las especies de tierra y las especies 

de agua.

Ellas se colocan en el espacio en 

cuadros lleno de tierra local o en los 

oyos de agua.

Asi diversifica el paseo con 

ambientes diferentes.

Las especies tienen que ser 

seleccionadas en relacion con un 

biologista especialista de la flora 

local.

Cupressus sp.

Peumus boldus

Acacia caven

Quillay (Quillaja saponaria)

 Litre (Lithraea caustica)

Patagua (Crinodendron patagua)
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Gestión

Descripcion y presupuesto Financiamiento y gestión

La CONAF puede mantener la 

zona de protección de 

naturaleza con 

financiamiento nacional.

El organismo esta 

acustumbrado a la gestión de 

espacios forestales y conoce 

bien los especies a proteger.

Portador de proyecto

Intercomunalidad 

Quintero y Ventanas

Financiamiento creacion obra

Empresas contaminantes de la 

zona industriale

Construcción

Empresas local de 

construcción en madera 

y de paisaje

Usuario

Habitantes y 

turistas

Mantenimiento

CONAF y Intercomunalidad

Por una taxa o una 

contribución en proporción 

del nivel de polución que 

genera cada empresa

$ 163.500.000

Valorisación del 

medioambiente y 

valorisación de la imagen de 

la empresa

La intercomunalidad puede 

mantener los parking y el material 

público (mesas de pic-nic, bancos) 

que necesitan poca atención.

La posible atracción de nuevos 

habitantes y la venida de 

turistas generará sufisamente 

plata para poder mantener el 

parque.

3. Caminos

3.1 Camino piedra machacada (C1) Excavar de 20cm en lo largo del camino 

trazado, por un ancho de 1m20. Disponer 

tablas de madera en los bordes del camino. 

Rellenar con una capa de arena de 10cm 

enseguido de una capa de piedra machacada 

de 10cm.

piedra machacada + Borde madera ml 860 10000 $ 8.600.000

Installar los bancos a 20cm del camino en los 

lugares determinados en el plano.

Bancos Numero 20 50000 $ 1.000.000

3.2 Camino madera (C2) Plantar pilares de 6m de largo por 20cm de 

diametro en el agua según el trazado del 

plano cada 3m. Juntarlos con vigas de 

madera de 3m por 20cm de espesor. 

Disponer las tablas de 1mx0, 10x0,02. 

Instalar la barandilla con pilares de 1m10 de 

altura por 10cm de diametro cada 3m (al nivel 

de los otros pilares). Instalar tablas de 

3mx0,10x0,04 arriba de las estacas.

Tablas + estacas ml 220 40000 $ 8.800.000

Instalar los paneles de informaciones y su 

cubiertura en los lugares determinados en el 

plano.

Señales de información naturaleza = Tablón 

+Cubierta plástica

Numero 20 50000 $ 1.000.000

3.3 Puente (D1) Hacer los cimientos del puente a los espacios 

determinados : Hoyo de 2mx2m por lado. 

Instalar los pilares de madera y la estructura 

de acero respectando las dimensiones del 

detalle, instalar el piso de madera del puente 

y la bandara.

Madera y acero m2 20 100000 $ 2.000.000

3.4 Escalerón (D2) Hacer un pendiente regular de  26 grados por 

1m65 de altura. Rascar marcas de 30cm de 

profundo por 15cm de altura.

Hórmigon m2 24 20000 $ 480.000

Instalar tablas de 6m de largo por 60cm de 

altura en la escalera. Rellenar de hormigon 

hasta el maximum.

Tablas madera ml 50 5000 $ 250.000

4. Plantaciones

4.1 Arboles (A4) Plantar 15 Quillaja saponaria, 15 Peumus 

boldus, 15 Drimys masterii, 5 Acacia caven. 

Hacer hoyos de 1mx1m y agregar tierra 

vegetal antes de plantar. Regalar 

abondamente.

Especies locales Numero 50 15000 $ 750.000

4.2 Bosque "Natural" (A5) Delimitar el superficie del bosque con un jara 

de madera : estacas de 2m cuyo 0,50m 

estarán en el suelo, plantados a 2m cada uno 

+ Planchas de madera de 2mx0,15mx0,02m 

clavados a 80cm y 1m50 del suelo.

Jara de protección madera ml 1040 10000 $ 10.400.000

Remover la tierra en el superficie delimitado 

en el plano y echar las semillas (un mezcla de 

semillas nativas). Roler. Regalar.

Siembra especies locales m2 15000 2000 $ 30.000.000

Sub total $ 63.280.000

5. Elementos de deporte

5.1 Máquinas de ejercicio Hacer los fundaciones con hoyos de 1mx1m 

rellenado de hormigón. Installar las maquinas 

de deporte.

Madera y acero Numero 10 150000 $ 1.500.000

Sub total $ 1.500.000

6. Relieve

6.1 Loma (F1) Disponer la tierra excavada del segundo 

parking en el espacio delemitado en el plano. 

Echar semillas de semillas y regalar.

Tierra extracción parking m3 1215 2000 $ 2.430.000

Sub total $ 2.430.000

7. Caminos en agua

7.1 Camino madera (C2) Plantar pilares de 6m de largo por 20cm de 

diametro en el agua según el trazado del 

plano cada 3m. Juntarlos con vigas de 

madera de 3m por 20cm de espesor. 

Disponer las tablas de 1mx0, 10x0,02. 

Instalar la barandilla con estacas de 1m10 de 

altura por 10cm de diametro cada 3m (al nivel 

de los primeros pilares). Instalar tablas de 

3mx0,10x0,04 arriba de las estacas.

Tablas + estacas ml 910 40000 $ 36.400.000

7.2 Plataforma mirador 2 Plataforma de 6m de diametro. Nivelar el 

terreno, llenar los oyos con piedra molida. 

Disponer un quadrllare con tablas de madera 

hasta 6m de largo por 10cm de altura y de 

espesor. Espaciar cada una de 50cm. Arrimar 

la extremidad a un bloc de hormigon 

enterrado de 50cm en la tierra. Clavar tablas 

de madera arriba de este quadrillage : tablas 

de 20cm de ancho por 2cm de espesor y 2m 

de largo.

Tablas + vigas m2 28 8000 $ 224.000

Sub total $ 36.624.000

8 Panneles de informacion

8.1 Panneles informacion jardin Panneles de madera de 30cm por 50cm 

gravados de informaciones sobre la planta y 

su ecosistema. Disponerlas con una estaca 

de madera de 2m de altura y 5cm de ancho, 

enterrado por 50cm en el suelo. 

Numero 55 25000 $ 1.375.000

8.2 Panel informacion mirador 2 Pannel de informacion de madera de 1m de 

ancho por 50cm de profundor y 3cm de 

espesor. Informacion escrita en una capa de 

fierro clavada a la tabla.

Numero 2 45000 $ 90.000

Sub total

9. Acogimiento plantas

9.1 Nivelacion del terreno subaquatico Nivelacion del terreno a 50cm a bajo de los 

caminos. Disponer capa de pvc en las riveras 

donde no se quiere plantas "salvajas".

m3 4600 2000 $ 9.200.000

9.2 Concepcion cajas por plantas de tierra Disponer cajas de pvc de 10mm de espesor y 

3m50x3m50 con 1m de profundor. Llenar de 

tierra del lugar y plantar plantas eligidas por el 

ecologo.

m3 1215 2000 $ 2.430.000

Sub total $ 13.095.000

TOTAL $ 148.609.000

Más margen de errore (10%) $ 163.469.900
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Plantas

Caminos

Zonas Programa Recintos ITEM Materiales Imagen Especificación del material
Unidad Provisión del material Instalación ($) por unidad Total

1. Plantaciones

1.1 Gramineas a plomo de la caretera (A1) Delimitar el rectangulo de plantación según el 

superficie especificado en el plano. Desnudar 

y remover el suelo. Plantar 1000 pies de 
Arundo donax  con 1m de espacio en el 

ancho y 1m en el largo entre cada pie. 

Hoyadura : 30cmx30cm.

Plantación m2 1000 2000 $ 2.000.000

1.2 Gramineas a bajo de la carretera (A2) Plantar el limite de madera y de acero según 

el superficie y las medidas descritas en el 

plano (altura de 0m40+0,30 dentro suelo). 

Disponer geotextil al nivel de la madera. 

Rellenar el cajón con tierra vegetal. Plantar 

1150 Carex coman bronze  con una distancia 

de 1m en lo largo y 1m en el ancho entre 

cada pie. Hoyadura : 30cmx30cm.

Plantación m2 1150 2000 $ 2.300.000

Tierra para realzar de 0,4m m3 460 2000 $ 920.000

Delimitacion acero non tratado ml 230 20000 $ 4.600.000

1.3 Gramineas dentro del parking (A3) Plantar el limite de madera y de acero según 

el superficie y las medidas descritas en el 

plano (altura de 1m50 + 0,30m dentro suelo). 

Disponer geotextil al nivel de la madera. 

Rellenar el cajón con tierra vegetal. Plantar 

1000 Carex flagelifera con una distancia de 

0,5m en lo largo y 1m en el ancho entre cada 

pie. Hoyadura : 20cmx20cm.

Plantación m2 500 2000 $ 1.000.000

Tierra para realzar de 1m50 m3 750 2000 $ 1.500.000

Delimitacion acero non tratado ml 100 20000 $ 2.000.000
Sub total $ 14.320.000

2. Mirador (E1)

2.1 Relieve Nivelar el nivel superior de 6mx7m. Hacer un 

pendiente 2,50m a bajo para instalar el 

camino. Plantar los pilares de madera de 10m 

de largo en el lago para hacer los cimientos 

de la estructura.

Excavación m3 120 2000 $ 240.000

2.2 Construcción madera y acero Instalar la estructura de metal con pilares de 

2m30 de altura y 4 transversales de 6m en el 

ancho y 6 de 6m50 en el largo.

Estrutura acero + Madera m2 480 35000 $ 16.800.000

Instalar tablas de madera horizonalemente de 

6m50 de largo. Dejar ventana de 2m50 de 

ancho por 0,80m de altura a 1m10 del suelo 

en la parte central. Dejar una abertura en 

toda la tercera parte (parte sur) de 0,80m a 

1m10 del suelo.

Señales indicadores madera y acero Unidades 8 40000 $ 320.000

Installar los paneles de informaciones. Sub total $ 17.360.000
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