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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA
REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO BORBÓN
 El concepto del proyecto pretende desarrollar un modelo 
urbano arquitectónico para la rehabilitación, mejoras y ampliación del 
Mercado Calle 16 (Coca Cola) junto con la terminal de autobuses del 
mismo nombre, en el contexto del Centro Histórico de la ciudad de San 
José, que permita la reu�lización de los edificios existentes y que 
integre a los elementos del conjunto bajo los conceptos de 
conec�vidad y renovación urbana.

 En el desarrollo de ese proyecto se pretende contratar como 
servicios profesionales, la asesoría técnica completa en las dis�ntas 
etapas, en el área de arquitectura e ingeniería para llevar a cabo la 
posterior          contratación para la construcción de la obra.

Estas etapas se componen de:

Etapa I: Estudios preliminares y anteproyecto.
Etapa II: Planos construc�vos y especificaciones técnicas.
Etapa III: Elaboración de presupuesto detallado e inspección.

 ETAPA I: A- Estudios Preliminares:
 Los estudios preliminares se deben realizar en todo proyecto. 
En estos se iden�fican los recursos disponibles y las demandas por 
sa�sfacer, se determinan el programa de necesidades y se define y 
coordina la realización de los estudios básicos necesarios. Los estudios                    
preliminares incluyen, además, la recopilación y análisis de la                   
información disponible, de las condiciones establecidas por los              
reglamentos y normas vigentes y las consultas ante las ins�tuciones del 
Estado vinculadas con el proyecto.

 El consultor deberá elaborar los estudios preliminares para el                
anteproyecto y el anteproyecto mismo para la rehabilitación y           
modernización de la infraestructura, según los requerimientos              
específicos que se establezcan para la presente contratación.

 B- Anteproyecto:
 Es la respuesta espacial, técnica y funcional que define el 
carácter e iden�dad de un proyecto. Debe cumplir con las necesidades                    
establecidas y con las regulaciones y reglamentos vigentes; además 
incluye una es�mación del costo del proyecto. Su presentación se hará 
mediante los elementos gráficos e iconográficos necesarios para          
expresar claramente los aspectos conceptuales técnico-funcionales del 
proyecto.

 ETAPA II: A- Planos construc�vos:
 El juego de planos de construcción y las especificaciones 
técnicas, deben contener la información gráfica y escrita indispensable 
para la correcta ejecución de la obra.
 De acuerdo con el anteproyecto aprobado, el adjudicatario 
deberá confeccionar todos los planos construc�vos necesarios 
(arquitectónico, estructural, mecánico y eléctrico para desarrollar los 
planos en su  totalidad, incluyendo el diseño de cableado estructurado, 
de alarmas contra incendio y robo, CCTV, energía fotovoltaica y los que 
se               especifiquen para el proyecto). Los planos construc�vos 
deberán contar con toda la información técnica requerida, clara y                           
suficientemente para que el proyecto pueda ser licitado y construido 
sin obstáculos. 
 Los planos de construcción deberán de estar en un todo de 
acuerdo con los reglamentos vigentes de construcción, tanto de las                     
municipalidades como de otras ins�tuciones que regulan los diferentes 
servicios públicos, así como los requerimientos para diseños que se 
describen en el presente documento.
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 El consultor deberá elaborar los estudios preliminares para el                
anteproyecto y el anteproyecto mismo para la rehabilitación y           
modernización de la infraestructura, según los requerimientos              
específicos que se establezcan para la presente contratación.

 B- Anteproyecto:
 Es la respuesta espacial, técnica y funcional que define el 
carácter e iden�dad de un proyecto. Debe cumplir con las necesidades                    
establecidas y con las regulaciones y reglamentos vigentes; además 
incluye una es�mación del costo del proyecto. Su presentación se hará 
mediante los elementos gráficos e iconográficos necesarios para          
expresar claramente los aspectos conceptuales técnico-funcionales del 
proyecto.

 ETAPA II: A- Planos construc�vos:
 El juego de planos de construcción y las especificaciones 
técnicas, deben contener la información gráfica y escrita indispensable 
para la correcta ejecución de la obra.
 De acuerdo con el anteproyecto aprobado, el adjudicatario 
deberá confeccionar todos los planos construc�vos necesarios 
(arquitectónico, estructural, mecánico y eléctrico para desarrollar los 
planos en su  totalidad, incluyendo el diseño de cableado estructurado, 
de alarmas contra incendio y robo, CCTV, energía fotovoltaica y los que 
se               especifiquen para el proyecto). Los planos construc�vos 
deberán contar con toda la información técnica requerida, clara y                           
suficientemente para que el proyecto pueda ser licitado y construido 
sin obstáculos. 
 Los planos de construcción deberán de estar en un todo de 
acuerdo con los reglamentos vigentes de construcción, tanto de las                     
municipalidades como de otras ins�tuciones que regulan los diferentes 
servicios públicos, así como los requerimientos para diseños que se 
describen en el presente documento.

 B- Especificaciones Técnicas:
 Especificaciones Técnicas sobre los requerimientos de la 
construcción y el equipamiento necesario para el proyecto:
a. Especificaciones Técnicas Arquitectónicas.
b. Especificaciones Técnicas Estructurales.
c. Especificaciones Técnicas Eléctricas.
d. Especificaciones Técnicas Mecánicas.

 Las especificaciones técnicas deberán ser complementarias de 
los planos, adaptadas especialmente para el proyecto. No podrán 
incluirse rubros ni ac�vidades que no se contemplen en la obra.

 Deberán contar con una descripción detallada del alcance de la 
obra y de cualquier par�cularidad de ésta. 

 El Consultor debe presentar, adicionalmente, una es�mación 
global del plazo razonable esperado para la construcción de las obras 
de acuerdo con las caracterís�cas de su diseño final, considerando las 
etapas y ac�vidades básicas para la implementación del proyecto en un               
diagrama “GANTT”.

 ETAPA III: A- Presupuesto Detallado:
 Se en�ende por presupuesto el trabajo detallado de cálculo que 
el profesional realiza para determinar el valor de una obra al precio de 
mercado. Dicho cálculo debe incluir el desglose de las diferentes 
unidades de obra y sus correspondientes costos directos (materiales, 
mano de obra, cargas sociales subcontratos, etc.), así como los               
indirectos (administra�vos, legales, financieros, etc.).

 El cálculo será desglosado por componentes en cada una de las 
unidades de obra del proceso de construcción, de manera que se 
puedan conocer, en detalle y con precisión, los diferentes materiales 
por usar y su can�dad, los precios unitarios de mercado de los              
materiales considerados y, en general, todos los aspectos relacionados 
con los costos de la obra.

 El cálculo de las can�dades de obra se hará con base en los 
planos de construcción y especificaciones técnicas, tomándose en 
cuenta los rendimientos normales de todos los componentes                  
incorporados al proceso de construcción.

 Los precios de los materiales serán los del mercado y el valor de 
la mano de obra se calculará de acuerdo con el estudio de rendimiento 
para cada labor, con precios de salarios reales del sector construcción. 
Adicionalmente y como parte de la mano de obra, se calculará el 
porcentaje correspondiente a las cargas sociales, al amparo de las leyes 
vigentes.

 B- Inspección:
 Se en�ende por inspección la vigilancia o atención que el         
profesional o grupo de profesionales suministra durante el proceso de 
ejecución de una obra, con el fin de que esta se realice de conformidad 
con las mejores normas del trabajo, los planos de construcción, las                      
especificaciones técnicas y además documentos que forman parte del 
contrato.
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MERCADO 
COCA COLA

MERCADO 
BORBÓN

SIMBOLOGIA

Centro Historico

Proyecto 
Mercados

Paso de la Vaca
Mercado Borbón y 
La Coca Cola

Bulevares
Peatonales

Calle 8 (Ensanche
de Aceras)

 Si bien el profesional que realiza la inspección asume la 
responsabilidad que le corresponde en virtud de la tarea encomendada 
por el cliente, su actuación no libera al constructor de su                            
responsabilidad contractual. 
 
 El servicio de inspección se presta mediante visitas periódicas a 
la obra por parte del profesional. No implica una permanencia 
constante o residencia profesional. En aquellos casos que el cliente 
solicite un profesional residente para realizar labores de inspección, el 
servicio debe ser objeto de una contratación especial, e independiente 
al honorario profesional indicando en el arancel.

SOBRE EL LOTE DEL MERCADO
 El lote está ubicado sobre avenida 1 y entre calle 16 y calle 18. 
El mercado se encuentra sobre avenida 1, mientras que la terminal de 
las once paradas de autobuses se ubica al norte, posterior al mercado, 
con su acceso de las unidades de transporte público sobre calle 16 y 
salida de las mismas sobre calle 18.

500 m0 100 200

 La propuesta permite a los arquitectos explorar su propuesta 
dentro de un contexto urbano y anclado a la idea de la rehabilitación 
arquitectónica de edificios dentro del Centro Histórico de San José, así 
mismo busca la crea�vidad en una propuesta que se rija a par�r de la 
integración urbana del conjunto (mercado y terminal de autobuses) con 
su contexto inmediato, su capacidad de relación interior y exterior del 
mercado, así como la propuesta interna de un mercado de vanguardia 
con nuevos espacios que promuevan la integración social-económica de 
la ciudad en un mismo espacio.

 Debe tomarse en cuenta la importancia del nuevo diseño de las 
cuatro fachadas del mercado, que logren dar carácter a la edificación y le 
brinden iden�dad. Estas fachadas deben considerar a su vez los 
múl�ples accesos peatonales, así como el acceso de los autobuses a la 
terminal, que posee el inmueble los cuales brindan dinamismo al 
ingreso.

PRINCIPIOS BÁSICOS:
• Sostenibilidad urbana y arquitectónica, en términos de impacto 
ambiental, claramente plasmada en consumo de energía eléctri-
ca y de agua, asimismo protección de los recursos naturales, 
reciclaje y aprovechamiento de los recursos de construcción.
• Consideración de la oferta comercial actual e integración de los 
asociados e inquilinos dentro de la propuesta.
• Readecuación y mejora del espacio interno de pasillos y zonas 
de estar que brinden las facilidades de un mercado actual.
• Propuesta de intervención de fachadas que brinden iden�dad 
al inmueble.
• Integración con el contexto urbano, económico y social 
circundante.
• Revitalización urbana del sector urbano per�nente.

CRITERIOS DE DISEÑO
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 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
 Es una manera en que la industria de la construcción busca 
reducir el impacto, que el diseño, el mantenimiento, uso y disposición 
final de las edificaciones; �enen sobre el medio ambiente y el ser 
humano. Su obje�vo es sa�sfacer las necesidades de vivienda o 
infraestructura del presente, sin comprometer los recursos y la 
capacidad de generaciones futuras.

 Mientras los proyectos tradicionales contemplan costo, calidad 
y �empo como sus principales variables, los retos de la construcción 
sostenible radican en minimizar el uso de los recursos, conservar las 
áreas naturales y reducir al máximo las emisiones e impactos 
ambientales para conservar un ambiente sano. Sobre esta base los 
pilares de la construcción sostenible son: la equidad social y herencia 
cultural, la economía saludable y la calidad ambiental.

 NORMATIVA Y REGULACIÓN
 Cumplimiento de toda la norma�va y regulación establecida por 
el Plan Regulador de San José, reglamentos y leyes nacionales, código 
de construcción, códigos sísmicos, eléctricos, bomberos actualizados y 
ley 7600. Se valorará posi�vamente la adopción de norma�va 
voluntaria local o internacional de construcción sostenible: Reset o 
Leed.

 CONTEXTO
 Deberá analizarse los criterios urbanís�cos es�pulados en el 
Plan Regulador de San José y en el Plan Regional Urbano de la GAM Plan 
GAM 2013-2030, así como su debida integración dentro del contexto 
del Centro Histórico de San José. Buscando la integración a nivel 
peatonal con las diferentes paradas de transporte público que 
circundan el área del mercado.

 TECNOLOGÍA CONSTRUCCIÓN
 Se valorará posi�vamente las propuestas con sistemas de 
construcción que manejen los criterios de construcción sostenible, con 
tecnologías asociadas a los recursos locales, un desarrollo crea�vo y 
una eficiencia presupuestaria en su ejecución.

 FUNCIONALIDAD
 El uso principal de la edificación es el de mercado por lo que 
dentro de la propuesta de rehabilitación se debe priorizar la disposición 
de espacios para esta función, sin embargo, se debe tomar en cuenta la 
adecuación espacial para implementar nuevas ac�vidades que se 
complementen con la ac�vidad de los quioscos comerciales. Además, 
se debe considerar la disposición programá�ca que agilice y facilite el 
acceso a las diferentes partes del mercado.

 SEGURIDAD
 La seguridad en términos de prevenir acciones o actos 
delic�vos: robos, hurtos, asaltos, vandalismo, ingresos no pagos, entre 
otras acciones indeseables. 
 
 En este sen�do debe promoverse una visibilidad amplia y clara 
de las ac�vidades, con puntos de acceso y salida controlados, sin la 
necesidad de que la estrategia de control implique muros o barreras 
�sicas. Además de puntos de control visual perimetral y una sala de 
monitoreo electrónico de video.
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 INTEGRACIÓN URBANA
 Se procura una integración visual y funcional del mercado con el 
área del andén de transporte público, así como con el contexto 
inmediato, el paisaje y las conexiones viales urbanas. Además, se 
valorará las propuestas que intervengan dentro de la misma a las 
paradas de transporte público situados en los alrededores del mercado 
y se impulsará la generación de espacios públicos, áreas y lugares de 
encuentro, tanto públicos como privados.

 ZONAS DE CARGA Y DESCARGA
 Se deberá contar con áreas de carga y descarga de productos, 
procurando que su ubicación en la propiedad no distorsione el buen 
uso del espacio público, y la buena relación entre peatones y 
ac�vidades urbanas. Con respecto a estas zonas se debe tomar en 
cuenta el establecimiento de un horario para dispensar los productos al 
mercado y de esta manera impedir que la calle se convierta en un 
punto de venta.

 ACCESIBILIDAD
 Promover seguridad a los peatones y a la población más 
vulnerable como niños, ancianos y personas con capacidades 
especiales. Facilitar la con�nuidad peatonal con el contexto urbano y 
asegurar ingreso fácil y prioritario a poblaciones vulnerables a través de 
accesos bien definidos al interior del mercado.

 BIOCLIMATISMO
 Deberán priorizarse sistemas de clima�zación pasiva como lo 
son el uso de paneles solares, así como propuestas para la recolección 
y reu�lización de agua llovida, que suprima la dependencia y potencia 
de sistemas mecánicos de clima�zación de alto consumo energé�co.

 ILUMINACIÓN Y LUMINOTÉCNICA:
 Deberá presentarse el plano de si�o iden�ficando las luminarias 
o lámparas existentes en calles y postes, transformadores y demás 
elementos que componen el sistema de iluminación, iden�ficando la 
ampliación de red, soporte de carga, estudio luminotécnico, can�dades 
y �po de iluminación para las vías. El estudio debe de incorporar las 
áreas externas, internas, vehiculares y peatonales, para su posterior 
integración en la propuesta.

 Es importante u�lizar alterna�vas más ecológicas en el �po de 
luminaria propuesta, así como tecnologías de ahorro energé�co.

 COMUNICACIÓN VISUAL Y SEÑALIZACIÓN.
 Deberá presentar los detalles y una propuesta integrada de 
todos los elementos de comunicación que serán implantados en la 
rehabilitación del mercado y su espacio circundante, que sea acorde al 
lenguaje propuesto dentro del proyecto. El obje�vo será el posibilitar a 
todos los usuarios, incluyendo a personas con capacidades especiales, 
la orientación, iden�ficación de los espacios dispuestos dentro del 
mercado.
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 ARQUITECTÓNICAS

 -Mejoramiento de imagen del mercado (fachadas y accesos).

 -Redistribución de usos del mercado (comercial, administra�va  
 y servicios básicos).

 -Mejoramiento de infraestructura del mercado (techos, pisos,  
 red electrica, iluminación y accesibilidad).

 -Presencia de cubierta en comercios externos.

 -Diseño de terminal de autobuses (boletería, sala de espera, 
 bateria de baños y puesto de Policia Municipal).

 -Propuesta de señalizacción unificada entre el mercado y la   
 terminal.
 

 URBANAS

 -Aceras y mobiliario urbano en áreas circundantes.

 -Zonas apropiadas de carga y descarga de productos.

 -Mejoramiento en acceso de autobuses a terminal.

 -Conec�vidad con terminal de Puriscal.

 -Cubierta de integración entre mercado y terminal.

I N T E R V E N C I O N E S  E S P E C Í F I C A S
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R E Q U E R I M I E N T O S  B Á S I C O S
D E L  M E R C A D O

• Trabajo de intervención de fachadas y la iden�ficación de los 
accesos que permitan una conexión entre el inmueble y su 
contexto inmediato.
• Planteamiento de con�nuidad de aceras inmediatas y rampas 
que permitan el acceso universal.
• Mobiliario tanto interno como externo, que permita espacios 
de reunión o descanso.
• Mejorar la calidad espacial de los pasillos y su accesibilidad para 
toda la población, incluyendo las conexiones entre el área del 
mercado y el área del andén de terminal de autobuses.
• Diseño de la publicidad que no llegue a contaminar 
visualmente la fachada y lograr una mejor exposición del 
mercado hacia el exterior.
• Trabajar las zonas subu�lizadas para que se conviertan en 
áreas que puedan funcionar como espacios de convivencia e 
interacción social.

 PRODUCTOS ESPERADOS
 Cada propuesta, deberá hacer referencia a los estudios de 
necesidades básicas, entorno urbano, accesibilidad y vialidad, 
transporte público, aspectos socioeconómicos y culturales propios del 
área de influencia.

El anteproyecto debe contemplar al menos los siguientes elementos:

• Localización del Proyecto
• Vinculación con el contexto urbano.
• Zonificación del mercado con sus usos y funciones
• Programa de necesidades propuesto por el concursante, 
tomando en cuenta los requerimientos exigidos por el cartel, así como 
los sugeridos (opta�vos), las áreas de carga y descarga, infraestructuras 
y servicios, concepto de seguridad (tanto �sica como ciudadana), 
aspectos tecnológicos, etc.
• Cuadro resumen de inversiones de acuerdo a la propuesta.
• Cortes y fachadas escala de la propuesta, además su integración 
con el contexto y la estación de autobuses.
• Indicación de demoliciones y reforzamiento estructural cuando 
corresponda.
• Memoria descrip�va del proyecto propuesto, con definición de 
conceptos, desarrollo de cada tema para la estación, áreas de construc-
ción, presupuestos por m2 aproximado (indicar proyectos de referen-
cia), proyección de inversiones totales.
• Planeamiento de desarrollo por etapas, considerando la mínima 
afectación al desarrollo de las ac�vidades del mercado.

 La presentación deberá hacerse en formato digital de PDF y 
para efectos de la evaluación, las láminas que se presenten deben tener 
un formato de 90 x 60cm, se aborda la presentación del proyecto por 
medio de las etapas establecidas, con los siguientes aspectos:



ETAPA I: ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO

PRIMERA LÁMINA (1): 
LÁMINA DE RESUMEN  DE ESTUDIOS PRELIMINARES,           

CONCEPTO Y GRÁFICA DE LA PROPUESTA
 • Imágenes más representa�vas.
 • Concepto general de la propuesta.

SEGUNDA LÁMINA (2):
PROPUESTA SECTOR DE INFLUENCIA Y LOCALIZACIÓN        

GENERAL
 • Relación urbana del proyecto en el sector.
 • Memoria Propuesta urbana.
 • Planta Urbana.
 • Propuesta de Conexiones vial y peatonal y de ar�culación con los 
espacios existentes.

TERCERA LÁMINA (3):
PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

 • Planta de cubiertas.
 • Planta de diseño de si�o.
 • Plantas completas de la edificación.

CUARTA LÁMINA (4):
CORTES Y FACHADAS

 • Cortes arquitectónicos de la propuesta, los que sean          necesarios 
para entender los espacios propuestos.
 • Propuesta de renovación de fachadas y su relación con el contexto.

QUINTA LÁMINA (5):
PERSPECTIVAS Y/O 3D Y COSTO ESTIMADO

 • Preferiblemente u�lizar color real del proyecto.
 • Costo es�mado de la obra.

ETAPA II: PLANOS CONSTRUCTIVOS Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

PRIMERA LÁMINA (1): 
LÁMINA DE DEMOLICIÓN

 • Plantas de distribución existente y los debidos elementos a      
demoler.
 • Planta de techos y sus debidos elementos a demoler.
 • Fachadas existentes y sus debidos elementos a demoler.

SEGUNDA LÁMINA (2):
PLANTAS ARQUITECTÓNICA

 • Planta de conjunto y su interrelación urbana.
 • Plantas de distribución con acabados
 • Planta de cielos reflejados.
 

TERCERA LÁMINA (3):
LÁMINA DE REFUERZO ESTRUCTURALES

 • Plantas de refuerzo estructural.

TERCERA LÁMINA (3):
FACHADAS Y CORTES ESTRUCTURALES

 • Fachadas de la propuesta con acabados.
 • Cortes estructurales.

CUARTA LÁMINA (4):
INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMPLETAS

 • Propuesta de instalaciones eléctricas con luminarias,                     
tomacorrientes, entre otros.
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QUINTA LÁMINA (5):
INSTALACIONES MECÁNICAS COMPLETAS

 • Pluviales.
 • Sanitaria.
 • Agua Potable.

SEXTA LÁMINA (6):
DETALLES CONSTRUCTIVOS

 • Detalles construc�vos necesarios para explicar el proyecto.

*Láminas adicionales que se requieran necesarias para explicar el proyecto.

FOLLETO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 • Folleto de especificaciones con la selección de materiales y la 
descripción de los sistemas de construcción.

ETAPA III: PRESUPUESTO DETALLADO E INSPECCIÓN

PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO
DETALLADO DE LA OBRA

 • Costos directos de la obra + Imprevistos.
 • Costos indirectos de la obra.

*El Presupuesto Detallado no debe variar del monto con respecto al Costo 
Estimado en el Anteproyecto de este proyecto.

INSPECCIÓN DE LA OBRA
 
 La empresa seleccionada para llevar a cabo el proyecto deberá encar-
garse de supervisar la construcción de la obra y será el responsable del 
cumplimiento de todo lo establecido en las especificaciones, cartel y planos. 
Se deberá presentar un informe cada mes, donde se detalle el estado de 
avance de la obra, cualquier problema ocurrido en la inspección, solicitudes 
de cambios que puedan surgir, jus�ficar si estos son recomendados o no y su 
mo�vo. En caso de ser necesario, se deberá hacer planos o especificaciones 
adicionales para corregir o aclarar detalles dentro de la obra.

 Los profesionales designados previamente por el contra�sta             
consultor deberán visitar, como mínimo, una vez por semana la construcción.



 TÉCNICA DE PRESENTACIÓN
 La técnica de presentación a color para el planteamiento 
urbano y 3D. Los planos arquitectónicos en tonalidades de grises (como 
referente no obligatorio), bidimensional, no deben contener relieves. 
Se exigen láminas de 90 cm x 60 cm, montadas sobre cartón o similar. 
El rótulo debe contener solamente con la numeración correspondiente 
en cada plano “Plano N.1”.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 PLANTEAMIENTO URBANO
 Criterio de la propuesta dentro de un concepto urbano más 
amplio. (Escala macro).
 Inserción de la propuesta dentro del entorno urbano                   
circundante, incluyendo aspectos funcionales y estructurantes (Escala 
media).
 Aspectos sociales, económicos y culturales a considerar:
1. Propuesta de Imagen y representa�vidad dentro del marco urbano     
y social.
2. Propuesta de Interacción con el entorno Inmediato.
3. Propuesta del Manejo del Espacio Público Exterior y su relación con 
espacios cubiertos.
4. Propuesta de accesibilidad peatonal y vehicular (zona de carga             
y descarga).

 PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD
 Propuesta Sostenibilidad Ambiental y de aprovechamiento       
de las condiciones climá�cas locales.
 Planteamiento de sostenibilidad económica del proyecto 
(administración, ingresos, recursos, inversiones).

 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO.
 Propuesta Formal y Volumétrica.
 Propuesta de Flexibilidad, Funcionalidad y Organización             
espacial, para el desarrollo de los usos y ac�vidades propuestas.

PLANTEAMIENTO TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN          
Y COSTOS
 Concepto del proceso construc�vo: Simplicidad y opera�vidad.
 Concepto de Sostenibilidad y aprovechamiento del clima               
y condiciones ambientales con el propósito de reducir y op�mizar        
de los costos de funcionamiento.
 Concepto de racionalidad de costos: materiales: durabilidad, 
calidad y costos.
 Reu�lización y op�mización de las infraestructuras existentes.
 Planteamiento Norma�vo.
 Planteamiento nueva norma�vidad para el sector o aplicación 
de las normas urbanís�cas vigentes para el Sector y para el proyecto.
 Planteamiento Norma�vo para el proyecto específico.
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INSPECCIÓN DE LA OBRA
 
 La empresa seleccionada para llevar a cabo el proyecto deberá encar-
garse de supervisar la construcción de la obra y será el responsable del 
cumplimiento de todo lo establecido en las especificaciones, cartel y planos. 
Se deberá presentar un informe cada mes, donde se detalle el estado de 
avance de la obra, cualquier problema ocurrido en la inspección, solicitudes 
de cambios que puedan surgir, jus�ficar si estos son recomendados o no y su 
mo�vo. En caso de ser necesario, se deberá hacer planos o especificaciones 
adicionales para corregir o aclarar detalles dentro de la obra.

 Los profesionales designados previamente por el contra�sta             
consultor deberán visitar, como mínimo, una vez por semana la construcción.
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INFORMACIÓN BASE A ENTREGAR
Anexo a las bases del CARTEL se entregarán en CD, los siguientes       
documentos:

• Planos del sector a intervenir y lotes.
• Formato de láminas de presentación.
• Aerofotogra�as Proyecto CARTA 2005 del sector en formato TIFF.
• Plan Director Urbano San José.
• Criterios de construcción sostenible.
• Criterios y Fundamentos Generales de Planificación del Plan GAM 
2013-2030.
• Mapa Uso del suelo 1.10.000.
• Mapa de Curvas de nivel 1. 10.000.
• Registro Fotográfico.
• Planos Actuales del Inmueble.
• Análisis Urbano de la Zona.
• Análisis Arquitectónico del Inmueble.
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