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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

ESTRATEGIA DE PLACEMAKING, PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
Y PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

CORREDOR FLOR BLANCA – CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR 

 

NOMBRE DEL SERVICIO    : ESTRATEGIA DE PLACEMAKING, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS (CORREDOR FLOR BLANCA – 
CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR) 
 

DEPARTAMENTO : Infraestructura y espacio público 
 

REPORTA A                       : Coordinadora de Espacio Público IMAGINA 
 

DURACIÓN DEL CONTRATO : 5 meses 
 

TIPO DE CONTRATO : Servicios Profesionales 
 

PROYECTO : Imagina-USAID 
 

Antecedentes 
Glasswing International es una organización no-gubernamental, organizada bajo las leyes 
de El Salvador, que tiene como misión promover la inversión social estratégica mediante la 
creación de "redes de acción" - entre empresas, fundaciones, gobierno y organizaciones 
sin fines de lucro - con el objetivo de fomentar una mayor participación de la sociedad en la 
mejora de la calidad de vida. Actualmente, Glasswing trabaja en las áreas de salud y 
educación, empleabilidad y espacios públicos. 

Glasswing lidera la ejecución del proyecto IMAGINA (vigente desde el 16 de marzo de 
2018), cuyo principal objetivo es mejorar la seguridad ciudadana en el AMSS a través de 
innovación y datos para la transformación urbana. Mediante la recuperación y creación de 
espacios públicos se pretende dar nuevas oportunidades para la convivencia social. El 
programa Imagina apoya la articulación GOES-USG y se financia a través de la Iniciativa 
Regional Centroamericana de Seguridad (CARSI). Se trata de involucrar a los gobiernos 
municipales y gobierno central, al sector privado, organizaciones de la sociedad civil y las 
personas a contribuir con recursos, energía y habilidades para prevenir la violencia. 

IMAGINA está siendo ejecutado por una alianza entre dos ONG salvadoreñas: Fundación 
Crisálida (Glasswing) y Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 
(FUSADES). Imagina está implementando una estrategia de dos componentes para 
prevenir la violencia en el área metropolitana de San Salvador. El primero es la creación de 
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espacios públicos y el segundo es la participación ciudadana a través de la medición de 
indicadores de calidad de vida. 

Como parte de las iniciativas útiles para la promoción de la convivencia, se ha considerado 
como prioritario el trabajo en el espacio público, sobre todo, en el municipio de San Salvador 
y, especialmente, en la zona conocida como Colonia Flor Blanca y Centro Histórico de San 
Salvador que, aunque vecinas, están divididas por la 25 Avenida Sur y perciben como 
territorios distintos y desvinculados. 

Uno de los objetivos del proyecto es la creación y/o remodelación de 20 espacios públicos 
en el área metropolitana de San Salvador. Para apoyar la revitalización del Centro Histórico, 
se busca conformar un corredor entre la Colonia Flor Blanca y el Centro Histórico de San 
Salvador compuesto por una serie de espacios públicos innovadores, que inviten a la 
participación ciudadana y que cuenten con una programación y  que, aunque diferentes en 
su tipología, puedan responder a un concepto único que resulte atractivo para actores de 
la zona y empresas privadas que contribuyan con fondos y/o aportaciones en especie con 
su implementación y activación. 

Objetivo de la contratación 
Objetivo general 
Crear una estrategia de placemaking, participación ciudadana y programación de espacios 
públicos (Corredor Flor Blanca – Centro Histórico de San Salvador) 

Objetivos específicos 
1. Análisis del contexto de la zona priorizada  
2. Generar una visión urbana que otorgue un concepto unificado a los diferentes 

espacios a trabajar 
3. Crear un kit de herramientas (mobiliario urbano, arte, entre otro) 
4. Proponer los espacios a intervenir con sus ubicaciones exactas 
5. Desarrollar los anteproyectos de los espacios seleccionados (propuesta 

arquitectónica conceptual) 
6. Proponer estrategia de participación ciudadana (actividades culturales y deportivas, 

que además demuestren el potencial de expandir este tipo de iniciativas a otras 
partes de la ciudad, al igual que informar las futuras intervenciones a mediano y 
largo plazo) 

7. Proponer estrategia de programación de espacios 
8. Transferencia metodológica a personal técnico de Glasswing y otros aliados claves 

durante el proceso 

Responsabilidades 
1. Plan de trabajo: Cronograma donde figure las fechas de entrega del resto de 

productos que hacen parte de esta consultoría 
2. Cumplimiento de los tiempos establecidos en el Plan de trabajo 
3. Calendarización de visitas a espacios priorizados 
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4. Registro fotográfico de actividades de proceso  
5. Elaboración de mapas  
6. Elaboración de renders 
7. Elaboración de presentación, reuniones y talleres explicando la propuesta 
8. Elaboración de documentos de entregas intermedias 
9. Análisis de oportunidades y riesgos 
10. Coordinación de actividades con equipo Glasswing 

 

Productos 
Entregables Fecha 

1. Plan de Trabajo Una semana después de haber 
firmado el contrato 

2. Análisis de contexto: Documento que contiene la 
descripción del contexto urbano, socio-cultural y 
económico de los espacios priorizados y, 
especialmente, los elementos que pueden 
representar oportunidades en el diseño e 
implementación de los mismos. Donde se 
describirán los elementos que puedan significar 
riesgos y oportunidades en la creación de estos 
espacios. 

 

Un mes después de la entrega 
de plan de trabajo 

3. Anteproyectos (Propuesta arquitectónica 
conceptual)  

Un mes después del análisis 
del contexto 

4. Kit Metodológico: Documento que describe los 
diferentes elementos a tener en cuenta para los 
espacios priorizados y bajo el concepto de 
sistema 

Un mes después de entrega de 
anteproyectos 

5. Propuesta: Documento y presentación que 
incluya los documentos anteriores y pensado para 
presentarse a dos diferentes públicos: actores 
privados que pudieran invertir en la 
implementación de los espacios y actores 
públicos que faciliten permisos, labores de 
mantenimiento, monitoreo y activación de los 
mismos 

Un mes después de la entrega 
del Kit de Metodológico para 
ciudadanos. 
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6. Transferencia metodológica: esta se realizará a lo 
largo de toda la consultoría facilitando la 
participación de Glasswing y de otros aliados 
claves en todo el proceso.  

 

 

Nota. TODA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA A GLASSWING DEBERA SER EN 
FORMATO IMPRESO Y DIGITAL 

Alcances 
Las actividades de la consultoría se realizarán exclusivamente en la zona delimitada por la 
49 Avenida sur y la Plaza Zurita, así como por la 1ª Calle poniente y la 4ª Calle Poniente.  

Glasswing International se encargará de proveer el espacio de oficina idóneo para facilitar 
el trabajo de campo en el Castillo Venturoso, así como personal de apoyo. 

Plazo de la consultoría 
La consultoría se realizará en un plazo máximo de 5 meses. 

Aprobación de los productos 
Los productos de esta consultoría serán aprobados por el equipo de Glasswing International 
encargado de la consultoría. 

Perfil de la empresa consultora o persona natural 
Para la realización de esta consultoría, se requiere de una firma o persona natural que 
cuente con las siguientes características: 

x Experiencia comprobable de, al menos, cinco años en planificación urbana 
x Experiencia comprobable de, al menos, cinco años en placemaking 
x Se valorará experiencia comprobable con proyectos financiados por USAID. 
x La empresa consultora o la persona natural deberá disponer de un equipo de trabajo 

conformado por arquitectos, urbanistas y diseñadores de comprobada trayectoria con 
experiencia en el ámbito privado y público  

x Se tomarán en cuenta ideas innovadoras adicionales a la propuesta 
 

Tabla de Evaluación 

Área Puntaje Puntaje mínimo Puntaje Máximo 
A. EXPERIENCIA COMPROBABLE 

1 a 5 años – 5 puntos 
5 15 
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Experiencia 
comprobable de, al 
menos, cinco años en 
planificación urbana 

5 años o más – 15 
puntos 

Experiencia 
comprobable de, al 
menos, cinco años en 
placemaking 

1 a 5 años – 5 puntos 
5 15 

5 años o más – 15 
puntos 

Se valorará experiencia 
comprobable con 
proyectos financiados 
por USAID y/o sus 
contratistas. 

Al menos un contrato 
– 10 puntos 

10 20 

Más de un contrato – 
20 puntos 

Ideas innovadoras 
adicionales a la 
propuesta 

Sin valor agregado – 
0 puntos 
 

0 10 

Valor agregado 
propuesto – 10 
puntos 

PERSONAL TÉCNICO 
Idoneidad técnica Equipo completo – 15 

puntos 
5 15 

Urbanista con 
experiencia - 10 
Arquitecto con 
experiencia y 
diseñador con 
experiencia – 5 
puntos 

OFERTA ECONÓMICA 
Idoneidad Económica Ajustado a 

presupuesto – 10 
puntos 

5 10 

No ajuntado a 
presupuesto – 5 
puntos 

SUMA 
30 puntos 80 puntos 

 

Forma de pago 

No. de pagos Porcentaje Descripción 




