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CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL A DOS RONDAS DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓruICO
PARA EL DISEÑO DE LA ILUMINACIÓN DEL GASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS. EN

CARTAGENA. COLOMBIA

ACTA No.4
INFORME INICIAL DE EVALUACION DEL JURADO

Los días 7, 8 y 9 de Junio de 2016 en la Alcaldía de la ciudad de Cartagena de Indias en el Salón Vicente
Martínez Martelo, debidamente adecuado por la SCA - Presidencia Nacional para el juzgamiento dq las
propuestas, se reunieron los siguientes miembros del Jurado del Concurso de la referencia, quienes
previamente habían tomado pqsesión de sus cargos:

ARQ. MARIA TERESA S]ERRA
ARQ. RODOLFO ULLOA.
ARQ. PEDRO IBARRA.
ARQ. ALFONSO CABRERA.

Los Miembros del Jurado recibieron de los coordinadores del concurso las propuestas, como consta en el
"Acta de instalación del Jurado y entrega de propuestas", En ella se dejó constancia que fueron presentados
nueve (9) propuestas.

1.- ANTECEDENTES..

Una vez finalizada la instalación del Jurado, este repasó los criterios de evaluación contenidos en las Bases
del Concurso, los cuales se transcriben a continuación:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Noción de esquema básicg de Anteqrove$q.
Los participantes deben tener presente que éste es un concurso de ideas y de esquema básico que, en su
tránsito a ser convertidos en anteproyecto debe ser corregido en menor o mayor grado. De acuerdo con esa
consideración y teniendo presente no quebrantar la igualdad de los participantes en este concurso, el Jurado
puede recomendar a la Entidad Promotora, la adjudicación de los premios a las propuestas que, aunque
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requieran ser racionalmente modificadas, no adolezcan de defectos insalvables. Se entiende por propuesta
con defectos insalvables, aquella que en su decurso o desanollo para convertirse en Anteproyecto, requiere
ser sustancialmente replanteado o reelaborado,

9.1 Objeto y Concepto general
H objeto del concurso es seleccionar la mejor propuesta de anteproyecfo arquitectónico para el diseño de la
iluminación del Castillo de San Felipe de Barajas.

Elconcepto generalestá orientado a habilitar las fortificaciones de las condiciones objetivas y ambientales del Qastillo de
San Felipe de Barajas que, sin desviftuar su naturaleza, resaften sus caracferísticas y permitan su óptimo
aprovechamiento, garantizando su puesfa en valor. Esto implica mejorar las condiciones de seguridad de /os blenes de
interés cultural para que /os vis/anfes puedan efectuar recorridos con el mínimo de n'esgos pa ra su integridad física. Ello
incluye el desanollo de proyectos de iluminación, lo cual equivale a habilitar las fo¡tificaciones de /as condiciones
objetivas y ambientales que, sln desvirtuar su naturaleza, resalten sus caracferísticas y permitan su óptimo
aprovechamiento, garantizando su puesfa en valor.

la ETCAR considera prioritario elaborar el proyecto de iluminación del Castillo de San Felipe de Barajas, construido
sobre el cerro de San Lázaro, por ser esfe el componente del sisfema de fortificaciones con mayor afluencia de público y
el que cuenta con mayor cantidad de recorridos interiores en túneles y galerías, además de ser uno de los elementos
más representaflvos de la imagen urbana de Qartagena y un nodo articulador de su esfrucfura que vincula e/ sislema de
rb/as con la pañe continental delterritorio,

9.2 lVecesldades a resorver con elconcurso.
El diseño de Ia iluminación arquitectónica del Castillo de San Felipe de Barajas requiere la resolución de los
aspecfos;

. Conceptual; que otorgará identidad al proyecto, a partir de sus valores cufturales.
o Funcional; que dará respuesfa a /os aspecfos yr.sua/es del espacio mediante el uso de técnicas y de

tecnologías asociadas a la iluminación arquitecfónica.
. De eficiencia y sostenibilidad; que procurarán el equilibrio adecuado entre consumo energético y

/os requrblfos del proyecto;

Para su desarrollo se tendrán en cuenta /os srguientes eJ'es esfrafégicos:

a. Conservación del patrimonio. Las so/uciones propuesfas imptican Ia intervención de un Bien de
lnterés Cultural Nacional, que hace parte del Patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, se deben aplicar las
recomendaciones internacionales para la conservación y puesta en valor del Bien (en particular, de la Ca¡ta de Taxco
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para ilum¡nac¡ón de Bienes Culturales), pretendiendo la mínima interuención sobre su materialidad física y buscando una
integración estética del proyecto (tanto a nivel de contexto como a nivel del inmueble), que reconQzca y ponga en valor
su condición patrimonial. Esfo no excluyg que pueda proponerse un apofte esféfico contemporáneo, aplicable a parth de
la utilización de secuenclas temporales de iluminación o a partir de evenfos especra/es.

Para el desanollo de las propuegfas se debe estudiar la funcionalidad, la representatividad, el diseño geométrico, la
composición material, el color, la textura, el uso de destino, efc. Se debe considerar además que la iluminación, además
de un medio técnico, es un recurso añístico capaz de trascender en el plano esféfibo más allá del funcionaL Por ello
deberá diseñarse de forma talque no compita con el bien de interés cultural.

Se recomienda estudiar la correspondencia entre la leQtura del BIC en el día (con iluminación natural) y en la noche,
considerando /os valores históricos esencra/es del ambiente al interior y exteriqr del inmueble y su relación cQn su
entorno inmediato, como base para tomar una posicion conceptual que oriente de manera consecuente el desanollo de
Ia propuesta. Algunos de esfos aspecfos están relacionados con valores históricos, como la utilización de /os 0onfrasfes
entre luz y sombra como recurso defensivo del Castillo.

b. Criterios de funcionalidad. Se busca la eficiencia de la solución planteada con relación a las facilidades
para efectuar los reconidos por las plataformas, baterias y demás componentes durante la noche, como también en los
recorridos (diumos y nocturnos) por las galerías y fúneles sin detrimento de los valores patimoniales del Bien de lnterés
Cultural.

C. Criterio de factibilidad técnica en la ejecución de la propuesta: definición de los nateriales, criterios de
permanencia, bajo mantenimiento y alta durabilidad y aprovechamiento de /os recursos exisfenfes.

d. Criterio de racionalidad económica, inherente a la adecuación de las propuesfas a principios de
racionalidad, entendida como el empleo razonable de /os medlos técnicos y sisfemas de última generación /os cuales
hagan uso de los avances tecnológicos del momento,

e. Criterio de sostenibilidad: adecuación de la propuesta a lineamientos
Aprovechamiento de los avances técnicos en lo referente a eficiencia lumínica y bajo
garantizar que prevalezcan y se actualicen más allá del tiempo de vida de /os equrpos.

f. tntegración estética e lmagen lJrbana: Teniendo en cuenta la importancia del Castillo de San Felipe de
Barajas como hito arquitectónico, derivada de localización en la entrada a tierra firme (que slgue siendo un nodo de
articulación entre el centro Hístórico y el sector de la ciudad con mayor extensión territorial ) y en inmediaciones del
Cerro de La Popa, tanto como de su emplazaniento en el padrastro (el cerro) de San Lázaro (lo cual le confiere
masividad y magnificencia), se considera como uno de los principales constituyentes de la lmagen Urbana de Cartagena.
Por ello se busca la puesta en valor del Castillo y de su entorno en las noches, siempre y cuando ello no inplique
detrimento a sus yalores culturales o genere contaminación al cielo noctumo de la ciudad.
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g. Equipamiento tecnológico y recursos informativos. El proyecto de iluminación arquitectónica const¡tuye las
bases para dotar al Bien de lnterés Cultural del equipamiento tecnológico complenentario necesario para proporc¡onar
información y orientación, o para garantizar la racionalidad en el uso de /os recursos y la sostenibilidad, como srsfemas
de detección de presencia para racionalizar la conexión y desconexión de la iluminación en función de la presencia de
wlsifanfes, sisfema de lluminación de emergencia (contemplar planta eléctrica de respaldo), fuentes luminosas eficaces y
componentes eléctricos inteligentes capaces de controlar varios aparatos a fravés de slsfemas específcos de gestión,
incorporación de terminales web que permitan obtener información turística sobre el monumento o, en general, sobre la
ciudad, etc. La utilización de slsfemas de arquitectura abieña con capacidad de integración de cualquierotro srbfema de
control como aire acondicionado, CCTV, motores, sonido y video es un presupuesto de diseño que será desarrollado en
el proyecto de diseño de Ia iluminación arquitectónica contratado por el ganador.

Video proyecciones, espectácu/os de /uces y sonido o multimedia y otros recursos informativos pueden hacer parte de
/as propuesfas, siempre y cuando se incluya la respectiva justificación conceptual.

2,. JUZGAMIENTO.

El proceso de juzgamiento se desarrolló a partir de la evaluación individual por cada uno de los jurados, que
seleccionó de manera autónoma los proyectos elegibles de acuerdo a los criterios de evaluación. A
continuación se puso en común y se evidenciaron los puntos comunes. Entonces, de manera concertada, se
seleccionaron por unanimidad los cinco finalistas y se procedió a hacer las recomendaciones respectivas,

DESARROLLO DE EVALUACIÓN

CoNSIDERACToNES DEL JUMDO PARA SELECCoToNAR LOS (5) PRoYECToS QUE CoNTINUAN
PARA LA SEGUNDA RONDA

Las propuestas seleccionadas por unanimidad, sin orden preferencial, cumplen las condiciones básicas del
espíritu del concurso que constituye alternativas viables para avanzar en su desarrollo, a nivel de
anteproyecto en la segunda fase del concurso son:

PROYECTO IDENTIFICADO CON EL CODIGO CFSO

Correo oficial del concurso @
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PROYECTO IDENTIFICADO CON EL CODIGO

PROYECTO IDENTIFICADO CON EL CODIGO

PROYECTO IDENTIFICADO CON EL CODIGO AVgO

PROYECTO IDENTIFICADO CON EL CODIGO NBO9

Se aclara que estas propuestas, a nivel de esquema básico requieren ajustes en
su proceso de desarrollo para la segunda fase o de anteproyecto, para lo eual, en
concordancia con lo estipulado en las bases, el jurado hace las siguientes
recomendac¡ones que deben ser ten¡das en cuenta para la siguiente etapa.

El jurado celebra la participación de un nutrido y calificado número de propuestas
teniendo en cuenta la complejidad del tema. Felicita a la Escuela taller por poner
este tema tan importante en manos de equipos interdisciplinarios que, de forma
anónima, concursan dando la oportunidad de que eljurado, actuando en nombre y
representación escoja entre varias propue$tas la mejor de ellas para bien de un
Bien de Interés Nacional declarado como Patrimonio de la humanidad.

El jurado reconoce la idoneidad y la capacidad técnica y valora los aportes de
cada uno de las propuestas. Siguiendo las bases del concurso, teniendo en cuenta
las dimensiones

. Conceptual; que otorgará identidad al proyecto, a partir de sus valore$
culturales.

. Funcional; que dará respuesta a los aspectos visuales del espacio
mediante el uso de técnicas y de tecnologías asociadas a la iluminación
arquitectónica.

. De eficiencia y sostenibilidad; que procurarán el equilibrio adecuado entre
consumo energético y los requisitos del proyecto;
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Y en concordancia eon los ejes estratégicos definidos, y que se concretan en los
criterios de Conservación del patrimonio, funcionalidad, factibilidad técnica,
racionalidad económica, sostenibilidad, lntegración estética e lmagen Urbana,
Equipamiento tecnológico y recurses informativos.

Eljurado enfatiza la importancia de la conceptualización de la iluminación. En este
sentido se llama la atención en cuanto a la necesidad de construir una visión
integral de conjunto más que acciones puntuales sqbre las partes. Se requiere la
Integralidad de la visión acorde con las características unitarias de cada parte. De
forma coherente, se deben evitar propuestas accesorias, que no son objeto del
concurso.

Las soluciones propue$tas implican la intervención de un Bien de Interés Cultural
Nacional, que hace parte del Patrimonio de la Humanidad. Por lo tanto, se deben
aplicar las recomendaciones internacionales para la conservación y puesta en
valor del Bien (en particular, de la Carta de Taxco para iluminación de Bienes
Culturales), logrando la integración estética del proyecto (a nivel de centexto ya
nivel del inmueble) que reconozaay ponga en valor su condición patrimonial con la
mínima intervención sobre su materialidad física.

Se recuerda a los participantes que el objeto del concurso no es un proyecto de
restauración ni incluye propuestas de intervención más allá del concepto general
de iluminación, tale$ como: modificaciones de la condición física actual del
inmueble, sus accesos, circulaciones y recorridos no sen objeto del concurso.

El carácter de la iluminación no puede $er ornamental o decorativo sino un recurso
para la puesta en valor del Bien de Interés cultural y para la habilitación del
recorrido en horas de la noche. Deben evitarse acciones o propuestas que
distorsionen la morfología del Castil lo o aspectos relacionados con su
presentación estética o desvirtúen otros valores culturales de los cuales es
portador. Para ello se deben considerar los valores históricos esenciales del
ambiente al interior y exterior del inmueble y su relación con su entorno inmediato,
como base para tomar una posición conceptual que oriente de manera
consecuente el desarrollo de la propuesta.

n
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Para el desarrollo de las propuesta$ se debe estudiar la funcionalidad, la
representatividad, la configuraqión volumétrica, la composición material, el color, la
textura, el uso de destino. Se debe considerar que la iluminación es un recurso
técnico y artístico capaz de trascender en el plano estético más allá del funcional,
por ello deberá diseñarse de forma tal que se integre con el bien de interés
cultural, sin establecer competencias.

Se recomienda cuidado con los tonos de luz, los cuales deben ser adaptables y
escalables, mediante la implementación de un sistema de control de iluminación
que permita la configuración de diferentes escenas.

El concepto general de la iluminación debe ser el de la sutileza en el manejo de la
luz buscando además garantizar un máximo de confort visual. Se recomienda la
util ización de iluminación en blancos dinámicos, y el uso de recursos de diseño
tales como: sombra, claroscuro, contraluz, atenuación e intensidades para crear
articulaciones y acentos sobre los diferentes volúmenes y sus texturas.

Se recomienda aprovechar al máximo los recursos de las prexistencias, lo cual
incluye el respeto al acceso y a las circulaciones existentes, a$pectos inherentes
tanto a la configuración espacial y a sus valores culturales, como a su estado
actual de organización funcional. Aprovechando las redes instaladas donde sea
pertinente, con el fin de minimizar la intervención en escarpas y muros.

Si bien se ha recomendado tener en cuenta todos los frentes del Castillo
incluyendo el glacis como objeto de reanimación, las propuestas deben ceñirse a
la acción desde la iluminación arquitectónica y no a la obra física a través de
nuevos puentes, accesos y plazoletas no incluidos dentro del objeto del concurso.
Deben evitarse propuestas impracticables como iluminaciones lineales entre la
Batería de Santa Bárbara y la de San Carlos y los 12 apóstoles, y zonas verdes
susceptibles a robo y vandalismo, o en zonas que además de su difÍcil acceso
pueden afectar valores patrimoniales como iluminación en mechinales, escarpas,
contraescarpas y/o dentro de los cañones.
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En el planteamiento del sistema de iluminación, se deben separar los recorridos
internos de los externos o perimetrales, que pueden ser complementarios o
seguenciales, pero no directamente relacionados entre $í, manteniendo la
jerarquía del accgso principal del castil lo.

Se hace imprescindible la profundización del estudio e interpretación de los
valores históricos y estéticos y su aplicación en el desarrollo del proyecto. Es
recomendable profundizar el conocimiento de la arquitectura militar y aspectos
propios del Castillo lo cual es determinante para los tratamientos específicos de
cada sector, y puede además ser fuente de divulgación cultural.

2. Es mandatorio incluir en la segunda fase, 2 (dos) planchas adicionales para
ilustrar la distribución de todas las luminarias planteadas, sus tipologías y detalles
de las distintas fermas de montaje. Así mismo esta fase debe incluir el
presupuesto de suministro e instalación para el sistema de iluminación y control
cuyo valor total debe estar comprendido dentro del marco presupuestal
establecido en el concurso para la ejecución de este prgyecto, sin detrimento de la
calidad de los productos especificados ni de la ejecución de su instalación. Se
debe tener en cuenta por lo tanto criterios de: no contam¡nación ambiental, confgrt
visual, calidad en los materiales, estabilidad, eficiencia, eficacia, vida útil, bajo
mantenimiento, permanencia y garantías de todos los materiales propuestos.
También se deberá incluir, el diseño y los componentes para la iluminación de
emergencia. Las propuestas deben ejecutarse bajo principios de racionalidad
mediante el correcto uso de los medios técnicos y de los sistemas especificados.

4. En cuanto a Equipamiento tecnológico y recur$os informativos

Son bienvenidas las propuestas para dotar al Bien de lnterés Cultural del
equipamiento tecnológico complementario necesario para proporQionar
información, orientación, control y racionalidad en el uso de los recursos y su
sostenibilidad.

Video proyecciones, espectáculos de luces y sonido o multimedia y otros recursos
informativos pueden hacer parte de las propuestas, siempre y cuando se incluya la
respectiva justificación conceptual. Estos recursos podrían utilizarse como
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referencia, pero de ninguna forma deben constituirse en guiones o programas
musgográficos por fuera del alcance del contrato derivado de este concurso. Se
recomienda evitar efectismes innecesarios o escenografías excesivas. El lienzo de
la muralla no puede ser conveftido en una pantalla para la exhibición, la tecnología
debe estar al servicio del edificio y en ningún caso puede prestarse como recurso
de propaganda comercial. El mapping sólo podría ser permitido como instrumento
de divulgación cultural o con carácter conmemorativo, relacionados con los valores
patrimoniales de las fortificaciones, su ubicación en caso de incluirse debería estar
confinado a las zonas susceptibles de ser reactivadas: lienzes entre la Batería de
Santa Bárbara, la de San Carlos y los Doce Apóstoles.

En censtancia de lo anterior, se firma en Cartagena - Colombia, en la Alcaldía de
la ciudad de Cartagena de Indias en el Salón Vicente Martínez Martelo, por los
miembros del Jurado, el  09 de Junio de 2016.

Firman:

Ju¡ado por parte/de la Alcaldía de Cartagena de Indias DT
r-.___-"eiesidente del J lrrado

Correo oficial del concurso !9!!.gM¡Lg![i¡.ag¡9.!!.e¡!!]19j8!13:p!.4I8
l¡FoRtE ltlclAl DEL JU@O -CONCUSO pSF



tilf
Lscuc¡t¡¡ ll,it{er

CurtnEencr de Indic¡s FORTIFICACIQNES
{:AI,ITAGTNA üE INOIA$

s o c r E D A 0
COLOMEIANA DE
A R O U  I T E C I O S

coN-R-33
Acta de informe inicial d€

evaluación del jurada
Vsr$i*n; 1

se.h*: 2010$/1 3

F*w¡
no\grcdo uLLoA vERGARA \

Jurado por parte de la SC,A Presidencia Nacional

Jurado por parte de la SC,A Regional Bolivar

l 0

tm¡ffi W'árg;;#; W\¡.o .+.* *** 
\,.

Correo oficial del concurso @
ITFORME IN¡CIAL EL JUUDO.COXCURSO E9F

MARIA TERESA SIERRA HENAO
Jurado por parte del Ministerio de Cultura


