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INTERNACIONAL
A DOSRONDAS
DEANTEPROYECTO
ARQUITECTÓruICO
PÚBLICO
CONCURSO
DE
FELIPE
EN
PARAELDISEÑO
DELAILUMINACIÓN
DELGASTILLO SAN
DEBARAJAS.
COLOMBIA
CARTAGENA.
ACTANo.4
INFORME
INICIAL
DEEVALUACION
DELJURADO
de Indias
enel SalónVicente
de la ciudad
de Cartagena
Losdías7, 8 y 9 deJuniode2016enlaAlcaldía
juzgamiento
para
por
el
dq las
la
Presidencia
Nacional
Martelo,
adecuado
Martínez
debidamente
SCA
quienes
propuestas,
miembros
de la referencia,
los siguientes
se reunieron
del Juradodel Concurso
previamente
pqsesión
tomado
desuscargos:
habían
S]ERRA
ARQ.MARIATERESA
ARQ.RODOLFO
ULLOA.
ARQ.PEDRO
IBARRA.
ARQ.ALFONSO
CABRERA.

enel
laspropuestas,
comoconsta
delconcurso
recibieron
deloscoordinadores
LosMiembros
delJurado
quefueron
presentados
y entrega
"Acta
Enellasedejóconstancia
deinstalación
delJurado
depropuestas",
(9)
propuestas.
nueve
1.-

ANTECEDENTES..

en lasBases
loscriterios
deevaluación
contenidos
esterepasó
la instalación
delJurado,
Unavezfinalizada
a continuación:
loscuales
setranscriben
delConcurso,
DEEVALUACIÓN
CRITERIOS
básicgdeAnteqrove$q.
Nocióndeesquema
que,ensu
queéstees unconcurso
básico
de ideasy de esquema
debentenerpresente
Losparticipantes
grado.
Deacuerdo
conesa
enmenoro mayor
enanteproyecto
debesercorregido
tránsito
a serconvertidos
el Jurado
presente
y teniendo
enesteconcurso,
laigualdad
delosparticipantes
noquebrantar
consideración
que,aunque
puederecomendar
la adjudicación
de lospremios
a laspropuestas
Promotora,
a la Entidad
)
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porpropuesta
requieran
serracionalmente
modificadas,
noadolezcan
dedefectos
insalvables.
Seentiende
que
para
insalvables,
decurso
requiere
condefectos
aquella ensu
o desanollo convertirse
enAnteproyecto,
replanteado
sersustancialmente
o reelaborado,

y Concepto
general
Objeto

9.1

parael diseño
lamejorpropuesta
dela
H objeto
delconcurso
esseleccionar
deanteproyecfo
arquitectónico
iluminación
delCastillo
deBarajas.
deSanFelipe
y ambientales
generalestá
del Qastillo
de
Elconcepto
orientado
a habilitar
lasfortificaciones
de lascondiciones
objetivas
y permitansu óptimo
resaftensus caracferísticas
San Felipede Barajasque, sin desviftuarsu naturaleza,
garantizando
mejorarlascondiciones
de/osblenesde
supuesfaen valor.Estoimplica
aprovechamiento,
de seguridad
puedan
parasuintegridad
paraque/osvis/anfes
física.Ello
interés
recorridos
conel mínimo
den'esgos
cultural
efectuar
lo cual equivalea habilitarlas fo¡tificaciones
de /as condiciones
incluyeel desanollode proyectos
de iluminación,
que, sln desvirtuar
y permitansu óptimo
resaltensus caracferísticas
objetivasy ambientales
su naturaleza,
garantizando
puesfa
valor.
su
en
aprovechamiento,
prioritarioelaborarel proyectode iluminación
la ETCARconsidera
del Castillode SanFelipede Barajas,construido
porseresfeel componente
y
depúblico
sobreel cerrode SanLázaro,
delsisfema
defortificaciones
conmayorafluencia
que
y
galerías,
interiores
de
de
los
mayor
cantidad
de
recorridos
en
túneles
además
ser
uno
elementos
el
cuentacon
quevincula
y unnodoarticulador
másrepresentaflvos
desuesfrucfura
e/sislema
de
dela imagenurbana
de Qartagena
rb/as
delterritorio,
conlapañecontinental

9.2

lVecesldades
a resorver
conelconcurso.

El diseño
requiere
la resolución
de los
deIa iluminación
arquitectónica
del Castillo
de SanFelipede Barajas
aspecfos;
.
o
.

queotorgará
identidad
Conceptual;
alproyecto,
a partirdesusvalorescufturales.
yr.sua/es
que
y de
Funcional; darárespuesfa
a /osaspecfos
delespacio
mediante
el usode técnicas
asociadas
a la iluminación
arquitecfónica.
tecnologías
y sostenibilidad;
queprocurarán
y
De eficiencia
entreconsumo
energético
el equilibrio
adecuado
/osrequrblfos
delproyecto;

Parasu desarrollo
setendránencuenta/ossrguientes
eJ'es
esfrafégicos:
propuesfas
imptican
Ia intervención
de un Biende
a.
Conservacióndel patrimonio. Lasso/uciones
quehacepartedel Patrimonio
lnterés
Nacional,
Porlo tanto,se debenaplicarlas
Cultural
de la humanidad.
paralaconservación
y puesta
recomendaciones
internacionales
dela Ca¡ta
de Taxco
envalordelBien(enparticular,

rm6Filul

rf,rEl0Rth

*

¡@

ft4{.

,*g*t

*{.ff

P+'ivrnero{a

ffi

*.lilIr*,:T*-

Correooficialdelconcurso
concurso¡luminacioncast¡llo@sca-on.orq
INFORMEINIC¡ALDEL JU@O

-CONCUNO ESF

rI|r

ü:ru*{¡; I*iler

Curtugcn*
deIn¿trins

FORTIFICACICNES
(/{R1/.\|;tt,¡^DElNClAs

S O C I E D A D
COLOMBIAN
OA
E
4 R . OU l . T ,CEr O s

coN-R-33
Actade informeinicialde
evaluac¡ón
deljurado
V*rsión: 1
P*oho:e$/09/1i3

pretendiendo
parailum¡nac¡ón
la mínima
físicay buscando
de BienesCulturales),
interuención
sobresumaterialidad
una
quereconQzca
y pongaen valor
(tantoa nivelde contexto
integración
estética
delproyecto
comoa niveldelinmueble),
patrimonial.
quepuedaproponerse
Esfonoexcluyg
contemporáneo,
aplicable
a parthde
sucondición
unapofteesféfico
la utilización
temporales
desecuenclas
deiluminación
o a partirdeevenfos
especra/es.
Parael desanollo
de las propuegfas
se debeestudiar
la funcionalidad,
la representatividad,
el diseñogeométrico,
la
quelailuminación,
material,
el color,la textura,
el usode destino,
efc.Sedebeconsiderar
además
además
composición
Porello
de un mediotécnico,
es un recursoañístico
capazde trascender
en el planoesféfibomásalládelfuncionaL
conel biende interés
deberádiseñarse
deformatalquenocompita
cultural.
natural)y en la noche,
estudiarla correspondencia
entrela leQtura
del BICen el día (coniluminación
Serecomienda
/os valoreshistóricos
esencra/es
del ambienteal interiory exteriqrdel inmuebley su relacióncQnsu
considerando
queorientedemanera
consecuente
el desanollo
de
inmediato,
comobaseparatomarunaposicion
conceptual
entorno
Ia propuesta.
Algunos
estánrelacionados
históricos,
comola utilización
deesfosaspecfos
convalores
de/os0onfrasfes
entreluzy sombra
comorecurso
defensivo
del Castillo.
planteada
conrelación
a lasfacilidades
Sebuscala eficiencia
de la solución
b.
Criteriosde funcionalidad.
paraefectuar
por lasplataformas,
y demáscomponentes
la noche,comotambién
en los
durante
losreconidos
baterias
patimoniales
por lasgalerías
y fúnelessindetrimento
y nocturnos)
(diumos
delBiende lnterés
de losvalores
recorridos
Cultural.
criterios
de
definición
de los nateriales,
Criteriode factibilidadtécnicaen la ejecución
de la propuesta:
C.
y altadurabilidad
y aprovechamiento
permanencia,
de/osrecursos
exisfenfes.
bajomantenimiento

de
a principios
Criteriode racionalidadeconómica,inherente
a la adecuación
de las propuesfas
d.
y sisfemas
/oscuales
de últimageneración
racionalidad,
entendida
comoel empleorazonable
de /osmedlostécnicos
haganusode losavances
tecnológicos
delmomento,

globalesde sostenibilidad.
adecuación
de la propuestaa lineamientos
e.
Criteriode sostenibilidad:
para
Aprovechamiento
en lo referente
a eficiencia
lumínicay bajoconsumoenergético,
de los avancestécnicos
garantizar
queprevalezcan
y seactualicen
másalládeltiempo
devidade/osequrpos.
de San Felipede
del Castillo
estéticae lmagenlJrbana:Teniendo
en cuentala importancia
f.
tntegración
derivadade localizaciónen la entradaa tierrafirme(queslguesiendoun nodode
Barajas
comohitoarquitectónico,
y el sectorde la ciudadconmayorextensión
del
territorial
articulación
entreel centroHístórico
) y en inmediaciones
(el cerro)de SanLázaro (lo cualle confiere
en el padrastro
Cerrode La Popa,tantocomode su emplazaniento
y magnificencia),
deCartagena.
dela lmagenUrbana
comounode losprincipales
constituyentes
masividad
seconsidera
y cuandoellono inplique
y de su entornoen las noches,
siempre
Porellose buscala puestaen valordel Castillo
al cielonoctumo
dela ciudad.
culturales
o genere
contaminación
detrimento
a susyalores
3
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g.
y recursosinformativos.
Equipamiento
las
tecnológico
Elproyecto
deiluminación
arquitectónica
const¡tuye
paraproporc¡onar
necesario
basesparadotaral Biende lnterésCultural
delequipamiento
tecnológico
complenentario
y orientación,
y la sostenibilidad,
información
la racionalidad
o paragarantizar
enel usode/osrecursos
comosrsfemas
pararacionalizar
y desconexión
la conexión
de presencia
dela iluminación
en función
de la presencia
de
de detección
plantaeléctrica
y
(contemplar
wlsifanfes,
deemergencia
fuentes
luminosas
sisfema
delluminación
de respaldo),
eficaces
inteligentes
variosaparatos
componentes
eléctricos
capaces
de controlar
a fravésde slsfemas
específcos
de gestión,
webquepermitan
incorporación
obtener
información
turística
sobrela
de terminales
sobreel monumento
o, engeneral,
srbfema
de
ciudad,etc.La utilización
deslsfemas
de arquitectura
abieñaconcapacidad
deintegración
de cualquierotro
queserádesarrollado
y videoesun presupuesto
control
comoaireacondicionado,
CCTV,motores,
sonido
de diseño
en
porelganador.
elproyecto
deIailuminación
arquitectónica
de diseño
contratado
puedenhacerpartede
y otrosrecursos
informativos
Videoproyecciones,
de /ucesy sonido
o multimedia
espectácu/os
justificación
y cuando
/aspropuesfas,
la respectiva
conceptual.
siempre
seincluya

2,.

JUZGAMIENTO.

que
porcadaunodelosjurados,
individual
Elproceso
a partir
delaevaluación
dejuzgamiento
sedesarrolló
A
los proyectos
elegibles
de acuerdo
a loscriterios
de evaluación.
seleccionó
de manera
autónoma
y seevidenciaron
lospuntos
concertada,
se
comunes.
Entonces,
continuación
sepusoencomún
demanera
porunanimidad
y seprocedió
respectivas,
lasrecomendaciones
loscinco
finalistas
a hacer
seleccionaron
DEEVALUACIÓN
DESARROLLO

LOS(5) PRoYECToS
QUECoNTINUAN
CoNSIDERACToNES
DELJUMDOPARASELECCoToNAR
RONDA
PARA
LASEGUNDA
porunanimidad,
lascondiciones
básicas
del
sinordenpreferencial,
cumplen
Laspropuestas
seleccionadas
que constituye
a nivelde
viablespara avanzar
en su desarrollo,
alternativas
espíritudel concurso
son:
fasedelconcurso
anteproyecto
enlasegunda

IDENTIFICADO
CONELCODIGO CFSO
PROYECTO
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IDENTIFICADO
PROYECTO
CONELCODIGO JL44
PROYECTO
IDENTIFICADO
CONELCODIGO GtTt
PROYECTO
IDENTIFICADO
CONELCODIGO AVgO

IDENTIFICADO
CONELCODIGO NBO9
PROYECTO

ajustesen
a nivelde esquemabásicorequieren
Se aclaraque estaspropuestas,
paralo eual,en
parala segundafaseo de anteproyecto,
su procesode desarrollo
en las bases,el juradohace las siguientes
con lo estipulado
concordancia
quedebenserten¡das
etapa.
en cuentaparala siguiente
recomendac¡ones
númerode propuestas
de un nutridoy calificado
El juradocelebrala participación
tallerporponer
a la Escuela
del tema.Felicita
teniendo
en cuentala complejidad
que,de forma
interdisciplinarios
manos
de
equipos
estetematan importante
en
en nombrey
dandola oportunidad
concursan
anónima,
de queeljurado,actuando
la mejorde ellasparabiende un
representación
escojaentrevariaspropue$tas
comoPatrimonio
de la humanidad.
Nacional
declarado
Biende Interés
y la capacidad
técnicay valoralos aportesde
El juradoreconocela idoneidad
teniendo
en cuenta
lasbasesdelconcurso,
Siguiendo
cadaunode laspropuestas.
lasdimensiones
a partirde sus valore$
al proyecto,
Conceptual;que otorgaráidentidad
culturales.
Funcional;que dará respuestaa los aspectosvisualesdel espacio
a la iluminación
asociadas
el uso de técnicasy de tecnologías
mediante
arquitectónica.
queprocurarán
entre
adecuado
el equilibrio
Deeficienciay sostenibilidad;
proyecto;
y
del
energéticolosrequisitos
consumo

.
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y que se concretan
Y en concordancia
definidos,
en los
eonlos ejesestratégicos
patrimonio,
funcionalidad,
factibilidad
técnica,
del
criteriosde Conservación
lntegración
racionalidad
económica,
sostenibilidad,
estéticae lmagenUrbana,
y recurses
informativos.
Equipamiento
tecnológico
En este
la importancia
de la conceptualización
de la iluminación.
Eljuradoenfatiza
una visión
de construir
sentidose llamala atenciónen cuantoa la necesidad
puntuales
la
de conjunto
másqueacciones
sqbrelas partes.Se requiere
integral
de cadaparte.De
Integralidad
unitarias
de la visiónacordecon las características
que no son objetodel
formacoherente,
se debenevitarpropuestas
accesorias,
concurso.
propue$tas
implican
la intervención
de un Biende InterésCultural
Lassoluciones
quehacepartedel Patrimonio
Porlo tanto,se deben
de la Humanidad.
Nacional,
para la conservación
y puestaen
internacionales
aplicarlas recomendaciones
de Bienes
valordel Bien(en particular,
de la Cartade Taxcoparailuminación
proyecto
(a
lograndola integración
nivelde centextoya
Culturales),
estéticadel
patrimonial
quereconozaay
pongaen valorsu condición
niveldelinmueble)
conla
física.
mínimaintervención
sobresu materialidad
que el objetodel concursono es un proyectode
Se recuerdaa los participantes
propuestas
más alládel conceptogeneral
ni
incluye
de intervención
restauración
tale$ como:modificaciones
de la condiciónfísicaactualdel
de iluminación,
y recorridos
no senobjetodelconcurso.
inmueble,
susaccesos,
circulaciones
sinoun recurso
no puede$erornamental
o decorativo
El carácter
de la iluminación
parala puestaen valordel Biende Interésculturaly para la habilitación
del
propuestas
que
recorridoen horas de la noche.Debenevitarseaccioneso
con su
distorsionenla morfologíadel Castilloo aspectosrelacionados
presentación
estéticao desvirtúenotros valoresculturalesde los cualeses
del
portador.Paraello se debenconsiderar
los valoreshistóricos
esenciales
y exterior
y su relación
del inmueble
consu entornoinmediato,
al interior
ambiente
como base para tomar una posiciónconceptualque orientede manera
de la propuesta.
consecuente
el desarrollo

n
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la
Para el desarrollode las propuesta$
se debe estudiarla funcionalidad,
volumétrica,
la composición
material,
el color,la
representatividad,
la configuraqión
que la iluminación
textura,el uso de destino.Se debeconsiderar
es un recurso
másalládelfuncional,
técnicoy artístico
capazde trascender
en el planoestético
por ello deberádiseñarse
de formatal que se integrecon el bien de interés
cultural,
sinestablecer
competencias.
y
cuidadocon los tonosde luz,los cualesdebenser adaptables
Se recomienda
mediante
la implementación
de un sistemade controlde iluminación
escalables,
quepermita
la configuración
de diferentes
escenas.
general
en el manejode la
de la iluminación
debeserel de la sutileza
El concepto
garantizar
la
además
un máximode confortvisual.Se recomienda
luz buscando
y el uso de recursos
de diseño
utilización
de iluminación
en blancosdinámicos,
paracrear
contraluz,
atenuación
e intensidades
talescomo:sombra,claroscuro,
y sustexturas.
y acentossobrelosdiferentes
volúmenes
articulaciones
lo cual
de las prexistencias,
aprovechar
al máximolos recursos
Se recomienda
a$pectosinherentes
incluyeel respetoal accesoy a las circulaciones
existentes,
comoa su estado
espacialy a sus valoresculturales,
tantoa la configuración
dondesea
las redesinstaladas
funcional.
Aprovechando
actualde organización
y muros.
pertinente,
la intervención
en escarpas
conel finde minimizar
tener en cuentatodos los frentesdel Castillo
Si bien se ha recomendado
las propuestas
debenceñirsea
incluyendo
el glaciscomoobjetode reanimación,
y
a travésde
la
obra
física
arquitectónicano a
la accióndesdela iluminación
y plazoletas
no incluidos
dentrodelobjetodelconcurso.
accesos
nuevospuentes,
propuestas
linealesentrela
iluminaciones
impracticables
como
Debenevitarse
y zonasverdes
y la de SanCarlosy los 12 apóstoles,
Bateríade SantaBárbara
o en zonasque ademásde su difÍcilacceso
a roboy vandalismo,
susceptibles
escarpas,
puedenafectarvalorespatrimoniales
comoiluminación
en mechinales,
y/odentrode loscañones.
contraescarpas
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En el planteamiento
del sistemade iluminación,
se debensepararlos recorridos
perimetrales,
que
pueden
internosde los externoso
ser complementarios
o
pero no directamente
relacionados
la
seguenciales,
entre $í, manteniendo
jerarquía
delaccgsoprincipal
delcastillo.
la profundización
Se hace imprescindible
del estudioe interpretación
de los
proyecto.
y
y
valoreshistóricos estéticos su aplicación
en el desarrollodel
Es
profundizar
recomendable
military aspectos
de la arquitectura
el conocimiento
propiosdel Castillolo cuales determinante
paralos tratamientos
específicos
de
cultural.
cadasector,y puedeademásserfuentede divulgación
para
incluiren la segundafase,2 (dos)planchas
adicionales
2. Es mandatorio
y detalles
planteadas,
sustipologías
ilustrar
la distribución
de todaslas luminarias
de las distintasfermasde montaje.Así mismo esta fase debe incluirel
y control
parael sistemade iluminación
presupuesto
e instalación
de suministro
cuyo valor total debe estar comprendidodentro del marco presupuestal
parala ejecución
de la
sin detrimento
de esteprgyecto,
establecido
en el concurso
Se
ni de la ejecuciónde su instalación.
calidadde los productos
especificados
ambiental,
confgrt
de: no contam¡nación
debeteneren cuentaporlo tantocriterios
vida útil,bajo
eficacia,
estabilidad,
eficiencia,
visual,calidaden los materiales,
propuestos.
permanencia
y garantíasde todos los materiales
mantenimiento,
para
y
la
iluminación
de
los
incluir,
el
Tambiénse deberá
diseño
componentes
de racionalidad
bajo principios
emergencia.
Las propuestas
debenejecutarse
y de lossistemas
especificados.
mediante
el correctousode losmediostécnicos
y recur$os
informativos
4. En cuantoa Equipamiento
tecnológico
para dotar al Bien de lnterésCulturaldel
las propuestas
Son bienvenidas
equipamientotecnológicocomplementarionecesario para proporQionar
en el uso de los recursosy su
controly racionalidad
información,
orientación,
sostenibilidad.
y otrosrecursos
de lucesy sonidoo multimedia
espectáculos
Videoproyecciones,
y cuandose incluya
la
puedenhacerpartede laspropuestas,
siempre
informativos
podrían
justificación
como
utilizarse
conceptual.Estos recursos
respectiva
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perode ningunaformadebenconstituirse
referencia,
en guioneso programas
por fueradel alcancedel contratoderivadode esteconcurso.Se
musgográficos
innecesarios
o escenografías
excesivas.
recomienda
evitarefectismes
El lienzode
para
pantalla
puede
la exhibición,
la tecnología
la muralla
no
serconveftido
en una
comorecurso
debeestaral serviciodeledificioy en ningúncaso puedeprestarse
comoinstrumento
sólopodríaser permitido
de propaganda
comercial.
El mapping
relacionados
culturalo concarácter
conmemorativo,
conlosvalores
de divulgación
patrimoniales
debería
estar
su ubicación
de lasfortificaciones,
en casode incluirse
lienzesentrela Bateríade
de ser reactivadas:
confinado
a las zonassusceptibles
la de SanCarlosy losDoceApóstoles.
SantaBárbara,
- Colombia,
de
en la Alcaldía
se firmaen Cartagena
En censtancia
de lo anterior,
por los
Martelo,
de Indiasen el SalónVicenteMartínez
la ciudadde Cartagena
miembros
delJurado,
el 09 de Juniode 2016.
Firman:

porparte/de
deIndias
DT
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deCartagena
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