
Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación 
+34 689 926 119   |   info@a-pdi.org   |   www.a-pdi.org 

 

 
 

Convocatoria de Concurso para la 
producción y montaje de una 

instalación lumínica en el 
Festival “LUZ MADRID” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN: 
La Asociación Profesional de Diseñadores 
de Iluminación (APDI), en su intención de 
continuar nuestra labor de crecimiento 
como entidad referente en el ámbito y la 
cultura de la luz y de fomentar nuestras 
relaciones con entidades, instituciones, 
etc. para la promoción, colaboración y 
visibilidad del trabajo de nuestros socios, 
ha sido invitada por Madrid Destino a 
participar en el festival “Luz Madrid” que 
permitirá́ mostrar una instalación de 
interés artístico y lumínico para la 
ciudadanía de Madrid y sus visitantes. 

La APDI opta por hacer una convocatoria 
interna, restringida entre sus Socios de 
Honor, Profesionales y Consultores 
Técnicos. 
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2. OBJETO: 
La presente convocatoria tiene como 
objeto fomentar el apoyo a nuestros socios 
en la producción de una obra lumínica. 

Así, mediante esta iniciativa se pretende: 

§ Promover el desarrollo de instalaciones 
lumínicas interviniendo espacios 
públicos. 

§ Facilitar un marco de creación artística, 
dada la inestable situación actual. 

§ Establecer un contexto de 
acompañamiento y calidad por parte de 
la Asociación para que el proyecto 
creativo vea la luz en las mejores 
condiciones posibles. 

§ Generar vínculos entre los distintos 
protagonistas de la escena artística 
lumínica a nivel nacional, internacional 
así́ como con las instituciones y el 
público. 

En la presente convocatoria se observarán 
los principios de igualdad, no 
discriminación y transparencia para los 
socios convocados de la APDI. 

Los Proyectos tendrán total libertad en 
cuanto a la temática y tipo de instalación 
que presenten. En todo caso podrán ser 
instalaciones lumínicas de carácter 
escultórico, interactivas, intervenciones del 
espacio con luz , inmersivas y video 
proyecciones, etc. 

 

3. SOCIOS / PARTICIPANTES: 
Esta convocatoria consta de una 
modalidad única dirigida a los miembros 
socios diseñadores de la Asociación, 
individuales o colectivos. 

Podrán presentarse a la convocatoria; 
conjuntamente, personas físicas de forma 
individual o agrupadas, sin exigirse la 
formalización de relación jurídica alguna 
entre ellas. En caso de pluralidad de 
personas físicas presentadas 
conjuntamente, se deberá señalar un 

representante al que el resto de los 
integrantes del colectivo deberán ceder los 
derechos de representación y con el que se 
entenderán todas las relaciones 
obligaciones, todo ello sin perjuicio de las 
relaciones internas entre ellos para el 
cumplimiento de los compromisos de la 
presente convocatoria. En todo caso, los 
miembros del colectivo responderán 
solidariamente. 

Solo podrán presentarse a la convocatoria 
Socios de las Categorías Profesionales 
(Sénior y Junior), Consultores Técnicos y 
Socios de Honor, con sus cuotas 
actualizadas. 

El proyecto presentado deberá responder a 
la autoría del creador que aplique a esta 
convocatoria. 

Los artistas se pueden presentar de forma 
individual y/o colectiva, no existe límite de 
propuestas. Cada propuesta llevará 
asociada un formulario diferente que ha de 
rellenarse. 

Quedan fura de lo convocatoria los 
diseñadores que hubieran sido 
seleccionados directamente por la 
dirección artística de esta edición del 
festival para realizar una instalación. 

 

4. COMISIÓN Y CRITERIOS DE 
VALORACIÓN: 

a) Comisión de Valoración: La APDI 
constituirá una Comisión de Valoración 
que estará compuesta por: dos socios 
elegidos por parte de la Junta Directiva, un 
diseñador externo de reconocido prestigio, 
un comisario y un miembro de la 
organización del festival. 

La exclusión por incumplimiento de los 
requisitos y la valoración son de la 
exclusiva competencia de la Comisión de 
Valoración.  

El fallo de esta comisión se comunicará 
sobre la segunda quincena de mayo a 
través de la newsletter de la Asociación, y 
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al finalista en concreto en la dirección de 
correo electrónico que hallan facilitado. 

b) Criterios de Valoración: Los 
proyectos presentados serán examinados 
por la Comisión de Valoración en base a 
los siguientes criterios: 

§ Calidad y coherencia del proyecto. 

§ Proyección potencial de la propuesta. 

§ Viabilidad de realización. 

§ Repercusión artística, conceptual o 
técnica. 

§ Originalidad y grado de innovación. 

§ Capacidad para entablar conexiones 
con el entorno y el publico asistente. 

§ Principios de sostenibilidad de la 
propuesta en relación con el medio 
ambiente. Materiales usados, eficiencia 
energética, etc. 

Debido a la situación sanitaria, se evitarán 
piezas que tengan un horario restringido 
de inicio-fin, para evitar aglomeraciones. 
Las piezas deberán funcionar en modo fijo 
o continuo, nunca determinadas a unas 
horas concretas. 

c) Resolución de la Comisión: en base 
a estos criterios, la Comisión de Valoración 
elevará tres propuestas finales para su 
validación por parte de la Dirección 
Artística del festival, quien así mismo 
designará la propuesta ganadora final. 

 

5. DOTACIÓN ECONÓMICA: 
La presente convocatoria y su resolución 
es ajena a Madrid Destino. La selección no 
supone un compromiso de contratación 
por parte de Madrid Destino, sino una 
propuesta para su contratación, que estará 
condicionada a la viabilidad técnica y 
calidad artística de las propuestas y a la 
formalización del correspondiente 
contrato conforme los procedimientos 
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector 
Público, con las especificaciones técnicas 

que en función del proyecto sean 
requeridas (ver Anexo I). 

Las condiciones recogidas en la presente 
convocatoria son de carácter meramente 
informativo y orientativo para facilitar a los 
candidatos interesados la presentación de 
sus propuestas. 

Una vez validada la propuesta por parte de 
la Dirección Artística del festival y 
aprobada su contratación por parte de 
Madrid Destino, el beneficiario obtendrá, 
para el desarrollo del proyecto: 

a) Una asignación económica de 
Treinta y Cinco Mil Euros (35.000€) 
(a los que aplicar los impuestos y/o las 
retenciones que correspondan). Esta 
cantidad incluye los gastos totales para la 
ejecución del proyecto, así como los 
honorarios del diseñador. La contratación 
para la prestación de los servicios se 
realizará con la empresa pública Madrid 
Destino, entidad organizadora del Festival 
(ver Anexo I). 

Se podrá contemplar la posibilidad de que 
el diseñador enriquezca su pieza con la 
ayuda de algún proveedor que tenga 
carácter de patrocinador. 

b) Apoyo y Seguimiento: la APDI 
llevará a cabo un seguimiento y apoyo al 
diseñador durante el proceso de desarrollo 
y el montaje de la pieza final, y tratará de 
poner a disposición del ganador todos los 
recursos con nuestros proveedores y 
patrocinadores para encontrar las sinergias 
y mejores condiciones posibles para un 
buen resultado final. 

c) Comunicación: colaboración con 
Madrid Destino en la promoción del 
Festival “Luz Madrid” y de la obra 
instalada, a través de la asistencia y 
participación de representantes de la APDI 
en aquellos actos de presentación y 
comunicación que se determinen y los 
canales de comunicación y redes sociales 
de la propia Asociación. 
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6. PRODUCCIÓN DEL EVENTO: 
El evento será producido por Madrid 
Destino. Esta entidad procederá́ a la 
contratación y la ejecución de las piezas 
según las indicaciones de la dirección 
artística del festival. En este sentido, se 
abren dos posibilidades ligadas a la 
naturaleza de la compañía o diseñador que 
vaya a ser contratado: 

§ Si el equipo ganador de la convocatoria 
no tiene capacidad de asumir una 
contratación “llave en mano”, Madrid 
Destino contratará y abonará los 
honorarios artísticos y asumirá la 
ejecución técnica hasta el presupuesto 
restante. 

§ Si el equipo ganador de la convocatoria 
es una organización con capacidad de 
asumir una contratación “llave en 
mano”, Madrid Destino podrá́ hacer esa 
contratación por el presupuesto total. 

En todo caso una formula u otra se 
decidirá́ una vez se concrete la compañía o 
artista ganador de la convocatoria y 
participante en el Festival. 

 

7. UBICACIÓN: 
La zona de intervención será la Plaza de la 
Independencia (más conocida como Puerta 
de Alcalá) situada en Madrid (ver Anexo II). 

Se debe considerar que no se podrá retirar 
mobiliario ni invadir la calzada de 
circulación alrededor de la plaza. 

En caso de requerir intervenir alguna 
fachada, el artista debe responsabilizarse 
de los permisos, gestiones y costes que 
vengan implícitos. 

 

8. DURACIÓN Y FECHAS DEL 
FESTIVAL: 
El proyecto tendrá una duración de unos 5 
meses aproximadamente de producción a 
partir de su inicio. 

Está previsto que comience sobre la 
segunda quincena de mayo del 2021, si 
bien estas fechas están sujetas a posibles 
cambios, debidamente justificados por 
razones de producción. 

Las fechas del festival serán los días 29, 30 
y 31 de octubre del 2021. 

Se prevén dos días de montaje previos a la 
inauguración (días 27 y 28 octubre). 

Las fechas previstas pueden ser 
modificadas por la organización  

El día 30 de octubre se realizará un 
congreso / simposio organizado por la 
APDI y que contará con la colaboración de 
la Asociación de Autores de Iluminación 
(AAI). Dentro de este marco se podrá 
requerir la participación del Artista para su 
presencia o intervención en alguna 
conferencia. 

 

9. CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN: 
Las siguientes normas y obligaciones son 
de esencial cumplimiento por parte de la 
persona solicitante, así́ como sus posibles 
colaboradores. 

a) Equipamiento, requerimientos 
técnicos y servicios: Todos los equipos, 
servicios técnicos y logísticos correrán a 
cargo del artista. La empresa promotora 
(Madrid Destino) facilitará lo siguiente: 

§ Permisos municipales y reserva del 
espacio. 

§ Acometida eléctrica adecuada al 
consumo de la instalación. Se pone a 
disposición de la producción del artista 
un cuadro de toma general. 

§ Vallado peatonal para delimitar la zona 
de trabajo durante las jornadas de 
montaje y desmontaje, así́ como en el 
horario en el que la pieza permanece 
cerrada al púbico si fuera necesario 
hacer una delimitación en esos 
momentos. Incluido el personal 
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necesario para montar y desmontar 
este vallado. 

§ Valla alta de cerramiento de la zona de 
acopio de materiales, zona de control, 
módulo de seguridad, grupos 
electrógenos si fueran necesarios y 
baño químico. Incluido el personal 
necesario para montar y desmontar 
este vallado. 

§ 1 modulo del personal de seguridad 
para almacén de materiales de valor. 

§ 1 WC químico. 

§ Servicio de seguridad privada desde el 
comienzo del montaje hasta el final del 
desmontaje. 

b) Espacio público: 
§ Cargas en Pavimento: el conjunto de las 

estructuras de la instalación en sus 
puntos de apoyo sobre el pavimento 
debe quedar dentro de los límites de 
carga establecidos en la zona elegida 
de la plaza. Si se superaran estos límites 
y fuera necesario generar un 
planteamiento de reparto de cargas, 
este correrá́ a cargo del diseñador. 
Todos los apoyos en el suelo deberán 
contar con durmientes de madera o 
goma con el fin de no generar ningún 
tipo de daño en el pavimento.  

§ Medios Auxiliares: la maquinaria 
empleada en los trabajos corre a cuenta 
del artista. Si se prevén movimientos de 
maquinara fuera de la zona delimitada, 
se deberá contar con vehículos 
matriculados y solicitar los permisos 
necesarios para su transito, estos 
permisos correrán por cuenta de Madrid 
Destino.  

§ Ubicación: la ubicación final de los 
elementos en la calzada puede venir 
limitada por las normas de circulación y 
movimiento de peatones, en cualquier 
caso, será la organización quien 
determine si hubiera que cambiar 
cualquier elemento.  

§ Certificaciones: la legalización eléctrica 
corre a cargo de la empresa promotora. 
Sin embargo, esta podrá solicitar al 
artista, la memoria eléctrica que incluya 
el detalle de la distribución desde la 
toma general (esquema unifilar) y los 
consumos eléctricos generados. 

El artista deberá facilitar la 
documentación de certificación y 
homologación del equipamiento y los 
materiales que los responsables de la 
empresa promotora soliciten. 

Certificado solidez. El artista deberá 
realizar el proyecto que incluya la 
memoria técnica estructural y ha de 
contar con su propia dirección 
facultativa responsable del montaje y el 
correspondiente certificado final de 
ingeniería.  

§ Acústica: si la instalación cuenta con 
efectos de sonido, se atenderá́ 
conforme a los procedimientos 
establecidos en el apartado 1 del anexo 
III de la OPCAT, medidos a 1,5 metros 
de los equipos de reproducción sonora. 
Durante el desarrollo del evento no 
sobrepasarán los 95 dB LAeq, 5s hasta 
las 23:00 horas y los 85 dB LAeq, 5s 
desde las 23:00 horas hasta su 
finalización. 

§ PRL: todos los trabajadores, servicios y 
empresas contratadas por parte del 
diseñador, cumplirán con la legalidad 
en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

La empresa promotora es responsable 
de realizar la Coordinación de 
Actividades Empresariales en la que 
todas las empresas intervinientes tienen 
la obligación de participar.  

§ Covid-19: el diseñador, así como sus 
trabajadores y las empresas contratadas 
por su parte, cumplirán con lo 
establecido por las Autoridades 
Sanitarias en relación con las medidas 
de prevención de contagios que sean 
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necesarias en cada momento del 
proceso del proyecto. 

 

10. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS: 

a) Formulario de Participación: Para 
participar en este concurso restringido será 
necesario cumplimentar debidamente y 
enviar a info@a-pdi.org el formulario de 
participación (Anexo III), en el que se 
solicitan: 

§ Datos personales y de contacto 
completos 

§ Título del proyecto 

§ Uso de la aportación económica 

§ Especificar colaboraciones de empresas 
(si las hubiera) 

§ Lema de participación en el concurso 
(que no puede vincularse directa o 
indirectamente con el nombre de 
ninguna persona, estudio o empresa) 

En el caso de que el proyecto sea 
presentado por un colectivo, se asignará 
un/a único/a representante como 
interlocutor/a. 

Los diseñadores se pueden presentar de 
forma individual y/o colectiva y no existe 
límite de propuestas. 

Cada propuesta llevará asociada un 
formulario diferente que ha de rellenarse. 

b) Documentación del Proyecto: 
Todos los documentos del proyecto 
deberán enviarse en un único envío bajo el 
nombre del “lema” del concurso, en 
formato comprimido a través de la 
plataforma WeTransfer a info@a-pdi.org. 
Los documentos no podrán incluir ninguna 
referencia directa o indirecta al nombre de 
ninguna persona, estudio o empresa: 

§ Descripción del proyecto creativo (750 – 
1500 palabras) 

§ Material grafico. 

§ Descripción del proyecto técnico. 
Listados de equipos, materiales a 
utilizar y marcas. Así como la 
implantación en el espacio de todos los 
elementos que componen la 
instalación, incluidos controles u otros 
elementos. 

§ Calendario de trabajo estimado. 

§ Justificación económica, lo más 
detallada posible. 

c) Plazo de presentación de 
propuestas: Todos los proyectos 
deberán presentarse antes de las 0:00h. 
del 13 de abril del 2021. 

La presentación de proyectos no concede 
ningún derecho a los participantes.  

Las dudas se resolverán en la siguiente 
dirección de correo electrónico: info@a-
pdi.org, indicando en el asunto 
‘Convocatoria Festival Luz Madrid’. 

 

11. PROPIEDAD INTELECTUAL: 
Los participantes responden de la 
originalidad y autoría de los proyectos que 
presenten, y garantizan que ostentan 
legítimamente todos los derechos de 
propiedad intelectual sobre los mismos y, 
en este sentido, garantizan el uso pacífico 
por parte de la Organización del Festival y 
le eximen expresamente de cualquier 
responsabilidad por los dantos y/o 
perjuicios que directa o indirectamente, el 
incumplimiento por su parte de esta 
garantía pudiera ocasionar, sin perjuicio 
del material no propio autorizado.  

Los autores y sus colaboradores (o, en su 
caso, aquellas personas que participen por 
ser titulares legítimos de los derechos 
necesarios para desarrollar el proyecto) 
autorizan a la Organización del Festival a 
llevar a cabo, en todo o parte, uso de los 
distintos elementos del proyecto y en su 
caso, su resultado, (ya sean textos, 
imágenes, gráficos o videos) 
exclusivamente para fines promocionales y 
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biográficos de la Organización del Festival, 
esto es, los derechos para la edición en 
soporte papel y digital de folletos, 
catálogos o publicaciones recopilatorio de 
las actividades del Festival o para fines 
promocionales de su actividad, por lo que 
se excluye expresamente la explotación 
comercial. La autorización se concede por 
el máximo de tiempo permitido por la ley, 
para un ámbito geográfico mundial. 

 

12. PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento del Reglamento General 
de Protección de datos de carácter 
personal, se informa al o los interesados de 
lo siguiente: Los datos de contacto podrán 
ser utilizados para que la Asociación le 
remita comunicaciones con la finalidad de 
mantenerle informado de actividades, 
encuentros y conferencias relacionadas 
con el sector. Puede ampliar esta 
información en la siguiente dirección: 
http:// a-pdi.org/política-de-privacidad. 

Es posible que en el desarrollo del evento 
se realicen fotografías y/o vídeos, los 
cuales podrán ser publicados en nuestra 
página web www.a-pdi.org y en nuestros 
perfiles en las Redes Sociales para dar a 
conocer y promocionar la actividad de la 
Asociación. Si no deseas que tu imagen y/o 
voz sean tratados con esta finalidad, por 
favor, no participes en los posados 
fotográficos y/o audiovisuales que se 
realicen durante el evento. 

Por último, le informamos que, en caso de 
que nos facilite datos de terceros, incluidas 
personas de contacto, deberá obtener su 
consentimiento para ello e informarles de 
todo lo establecido en esta cláusula. Con 
las limitaciones establecidas en la Ley, 
puedes ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición 
mediante escrito, al que se adjunte copia 
del DNI del interesado, dirigiéndose por 
email a info@a-pdi.org. 

 

13. DERECHOS DE IMAGEN DEL 
DISEÑADOR: 
El diseñador reconoce que podrá́ aparecer 
en imágenes (fotografía, video, etc.) 
tomadas con relación al proyecto artístico 
para su posterior difusión informativa o 
promocional de la actividad del festival y 
de la APDI. 

Asimismo, acepta que su imagen pueda ser 
utilizada en catálogos u otros documentos 
recopilatorios de la actividad del festival y 
de la APDI. 

Todo ello con la salvedad y limitación de 
aquellas utilizaciones o aplicaciones que 
pudieran atentar a su derecho al honor en 
los términos previstos en la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil 
al Derecho al Honor, la Intimidad Personal 
y familiar y a la Propia Imagen. Cualquier 
otro uso realizado fuera del ámbito 
anterior queda expresamente excluido de 
la presente autorización. 

 

14. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
Los participantes, por el mero hecho de 
presentarse y participar en la convocatoria, 
aceptan las presentes bases.  

La Asociación Profesional de Diseñadores 
de Iluminación (APDI), juntamente con la 
dirección de la organización del Festival 
Madrid Luz , se reservan el derecho de 
acortar, prorrogar, modificar, cancelar o 
dar por desierta esta convocatoria si así́ lo 
estimase conveniente o si ocurriesen 
supuestos especiales por los que se impida 
la realización del Festival.  

Si precisa más detalles, puede escribir a la 
dirección info@a-pdi.org. Todas las dudas 
se resolverán a través de esta dirección de 
correo. 

 

 

 


