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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

VIDEO MAPPING NOCTURNO PARA CELEBRAR EL X ANIVERSARIO DE 

LA INCLUSIÓN DE LA TORRE DE HÉRCULES EN LA LISTA DEL 

PATRIMONIO MUNDIAL – 29 y 30 DE JUNIO DE 2019 

 

1. Entidad convocante 

 

Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña. 

 

2. Objeto 

 

Las presentes bases tienen por objeto fijar los criterios que van a regir 

el procedimiento para la adjudicación de los trabajos de diseño, 

producción, montaje y realización de un espectáculo nocturno de video 

mapping titulado “Luz e son de Hércules”, que se proyectará sobre la 

Torre de Hércules el 29 y 30 de junio de 2019, motivo de la celebración 

del X aniversario de la inclusión de la Torre de Hércules en la Lista del 

Patrimonio Mundial. 

El proyecto artístico que resulte adjudicatario, una vez realizado el 

espectáculo, pasará a ser propiedad del Consorcio de Turismo y 

Congresos de A Coruña, renunciando el licitador a cualquier 

reclamación futura por su proyección futura por el Consorcio. 

 

3. Características del espectáculo 

 

Con el fin de aplicar las nuevas tecnologías a la expresión artística, se 

pretende conmemorar el X aniversario de la inclusión de la Torre de 

Hércules en el patrimonio mundial de la UNESCO con la realización de 

un video mapping proyectado sobre la propia Torre. 
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El video mapping es una técnica consistente en proyectar imágenes 

sobre superficies reales para conseguir efectos de movimiento ó 3D; la 

práctica más habitual es acompañar los efectos visuales con efectos 

sonoros que a porten mayor preponderancia al espectáculo. 

 

Por lo tanto, aunque la luz y el contenido de lo que quiere proyectar es 

lo más relevante, son tres los elementos fundamentales para la 

creación de un video mapping: la luz, la perspectiva y el sonido. 

 

El espectáculo se desarrollará en la Torre de Hércules y consistirá en 

una proyección de un mínimo de 15 minutos de duración, sobre las 

fachadas sur y este, (fachadas que miran a la ciudad y donde se 

encuentran las puertas principales), a través de la creación de efectos 

escenográficos mediante la proyección de luz y sonido. 

En cuanto a las dimensiones de la proyección consistirán, como mínimo 

en el ancho de la parte más recta de estas fachadas, 12 metros cada 

una, y un alto total de 50 metros 

La hora más conveniente para el desarrollo del espectáculo se 

establecerán de común acuerdo entre el Consorcio de Turismo y 

Congresos de A Coruña (en adelante, el Consorcio) con la empresa 

adjudicataria, atendiendo a los criterios técnicos más aconsejables 

para una mejor visualización del espectáculo. 

 

4. Tiempo y realización del espectáculo 

 

El espectáculo deberá durar como mínimo 15 minutos y tendrá lugar 

el 29 y 30 de junio en el horario más adecuado para su correcto 

visionado. 
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5. Obligaciones de la empresa adjudicataria 

 

- El contratista deberá obtener todas las autorizaciones y licencias 

necesarias para la realización y ejecución de los trabajos contratados, 

para lo cual elaborará y presentará las memorias y/o proyectos 

exigibles por las instituciones competentes para la obtención de dichas 

autorizaciones y licencias. 

- El contratista deberá aportar el plan de seguridad y plan de 

emergencia. Deberá además nombrar un responsable de la seguridad 

del espectáculo. 

 

- El contratista será responsable de cualquier reclamación relativa a la 

propiedad intelectual, industrial o comercial que implique el contrato. 

 

- El contratista queda obligado a aportar todos los equipos y los medios 

principales y auxiliares necesarios para la correcta ejecución del 

contrato en los plazos convenidos. 

 

- El contratista quedará obligado con respecto al personal que emplee 

en el objeto del contrato, en cumplimiento de las disposiciones en 

materia de ordenación laboral, seguridad social y prevención de riesgos 

laborales. 

 

- El contratista se compromete a sustituir, a sus expensas y por tanto 

sin coste alguno para el Consorcio, el personal que, siendo baja por 

cualquier concepto, haya de prestar servicios, debiendo mantener el 

nivel de prestación objeto del contrato. 

 

- En el caso de que alguna de las proyecciones previstas deba 

suspenderse por causas no imputables al adjudicatario, y sin perjuicio 

de la posibilidad de resolución del contrato, el contratista podrá 

proponer y acordar con el Consorcio la realización de una proyección 

sustitutiva o suspenderla, en cuyo caso se descontará la parte 

proporcional del precio del contrato. 
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- El Consorcio de Turismo se reserva el derecho de reclamar al 

adjudicatario las indemnizaciones a que hubiera lugar por los perjuicios 

causados con motivo de la suspensión, retraso o cancelación de alguno 

de los espectáculos ofertados por el adjudicatario. 

 

- El adjudicatario deberá contar con un seguro de responsabilidad 

civil que cubra todos los accidentes, daños y perjuicios ocasionados a 

terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, con un 

mínimo de indemnización por siniestro de 400.000€. El objeto de este 

importe será indemnizar los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio. 

 
El adjudicatario debe responder de los vicios ocultos que pudieran 

presentar tanto las mejoras ejecutadas como sus instalaciones, 

teniendo en cuenta tanto el monumento en sí como su entorno, así 

como las condiciones que establezca la norma aplicable. 

 

La empresa adjudicataria queda, por lo tanto, obligada a suscribir una 

póliza de seguros de responsabilidad civil, cuya cobertura alcance 

cualquier contingencia o eventualidad que se produzca durante la 

duración del contrato con un límite mínimo de cuatrocientos mil euros 

(400.000 €).  

 

En todo caso, quedarán incluidos los daños sufridos por las personas 

usuarias, ya sea por uso de las instalaciones, instrumental, aparatos, 

maquinaria, o cualquier otro relacionado con las actividades ofertadas, 

los daños que pudieran sufrir los bienes propiedad del ayuntamiento, 

la responsabilidad derivada, la responsabilidad civil patronal, con un 

límite mínimo de ciento cincuenta mil euros (150.000€) por víctima, 

contaminación accidental, responsabilidad subsidiaria de 

subcontratistas, defensa y finanzas. 
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- El adjudicatario detallará minuciosamente en una memoria todas las 

características del espectáculo ofertado, en cuanto a actividades, 

contenidos, equipos de sonido e iluminación, instalaciones y cuanta 

información pueda ser útil para la comprensión de la oferta. 

 

- El adjudicatario aportará: 

 La infraestructura técnica 

 Todos los medios auxiliares de montaje (grúas, toros 

mecánicos, etc.) 

 Personal de carga y descarga 

 Personal de seguridad tanta para los espectáculos como 

para el montaje de la infraestructura 

 Viajes, alojamiento y cuantos gastos se deriven del 

espectáculo. 

 De ser el caso, abono de los derechos de SGAE o cualquier 

otra entidad que tenga asumida la gestión de los derechos 

de autor. 

 Comenzar el espectáculo a la hora pautada 

 Las conexiones eléctricas, boletines, tarimas, escenarios 

y cuanta instalación y tramitación sean necesarias para el 

desarrollo de las proyecciones. 

 

- Deberá garantizar la limpieza de los espacios utilizados para la 

proyección como soporte de elementos mecánicos y de montaje del 

espectáculo. 

 

- El contratista hará una edición de dos mil folletos explicativos de la 

actividad y del contenido del espectáculo, en gallego, castellano e 

inglés, con una antelación mínima de quince días con el fin de favorecer 

la difusión de la actividad, cuyo contenido se consensuará con el 

Consorcio, y en los que se incluirán los logotipos que este indique.  
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- El Consorcio indicará también qué logotipos se habrán de proyectar al 

final del espectáculo. 

 

- La empresa adjudicataria deberá elaborar y entregar una versión 

adaptada de la proyección para su reutilización en redes sociales y 

otros soportes promocionales y de difusión. 

 

- Los derechos de propiedad intelectual y copyrights que se puedan 

derivar de los trabajos que se realicen pasarán a ser propiedad del 

Consorcio, sin prejuicio de que éste los pueda ceder libremente. 

 

 

6. Montaje y desmontaje 

 

El adjudicatario deberá tener especial cuidado y atención en los 

trabajos de montaje y desmontaje de las instalaciones precisas para la 

ejecución del espectáculo con el objeto de evitar cualquier tipo de daño 

o alteración de los elementos constitutivos de la Torre de Hércules y 

su entorno. 

 

No se podrá atar ni sujetar ningún elemento al monumento. Cualquier 

daño que pudiese sufrir el monumento en cualquier momento de la 

realización del espectáculo deberá ser reparado a costa de la empresa 

adjudicataria. El procedimiento, la metodología, el alcance y las 

técnicas para llevar a cabo las reparaciones serán determinadas por la 

Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia. 

 

El desmontaje de las instalaciones creadas para la ejecución del 

proyecto deberá realizarse antes de las 9 de la mañana del día 

siguiente a la última proyección. 
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7. Memoria 

 

La memoria que presente el contratista deberá contener: 

 

 Cronograma detallado del desarrollo del proyecto. 

 Detalle de los medios técnicos para la realización del 

espectáculo y su ubicación en el entorno de la Torre de 

Hércules 

 Detalle del staff técnico y su capacitación para llevar 

adelante el proyecto 

 Características del vallado, andamiaje y delimitación de 

las áreas de trabajo y de las zonas de público o pasillos 

de circulación desde el punto de vista funcional y estético. 

 Desarrollo de los contenidos 

 Adecuación entre la banda sonora y los tiempos, ritmos y 

momentos centrales del espectáculo 

 Contenidos para voz en off 

 Si se aplicarán medidas correctoras del impacto visual 

tanto en el montaje como en la realización del espectáculo 

 

8. Contenidos 

 

El desarrollo de contenidos, que será supervisado por el Consorcio, 

deberá contemplar la evolución histórica del monumento, como 

también los aspectos legendarios y mitológicos, haciendo hincapié en 

los siguientes hitos:  
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Valor universal excepcional de la Torre de Hércules. La torre es 

el único faro romano en el mundo que sobrevive y continúa 

funcionando como tal. Es, además, un caso paradigmático de 

intervención arquitectónica en un monumento de la antigüedad, ya que 

Eustaquio Giannini realizó la intervención de 1790 sobre la base de 

criterios científicos, respectando la integridad y autenticidad del 

monumento. 

 

Aspectos mitológicos y legendarios. Alfonso X y el mito de 

Hércules.  

 

Período romano. Julio César en Brigantium. Roma y la pacificación 

del NO peninsular. Las rutas atlánticas. Faro, navegación y puerto. 

 

Edad Media. Proceso de abandono. Las invasiones normandas. La 

fundación de la ciudad de A Coruña. Vinculación de la torre con el 

fenómeno xacobeo. El camino inglés. 

 

S. XVI-XVII. La reactivación. El interés por recuperar la función de 

faro ante la reactivación del tráfico marítimo. Flandes, Inglaterra y 

Holanda necesitan el faro. La restauración del duque de Uceda. 

 

S. XVIII, A Coruña, un puerto activo. Carlos III y la rehabilitación 

del siglo XVIII. El proyecto de Eustaquio Giannini y el asesoramiento 

de Joseph Cornide.  

 

S. XIX-XXI. Tecnificación. Aspecto actual. Relación de la ciudad y su 

torre. 

  



 
 

9 
 

 

 

        A Coruña, a fecha de firma electrónica 

 

 

 

     D.Alberto Lema 

     Presidente del Consorcio de Turismo y Congresos 
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