ACTA DEL JURADO
CONCURSO BIM VALLADOLID 2015

En Valladolid, el día 10 de noviembre de 201, en la sede de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Valladolid, se reúne el jurado del
Concurso BIM Valladolid 2015 para fallar los premios de este certamen.
El jurado compuesto por los siguientes miembros:

-

D. Pablo Gigosos actuando como presidente,
D. José E. Nogués Mediavilla actuando como secretario sin voto,
D. Oscar Liébana
D. Andrés López
D. Pablo Cordero
D. Felipe Romero
D. José Vázquez

Tras la revisión de todos los proyectos presentados acuerda:
primero.- De los catorce equipos inscritos, tan sólo se han presentado 11, quedando
excluidos por tanto los equipos:

- BIM 3+
- BIMvimos
- CICE T162
segundo.- Los equipos siguientes han renunciado a exponer sus proyectos en público,
careciendo por tanto de puntuación en ese apartado:

- POLIBIM
- SWITES BIM
tercero.- El jurado acuerda evaluar a todos los equipos presentados y no puntuar a los que
no han expuesto.

cuarto.- Se evaluaron los distintos aspectos de la baremación publicada, apreciando
aquellos proyectos que proponían alguna mejora constructiva (mejora de aislamiento, o
soluciones móviles para mejorar la acústica de la sala) sin intentar alterar la arquitectura del
edificio. También se valoró positivamente la integridad de los modelos IFC, la consistencia
entre los distintos modelos de distintas disciplinas y la cantidad de información incluida.
Se valoró positivamente el BEP tan detallado que presentó el equipo de la UPC SCHOOL.
También este año se han agrupado equipos con ubicaciones muy dispersas incluidos
varios países extranjeros, agradeciendo la participación el equipo organizado desde Italia.
Llama la atención los esfuerzos realizados por casi todos los equipos en materia de
coordinación y organización de los trabajos.
Algunos de los equipos habían cumplido las exigencias de presentar estimaciones y
presupuestos por cantidades, pero muy pocos.
Todos los equipos han demostrado haber utilizado varios programas para la redacción de
sus propuestas.
quinto.- Tras la asignación de los distintos puntos en cada apartado, los tres equipos con
mayor puntuación son:

- BIM LEVANTE con 89 puntos
- BIMVENIDOS con 81 puntos
- UPC SCHOOL con 73 puntos
el fallo por tanto es conceder los tres premios a los tres equipos con mayor puntuación.

Los miembros del jurado ratifican por tanto la presente acta, en Valladolid, a 10 de
noviembre de 2015

Firmado:

