ACTA DEL JURADO
CONCURSO BIM VALLADOLID 2017

En Valladolid, el día 30 de noviembre de 2017 se reúne el jurado del Concurso BIM
Valladolid 2017 para fallar los premios de este certamen.
El jurado está compuesto por los siguientes miembros:

-

D. José E. Nogués Mediavilla actuando como secretario sin voto,
D. José Vázquez
D. Maria Elena Pla
D. Antonio Rua
D. David Martínez
D. Ignacio Marcos
D. Javier García Moreno
D. Jose Manuel García Acevedo

El cargo de Presidente se asigna al miembro de mayor edad, recayendo en D. Ignacio
Marcos Ortega.
Tras la revisión de todos los proyectos presentados acuerda:
primero.- De los siete equipos inscritos, tan sólo han presentado la documentación
mínima exigida cinco, quedando excluidos por tanto los equipos:

- BIM-IN CORE
- LKS
segundo.- Durante la semana del 22 al 30 de noviembre se han mantenido diversas
reuniones del jurado, entregando cada uno su baremación individual de todos los
equipos.
tercero.- El jurado ha tenido acceso completo durante esa semana a la totalidad de la
documentación presentada por todos los equipos.

cuarto.- Se evaluaron los distintos aspectos de la baremación publicada, apreciando
aquellos proyectos que con independencia de la cantidad de trabajo entregada, la calidad
y veracidad del mismo garantiza una correcta traslación de cantidades al presupuesto.
Asimismo, 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 han considerado positivamente aquellos BEP que han reflejado con mayor exactitud la
información de los modelos y los flujos de trabajo reales y no sólo las intenciones que por
falta de tiempo no se han podido manifestar.
Todos los equipos estaban formado por un número suficiente de miembros y habían
asignado los perfiles de los profesionales.
Todos los equipos han demostrado haber utilizado varios programas para la redacción de
sus propuestas.
quinto.- El jurado no ha valorado aquellos premios que otras entidades conceden a los
equipos en este mismo concurso.
sexto.- Tras la asignación de los distintos puntos en cada apartado, los tres equipos con
mayor puntuación son:

- CU-BIM-UCLM con 69 puntos
- C95Creative con 65 puntos
- UPC SCHOOL con 62 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 30 de
noviembre de 2017

Firmado:

