ACTA DEL JURADO
CONCURSO BIM VALLADOLID 2019

En Valladolid, el día 28 de noviembre de 2019 se reúne el jurado del Concurso BIM
Valladolid 2019 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. Raquel Veneros
D. Andrew López
D. Pablo Talavera
D. Miguel Tapia
D. Joaquín de Andrés

El cargo de Presidente no se asigna.
Tras la revisión de todos los proyectos presentados acuerda:
primero.- Los cinco equipos inscritos han presentado la documentación mínima exigida,
no excluyéndose a ninguno.
segundo.- Los días 13 al 25 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 este tiempo, a la totalidad de la
documentación presentada por todos los equipos.
cuarto.- El jurado ha podido apreciar las distintas soluciones presentadas para resolver el
problema de movilidad real exigido por el Ayuntamiento, si bien se ha centrado en la
documentación presentada más que en la adecuación de dichas soluciones.
quinto.- Cada miembro del jurado a baremado aquellos criterios para los que su
especialización profesional les hacía sentirse más capacitados.

sexto.- Se han 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.
séptimo.- 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.
octavo.- Todos los equipos estaban formado por un número suficiente de miembros y
habían asignado los perfiles de los profesionales, aunque no siempre suficientemente
diversificados. Todos los equipos han demostrado haber utilizado varios programas para la
redacción de sus propuestas.
noveno.- El premio especial concedido por el Ayuntamiento de Valladolid no se ha
valorado por este jurado, quedando pendiente la adjudicación y condiciones del mismo
hasta el acto de entrega de premios.
décimo.- Tras la asignación de los distintos puntos en cada apartado, los tres equipos con
mayor puntuación son:

- BIMYFRIEND con 70 puntos
- UPC SCHOOL & IGC BCN con 62 puntos
- UCLM-TEAM con 48 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 2019

Firmado:

