
CONCURSO de PROYECTOS 

> de CAD a BIM <

- Bases e información del concurso -



1. Objeto 

Desde BIMAC – REVIT a la carta apostamos por la transición de la metodología CAD a BIM, por ello se 
lanza el concurso: CONCURSO de CAD a BIM. A continuación se detallan las bases:
Se buscan proyectos finales de carrera/grado/máster que hayan sido modelados con CAD (u otro sof-
tware/metodología) y quieran hacer el paso a la metodología BIM.
Para ello se piden las láminas de los proyectos realizados y los programas informáticos que han utilizado 
para llevarlos a cabo. El objeto del presente Concurso de Proyectos es la adecuación de cómo debe ser 
el paso de un proyecto dibujado en CAD a ser modelado en BIM.
Cada concursante deberá presentar su propuesta en el formato que en el que se entregó dicho proyecto 
en su universidad o escuela.

Se valorarán estos conceptos:

- Complejidad formal
- Grafismo Atractivo
- Dificultad o Tamaño
- Aspectos peculiares en el proyecto
- Viabilidad de paso de CAD a BIM

2  . Participantes

Podrán participar en el concurso todos los Arquitectos, Aparejadores, Delineantes, Ingenieros, In-
terioristas ya sean profesionales o estudiantes en territorio español o extranjero en los términos 
indicados a continuación. Podrán participar individualmente así como formando equipos, incluso mul-
tidisciplinares, aunque el premio es a título personal. Cada arquitecto o estudiante sólo podrá formar 
parte de un equipo. Cada concursante o equipo podrá presentar una única propuesta.

3  . Premios 

Habrá 3 Premios:

• Primer Premio
• Segundo Premio
• Tercer Premio

Los 3 ganadores recibirán los mismos premios que se detallan a continuación:
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PREMIOS de la PRIMERA FASE:

A _  Ejemplar gratuito online de Objetivo BIM
B _  Un CURSO online a elegir entre:

       REVIT arquitectura básico valorado en 175€
       REVIT arquitectura intermedio valorado en 250€
       REVIT arquitectura avanzado valorado en 175€

       REVIT instalaciones valorado en 250€
       REVIT estructuras valorado en 250€

C _ Tutorías durante el curso elegido por un docente de BIMAC – REVIT a la carta.
D _ Diploma acreditativo 

Fecha de entrega de premios: A principios de Octubre tras deliberación de jurado.

SEGUNDA FASE:

Los 3 ganadores dispondrán de 2 meses para disfrutar de su curso y pasar su proyecto de CAD a BIM. El 
7 de diciembre se recibirán los 3 proyectos BIM. 

El ganador recibirá un curso de REVIT instalaciones básico y otro de REVIT estructuras básico para 
que termine de modelar su proyecto completamente en REVIT.

La entrega de premios se realizará vía online a partir del fallo de jurado. La convocatoria podrá declarar-
se desierta si el Jurado así lo estima de manera unánime.

4. Documentación + Inscripción 

Para poder participar en el concurso es necesaria la completa inscripción on-line, que se realiza a través 
de la página web del concurso, adjuntando toda la documentación requerida. Toda la documentación 
será rellenada y enviada mediante la inscripción haciendo clic aquí.

La formalización de la inscripción supone la aceptación y cumplimiento de las bases del concurso. Para 
participar en la convocatoria ha de presentarse la siguiente documentación: 

- Paneles en cualquier tamaño, en formato jpg, de 300 ppp de resolución, que contengan la documen-
tación gráfica del proyecto (planos, fotomontajes, etc.), maquetados indistintamente en horizontal o 
vertical. Incluirán todos los documentos necesarios, a juicio del concursante, para la adecuada defini-
ción de la propuesta, incluidos en su caso los textos precisos. La documentación gráfica y escrita cita-
da anteriormente se identificará con el Título del Proyecto y no contendrá referencia del nombre/s del 
autor/es del mismo. La documentación a entregar constará de un único archivo comprimido (formato 
.rar o .zip) con los Paneles del Proyecto. El archivo tiene que estar comprimido y en una carpeta con el 
nombre del autor en este formato: ApellidoApellidoNombre. Dentro de esa carpeta existirá otra con 
el título del Proyecto. Dicho archivo comprimido no podrá pesar más de 100 megabytes.
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Ejemplo: 

Archivo zip: TorresLópezMaría.rar 
Carpeta en el interior: TorresLópezMaría 
Subcarpeta en el interior: Escuela de Música en Valencia. 

Formato archivo comprimido: RAR o ZIP 
Resolución de las láminas: 300 ppp 
Formato láminas: JPG 
Nombre de las láminas: PlanoXX (siendo XX números consecutivos) 
Ejemplo: Plano 01, Plano 02 

No podrá aparecer en las láminas el nombre del autor/es del Proyecto. 
Toda esta información está en el enlace de Inscripción. 

El precio de inscripción es GRATUITA. 
Para que la propuesta sea valorada el participante debe estar correctamente inscrito en el concurso. 

DOCUMENTOS A ENVIAR:

Se entregarán los siguientes documentos:
- Ficha de Inscripción
- Paneles

Se enviará un archivo mediante la plataforma wetransfer no mayor a 100mb a proyectos@master-
bimonline.com
Que se inscriban automáticamente en nuestra newsletter y confirmen el mail (para que no vaya a 
spam).

5. Calendario

- Incripción On-line: Desde la publicación de las presentes bases hasta el 29 de Septiembre de 2017 
inclusive. 

- Consultas hasta el 29 de Septiembre de 2017. (A través de email proyectos@masterbimonline.com) 

- Fecha límite de recepción de Proyectos: 29 de Septiembre de 2017 a las 23:59 (hora peninsular 
española). 

- Fallo del Jurado y publicación de premiados: viernes 7 de octubre vía online. (Consultar la web 
del concurso para más información).

6. Fases 

Los Proyectos pasarán por 3 fases: 
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Fase 1: 
Recepción de todos los Proyectos a concurso. 
 
Fase 2: 
Evaluación por el jurado profesional de los 10 Proyectos Preseleccionados. 

Fase 3: 
Elección de los 3 ganadores. Sólo se publicarán los 3 ganadores.

Información adicional: La presentación a este concurso supone la aceptación por parte de todos 
los participantes de cooperar con la organización de BIMAC – REVIT a la carta. El material presen-
tado como documentación a los premios estará libre de paso de derechos de reproducción y podrá 
utilizarse para hacer la difusión correspondiente: publicaciones, exposiciones, medios de comu-
nicación… 

Se premia el Proyecto valorado en conjunto: su concreción de la idea, materialidad, calidad, trabajo, 
originalidad, innovación, elaboración y detalles constructivos dentro de un proyecto arquitectónico. 

7. Jurado 

El jurado, que actuará de acuerdo con las bases, estará compuesto por profesionales en distintos 
ámbitos de la arquitectura y la edificación. 
Todo el proceso se hará con total transparencia e independencia del jurado. 

· El jurado estará compuesto por docentes de nuestra Escuela y expertos BIM. Entre ellos se 
encuentran:

- Rafael González del castillo Sancho (Director de DTFmagazine). 
- Víctor García Caba (Arquitecto)
- María García Fernández (Arquitecta Técnica)
- Sonia Martínez Gordo (Arquitecta)

· El jurado valorará de 1 a 10 cada Proyecto. 
· El jurado no tendrá porqué aportar comentarios justificativos de su votación. 
· La calificación final será la ponderación de todas las puntuaciones obtenidas. 
· Los premios será asignados a los proyectos con mayor puntuación.
· El resultado del fallo se hará público en www.online.revitalacarta.com, blogs y redes sociales. 
· El fallo del Jurado será inapelable y su Acta se remitirá a todos los presentados. 
· El jurado tendrá como funciones el análisis de las propuestas presentadas y valoración de las 
mismas. 
· El jurado hará constar su voto por separado de manera telemática. 
· Tras la recogida de todos los votos se levantará el Acta de todas las actuaciones efectuadas. 

Los Proyectos quedarán descalificados si: 
· Entrega las láminas con su nombre y/o el de su tutor. 

3 4



· Entrega fuera de plazo. 
· Insuficiencia de documentación para la adecuada valoración de las propuestas. 
· Cualquier intento de presión a los miembros del Jurado. 

Consultas: 
Las consultas deberán realizarse a través de correo electrónico en la siguiente dirección: 
proyectos@masterbimonline.com durante la fase de presentación de proyectos. 
Las respuestas serán enviadas por correo electrónico. 

8. Organización

_ Rafael González del castillo (Director de BIMAC – REVIT a la carta) 

_ María García Fernández (Responsable de contenido BIM) 

_ Sonia Martínez Gordo (Arquitectura y Diseño) 

_ Joaquín Pérez Navarrete (Marketing Digital) 

_ Laura Furtak Rodríguez (Marketing Digital)

_ Angelena Mesa Capodicasa (Apoyo) 

>> ¡Inscríbite ya! FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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https://goo.gl/forms/JpNi5QGKasObqOuX2

