La metodología BIM, componente básico de la transformación digital de
la construcción, está cambiando el proceso de proyecto, incluyendo la
forma en que se presupuesta y se planifica cuando se dispone de un
modelo. Este cambio da lugar a nuevas necesidades de formación para
los profesionales de la construcción, al mismo tiempo que les proporciona
nuevos horizontes.
La Escuela Politécnica de Cuenca, en su 25 aniversario, trabaja para
permanecer en la vanguardia de estas nuevas necesidades formativas, a
través de iniciativas como los Talleres Integrados BIM 4D y 5D, donde los
alumnos aprenden a gestionar, de forma integrada, el tiempo y el coste.
RIB Spain, mediante su programa Presto, proporciona una herramienta a
los alumnos para que puedan aprender y poner en práctica estos
conocimientos.
Ambas instituciones desean que los alumnos se enfrenten al entorno
laboral al que van a acceder con la mejor preparación. Es por ello que han
preparado este:

concurso

BIM 4D/5D con Presto
para estudiantes de Grado o Master
relacionados con la edificación

Objetivos
El objetivo específico es que los alumnos sean capaces de desarrollar un
presupuesto 5D y una planificación 4D a partir de un modelo virtual 3D
predefinido.
Como objetivos estratégicos se formulan, entre otros, incentivar a los
alumnos a mejorar y ampliar sus conocimientos en leal competencia,
incentivar a los docentes para que incluyan en sus programas
herramientas BIM 4D y 5D, y proporcionar experiencias a RIB Spain para
mejorar y ampliar las funcionalidades de Presto.
La Escuela Politécnica de Cuenca, en coordinación con RIB Spain, liderará
el proceso. Será la sede del jurado y el lugar donde se celebrará el acto de
entrega de premios. RIB Spain proporcionará los programas Presto, el
modelo 3D y los premios.

Normas del Concurso
Equipos
El concurso "BIM 4D/5D con Presto" está abierto a equipos de alumnos
que estén cursando un grado o máster relacionado con la edificación en
cualquier Escuela pública o privada de España.
El equipo recomendado estará formado por tres alumnos del mismo
centro, pero se admitirán equipos de dos y de cuatro alumnos del mismo
centro. Cada equipo estará tutorizado por uno o dos profesores del citado
centro. Los profesores tutores podrán tutorar a varios equipos de su
mismo centro. Los alumnos del equipo deberán estar matriculados en el
grado o master en la fecha de la solicitud de inscripción en el concurso.
Los tutores del equipo serán responsables de acreditar dicha condición.
Cada equipo deberá cumplimentar y enviar firmada la ficha que figura
como Anexo 1.

Comunicaciones
Cada equipo elegirá de entre sus componentes alumnos a un Capitán de
Equipo que actuará como representante de este y será el único
interlocutor con la Dirección del Concurso. El correo electrónico facilitado
por el Capitán del Equipo será el único medio de comunicación de la
Dirección del Concurso hacia el equipo.
De la misma forma, el correo oficial de la Dirección del Concurso, como
única vía de comunicación de los capitanes de equipo hacia la Dirección
del Concurso, será :
concurso.bim.presto@uclm.es
Todas las comunicaciones se realizarán entre los correos mencionados y
serán utilizados para el envío del modelo, entregado en el formato de
Revit, y cualquier otra documentación necesaria, así como el envío
remisión de los entregables del concurso. En todo momento se
mantendrán informados a los capitanes de equipo del número de equipos
participantes y de otras cuestiones de interés que puedan afectar al
rendimiento del concurso. Las preguntas realizadas a los organizadores
del concurso que se consideren adecuadas para ser contestadas lo serán
a todos los equipos inscritos sin indicar la procedencia.

Inscripción
Para inscribirse será necesario y suficiente enviar un correo a la Dirección
del Concurso indicando en asunto "BIM 4D/5D con Presto" incluyendo el

Anexo 1, cumplimentado y firmado por todos los miembros del equipo.
La inscripción se hará efectiva cuando el Capitán de Equipo reciba un
correo de la Dirección del Concurso comunicándole la aceptación y un
código que el equipo deberá incluir al principio del nombre de todos y cada
uno de los archivos que envíe como entregables.

Licencias de programas
Cada miembro del equipo, alumno o tutor recibirá una licencia de la última
versión comercial de Presto Presupuestos, Cost-It y Presto Planificación
(Plan-It), con autorización temporal por Internet, y durará al menos seis
meses tras la fecha de entrega del concurso. Esta licencia deberá ser
usada en las condiciones estipuladas para licencias de tipo educativo en el
apartado "Te Presto un Presto" de la web de RIB Spain, que los receptores
declaran conocer.
Cada componente del equipo será responsable de conseguir las licencias
de estudiante de Revit compatible con el modelo Revit recibido y las
licencias cedidas de Presto.
Cualquier otro software necesario, como editores de texto, programas
para la captura de las animaciones o fondos musicales será obtenido y
utilizado por los componentes de los equipos con el debido respeto a la
propiedad intelectual de los mismos. No se valorará negativamente que
aparezcan sobreimpresiones por uso de licencias educacionales,
temporales o de prueba.

Cuadros de precios y tiempos esperados
Para la asignación de unidades de obra se usará el cuadro de precios de la
Junta de Extremadura, o cualquier otro de libre difusión. Se podrán
modificar y crear unidades de obra nuevas siempre que sigan un sistema
de codificación compatible.
La asignación de duraciones o tiempos esperados de las actividades
programadas se tomarán de fuentes accesibles al equipo y, en su defecto,
de los rendimientos del cuadro de precios o de otras fuentes que, de la
misma manera, podrán ser modificadas libremente.
El cuadro de precios empleado y la fuente de obtención de tiempos
esperados en su caso, deberán constar en la memoria final de la entrega.

Desarrollo
El equipo se pone en la situación de que trabaja como consultor de costes
y plazos para el autor del proyecto, que es también el autor del modelo
Revit recibido. Dado que no contará con el total de la información
necesaria, el equipo realizará las suposiciones que considere. Dichas
consideraciones quedarán reflejadas en la memoria final de la entrega
como un punto exclusivo a tal efecto.
El resultado será:
Una estimación del coste del proyecto, con más detalle en los
componentes que formen parte del modelo y de forma aproximada
para el resto del proyecto.
Un presupuesto de la parte del proyecto contenida en el modelo, de la
forma necesaria para licitarlo de acuerdo a la Ley de Contratos del
Sector Público española.
Una planificación con el grado de detalle que se considere necesario (se
valorará el nivel de análisis), utilizando el sistema de actividades o
tareas asociadas a unidades de obra para mantener integrado el
presupuesto. La fecha de inicio de la planificación será el lunes
siguiente al día de la entrega, con semanas laborables de cinco días y
de ocho horas por día.
A dicha planificación se le podrán y deberán añadir las actividades
necesarias para describir correctamente el proceso de ejecución, aunque
los elementos correspondientes no figuren en el modelo o en el
presupuesto de forma directa como, por ejemplo, puesta de obra,
replanteo general, movimientos de tierras, medios auxiliares y otros
costes indirectos, permisos, etc.
Los alumnos podrán modificar o no el modelo, a su elección, pero
respetando siempre la definición formal de su arquitectura. Si lo
consideran conveniente podrán modificar el modelo para facilitar el
desarrollo de los trabajos posteriores, podrán dividir ejemplares e
introducir valores en parámetros o campos que faciliten el proceso de
presupuesto y planificación. En tal caso el modelo modificado se añadirá a
la entrega.
Aplicando esta planificación al modelo Revit finalmente utilizado, se
realizarán una o más animaciones BIM 4D que describan el proceso de
ejecución.

Entregables
En el texto del correo de entrega figurará una lista de los documentos
entregados que deberá contener al menos tres:
Una obra de Presto que contendrá el presupuesto y la planificación
propuestas por el equipo como solución principal.
Una animación principal, de duración inferior a cinco minutos, en alguno
de los formatos de video utilizados habitualmente en el entorno
Windows, obtenida aplicando la obra anterior sobre el modelo de Revit
finalmente utilizado. Si se ha modificado el modelo Revit primitivo
deberá de acompañarse a la entrega.
Una memoria en PDF que describa cualquier indicación que sea útil para
el jurado, los organizadores del concurso o los autores de Presto,
relativas al contenido de los documentos entregados, fuentes y
referencias utilizadas, incidencias resueltas y no resueltas, dudas,
dificultades, sugerencias a los autores, suposiciones consideradas y, a
modo de conclusiones, su impresión sobre el concurso y las
enseñanzas y competencias adquiridas durante el mismo.
Además, se podrán entregar otras obras con alternativas a la planificación
y otras animaciones, siempre que todo ello quede documentado en la
memoria.
Todo el material se enviará al correo electrónico de la Dirección del
Concurso en un envío único, antes de la fecha de cierre de entregas del
concurso. El título de los archivos enviados deberá comenzar con el código
que figura en el correo de aceptación de la inscripción del grupo.

Premios
Se establecen tres diplomas con premios en metálico, de tres mil, dos mil y
mil euros, para cada equipo, más quinientos euros para el centro docente
al que representan en concepto de bolsa de viaje.
El jurado, a la vista de las entregas y para poner de relieve las diferencias
entre los resultados, podrá decidir por unanimidad si altera el reparto
previsto para los equipos en u otro reparto diferente con la misma suma
total, bien entendido que el menor de los tres premios será igual o mayor a
mil euros y el mayor de los premios será menor o igual a tres mil euros.
También, por unanimidad, y a la vista de la calidad de los trabajos, podrá
dejar desierto alguno de los tres premios.

El premio ganado por el equipo se hará efectivo de forma alícuota a cada
uno de los alumnos integrantes con un talón nominativo. El premio para
los centros docentes al que pertenecen los tutores de los equipos
ganadores se realizará a través de transferencia bancaria.
El jurado decidirá libremente qué otros equipos recibirán diploma con
mención especial, sin remuneración económica.

El jurado
El jurado estará formado por un presidente, un secretario y tres vocales.
Excepto para la unanimidad exigida en el apartado de premios, sus
decisiones se tomarán por mayoría y en caso de empate decidirá el voto
de calidad del presidente. Sus decisiones no podrán ser recurridas. Será el
encargado de seleccionar los mejores trabajos y asignar diplomas y
cuantías de los premios en metálico con arreglo a los siguientes criterios
de valoración:
Integridad, corrección y nivel de análisis de los entregables.
Correcto entendimiento de los procesos de confección del presupuesto
y planificación de la obra.
Adecuación de la secuencia de ejecución a los procesos constructivos
elegidos.
Capacidad de la información gráfica entregada para mostrar y analizar
el modelo y su construcción.
Potencial del resultado para mostrar las capacidades de Presto.
Estimulación de la participación de alumnos en convocatorias
posteriores.
El secretario del tribunal será el encargado de generar las actas que
acrediten las decisiones adoptadas.

Fechas y lugares
Inscripción de equipos: hasta el 23 de marzo de 2020.
Competición: del 27 de marzo al 27 de abril de 2020.
Cierre de entregas: el 27 de abril de 2020 a las 13:59 horas.
Proclamación de equipos ganadores: antes del 11 de mayo de 2020.
Entrega de diplomas y premios: un día del mes de junio de 2020, a
determinar.
La entrega de diplomas y premios a los equipos ganadores se realizará en
acto público, en la Escuela Politécnica de Cuenca, al que deberán acudir
presencialmente.

Otras condiciones del concurso
RIB Spain y la Escuela Politécnica de Cuenca podrán usar y publicar
libremente los resultados y los nombres de los equipos ganadores, de
acuerdo con la normativa sobre propiedad intelectual y protección de
datos.
Una vez cerrada la fecha de inscripción, si el número de equipos, por ser
una primera edición, fuera inferior a diez, los organizadores se reservan el
derecho a mantener o no el concurso y a realizar ajustes en las bases o en
los premios.

En Cuenca, febrero de 2020
La Dirección del Concurso,
RIB Spain,

