
 

Madrid, 29 de Enero 2020  

 

BIMobject lanza su primer concurso de diseño en BIM para 

España y Latinoamérica 

 

El objeto del concurso es el diseño de un edificio para la facultad de 

Ciencias de la Salud de la UPNA. 
 

BIM a Better World es el nombre que recibe la primera edición del concurso de diseño en 

BIM dirigido a arquitectos y diseñadores de toda España y Latinoamérica organizado por 

BIMobject, la plataforma de contenido BIM líder a nivel mundial.  

 

Los participantes deberán diseñar un edificio destinado a la facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Pública de Navarra. El proyecto fue seleccionado por BIMobject de entre 

los anuncios de licitación pública vigentes en España por su atractivo en cuanto a 

posibilidades de diseño y por la finalidad social del edificio: la formación de futuros médicos. 

 

La participación está abierta tanto a profesionales como a estudiantes y puede realizarse de 

manera individual o en grupo, incluyendo estudios de arquitectura. El plazo de inscripción 

está abierto hasta el día 20 de abril en la website del concurso 

event.bimobject.com/concurso, mientras que la fecha límite para la presentación de 

proyectos es el próximo 4 de mayo.  

 

Los tres proyectos mejor valorados por el jurado, formado por expertos en BIM de 

BIMobject, serán premiados con 6.000€, 3.000€ y 1.000€ respectivamente. La entrega de 

premios tendrá lugar el día 21 de mayo y se celebrará en el Roca Madrid Gallery, el espacio 

para exposiciones y eventos culturales que la marca Roca, partner del concurso, dispone en 

pleno centro de Madrid. “El evento que pondrá el broche final al concurso no podría 

realizarse en un lugar mejor que el Roca Madrid Gallery, un espacio vanguardista e 

innovador que casa a la perfección con el espíritu tanto del concurso como de BIMobject”, 

afirma Mario Ortega, Managing Director de BIMobject Spain & LATAM.   

 

Según Ortega, la finalidad de BIM a Better World es “promover el uso de BIM como medio 

para impulsar la transformación digital de la construcción y conseguir la creación de un 

sector más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”.  

 

Sobre BIMobject®  

 

BIMobject® es una compañía global líder en TI a la vanguardia de la digitalización de la 

industria de la construcción. BIMobject ofrece una plataforma en la nube con más de 1700 

fabricantes que proporcionan sus productos digitales. El portal cuenta con más de 1.7 

millones de usuarios registrados y ofrece una serie de soluciones dirigidas a fabricantes, 

propietarios, arquitectos, diseñadores y empresas de construcción. Fundada en 2011, 

BIMobject opera en 20 países y cuenta con más de 230 empleados. 

https://event.bimobject.com/concurso

