
PREMIO LOBE PROYECTO FIN DE GRADO. USJ 2015-2016 

 

 

Antecedentes 

Construcciones Lobe, empresa pionera en el impulso de la industrialización del 

sector de la construcción, a través de la tecnología BIM, en el contexto de la 

cátedra Lobe-Universidad San Jorge, convoca el primer concurso anual Premio Lobe 

PFG USJ. 

 

BASES  

 

Entidad convocante 

La empresa Construcciones Lobe, convoca a los estudiantes de Proyecto Fin de 

Grado de Arquitectura de la ETSA USJ interesados en participar en esta primera 

edición. 

 

Objeto del concurso 
El objeto del concurso es poner en valor la calidad de las propuestas 

desarrolladas por alumnos de último curso en la Universidad, en base a la 
industrialización de la envolvente arquitectónica propuesta en el Proyecto 
Fin de Grado, utilizando para ello la tecnología BIM.  

Se trata de desarrollar varias opciones de diseño y definir la envolvente del 
edificio a nivel de producción, con la optimización y estandarización de 

soluciones, que hagan viable la solución, tanto a nivel arquitectónico, como 
técnico, económico y de sostenibilidad medioambiental. 

 
 
Participantes  

Podrán participar todos los alumnos matriculados en la asignatura de 
Proyecto Fin de Grado de la ETSA USJ en el curso académico 2015-2016.  

 
Premios 
1er premio 1000eur+beca de prácticas 

2º premio: beca de prácticas. 
 

*Las becas se realizarán en el departamento de proyectos del Grupo Lobe 
Construcción, durante un período de 6 meses. 
 

Criterios de evaluación 
-Diseño, funcionalidad y calidad arquitectónica. 

-Nivel de estandarización e industrialización de la solución. 
-Credibilidad técnica, económica y constructiva. 
-Nivel de desarrollo alcanzado e interoperabilidad entre softwares BIM. 

  
Jurado 

-Dos representantes de Construcciones Lobe 
-Director de la Cátedra Lobe o persona designada por esta 
-Dos profesores del Grado de Arquitectura de la USJ 

 
Apoyo y seguimiento 

Construcciones Lobe fijará unas fechas durante el proceso de desarrollo de 
los proyectos en las que los participantes tendrán la posibilidad de visitar su 



oficina técnica y ser asesorados de forma puntual por un arquitecto experto 

en metodología BIM.  
 

 
 
Requisitos de la presentación 

Se presentará la misma documentación que marca el reglamento de PFG del 
Grado de Arquitectura, además de toda aquella documentación que el 

participante suponga necesaria para que pueda ser considerada dentro de lo 
establecido en el apartado criterios de evaluación. 
 

Entrega de proyectos 
Para que puedan participar todos los alumnos matriculados, se fijará una 

fecha posterior a la convocatoria de tribunal de PFG de Septiembre, de la 
que serán informados por correo electrónico todos los alumnos matriculados 
en PFG en el curso 2015-16. 

 
Entrega de premios 

El premio se entregará en el transcurso de un acto que se celebrará con 
fecha y lugar que se anunciará oportunamente. En esta entrega de premios 

el alumno podrá exponer si lo desea el proyecto ganador mediante una 
breve presentación pública.  
 


