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5 de noviembre de 2015
LONDRES – Conferencia Year in Infrastructure 2015 – Bentley Systems, Incorporated,
la empresa líder internacional en el suministro de soluciones integrales de software para
impulsar la infraestructura, anunció hoy a los ganadores de la edición de 2015 de los
premios Be Inspired. Los premios son una recompensa a la extraordinaria tarea de los
usuarios de Bentley que contribuyen a mejorar la infraestructura mundial. Durante la
ceremonia y la gala celebradas anoche en el marco de la conferencia Year in
Infrastructure 2015 se reconoció a 18 ganadores de los premios Be Inspired y a cinco
ganadores de los premios de Reconocimiento Especial Be Inspired. Además, se otorgó el
Premio Bentley a toda una vida de dedicación a J. P. (Peter) Blake, director del grupo de
ejecución de proyectos de Hatch. (Para obtener más detalles sobre la carrera profesional
de Blake, lea el comunicado de prensa).

La conferencia Year in Infrastructure es una reunión internacional de los principales
ejecutivos en el campo del diseño, construcción y funcionamiento de la infraestructura.
Acoge presentaciones y sesiones interactivas que exploran la intersección entre la
tecnología y las tendencias de la industria y cómo están conformando el futuro del
desarrollo de la infraestructura y el retorno de la inversión. A la edición de 2015
asistieron, además, más de 100 miembros de medios de comunicación de las principales

publicaciones del mundo, quienes coincidieron con los ejecutivos de Bentley el lunes con
ocasión de la sesión informativa anual de la empresa. El programa incluye también
presentaciones a cargo de los finalistas al premio Be Inspired que culminarán con la
selección de los proyectos ganadores.

En este certamen, diez grupos independientes de jurados, compuestos por reconocidos
expertos de la industria, seleccionaron a los 18 ganadores de los premios Be Inspired,
entre 54 finalistas. Los finalistas habían sido previamente elegidos entre las más de 360
solicitudes de organizaciones de 66 países.
Los candidatos a los premios de Reconocimiento Especial Be Inspired de Bentley fueron
seleccionados por los jurados a partir de los principales proyectos finalistas así como de
otras nominaciones ejemplares. Esta selección se basó en los logros excepcionalmente
innovadores y visionarios que trascienden el enfoque específico de las respetables
categorías de los premios Be Inspired. A continuación, un panel de ejecutivos de Bentley
se encargó de revisar los nominados, evaluándolos en base a los criterios establecidos
para cada premio.

En palabras de Greg Bentley, director general de Bentley Systems, «ha sido un año de
grandes logros para Bentley Systems, por ejemplo la introducción de nuestro software
para el diseño de infraestructura CONNECT Edition, que ofrece un entorno común para la
ejecución integral de proyectos. Sin embargo, los logros de los que más orgullosos nos
sentimos mis colegas y yo son los que tienen que ver con nuestros usuarios. Porque
aunque nuestro objetivo en Bentley es impulsar la infraestructura, solo podrá hacerse
realidad a través de la visión, el talento y la dedicación de los arquitectos, ingenieros,
constructores y profesionales de las operaciones, que utilizan nuestra tecnología de forma
creativa en busca de estrategias efectivas para lograr nuevos niveles de desempeño de
activos de proyectos e infraestructura.

«Tales logros se ven reflejados en los extraordinarios proyectos ganadores del premio Be
Inspired, celebrado ayer noche. Quisiera dar mi más sincera enhorabuena a las empresas
que fueron fundamentales en la ejecución y el funcionamiento de los proyectos,

verdaderamente inspiradores. También desearía expresar mi reconocimiento a todos los
proyectos candidatos a la edición de este año por su contribución a la mejora de la calidad
de vida en todo el mundo».
Los ganadores de los Premios de Reconocimiento Especial Be Inspired 2015 son los
siguientes:
Avances en BIM colaborativo


Morphosis Architects – Bill & Melinda Gates Hall (Ithaca, Nueva York, Estados Unidos)
Promoción de “Playbooks” BIM integrales



Hatch Ltd – Proyecto de central hidroeléctrica Keeyask (Río Nelson, Manitoba, Canadá)
Avances en el modelado de la construcción



Jacobs – Proyecto NAG (Baytown, Texas, Estados Unidos)
Promoción de la movilidad de la información en operaciones



Western Power Distribution – Emulador para iPad (Exeter, Reino Unido)
Fomento de proyectos integrados



HDR – Proyecto TIGER de diseño-construcción de un tranvía de Union Station a Oak
Cliff (Dallas, Texas, Estados Unidos)
Los ganadores de los Premios Be Inspired 2015 son los siguientes:
Innovación en Gestión del Rendimiento de los Activos



SA Water – Herramientas de análisis predictivo y operativo, Adelaide Metropolitan
Water Distribution Network (Adelaida, Australia del Sur, Australia)
Innovación en Puentes



LCW Consult – Puente del río Ceira (Coímbra, distrito de Coímbra, Portugal)
Innovación en Edificación



Robin Partington and Partners – One Merchant Square (Londres, Reino Unido)
Innovación en Construcción



Vic’s Crane & Heavy Haul, Inc. – Proyecto Unit 25 (Rosemount, Minnesota, Estados
Unidos)
Innovación en Gobierno



Autoridad territorial de Singapur – Cartografía de Singapur en 3D (Singapur)
Innovación en Desarrollo Urbanístico



Tata Consulting Engineers Ltd. – Diseño detallado de infraestructuras de servicios
públicos (Dharampur, Gujarat, India)
Innovación en Megaproyectos



AECOM – Contracto de diseño de los túneles FSK02 de la autopista Stockholm Bypass
E4 (Estocolmo, Suecia)
Innovación en Minería



Tetra Tech Proteus – Kvanefjeld Rare Earth: Proyecto Uranio (Narsaq, Kujalleq,
Groenlandia)
Innovación en Offshore



Keystone Engineering Inc. – Parque eólico Block Island (Block Island, Rhode Island,
Estados Unidos)
Innovación en Generación Eléctrica



MWH Global – Centro de recuperación de recursos Tyseley (Birmingham, West
Midland, Reino Unido)
Innovación en Procesos de Fabricación



Giprotyumenneftegaz – Unidad de evacuación del agua preliminar: Yacimiento de
Vankor Norte (Igarka, Territorio de Krasnoyarsk, Rusia)
Innovación en Ejecución de Proyectos



AECOM – Colaboración en proyecto mundial de diseño, construcción, financiación y
funcionamiento (DBFO) (Global)
Innovación en Vías Férreas y Tránsito



London Underground Ltd – Proyecto de reparación del túnel de Bond Street a Baker
Street (Londres, Reino Unido)

Innovación en Carreteras


Grontmij – A6 a variante de Manchester (Stockport, Manchester y Cheshire, Reino
Unido)
Innovación en Estructuras



Stanley D. Lindsey and Associates, Ltd. – Apartamentos SkyHouse (Denver, Colorado;
Atlanta, Georgia; Orlando y Tampa, Florida; Charlotte y Raleigh, Carolina del Norte;
Nashville, Tennessee; Austin, Houston y Dallas, Texas, Estados Unidos)
Innovación en Servicios Públicos y Comunicaciones



Pacific Gas and Electric Company – Solución de colaboración con subcontratista de
ingeniería utilizando ProjectWise y Bentley Substation (San Ramón, California, Estados
Unidos)
Innovación en Análisis de Redes de Agua



Prolagos/Aegea – Plan maestro de agua para la Região dos Lagos (Região dos Lagos, Río
de Janeiro, Brasil)
Innovación en Plantas de Tratamiento de Agua



Aqua+ – Programación compleja y control automático de la calidad del agua subterránea
(Khabarovsk, Distrito Federal del Lejano Oriente, Rusia)
Bentley Systems ha publicado los aspectos más destacados de los proyectos ganadores de
este año en su sitio web. Incluirá descripciones más detalladas de todos los proyectos
nominados en versiones impresa y digital del anuario Infrastructure Yearbook 2015, que
se publicará a principios de año. Si desea consultar las últimas 11 ediciones de esta
publicación, que en conjunto abarcan más de 2.500 grandes proyectos de reconocimiento
internacional del certamen de los Premios Be Inspired desde 2004, visite los anuarios
Infrastructure.
Acerca del programa de los Premios Be Inspired y la Conferencia Year In
Infrastructure
Desde 2004, los Premios Be Inspired han galardonado la excelencia y la innovación en el
diseño, la construcción y la operación de proyectos de infraestructura en todo el mundo.
Los Premios Be Inspired son únicos, ya que se trata de la única competencia en su género
que ofrece alcance global y un amplio espectro de categorías que abarcan todo tipo de
proyectos de infraestructura. En el programa de los premios, abierto a todos los usuarios
de software de Bentley, los finalistas de cada categoría son seleccionados por grupos
independientes de expertos de la industria. Para obtener más información, visite los
Premios Be Inspired .

La Conferencia Year in Infrastructure es una reunión internacional de los principales
ejecutivos en el campo del diseño, construcción y funcionamiento de la infraestructura.
Programa de la conferencia de este año:









Cumbre de Ejecución de Proyectos (solo mediante invitación)
Cumbre de Desempeño de los Activos de Infraestructura (solo mediante invitación)
Foro Edificios e Instalaciones
Foro Ferrocarril y Carretera
Foro Petróleo, Gas, Químicos y Minería
Foro Servicios Públicos
Foro Visiones del Futuro
Ceremonia de entrega de los Premios Be Inspired

Patrocinadores de la Conferencia Year in Infrastructure 2015:



Platinum: Microsoft
Gold: ARC Advisory Group, Architectural Record, Electric Light & Power, Engineering
News-Record, Geospatial Media + Communications, Infrastructure Intelligence, New
Civil Engineer, Offshore, Power Engineering y WaterWorld
Para obtener más detalles y una lista completa de los patrocinadores, incluido el nivel
Silver, haga clic aquí.
Acerca de Bentley Systems
Bentley Systems es el líder mundial dedicado a proporcionar soluciones de software
integrales para arquitectos, ingenieros, profesionales geoespaciales, constructores y
operadores propietarios, con el objetivo de promover el diseño, la construcción y las
operaciones de infraestructura. Los usuarios de Bentley aprovechan la movilidad de la
información que existe entre las disciplinas y a través del ciclo de vida de la
infraestructura para ofrecer proyectos y activos que permitan un mejor desempeño. Las
soluciones de Bentley incluyen aplicaciones de plataforma como MicroStation para el
modelado de la información, servicios de colaboración como ProjectWise para la entrega
de proyectos integrados y servicios de operaciones AssetWise para lograr una
infraestructura inteligente –complementada por servicios profesionales en todo el mundo
y servicios de gestión integral–.
Fundada en 1984, Bentley cuenta con más de 3000 empleados en más de 50 países y
genera más de 600 millones de dólares en ingresos anuales. Asimismo, desde 2008, ha
invertido más de 1000 millones de dólares en investigación, desarrollo y adquisiciones.
En www.bentley.com y el informe anual de Bentley podrá encontrar información
adicional sobre Bentley. Para estar al día de la actualidad de Bentley, suscríbase al canal
RSS de comunicados de prensa y avisos de noticias de Bentley. Visite la web de la
Conferencia Year in Infrastructure 2015 si desea obtener información destacada sobre el

principal evento de liderazgo intelectual de Bentley, que se celebrará del 3 al 5 de
noviembre de 2015 en Londres, Reino Unido. Para ver una recopilación consultable de
proyectos de infraestructura innovadores de los premios Be Inspired anuales, acceda a los
anuarios Infrastructure Yearbooks de Bentley.
Para acceder a una página de networking profesional que permite a los miembros de la
comunidad de la infraestructura conectarse, comunicarse y aprender de los demás, visite
Bentley Communities.
Para descargar la clasificación de los principales propietarios Bentley Infrastructure 500,
un exclusivo compendio global de los propietarios más destacados del sector público y
privado de infraestructura basado en el valor de sus inversiones acumuladas en
infraestructuras, visite BI 500.
###
Bentley, el logotipo «B» de Bentley, Be, Bentley Substation, MicroStation y ProjectWise son marcas comerciales registradas o sin
registrar o marcas de servicio de Bentley Systems, Incorporated, o de una de sus filiales directas o indirectas de entera propiedad. Las
demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Más información en: https://www.bentley.com/en/about-us/news/2015/november/05/2015-be-inspired-awardwinners#sthash.d89vkayb.dpuf

