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Del mismo modo se analizará la vertiente legal de la
implantación BIM a través de un experto jurista y el reto
tecnológico que supone esta metodología de la mano de
un experto en innovación. Por último, se dará voz al sector
privado a través de la intervención de ASPRIMA.

Los aparejadores de Madrid reunirán a cinco importantes
expertos que debatirán sobre el estado actual y los retos
futuros para la implantación de la metodología BIM en las
administraciones públicas. El webinar tendrá una duración
de 90 minutos, con turnos de intervención de 15 minutos
para cada ponente y una sesión final de preguntas.

Con la convocatoria de un webinar específico, el próximo
29 de octubre, a las 18h00 y por videoconferencia, el
Colegio de Aparejadores de Madrid desea poner en el
centro del debate la necesidad acuciante de modernizar la
gestión de las obras de promoción privada e intervenciones
públicas en el ámbito de las administraciones.

Intervendrán representantes de la Administración local y la
Administración del estado.

La metodología BIM comenzó a introducirse hace ya casi
una década como fórmula innovadora para la gestión del
ciclo de vida de proyectos de edificación o infraestructuras.
Pero desde entonces, el trayecto recorrido en la esfera de
las administraciones públicas para su incorporación ha sido
inconexo y breve, pese a los insistentes mensajes moderni-
zadores.

El webinar pretende clarificar un sinfín de aspectos por
definir en el ámbito legal y en el de las responsabilidades,
así como debatir sobre las incertidumbres tecnológicas y
competenciales en el reto de la implantación del BIM en el
ámbito público. Con esta iniciativa, el Colegio de
Aparejadores de Madrid desea contribuir a superar esta
auténtica asignatura pendiente, dando voz a reconocidos
expertos que trazarán un retrato fiel del actual estado de la
cuestión.
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