
 
 

 

Normas de participación en la plataforma 
 

 
 
 

El presente foro ha sido realizado como una herramienta de 

apoyo para los colegiados de la Demarcación de Madrid del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con el 
objeto de permitir dar respuesta directa a cualquier cuestión 
relacionada con la aplicación o desarrollo de la metodología BIM 
en proyectos o actuaciones dentro del ámbito de competencias de 
los Ingenieros de Caminos y para permitir realizar una conexión de 
información transversal entre colegiados con distintos niveles de 
conocimiento y experiencia en la aplicación de la metodología 
BIM. A continuación, se exponen las principales reglas de uso: 

  
1 Cualquier intervención en esta plataforma deberá ser 

realizada respetando la profesión, el colegio, los compañeros y las 
administraciones. Se deberá utilizar un lenguaje y vocabulario 
adecuado evitando expresiones que puedan resultar ofensivas. 
2 Solo se podrán enviar y publicar cuestiones relacionadas con la 

metodología BIM, en cualquiera de sus ramas (modelado, gestión, 
software, etc.). Cualquier comentario no relacionado con la 
metodología BIM será eliminado. 

3 Queda terminantemente prohibido utilizar esta plataforma para 

realizar cualquier tipo de publicidad a productos, software, 
empresas, etc.  

4 Cualquier usuario podrá enviar su propias preguntas o solicitud 

de aclaraciones con respecto a cualquier aspecto de la 
metodología BIM. 

5 Las respuestas a cada pregunta podrán ser realizadas por 

cualquier otro usuario o por los miembros de la comisión de 
expertos. En el caso de ser realizadas por un usuario no 
perteneciente a la comisión de expertos, dichas respuestas serán 
validadas por dicha comisión con carácter previo a su publicación, 
con el objeto de garantizar la corrección y homogeneidad de todas 
las respuestas publicadas. 

6 El incumplimiento de estas reglas por parte de cualquier 

miembro podrá suponer la suspensión temporal, incluso la 
revocación completa del acceso a esta plataforma a dicho 
miembro en caso de reincidencia.  

7 Las respuestas y comentarios incluidos en esta plataforma son 

aportaciones enfocadas a ayudar a los colegiados a su adaptación 
a la metodología BIM. No obstante, la información que se difunde 
por este medio se hace únicamente a título informativo, 
reservándose la comisión de gestión de la misma el derecho de 
eliminar o suspender su difusión, total o parcialmente, y de 
modificar la estructura y contenido.  Como consecuencia de lo 
anterior, la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, no se hace responsable de la 
información y/o contenidos aportados por los participantes en el 
Foro, así como de posibles inexactitudes, omisiones o errores 
contenidos en el mismo, no respondiendo por  los daños o 
perjuicios causados por decisiones tomadas en base a la 
información difundida por este medio; eximiendo totalmente de 
responsabilidad al comité de gestión, a la comisión de expertos y a 
los usuarios.  

 


