
Conocimos el trabajo del estudio

AvatarBim en Diciembre de 2014,

con ocasión del XII congreso APEGA

celebrado en la Universidad Euro-

pea de Madrid. 

Nos presentaron el proyecto des-

arrollado con tecnología BIM para

realizar el archivo histórico de la ciu-

dad de Oaxaca en México. Un tra-

bajo realmente singular, partiendo

de un proyecto básico realizado a

lápiz de color que terminó completa-

mente digitalizado por un equipo au-

tóctono, coordinado por dos miem-

bros de AVATAR.

AVATAR BIM, S.L. es una empresa

de consultoría BIM, creada en 2011,

cuya plantilla está formada por ar-

quitectos, ingenieros consultores y

gestores de proyectos y obras con

más de 20 años de experiencia. 

Pudimos ver en su página web que

los tres pilares en los que se apoya

AVATAR BIM son:

1.- Arquitectos e ingenieros expertos

en DESARROLLO DE PROYEC-

TOS Y FORMACION BIM dirigidos

por los arquitectos José Ignacio

Montes Herraiz y David Barco Mo-

reno, expertos en BIM con las he-

rramientas que ofrece el desarrolla-

dor Autodesk®. Entre los proyectos

realizados por los profesionales de

AVATAR BIM desde 2007 se han

modelado más de 600.000 m2. En

los últimos años Autodesk ha publi-

cado tres casos de éxito de sus pro-

yectos y trabajos con metodología

BIM.

2.- Ingenieros CONSULTORES de

IMPLANTACION BIM en empresas y

oficinas técnicas dirigidos por el In-

geniero Industrial Javier Arteaga

García con 22 años de experiencia

en el servicio de consultoría de des-

arrollo, integración, implantación de

sistemas en empresas.

3.- Project & Construction Managers

BIM dirigidos por el Arquitecto y Pro-

ject Manager Alberto Arteaga García,

con 20 años de experiencia en la ges-

tión integral de proyectos y obras de

activos inmobiliarios de edificación.

Parecía que nuestro hombre era

José Ignacio Montes Herrraiz, arqui-

tecto y pionero en el desarrollo de

esta tecnología en nuestro país.

Los compañeros de la Universidad

Europea nos pusieron inicialmente

en contacto con Alberto Arteaga,

consejero delegado de AVATAR BIM.

Nuestra intención era realizar una

entrevista sobre el trabajo de la con-

sultoría.  A pesar de su buena dis-

posición, pronto comprendimos que

llevarla a buen puerto no iba a re-

sultar fácil: José Ignacio Montes,

principal responsable del trabajo de

Oaxaca estaba en Doha realizando

labores de asesoría y no tenía pre-

visto su regreso  España en fecha

próxima.

Es por ello, que decidimos realizar la

entrevista por Skype un viernes por

la mañana, aprovechando el día libre

de José Ignacio Montes… no podía

ser de otra manera.

Pronto aparece en el monitor la afa-

ble figura de José Ignacio en el salón

de su casa en Doha. Parece una per-
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sona apasionada por su trabajo, de

verbo fluido y propenso a los detalles.

Pronto comprendemos que el formato

inicial de cuestiones que queríamos

tratar habría que revisarlo para poder

publicar la entrevista en 8 o 10 pági-

nas, que es la extensión que inicial-

mente pretendíamos abarcar.

SOBRE EL ESTUDIO

José Ignacio, cuéntamos cómo

surge la idea de crear una consulto-

ría BIM.

Desde 2007 vi cómo se me recla-

maba desde diferentes empresas

para ayudarles a desarrollar proyec-

tos en BIM. Al principio iba a título

personal, pero con el tiempo vi claro

que con un equipo se podía dar un

mejor servicio.

¿Qué experiencia previa tenías con

la metodología BIM?

Yo he dedicado mi carrera como ar-

quitecto a proyectos de obra pública,

ganados por concurso. Edificios do-

centes: universidades, colegios e

institutos. Algunos centros cultura-

les, muchos centros de salud e in-

cluso un hospital veterinario. El BIM

llego como herramienta. Nunca

pensé en ello como el core business

de mi empresa. En 2004 implante

ADT en mi oficina. Esto era un 0.5

BIM. Poco después Autodesk me

convenció para pasar a Revit y vi la

película completa. Todo encajaba.

Así que desde 2007 todos mis pro-

yectos se desarrollaron en Revit.

Muchos concursos, alguna restau-

ración, un par de hoteles, un museo

y un edificio de oficinas. Todos ellos

fueron sumando experiencia y poco

a poco, más por necesidad que por

virtud, fui haciéndome mi propia me-

todología.

Pero entonces lo importante no era

la Metodología BIM, sino hacer un

proyecto que cumpliera los estánda-

res habituales de calidad. Y con BIM

lo realizábamos mucho más rápido

que con CAD. Claro que no hacía-

mos “clash detectión”  ni  Bim Exe-

cution Plan, ni nada de eso.

¿Con qué medios iniciales se con-

taba?

Iniciamos la andadura con dos li-

cencias de Building suite, conoci-

mientos generales de programación

en C# y un par de portátiles.

¿Resultó fácil contratar a especia-

listas en tecnología BIM?

No, al principio era casi imposible.

Pero formamos gente, incluso estu-

diantes de otras nacionalidades. A

veces pensaba que los estaba me-

tiendo en un lio con todas esas co-

sas nuevas. Hace poco me encontré

con que una de las primeras perso-

nas que paso por ello es ahora co-

ordinadora BIM en proyectos inter-

nacionales en Italia y está muy

agradecida de que la introdujese en

este mundo.

¿De qué áreas provenían?

A pesar de venir del mundo de la ar-

quitectura, empezamos con Estruc-

turas e instalaciones. Desde el

mundo de la arquitectura hay un

cierto desprecio a esta tecnología.

Pienso que viene de la ignorancia y

del miedo de ver la creatividad ate-

nazada por el control de la máquina.

¿Cuántas personas constituyen ac-

tualmente vuestro equipo?

Somos un equipo pequeño que fluc-

túa en torno a las 7 u 8 personas.

¿Qué tipo de clientes tenéis?

Esencialmente grandes empresas

de ingeniería, cuando les piden pro-

yectos BIM. También trabajamos con

empresas constructoras que buscan

aprovechar el BIM para evitar erro-

res en obra.

¿Colabora la consultoría con la uni-

versidad en programas de forma-

ción?

Si, colaboramos con la Universidad

Europea de Madrid en diversos cur-

sos y eventos. Entre ellos en el SBIM

que es un workshop sobre estructu-

ras con BIM participando en las me-

sas redondas y dando talleres. Tam-

bién en el caso de Workshop Bim-

Programming que organizamos junto

a la Universidad Europea, el Bim-

School y AutoDesk creando un taller

de programación en C# sobre BIM.

¿Asesoráis o habéis asesorado a la

administración pública?

Escasamente, tan solo una pequeña

participación en los grupos de ES-

BIM internacionales en el subgrupo

de México. Pero esta es una inicia-

tiva totalmente amateur que llegará

hasta donde llegue el altruismo de

los integrantes de los grupos y por

supuesto dependerá mucho de las

capacidades de cada uno. Desde

luego no es una iniciativa seria ni si-

milar a la que puedan estar reali-

zando otros países u otras empresas

privadas. Por un motivo importante:

se hace sin fondos.

TRABAJAR CON 

METODOLOGIA BIM

¿Con qué equipos, programas y ser-

vidores trabajáis habitualmente?

Windows server 2012 con una red

muy rápida y duplicada. Espacio de

trabajo diferenciado para BIM y para

el resto. Probablemente con menor

seguridad y redundancia, pero ma-

yor velocidad porque se agradece

mucho. Siempre con equipos portá-

tiles, pero con dos discos SSD y 24

GB de RAM.  En cuanto a software:

habitualmente  Revit, Navisworks y

3D max, dentro de las clásicas suites

de Autodesk. También trabajamos

con software de Cype ingenieros. Y

por supuesto todo lo que desarrolla-

mos en casa: Muchos plugins y cien-

tos de macros en C#.

¿Qué formato o formatos utilizáis en

el intercambio de información de los

proyectos?

Intentamos que sean nativos, es de-

cir, formato rvt. En caso contrario so-

lemos recurrir a NavisWorks. Nor-

malmente no empleamos formato

IFC. Con programas de cálculo, de-

5

ENTREVISTA CON JOSÉ IGNACIO MONTES. AVATAR BIM



pende del caso: Por ejemplo, últi-

mamente para integrar Dialux con

Revit hemos desarrollado una pe-

queña macro que exporta a GBXML

y luego reimporta el resultado del

PDF de Dialux directamente a Revit,

regenerando el modelo. Cierto que

programar ayuda mucho en intero-

perabilidad.

¿Qué nivel de información y des-

arrollo has alcanzado en sus pro-

yectos: 3D, 4D, 5D?

Si, desde un primer momento los

presupuestos los hemos obtenido de

los modelos. Y desde muy pronto

apostamos por crear el plugin Get-

Cost. Llevo más de 5 años desarro-

llándolo y empieza a estar maduro.

En cuanto al 4D en estos momentos

acabamos de desarrollar un pro-

yecto de apoyo en obra para Ferro-

vial donde se ha realizado tanto el

5D como el 4D con GetCost y con

Navisworks.

Resumiendo, ¿Qué ventajas más

significativas destacarías del uso de

la tecnología BIM?

La fundamental es la coordinación

entre todas las especialidades. El

control geométrico que te da el mo-

delo es enorme. Estamos acostum-

brados a pensar que podemos asu-

mir mentalmente toda la geometría

de una obra y la realidad es que se

nos escapan muchos matice.

Cuando trabajas con gente que des-

conoce el trabajo con modelos, se

sorprenden del conocimiento tan de-

tallado que tienes de su obra y se

sienten a veces algo abrumados.

Obviamente, no eres tú, es la herra-

mienta que estas usando.

¿Cómo se organizan las fases del

trabajo en el estudio? 

Al final de cada fase se almacena un

modelo editable, pero detallado del

modelo central, es decir ya conge-

lado y separado del central. Pero el

trabajo diario se hace siempre desde

una carpeta central. Lo que se pre-

tende es mantener los links necesa-

rios con rutas relativas. Y evitar que

tener que redireccionar todo con

cada etapa. Evidentemente hay co-

pias de seguridad automáticas de

cada modelo local como del central,

además de las copias del servidor

que se realizan todos los días.

Normalmente intentamos tener el

menor número de modelos. Dividir lo

menos posible ayuda a ser más di-

recto y eficiente. No es nada opera-

tivo ver un problema y tener que ce-

rrar y volver a abrir otra vez para

resolverlo. Porque te pasas el día

abriendo y cerrando modelos. Pero

evidentemente a veces no queda

más remedio bien por el tamaño del

modelo, bien por la escasez de po-

tencia en algunos equipos. 

¿Cómo se registra la instantánea de

cada una de ellas?

Tenemos siempre un archivo central

en un servidor accesible a todo el

equipo. Todos los modeladores pue-
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den añadir, suprimir y modificar. Pero

cada uno trabaja en un workset de-

terminado. No los hacemos edita-

bles, sino que cada uno es propieta-

rio de lo que modifica según lo

organiza el propio software. Esto es

así porque hemos detectado que ge-

nera más problemas de los que re-

suelve. En todo caso, cuando al-

guien se sale de su tarea concreta,

lo normal es que pise el trabajo de

otra persona y en ese caso el pro-

grama va a avisar y exigir permisos.

Por lo que se detecta con cierta fa-

cilidad que se están superponiendo

tareas.

Desde luego la división del trabajo

en BIM es muy diferente del CAD.

En BIM Hay que evitar resolver dos

veces el mismo tipo de problema,

mientras que en CAD cada pro-

blema es único y solo hay que pre-

ocuparse de no repetir exactamente

el mismo problema. Por ello en Cad

es frecuente la división zonal del tra-

bajo y en BIM es una división más

conceptual.

Y en la obra, ¿Cómo se comprueba

el cumplimiento de las especifica-

ciones?

Son dos tipos de comprobaciones

las que hacemos. Por un lado, el

control de interferencias, que lo re-

solvemos con Teckla BIM Sight y con

Navisworks. Mediante el detective

de interferencias y realizando infor-

mes.

Por otro está el control de cantida-

des, tipologías, tamaños… etc. Esto

se resuelve muy bien con las tablas

de planificación. Son una herra-

mienta fundamental para leer los

modelos en formato de base de da-

tos y por supuesto hacer modifica-

ciones orientadas a datos y no gráfi-

camente.

¿Habéis realizado una estimación

tiempo-coste de las ventajas del uso

de la metodología BIM en relación a

los sistemas de CAD clásicos? 

No es fácil hacer una estimación así

y pretender ser objetivo. Lo que si

hemos tenido la oportunidad de ha-

cer en varias ocasiones es llevar un

proyecto en CAD y en BIM. Por

ejemplo en el proyecto del Museo

del niño de Albacete, nosotros tra-

bajamos en BIM mientras que nues-

tros socios lo hicieron en CAD. La di-

visión de tareas fue bastante torpe.

Por escala de salida. Estaba basada

en el modo de funcionar en CAD y

claro, veías con claridad cómo una

vez controlado el modelo, mantener

al día los ficheros  CAD iba poco a

poco costando más y más esfuerzo.

El control geométrico se hacía casi

imposible y sacar una sección de

una escalera era apenas unos mi-

nutos en BIM, mientras que en CAD

se transformaba en muchas horas, a

veces fallidas por que no se había

detectado a tiempo la cabezada. 

Incluso iniciamos la toma de datos

en ambos formatos y a pesar de que

arrancar es mucho más rápido en

CAD, en apenas 4 días el BIM ya es-

taba por delante.  
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¿Habéis trabajado o intercambiado

información con otras plataformas

BIM tales como AECOsim , Allplan o

ArchiCAD?

Hemos usado Allplan, pero escasa-

mente. Es un programa muy po-

tente, pero la verdad es que no se

puede saber todo. 

¿Cómo ha sido la experiencia? 

Allplan lo incorporamos al tiempo

que Revit, pero poco a poco nos fui-

mos inclinando por Revit.

¿Cuál es el proyecto (BIM) realizado

más significativo?

A pesar de haber trabajado en medio

mundo, sin duda alguna el Archivo

de Oaxaca fue una experiencia muy

enriquecedora que me aportó mu-

cho a nivel personal. Me permitió su-

mergirme en una cultura muy pró-

xima y muy distinta a la vez. Guardo

muy buenos recuerdos de Oaxaca y

de su gente. 

PROYECTO DEL ARCHIVO

HISTORICO DEL ESTADO

DE OAXACA

El Gobierno del Estado de Oaxaca

ofrece el Parque de las Canteras

para ubicar el nuevo edificio. Este

hecho enriquece la escena y el reto

arquitectónico se vuelve más tras-

cendente.

El Parque y sus visitantes deben be-

neficiarse de la cultura que se

asienta en el archivo, y de esta ma-

nera la trama pública se entremezcla

en el interior del edificio, accede al

auditorio, a las aulas, a las bibliote-

cas a las exposiciones, a la cafete-

ría, sin mezclarse ni interferir en el

mundo de la organización y restau-

ración del acervo.

El edificio está construido en muros

de hormigón visto, usa el color de las

tierras de la Mixteca, impregnado por

el color de revocos de morteros de

cal acabados en estucos.

La función principal del archivo será

crear un edificio para conservar y

proteger el enorme acervo docu-

mental (16 km lineales de estante-

rías) de la historia de Oaxaca Por

tanto la trama del documento mar-

cará de alguna forma su necesidad

arquitectónica.

El documento debe llegar a las bo-

degas tras un control complejo, debe

analizarse, seleccionarse, organi-

zarse, para poder ser catalogado

tras su debida restauración. Todas

estas manipulaciones requieren de

tareas especializadas, cuyas nece-

sidades funcionales deben ser sa-

tisfechas dentro de la construcción.

Recuerdo que nos contaste en la

conferencia de la UEM que el pro-

yecto básico lo entrega el arquitecto

(Ignacio Mendaro) en dibujos deli-

neados a lápiz en color

En realidad sí. Los dibujos de color

se entregaron y de hecho están

ahora mismo expuestos en el museo

de La casa de la Ciudad de Oaxaca

en la Calle Independencia, frente a la

Fundación Alfredo Harp y se hizo un

acto formal de presentación del pro-

yecto ante los alcaldes de todas las

ciudades declaradas Patrimonio de

la Humanidad por la Unesco. Los di-

bujos a color fueron lo más valorado

en todos estos eventos. Pero luego

para la construcción y para la trami-
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tación delos permisos se emplearon

planos sacados de los modelos BIM.

¿Cuáles fueron las mayores dificul-

tades para realizar esta obra?

Comprender una lógica completa-

mente nueva de un país que desco-

nocíamos. Pero al mismo tiempo

esto fue muy enriquecedor.

¿Cuál fue el trabajo previo en Es-

paña?

En España hicimos un primer pro-

yecto básico. Pero lo hicimos desde

la perspectiva de España y las cosas

allí son muy diferentes. El mismo día

que aterrizamos nos dimos de bru-

ces con la realidad y empezamos de

cero.

¿Cómo se organiza el trabajo cola-

borativo en Oaxaca?

Contratamos un equipo de arquitec-

tos local y les formé en Revit, poco a

poco fuimos abarcando todas las

disciplinas. Comenzamos con arqui-

tectura y luego pasamos a estruc-

tura. La idea era sumar a las inge-

nierías y a pesar de contratarlas

nosotros, no fue posible. No fueron

capaces de integrar el BIM en sus

procesos y el camino era tan extraño

que decidimos hacer nosotros todos

los modelos. Hubo quien paso de

Revit a Sketchup, ahí realizaba sec-

ciones y de ahí a Autocad. Las dife-

rencias geométricas eran aprecia-

bles. Así que decidimos proveerles

de las plantas y secciones necesa-

rias en Cad. Así la colaboración fue

sencilla, todo estaba en una sola ofi-

cina y un solo servidor. El equipo

aprendió muy rápido y se organiza-

ban tareas, responsabilidades e in-

cluso la propia nomenclatura y forma

de modelar día a día. Para ello se

empleaba un sencillo Excel referen-

ciado en el modelo, donde todos

iban poniendo lo que hacían y yo

como BIM Manager lo controlaba y

apuntaba metodología. Era una es-

pecie de BEP muy simplificado.  Lo

más intenso fue la relación con los

costos. Para ello se integró mediante

un addin y mucho trabajo manual

cada una de las descripciones de

los conceptos en el modelo y el se-

guimiento era luego muy sencillo.

¿La información del proyecto está

en un único servidor de datos?

Si todo en el mismo servidor.

¿Se eligen a los colaboradores o vie-

nen impuestos por el cliente?

Se hizo una serie de entrevistas, el

cliente ayudo mucho, ya que nos-

otros no teníamos contactos en el

lugar. Francisco León como repre-

sentante del cliente nos gestionó ab-

solutamente todo. La Fundación
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Harp Helú fue crucial en el desarro-

llo del proyecto, no solo era el

cliente, era nuestro mejor aliado para

llevarlo a cabo. Nos aportó todo lo

que necesitamos y nos trató como si

fuéramos estrella de Rock. La ver-

dad es que les estoy muy agrade-

cido. Trabajar para ellos fue una ex-

periencia maravillosa, irrepetible.

Dices que se formó a los colabora-

dores en tecnología BIM en Oaxaca.

¿Cómo fue?

Si, se les realizo una primera forma-

ción de dos semanas y desde allí ya

se comenzó a realizar el proyecto. El

equipo se adaptó de maravilla. Fui-

mos poco a poco avanzando en el

conocimiento del programa Revit y

en la forma colaborativa de trabajar.

Se plantearon todos los temas desde

un punto de vista práctico. Ellos eran

conscientes de que había que sacar

adelante el proyecto con una deter-

minada calidad y que tenían que

aprender a hacerlo así con esa

nueva herramienta. Cuando se veían

cortos de conocimiento se les apo-

yaba puntualmente. 

¿Hasta qué nivel de definición se

llegó en este proyecto… 3D, 4D,

5D?

Se hizo el 3D con toda la coordina-

ción de las instalaciones,  huecos

de losas y muros, tuberías embebi-

das etc. Y las mediciones de todo

desde el modelo. Además se integró

en el modelo las descripciones de

los conceptos del presupuesto para

garantizar la concordancia absoluta

entre ambos. Pero no se llegó a ha-

cer un 4D.

¿Descríbenos cómo era la oficina de

obra en OAXACA?

La oficina de Oaxaca era la antigua

casa del pintor Oaxaqueño  Rodolfo

Morales. Era una casa de dos plan-

tas en plena calle independencia a la

espalda de la Basílica de la Sole-

dad. Con un fantástico patio con un

granado en su interior. La planta baja

se habilito como oficina y sede del

proyecto para recibir a personalida-

des. La planta superior fue nuestra

residencia. La planta baja tenia te-

chos de unos 5 metros de altura y

salvo retirar los cuadros y objetos

personales del Maestro Morales e
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instalar mesas de trabajo, no modifi-

camos gran cosa. La sal de reunio-

nes era el comedor del patio, bajo un

porche de madera con sillas de dis-

tintos colores y el clásico altar de

muertos de México. La inmersión

cultural fue total y creo que es uno

de los éxitos del proyecto.

¿Al terminar el proyecto y la obra…

se entrega un pendrive?

No, de hecho se entregó una camio-

neta llena de cajas con planos. Eso

fue bastante desconcertante. Todo

se entregó en papel, firmado por

todo el mundo, incluidas las autori-

dades públicas. 

Se hace tarde -el tiempo ha pasado

muy rápido- y sentimos que debe-

mos concluir la entrevista con José

Ignacio Montes , no sin antes agra-

decerle que nos haya dedicado unas

horas de su tiempo libre para realizar

este retrato de un experto en tecno-

logía BIM trabajando a pie de

campo, en parajes tan lejanos de

casa, constatando que detrás de es-

tos grandes proyectos hay siempre

personas apasionadas con su tra-

bajo, adaptables a cada situación y

dotadas de grandes dosis de impro-

visación y creatividad.

Sevilla-Doha, mayo de 2016

ROCIO QUIÑONES RODRIGUEZ

SANTIAGO LLORÉNS CORRALIZA

Fig. 5: ABase de datos. Fuente: AVATAR BIM


