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Abstract. The Project is about virtual reconstruction of the City of Montevideo (Uruguay), 
around the year of 1807 (during the English Invasions time), based in all the available graphic and 
chronical material. Images and movies are focused to remind this time and provide architectonic 
and urbanistic value to the elements still standing or which might be discovered. The idea is to 
create useful knowledge for the subjects related to this discipline and be able to take the right 
decisions about future actions on the area being studied.
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Antecedentes
Como antecedentes directos del presente proyecto cabe mencionar: “Mercado Viejo de 

Montevideo” (1996) y “La Colonia del Sacramento en Realidad Virtual” (1996), en las que se 
desarrollaron t�cnicas variadas de reconstrucci�n hist�rica por medios digitales.

El “Mercado Viejo de Montevideo” fue una trabajo de investigaci�n arquitect�nica e hist�rica 
que supuso el relevamiento de la Plaza Independencia tal como era en 1877. El resultado de este 
trabajo fue presentado en el Primer Seminario Iberoamericano de Gr�fica Digital (Buenos Aires, 
1997).

“La Colonia del Sacramento en Realidad Virtual” por su parte, signific� la reconstrucci�n virtual 
de toda la Ciudad de Colonia en el a�o 1768, integrando un CD interactivo que incorpora tambi�n 
el inventario de hallazgos de la ciudad. El trabajo fue presentado en el Segundo Seminario 
Iberoamericano de Gr�fica Digital (Mar del Plata, 1998).

Objetivos
La justificaci�n del tema es clara: la accesibilidad espacial y la a�n suficiente proximidad 

temporal, hacen posible la recolecci�n de informaci�n sobre una de las 4 ciudades amuralladas que 
existieron en Am�rica: “San Felipe y Santiago de Montevideo”, y seguramente la m�s importante al 
sur del Callao en cuanto a su sistema defensivo, hecho no siempre suficientemente valorado por 
nuestros pueblos.

Nuestra tierra tuvo en la �poca colonial una ubicaci�n estrat�gica como frontera entre imperios, 
contando con un puerto natural en el acceso fluvial al rico continente.

Esta vocaci�n de frontera se tradujo en la fundaci�n de dos ciudades amuralladas, una 
portuguesa y otra espa�ola, lo cual ya justific� que la primera (Colonia del Sacramento) fuera 
incluida en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO en 1995.

Los objetivos espec�ficos del proyecto son:
Completar una investigaci�n jam�s realizada en �mbitos acad�micos de nuestro medio con estas 

posibilidades, obteniendo un producto de buena calidad, estimulante y did�ctico, a la par de las 
reconstrucciones virtuales que se hacen en la actualidad en medios m�s desarrollados.

Crear conocimiento en la disciplina de la “simulaci�n asistida por computadora” para ser 
utilizado en las distintas materias que tienen un abordaje tridimensional complejo, como 
herramienta de an�lisis, dise�o, verificaci�n y difusi�n.

Obtener productos multimediales (CD’s interactivos) como apoyo a la ense�anza del dise�o, que 
registren y sistematicen los procesos intermedios que llevan a un resultado de dise�o concreto, y no 
meramente su manifestaci�n final. El material interactivo podr� tambi�n representar una manera de 
promover la ciudad a nivel internacional.
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Formar “docentes interdisciplinarios” que proviniendo de distintas �reas de la Universidad 
(dise�o, historia, inform�tica, arte digital) se inserten con m�s facilidad en las pr�ximas instancias 
de nuevos planes de estudio de grado, postgrado y especializaci�n en los que est� comprometida la 
Facultad de Arquitectura.

Desarrollo
El presente proyecto consiste en la recreaci�n tridimensional de la Ciudad de Montevideo, tal 

como era aproximadamente en 1807, incluyendo la topograf�a, sistemas defensivos, edificios 
notables, caminos de acceso, etc., que permitan su recorrido a trav�s de animaciones, im�genes 
estereosc�picas, planos y grabados de la �poca, mediante un CD-ROM interactivo.

Etapas del proyecto: investigaci�n hist�rica, plan general de acci�n, preparaci�n del material, 
modelado, texturizado, gui�n general, animaciones, renderizado, realizaci�n de CD interactivo 
multimedia, difusi�n y evaluaci�n final.

El equipo trabajar� sobre el plan general, a partir de los criterios establecidos por la 
investigadora hist�rica, realizando peri�dicas puestas en conjunto. El modelo tendr� dos versiones 
en alta y en baja resoluci�n (texturas, detalles, complejidad geom�trica) para avanzar en el gui�n 
general mientras se adelanta con el modelo completo.

Tiempo total asignado al proyecto: 9 meses.
Fig. 1. Vistas de la Ciudadela de Montevideo.
Conclusiones
La oportunidad de llevar adelante esta investigaci�n, permitir� generar conocimiento acad�mico 

en la disciplina de la recreaci�n y la prefiguraci�n virtual, herramientas valiosas para la ense�anza y 
pr�ctica de la Arquitectura.

Ambos tr�nsitos temporales permiten visualizar realidades que no existen: que ya no existen 
(recreaci�n virtual) o que aún no existen (prefiguraci�n virtual).

En el caso de la recreaci�n virtual, su uso es invalorable en la investigaci�n hist�rica y 
arqueol�gica, la difusi�n y protecci�n del patrimonio, la ense�anza de la historia en todos los 
niveles (especialmente en ense�anza primaria y secundaria) y la toma de decisiones a nivel de 
gesti�n de la ciudad.

En el caso de la prefiguraci�n virtual, la utilidad radica en el manejo de visualizaciones realistas 
que reducen al m�ximo los procesos subjetivos y discrecionales que pueden ser positivos como 
rutinas individuales de dise�o, pero que son dif�ciles de justificar en las instancias 
multidisciplinarias. Por este motivo ser� fundamental esta t�cnica para proyectos futuros de gran 
escala, tanto de arquitectura como de planeamiento urbano o territorial.

El atributo “visual” del proceso de dise�o arquitect�nico es lo que permite realizar el 
seguimiento, verificar y evaluar cada propuesta, y por esta raz�n, cuanto m�s preciso y 
“convencional” (com�n a muchos receptores) sea esa prefiguraci�n, m�s oportunidades de �xito se 
tendr� durante ese proceso y menos sorpresas negativas se experimentar�n durante su 
materializaci�n final.

Una caracter�stica propia de los modelos de gran escala, es que ser�n trabajados y evaluados por 
una cantidad de t�cnicos diversos, y comunicados a una variedad enorme de posibles actores 
sociales, seguramente la gran mayor�a de ellos inhabilitada para interpretar correctamente los 
c�digos abstractos del dise�ador, sean estos del dibujo t�cnico, del elaborado o de los modelos 
tridimensionales a escala.

La prefiguraci�n virtual permite visualizar las propuestas durante todo el proceso de dise�o y 
comunicaci�n final, con un rigor y universalidad m�ximos, a trav�s del manejo de la perspectiva 
real, la visi�n estereosc�pica, la “inmersi�n” del observador en el espacio, el manejo de variaciones 
y el realismo de situaciones (texturas, iluminaci�n e incorporaci�n del entorno existente). Esta 
conjunci�n de posibilidades nos permite “simular” los modelos, facilitando la modificaci�n, la 
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verificaci�n, la confrontaci�n con situaciones de la realidad, el manejo personalizado del tiempo y 
del espacio, la toma de decisiones y la comunicaci�n final.
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