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This work presents the creation 

of virtual environments based 
on the urban space of the Plaza 
Baralt in Maracaibo, Venezuela; 

study scenarios, using autonomous 
virtual agents. The selection of the 

scenarios is based in the analysis 
of the place in the present, and 

the study of multimedia material 
of the period 1920-2006. The main 

objective is developing virtual 
environments, incorporating the 

into a multi-user system, for the 
urban planning. Methodologically, 

it’s divided into the following 
phases: 1) Data search; 2) Study 
of the social, cultural, religious 

and economical activities of the 
square; 3) Analysis of the urban 

space; 4) Virtual reconstruction of 
the scenarios in the present and in 

the period between 1900 - 1927; 

animation; 7) Integration of 
the models into a multi-user 

presentation of the results.

1. I

nuevas herramientas digitales que pueden lograr 

cuales los especialistas, podrán desarrollar, 

entornos o mundos virtuales, sin la necesidad de 

condiciones actuales, pasadas o futuras, pueden 
servir como base para establecer criterios de 

complementarias, con incidencia en el uso del 

tridimensionales virtuales del espacio urbano, 

el uso de agentes virtuales con comportamientos 

2. Antecedentes

virtuales incorporando la interconectividad 
en la Web en ambientes multiusuario para la 

cliente para entorno multiusuarios, permitirá el 
recorrido de los entornos virtuales por varios 
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Entornos Virtuales y su Interconectividad
 en la WEB para la Planificacion Urbana 

4. Espacio Urbano Plaza Baralt: Entorno Real

de la vida urbana, escenario de festividades 

desde su origen fue lugar de encuentro de 

5.  Entorno Virtual

por un computador, en el que un grupo de 

se relacionan con las representaciones de 

están habitados por avatares o agentes, que 

el usuario, espera tener la posibilidad de 

proporcionan una poderosa herramienta en

casi ilimitado el conjunto de mundos que la 

que el usuario puede atravesar, situaciones 

varios grados de inteligencia programada, 

cooperativamente dependiendo de sus propios 

dentro del entorno, pudiendo interactuar los 

incrementando de forma indirecta la coherencia 

6. Entorno Virtual: Espacio Plaza Baralt
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mobiliario urbano

establecer consideraciones o recomendaciones, 
para predecir el comportamiento futuro 

7.   Ambientes Multiusuario
Un mundo virtual multiusuario es básicamente un 

admite la visita simultánea e interactiva de 

es importante desde el punto de vista de la 

representaciones con forma humana, los usuarios 

componentes del sistema estarán alojados en el 

hace determinante, puesto que permiten la 

usuarios ubicados en diferentes localidades, 
durante el desarrollo de propuestas en todas las 

intervenciones a esta escala afectan a un gran 

Figura 01. Vistas actual, renderizada y del entorno multiusuario de la Plaza Baralt.
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no limitar el acceso a los visitantes que tengan 

tecnologías de avanzada  

desarrollo de posibles escenarios o entornos 

en la realidad urbana, mostrando los resultados 
de los cambios simulados en tiempo real, 

intuitiva, mediante eventos en la Web, o en la 

de entornos virtuales pasa a ser una herramienta 

Uno de los principales aportes de esta 

Figura 02. Página WEB de la Plaza Baralt: índice y vínculos con el escenario actual y el de 1912.

10. Conclusiones

carácter patrimonial, resulta importante la 

donde cada uno de ellos tiene su identidad, 

espacios urbanos de este tipo, en la que podrán 
elaborarse propuestas, mediante simulaciones 

mejorar el trabajo multidisciplinar entre el 

asistir en forma interactiva en cualquiera de las 

Entornos Virtuales y su Interconectividad
 en la WEB para la Planificacion Urbana 
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