
Resumen

La Plaza Baralt es un símbolo de valor histórico para los 
marabinos; imagen  cultural de la ciudad que, durante 
los siglos XIX y XX. Fue su centro social, mercantil y 
económico; un espacio casi rectilíneo y heterogéneo, 
bordeado de edificaciones, refugio de la memoria 
colectiva de sus ciudadanos, historiadores, cronis-
tas, poetas, arquitectos y urbanistas. El objetivo de 
este artículo es reconstruir con tecnologías digitales 
los escenarios temporales que han caracterizado el 
espacio público urbano “Plaza Baralt”, mediante una 
propuesta teórica-metodológica enfocada dentro de 
las disciplinas del urbanismo, la historia y la  informáti-
ca aplicada. La metodología parte del análisis morfo-
espacial de los modelos urbanos (2006 y 1927) y 
la aplicación de una herramienta  de simulación de 
escenarios urbanos. El resultado representa lo “ima-
ginario” del espacio plaza y lo real “virtual” mediante 
la construcción de modelos tridimensionales de sus 
edificaciones.

Palabras claves: Plaza Baralt, espacio público, 
escenarios, memoria colectiva, tecnologías digitales.
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Reconstrucción del Espacio 
Urbano: Plaza Baralt.

Reconstruction of urban 
space: the Baralt Square.

Abstract

The Baralt Square is a symbol of historical value for the 
people of Maracaibo; a cultural image of the city that 
was its social, commercial and economical center 
during the 19th and 20th centuries. It was an almost 
rectilinear and heterogeneous space surrounded 
by buildings; a shelter of the collective memory of 
citizens, historians, journalists, poets, architects and 
town planners. The purpose of this article is to rebuild 
temporary sceneries that have characterized this 
urban public space with digital technologies, through 
a theoretical-methodological proposal comprised 
within urbanism disciplines, history and applied com-
puting. Methodology starts from the morpho-spatial 
analysis of urban models (2006 and 1927), as well as 
the application of a simulation tool of urban sceneries. 
The result represents the “imaginary” of the space 
and the “virtual” real according to the construction of 
tridimensional models of their buildings.

Key words: Baralt Square, public space, scenario, 
collective memory, digital technologies.

Riassunto

La Piazza Baralt è un simbolo di valore storico per la 
popolazione di Maracaibo; immagine culturale della 
città che durante il secoli XIX e XX. Fu il suo centro so-
ciale, commerciale ed economico; uno spazio quasi 
rettilineo ed eterogeneo circondato da palazzi, rifugio 
della memoria collettiva dei suoi cittadini, studiosi di 
storia, giornalisti, poeti, architetti e urbanisti. La finalità 
di questo articolo è di ricostruire gli scenari temporali 
che hanno caratterizzato lo spazio pubblico urbano 
“Plaza Baralt” con tecnologie digitali e secondo una 
proposta teorico-metodologica compresa nelle disci-
pline dell’urbanismo, la storia e l’informatica applicata. 
La metodologia parte dall’analisi morfo-spaziale dei 
modelli urbani (2006 y 1927) e l’applicazione di uno 
strumento di simulazione di scenari pubblici. Il risulta-
to rappresenta “l’immaginario” dello spazio piazza e 
il reale “virtuale” attraverso la costruzione dei modelli 
tridimensionali dei suoi palazzi.

Parole chiave: Piazza Baralt, spazio pubblico, scenari, 
memoria collettiva, tecnologie digitali.
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La Plaza Baralt es un espacio donde se percibe hoy 
una historia, un pasado, y representa un hito dentro 
del contexto urbano de la ciudad y permanece en la 
memoria colectiva individual de sus habitantes. Está 
localizada en el centro histórico de Maracaibo, estado 
Zulia, en Venezuela, constituido en su mayoría por 
edificios de los siglos XVIII y XIX (figura 1). 

Esta investigación aborda, entre otros temas, el es-
tudio de los fenómenos involucrados con el proceso 
de transformación y expansión de la Plaza Baralt y la 
utilización de las tecnologías digitales en la recons-
trucción parcial de escenarios urbanos pasados y 
actuales, para la comprensión morfológica, espacial 
y funcional de la misma. Además, se realizó el análisis 
morfo-espacial de la plaza para el año 20061.

La plaza constituye un centro generador del pa-
trimonio intangible; es la imagen2 cultural de un 
espacio que, entre los siglos XIX y XX, fue el centro 
social, mercantil y económico de Maracaibo. El 
uso de los medios digitales en la generación de 
modelos tridimensionales para los escenarios 
virtuales, animaciones e información sistematiza-
da, permitirá reconstruir el imaginario urbano del 
espacio público. Una forma de integrar y relacionar 
la información de la evolución urbana de Maracaibo 
desde su fundación hasta la actualidad es median-
te la utilización de las tecnologías digitales, por la 
reconstrucción de un sector o espacio de la ciudad 
con escenarios virtuales, animaciones, o por la 
sistematización de información relevante, disponi-

ble y actualizada. Esto puede permitir recuperar el 
imaginario urbano y el patrimonio arquitectónico y 
urbano de la ciudad.

A partir del estudio se generó una propuesta teórica-
metodológica para la recolección y procesamiento 
de datos e información, generación de escenarios 
y modelos urbanos, el análisis morfo-espacial de la 
Plaza Baralt y la aplicación de una herramienta de 
simulación peatonal como instrumento de análisis en 
las intervenciones y planificación urbana. 

En los últimos años, investigadores han desarrollado 
modelos virtuales de espacios urbanos y ciudades, 
en los cuales la realización de consultas en tiempo 
real, la interacción con el modelo y los recorridos por 
sus espacios y edificios están planteados en sus 
objetivos principales. Esto ha sido posible gracias al 
avance de las tecnologías digitales que han ayudado 
a las reconstrucciones virtuales de espacios inexis-
tentes destruidos por fenómenos naturales o guerras, 
o por propuestas urbanas inexistentes. En relación a 
los trabajos realizados con anterioridad, se destacan 
los modelos de espacios urbanos o ciudades virtua-
les a nivel mundial, el trabajo pionero fue Glasgow en 
Escocia, construido en 1980 por ABACUS de la Uni-
versidad de Strathclyde. La ciudad digital representa 
un área de 25 kilómetros; está constituida por vías, 
topografía, y 10.000 edificaciones en 3D y puede ser 
consultada por Internet (Maver y otros 1999).

Además, una investigación preliminar sobre la re-
construcción, creación y ambientación de entornos 
virtuales de la Plaza Baralt, tuvo como objetivo fue 
descubrir los niveles de formalización del espacio Pla-
za Baralt, variaciones e identidad intangible urbano 
producto de los diferentes usos y actividades en la 
generación de un espacio colectivo y dinámico desde 
sus orígenes hasta mediados del siglo XXI. Entre sus 
resultados, ésta arrojó un análisis preliminar de la 
evolución de plaza y la propuesta de reconstrucción 
de escenarios urbanos y virtuales, y propuesta inicial 
para la construcción de la memoria colectiva, del 
espacio (Espina 2004).

Además, Espina (2005) elabora la propuesta de 
reconstrucción con tecnologías digitales de algunos 
escenarios temporales que han caracterizado el 
espacio Plaza Baralt, el estudio de los fenómenos 
involucrados con su proceso de transformación y 
expansión urbana, tipologías arquitectónicas. Tam-
bién, el estudio de percepción para establecer el 
proceso de interacción habitantes-plaza, mediante 
una metodología en el análisis visual y perceptivo de 
escenarios entre los siglos XIX y principios del siglo 
XX. Los escenarios identificados fueron: el Mercado 
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de Abastos, sitio de venta y comercialización; el Lago 
de Maracaibo, fuente de agua, escenario de activida-
des y sucesos, el circuito agroexportador de la región 
histórica; el puerto de Maracaibo, sitio de salida y 
llegada de embarcaciones, mercancías y pasajeros y 
la propia Plaza Baralt. 

Espina y otros (2006) y Espina y Oliva (2007) elabora-
ron una propuesta para “reconstruir con tecnologías 
digitales algunos escenarios temporales que han ca-
racterizado el espacio público urbano Plaza Baralt”. 
En primer lugar, se determinaron las principales trans-
formaciones urbanas producidas en el espacio pú-
blico Plaza Baralt; en segundo lugar, la identificación 
de los escenarios temporales del espacio urbano, 
seleccionando el año 2006 y el periodo 1900-1927; 
en tercer lugar, la definición de los factores descripti-
vos de la plaza para cada escenario temporal. Luego, 
el establecimiento de los aspectos intangibles de los 
espacios públicos urbanos que pueden ser volca-
dos al medio digital; en quinto lugar, una propuesta 
teórica-metodológica para la generación de modelos 
urbanos (años 2006 y 1927); en sexto lugar, el análisis 
morfo-espacial de Plaza Baralt, y por último, una 
herramienta informática para realizar simulaciones en 
dos dimensiones del espacio urbano. 

Se utilizaron las metodologías de Johnston (2004) 
para realizar simulaciones peatonales a través de 
videos en la recolección de datos de los flujos peato-
nales de la Plaza Baralt y de Parisi, Gilman y Moldovan 
(2006) como apoyo en la toma de decisiones del di-
señador o planificador urbano. Igualmente, se aplicó 
la metodología de análisis de videos de Teknomo, 
Takeyama y Inamura (2005), a partir de la recolección 
de data de forma manual analizando videos produ-
cidos en el espacio público a diferentes horas y días.

Con respecto a las investigaciones desarrolladas en 
las áreas de historia y urbanismo, relacionadas con 
el objeto de estudio, se destacan las realizadas por 
Alcalá y Petit (1984), en el inventario para la preserva-
ción del patrimonio arquitectónico y urbano en el pe-
ríodo 1830-1920 del centro histórico de Maracaibo. 
También Sempere (2000) plantea el estudio de forma 
sistemática del proceso histórico de Maracaibo, en 
sus aspectos urbanos y arquitectónicos, vinculados 
con el orden social, económico, político y cultural. 

Por su parte, Quijano (2002) reconstruye la realidad 
local haciendo referencias a los procesos exter-
nos -nacionales e internacionales- que afectan e 
influyen en el desarrollo de Maracaibo. Bermúdez 
(2002) trata de reconstruir e interpretar “los rasgos 
de la vida cotidiana” en la sociedad marabina para 
el siglo XIX. Márquez (2003) estudia el espacio 
urbano Plaza Baralt, analizando su arquitectura, 
la historia y la vida y, por último, Atencio (2003) 
desarrolla los escenarios urbanos que existieron en 
Maracaibo a finales del siglo XIX, actores y activida-
des para ese periodo de estudio. 

A partir de las investigaciones anteriores, se plan-
tea reconstruir con tecnologías digitales algunos 
escenarios temporales que han caracterizado el 
espacio público urbano Plaza Baralt, mediante una 
propuesta teórica-metodológica para la genera-
ción de modelos tridimensionales de escenarios 
urbanos.

La Plaza Baralt, según la revisión de fuentes orales 
y escritas y planos existentes, fue fundada, según 
cronistas e historiadores, con la creación del Templo 
San Francisco, aproximadamente entre 1607 y 1615, 
aunque Barboza (2001) indica que en 1582, este 
prosperaba de forma similar a otros centros religiosos 
del país. El espacio urbano tendría más de cuatro-
cientos veintinueve años.

En sus inicios, según Arrieta (1991), en el área pos-
terior del templo, los franciscanos desarrollaban 
actividades comerciales con los nativos de la zona, 
generándose una puerta de agua y transformándo-
se en un espacio de uso colectivo. Es importante 
considerar que la Plaza Baralt es un espacio pa-
trimonial que ha sufrido transformaciones urbanas 
importantes desde su origen en el periodo colonial, 
lugar protagónico y de encuentro, presentando 
intensa actividad económica, social, cultural y polí-
tica hasta la actualidad. Así lo señalan Alcalá y Petit 
(1984, pp. 255):

Por lo anteriormente expuesto y la complejidad del 
espacio urbano desde el punto de vista arquitectó-
nico y urbano, fue necesario generar una propues-
ta teórica-metodológica para la construcción de 
escenarios inexistentes y entornos virtuales de la 
plaza, considerando diferentes enfoques pertene-
cientes a las disciplinas del urbanismo, la historia y 
la informática aplicada en el estudio.

2. Objetivos de la investigación

3. Propuesta Teórica-Metodológica

Amplia y soleada, la Plaza Baralt, que ha sido siempre como el 
centro espectacular de la ciudad, al Norte está interceptada en su 
amplitud por el templo colonial de San Francisco, más conocido 
como el nombre de El Convento por haber tenido su origen con 
la orden religiosa franciscana que se instaló en él, tiene el edificio 
una torre construida en los últimos años que no está de acuerdo 
a su estilo arquitectónico. Al frente de ella e inmediato al atrio del 
templo, un pedestal cuadrangular escalonado en su base sostie-
ne la estatua modelada en bronce donde el ilustre historiador y 
eminente literario zuliano Rafael María Baralt se yergue de frente a 
la bahía que se extiende al Sur; se diría que su mirada esta atenta 
al tránsito continuo de vehículos y personas que afluyen por las 
doce brocales que se asoman a la plaza, a las que se agregan 
los pasajeros de las naves que embarcan y desembarcan en los 
malecones del puerto, cuya mayoría tiene que atravesarla para 
llegar a su destino.
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Para la elaboración de la propuesta teórica-meto-
dológica se consideró los planteamientos de Kirby 
(2003, pp. 5) en la actualidad, “en un contexto de 
crisis de las ciencias sociales se viene sosteniendo 
la idea de pluralismo metodológico o la coexistencia 
metodológica”. Lo anterior significa que el investiga-
dor puede utilizar cualquier metodología o método, 
quedando a juicio del mismo, según el momento y 
situación, la selección de aquellos que estén mejor 
orientados a los objetivos de la investigación y del 
objeto de estudio, es decir “hacer uso del: método 
axiomático, inductivo, el hipotético-deductivo, 
dialéctico, progresivo-regresivo, fenomenológico y 
comprensivo (interpretativo)”.

En primer lugar, en la propuesta teórica-metodológica 
se consideró el uso de fuentes no tradicionales como 
la fotografía y el testimonio oral para la construcción 
de los escenarios inexistentes, debido a la falta de 
planimetría en los primeros siglos. Según Bermúdez 
y Portillo (1996, p. 25), “el uso de la fotografía como 
medio de apropiación del objeto de conocimiento. La 
fotografía, al igual que el testimonio oral o audiovisual, 
son fuentes no tradicionales que hoy en día tienen 
a ser revalorizadas por los investigadores”. Estos 
recursos son componentes válidos para el análisis y 
descripción de la realidad vivida por los habitantes de 
cualquier ciudad. Igualmente, la autora indica que las 
“fotografías, junto con las crónicas y relatos, reflejan 
una visión interesada e incompleta de la realidad y 
responden a un punto de vista o percepción estéti-
ca”. Estas fuentes son importantes y manifiestan as-
pectos de la vida de la ciudad de Maracaibo y la Plaza 
Baralt, registrando momentos muy importantes, por 
lo cual constituyen documentos de primer orden en 
esta investigación.
 
Finalmente, las imágenes son importantes en la 
generación de la memoria urbana de un espacio o 
ciudad, ésta puede ser construida, parcialmente, ba-
sándose en acuarelas o fotografías desde el invento 
de la cámara fotográfica, hacia finales del siglo XIX. 
Para Ramírez (2007), las fotografías reflejan mejor que 
cualquier otro documento, el cambio de la historia. 
Desde la memoria individual a la colectiva, el transcurrir 
del tiempo, expresando las mentalidades y actitudes 
de los ciudadanos. El uso de las fotografías adquirió 
importancia desde la producción y la reproducción 
de imágenes, facilitadas por procesos tecnológicos. 
Además, la fotografía puede representar parte de la 
realidad, ser interpretada y contextualizada. “La foto-
grafía aporta la evidencia, la prueba del acontecimien-
to, sirve para registrar hitos de la memoria, de nuestra 
actividad cotidiana por ejemplo, autentifica el mundo 
visible y preserva la información que obtenemos de 
él”, nos aproxima a la realidad (Riego 1996, p. 92).

En segundo lugar, el uso de los planos constituye los 
elementos que fueron considerados para el análisis 
visual del espacio urbano y de la ciudad. En ellos se 

observa en forma homogénea las impresiones del 
trazado en general, características de la topografía, 
relieve, cursos de agua, entre otros. Campesino 
(2006, p. 2), señala que los planos cartográficos e 
históricos representan las bases interpretativas del 
análisis, diagnóstico y ordenación urbanística o te-
rritorial de una ciudad o estado. Además, reflejan la 
imagen fija y huella de cada espacio urbano, constitu-
yen un modelo o imagen de sí misma, referentes para 
identificar, localizar los edificios y elementos intan-
gibles eliminados con la destrucción del patrimonio 
construido y su posterior análisis. 

En tercer lugar, como recurso en la investigación, el 
video de 1920 en blanco y negro sin sonido, con algu-
nos problemas en algunos segmentos, refleja la his-
toria de la plaza, sus actividades y las características 
del lugar en ese momento. Para Roca y Ortiz (1997, p. 
1), el video constituye un elemento fundamental con 
carácter testimonial, es considerado como un:

En cuarto lugar, se consideraron crónicas y relatos 
de viajeros e inmigrantes extranjeros que los deja-
ron su visión en las crónicas, memorias, grabados, 
pinturas sobre la ciudad, en relación a su paisaje 
natural, características, vida cotidiana, costumbres, 
actividades comerciales, sociales, espacios públicos 
y edificios. Entre estas crónicas se destacan las de 
Anton Goering (entre 1872 y 1873), De Pons (entre 
1798 y 1800), Kart Ferdinand Appun, (en 1857) y 
Eugene Plumacher (entre 1878 y 1910). La alemana 
Elisabeth Gross escribe una serie de cartas durante 
su permanencia en el país, entre 1883 y 1896. En 
ellas describe la Plaza Baralt y la ciudad. Julia Born-
horst (1923-1941) refleja sus memorias en sus obras 
pintadas.

En quinto lugar, la revisión de normativas utilizadas en 
la planificación de la ciudad de Maracaibo, desde las 
Leyes de los Reynos de Las Indias (1681) planteadas 
en las ciudades hispanoamericanas en el periodo co-
lonial por la Corona Española para su creación, hasta 
las ordenanzas de zonificación vigentes. 

Se utilizaron métodos de la investigación descriptiva 
tales como la observación documental, observación 
directa, entrevistas no estructuradas. Igualmente se 
aplicó la investigación histórica para el análisis, expli-
cación y descripción de sucesos y procesos históri-
cos para la construcción de escenarios inexistentes, 
además de estrategias de investigación basadas en 
la recolección de datos e información cualitativa y 
también de tipo cartográfica, debido a la inexistencia 
de planos para verificar su fundación hasta finales del 
siglo XIX, y a la dispersión y fragmentación de algunas 

medio que permite sobre todo la instantaneidad de grabación 
espacio-temporal, la inmediata reproducción y un significativo 
abaratamiento en los costos de producción. Tiene mucha mayor 
libertad de creación tanto en las formas como en los contenidos 
que integran el lenguaje audiovisual.
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fuentes. El diseño de la investigación se planteó por 
fases para reconstruir los escenarios urbanos de 1927 
y 2006, porque la morfología actual es el resultado de 
la intervención humana, usos del suelo, actividades, 
cañadas, rellenos naturales y artificiales y no producto 
de una planificación en sus inicios. Posteriormente se 
utilizaron las tecnologías digitales en la generación de 
los modelos y entornos virtuales de la plaza.

A partir de propuestas de historiadores asociadas al 
origen de la plaza, se plantearon escenarios desde 
1607 hasta 2006, según los cambios y transforma-
ciones urbanas más importantes, en su morfología, 
edificaciones y otras características. Se plantearon 
entonces los escenarios 1582-1650, 1650-1800, 
1800-1889, 1889-1935, 1935-1960, 1960-1975, 
1975-1984, 1984-2000 y 2000-2006. La generación 
de los escenarios permitiría la construcción del hábitat 
social en espacio y tiempo del espacio, facilitando rea-
lizar una percepción y análisis. El desarrollo de la pro-
puesta teórica-metodológica se realizó considerando 
cinco etapas, las cuales se detallan a continuación:

Etapa I: Investigación de campo, restitución 
gráfica de los modelos de edificios en 2D 
y 3D del espacio urbano en los diferentes 
períodos.

 Revisión de fuentes escritas del espacio urbano 
y la ciudad de Maracaibo, fuentes no tradicionales y 
planimetría.
 
 Digitalización en 2D y 3D del espacio urbano.

 Análisis de requerimientos y uso de medios digi-
tales para la reconstrucción del espacio urbano.

 Generación de las imágenes fotorealistas, anima-
ciones y vídeos digitales. 
 
 Revisión de teorías relacionadas con la temática 
de estudio.

 Procesamiento de datos e información, para la 
elaboración de escenarios urbanos.
 

Etapa II: Determinación de los períodos de 
estudio

 Selección de los períodos de estudio y escenarios 
urbanos (1583, origen de la plaza hasta el año 2006).

 Análisis morfo-espacial del espacio público 
(año 2006).

Etapa III: Construcción de los escenarios 
urbanos 

 Reconstrucción de los escenarios urbanos (1927 
y 2006).

 Construcción de los escenarios urbanos virtuales 
(1927 y 2006).

Etapa IV: Desarrollo del modelo urbano y 
análisis visual de Plaza Baralt.

 Generación del modelo urbano para los períodos 
de estudio.
 
 Análisis comparativo de escenarios.

 Reconstrucción digital del espacio urbano esce-
narios de estudio.

Etapa V: Diseño de una Herramienta 
Informática 

 Simulación de escenarios urbanos, trabajo reali-
zado en la Maestría de Informática en Arquitectura, de 
la facultad.

Entorno real: Evolución histórica de Plaza 
Baralt

La Plaza Baralt de Maracaibo ha tenido diversas 
transformaciones urbanas, desde su origen en la 
época colonial hasta el siglo XX. En esta época, el 
espacio urbano se denominó Plaza de la Convención, 
porque sólo representaba un ensanche de la antigua 
Calle Colón. Cabe destacar, que el Convento de San 
Francisco se constituyó, en la primera edificación del 
espacio público, alrededor de éste se edificaron poste-
riormente las primeras casas de enea. Originalmente, 
la costa del Lago de Maracaibo llegaba hasta la parte 
posterior a este convento, ocupado en la actualidad 
por la Calle Bolívar (Arrieta 1991). Posteriormente, esa 
franja delgada fue aumentando de dimensiones en el 
transcurso de los años; Sempere (2000) señala que 
fue consecuencia, en una primera instancia, de los 
rellenos naturales producto de la acción de las caña-
das y la erosión del terreno, y luego por las obras de 
infraestructura realizadas a finales del siglo XIX. 

En los inicios del siglo XIX, este espacio limitado en-
tre el Templo San Francisco y la costa del Lago de 
Maracaibo recibió el nombre de Boulevard Baralt. 
En 1888 cambia su denominación a Plaza Baralt por 
la colocación en el espacio frente al templo de una 
estatua del historiador Rafael Baralt mirando hacia 
el lago (Arrieta 1991). Para principios del siglo XX, la 
plaza conservaba todavía la actividad de puerto, des-
tacándose los tranvías que se desplazaban hasta los 
Haticos y Bellavista. Luego, de esta época, la ciudad 
de Maracaibo pierde su importancia como centro 
económico y cultural, siendo sustituida esta actividad 
comercial por los centros ubicados en otras zonas de 

4. Entornos propuestos de Plaza Baralt: 
real e inexistente
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la ciudad, producto de la actividad petrolera.
En 1940 la plaza adquiere nuevas características ur-
banas como espacio receptor del transporte público 
y privado, agregándose nuevas actividades de tipo 
recreacional. Entre las décadas de 1950 y 1960 pre-
senta un carácter eminentemente comercial, mien-
tras que la actividad religiosa sigue desarrollándose 
en el Templo San Francisco y sus alrededores. En la 
década de 1970 se produce un colapso del transpor-
te en el centro histórico, especialmente en la plaza y 
la economía informal evidencia un incremento signifi-
cativo en el número de puestos de venta, invadiendo 
el espacio público y contaminando las fachadas de 
los edificios con la instalación de vallas publicitarias.

En 1973 se lleva a cabo la primera intervención de 
Plaza Baralt, con el desplazamiento de buhoneros 
y comerciantes del viejo mercado principal hacia el 

nuevo mercado de las Pulgas en el sector Las Pla-
yitas. A principios de 1975, en el marco del Plan de 
Renovación Urbana3, se inician las obras de rescate 
de la plaza, con base a cuatro proyectos específicos: 
Servicios y paisajismo, Rescate y Remodelación4 de 
la estructura metálica del viejo mercado principal, 
Restauración5 de la Iglesia del convento de San Fran-
cisco y la Capilla Terciaria y Restauración y Remode-
lación de las fachadas de los edificios que configuran 
la envolvente de la plaza. Estas acciones culminan en 
1978 con la revalorización de la arquitectura edilicia 
del entorno, el establecimiento del carácter peatonal 
del sector y la confirmación de la tradicional función 
comercial. En las figuras 2 y 3 se muestra un resumen 
de la evolución del espacio urbano.

Por otro lado, la plaza ha sido históricamente un lugar 
de integración de referencias culturales y sociales de 
la ciudad de Maracaibo. Fue centro de la vida urbana, 
escenario de festividades y mercado informal, repre-
sentando la esencia de la vida cotidiana. Además, ha 
sido testigo presencial de la llegada y salida de innu-
merables grupos de inmigrantes, alemanes, ingleses, 
italianos, americanos, entre otros, constituyéndose 
en uno de los principales refugios de la memoria 
colectiva de los marabinos.

Además, la plaza es un espacio con características 
especiales, con transformaciones urbanas en dife-
rentes períodos históricos, construcción y desapari-
ción de viviendas y otro tipo de edificaciones, algunas 
de las cuales aún permanecen como parte esencial 
de la conformación de este espacio urbano. En la 
actualidad, está delimitado en su entorno inmediato 
entre el Templo San Francisco y la Avenida Libertador.

Entornos Virtuales de Plaza Baralt: 1926 y 
2006

La reconstrucción virtual de una ciudad es patrimonio 
digital porque considera la morfología urbana, calidad 
y cualidad de espacios inexistentes, e investiga en la 
forma de percibir el espacio urbano en el momento 
histórico concebido. Además, generando en un 
escenario virtual los espacios ya desaparecidos 
se reconstruye de alguna forma las características 
morfológicas y especiales no solamente éste, sino el 
individuo de esa época (Deiana y Balmaceda 2000).

Los entornos virtuales son modelos tridimensionales 
generados con la ayuda de equipos y programas de 
computación, en los cuales un grupo de usuarios logra 
visualizar y manipular objetos físicos simulados, a la 
vez se relacionan e integran con las representaciones 
de usuarios conocidos como agentes o avatares en 
el entorno creado. Igualmente, los entornos virtuales 
interactivos proveen un medio eficaz de visualización 
y simulación, el usuario puede sentir la ilusión de estar 
totalmente rodeado de información, adquiriendo 
consciencia de la presencia de otros usuarios de 
forma simultanea que se encuentran conectados en 
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una visita a un mundo irreal pero con elementos reco-
nocibles desde el punto de vista perceptivo, teniendo 
un sentimiento de inmersión, presencia y un elevado 
nivel de interactividad. En los entornos el usuario 
espera tener la posibilidad de experimentar cualquier 
tipo de situaciones, similares o no a las de la vida real 
(Espina y Oliva 2007).

La generación de estos mundos o entornos virtua-
les interactivos es un esfuerzo multidisciplinar en 
donde pueden participar arquitectos, urbanistas e 
ingenieros. Éstos suministran una poderosa herra-
mienta en el planteamiento de propuestas urbanas, 
siendo casi ilimitado el conjunto de mundos done 
los usuarios pueden explorar, periodos de tiempo 
que las personas pueden atravesar posibles si-
tuaciones vividas, así como diferentes grados de 
interactividad.

En el desarrollo de los entornos virtuales de la Pla-
za Baralt se realizaron los siguientes procesos: 1) 
Investigación de campo y restitución gráfica; 2) De-
terminación de características morfológicas para 
ambientar el espacio; 3) Selección de programas 
de computación, en el diseño de escenarios urba-
nos, agentes y ambiente multiusuario, modelado 
3D, fotorealismo y exportación a VRML (Virtual 
Reality Modeling Language) de modelos urbanos, 
optimización de modelos en VRML, edición de 
sonido y video (AVI): Virtual Dub Codificación MPG 
y captura de cuadros, visualización VRML (monou-
suario) y visualización VRML (multiusuario);4) Estu-
dio de la vida social, cultural, religiosa y económica, 
y caracterización de habitantes en los períodos 
de estudio, 5) Análisis de percepciones6 de los 
habitantes de la plaza, 6) Estudios de los recorridos 
de usuarios en el espacio; 7) Procedimientos en 
la optimización de modelos en VRML para su uso 
en la web.; 8) Animación tridimensional e inserción 
de los agentes en los entornos seleccionados 9) 
Diseño del recorrido, navegación e interface para 
la interacción con el mundo virtual de 1927 y 2006; 
10) Propuesta de nuevos usos y actividades en el 
área de estudio; 11) Pruebas y evaluación de re-
sultados obtenidos, propuestas de predicción del 
comportamiento futuro de los usuarios en la plaza 
y 12) Interpretación relaciones usuarios-plaza por 
medio de los modelos urbanos y entornos virtuales 
creados.

Se planteó inicialmente la generación de diversos 
entornos virtuales representativos de momentos 
históricos en la historia del espacio; pero la poca dis-
ponibilidad de información gráfica y documental limitó 
la propuesta inicial, planteándose diversos escenarios, 
pero seleccionando la creación de los entornos digi-
tales correspondientes a 1927 y 2006, basados en la 
información planimétrica, el relevamiento fotográfico y 
otro tipo de información obtenida en visitas al sitio tales 
como sonidos ambientales y videos de actividades pú-
blicas culturales, comerciales y religiosas, entre otros.

La etapa de modelado digital 3D del escenario de 
2006 se inició con trabajos de la asignatura de Com-
putación Gráfica II del currículo de arquitectura. Sin 
embargo, la mayoría de estos modelos no alcanzaron 
el nivel de detalle y la precisión requeridos debido a 
las limitaciones de tiempo de dedicación. Algunos 
pasantes de investigación se incorporaron al trabajo 
de modelado con resultados más satisfactorios. Pos-
teriormente, se realizó la conformación de la base de 
la plaza posicionando los modelos en la ubicación y 
orientación correctos. En la etapa final, los edificios 
que faltaban por generar fueron realizados por perso-
nal contratado para tal fin.

En la propuesta inicial de la investigación se planteó 
la utilización de los archivos digitales de los edificios 
para el modelo 3D de la plaza, como base para la 
generación de imágenes fotorealistas, animaciones y 
un mundo virtual interactivo insertado en un entorno 
multiusuario accesible vía Web. En este proceso fue 
necesario considerar aspectos técnicos como el ta-
maño de los archivos y el número máximo de vértices 
por objeto que lograban manejar los exportadores a 
VRML, con la seguridad del planteamiento del mode-
lo final. También, el modelo fue manipulado con tec-
nologías disponibles y exportado a VRML. En la figura 
4, se observa el primer entorno virtual construido de 
la Plaza Baralt.

Al finalizar el modelo del entorno de 2006 se procedió 
a definir cual sería el siguiente entorno a desarrollar. 
Según la información documental, planimétrica, 
gráfica y audiovisual disponible de los próximos es-
cenarios y el análisis del espacio urbano, se realizó 
una selección preliminar de los entornos de 1927, 
1950 y 1970. Desde el punto de vista de la cantidad y 
precisión de la información recolectada era factible la 
generación de los mundos de 1950 o 1970. Sin em-
bargo, en el interés de aplicar técnicas de modelado 
diferentes, el reto planteado indicaba la generación 
de los modelos tridimensionales basándose prácti-
camente en fotografías y videos de la época de los 
veinte. A partir de esta premisa se acordó desarrollar 
el entorno de 1927.
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Este espacio público ha sufrido transformaciones 
significativas. Para ese periodo histórico se definió si 
el modelo tridimensional estaría ubicado en el tiempo 
antes o después de un importante suceso ocurrido en 
la plaza, el incendio del antiguo Mercado de Abastos, 
localizado en el sitio donde hoy funciona actualmente 
el Centro de Artes Lía Bermúdez. Tomando como 
base el criterio de la diferenciación con respecto al 
entorno de 2006, se decidió realizar el modelo de 
1927 incluyendo el antiguo mercado (figura 5). Este 
fue el primer edificio generado para el nuevo entorno 
utilizando como base fotografías parciales de edi-
ficaciones y las relaciones de proporción entre los 
elementos del edificio mostrado en las gráficas y los 
elementos de las construcciones de la época que aún 
perduran. 

En la elaboración del entorno de 1927 sólo se tenía 
información análoga en blanco y negro o tonos sepia. 
Por ende, se decidió realizar el modelo con estas 
mismas características, para así reforzar el aspecto 
histórico y la reconstrucción digital. Desde el punto de 
vista técnico, el proceso de modelado y generación 
del mundo virtual fue exactamente igual al entorno 
2006. Así mismo, una versión del modelo del entorno 
de 2006 fue alojada por un año en el servidor de la 
Unidad de Documentación e Información de la Facul-

tad de Arquitectura y Diseño –Udifad– este podía ser 
accedido utilizando el VRSpace a través de la página 
web7. En la actualidad, puede ser visitada mediante 
un vínculo al servidor del IFAD8.

Análisis Morfo-Espacial de Plaza Baralt

Morfología,  del griego  morfos,forma y logos estu-
dio, es la disciplina que estudia la generación y las 
propiedades de la forma, estudia los modos en que 
la cultura desarrolla conceptual y materialmente su 
apropiación de la espacialidad. Además, el concepto 
de forma se aborda no sólo en su versión geométrica, 
también como entidad significativa, concebida como 
producto cultural, histórico e inserto en un ámbito 
social que facilita su existencia.

Ahora bien, el vocablo compuesto morfo-espacial es 
empleado para establecer la relación entre morfología 
y espacialidad. En el caso particular del espacio Plaza 
Baralt, sitio comercial y cultural que contiene parte de 
la memoria urbana de la ciudad de Maracaibo, el tér-
mino morfología tiene doble acepción. Por una parte, 
se refiere a la forma de conjunto de los edificios (sóli-
dos) que circundan, limitan y conforman el recinto pla-
za, también al espacio plaza (vacío) resultante de esta 
conjugación de formas. Sin embargo, reconociendo 
a esta plaza como un sector urbano importante, es 
obligante relacionar su morfología y espacialidad con 
lo específico de la morfología urbana.

Por tanto, la morfología urbana puede referirse a la 
forma externa de las ciudades o de sus sectores 
emblemáticos y está condicionada básicamente 
por dos aspectos: 1) Relación con el medio físico: 
sobre una colina, en la ribera de un lago, río; y 2) 
la Situación: posición relativa de la ciudad o del 
sector urbano con el entorno próximo. El estudio 
se realiza sobre el plano, que representa la escala 
de los espacios construidos sólidos (edificios) y de 
los espacios vacíos que genera la trama urbana 
(calles, parques, y otros). La idea sobre el plano 
de la ciudad en su origen, es elemental, se basa 
en el punto, la línea y el área, mostrando la trama 
urbana en su expresión lineal y reticular con sus 
intersecciones.

En referencia al término espacialidad, este reúne al 
conjunto de condiciones y prácticas de la vida indi-
vidual y social que están ligadas a la posición relativa 
de los individuos y los grupos entre si. Un postulado 
fundamental de la geografía, es que estas posiciones 
relativas (o situaciones geográficas) determinan pro-
bablemente, la forma y la intensidad de las interac-
ciones sociales. Cada sociedad organiza su territorio, 
según una espacialidad que le es propia y depende 
de sus valores y normas, además de la elección de 
actividades y dominio técnico. Se analiza a partir de 
los principales componentes del funcionamiento de 
los territorios: la apropiación, el hábitat, la circulación, 
la explotación (o producción), y la administración (o 

Aspectos

Cualitativos

Graficación de los esquemas ordenadores que rigen la 
composición del espacio. Los esquemas pueden ser: lineales, 
ortogonales, radio concéntricos, simetricos y regulares.

Las secuencias de integración de los espacios.

solido construido (+)
Abierto o vacío (-)

Calidades de los elementos que lo definen e integran
Arborización, pavimentación, mobiliario.

el espacio 
existente

Cuantitativos

Criterios y Acciones
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gestión). La dimensión, el espaciamiento, las densi-
dades y las formas (configuraciones), varían de este 
modo de una sociedad a otra. 

Igualmente, se reconocen en los paisajes y las 
estructuras espaciales los efectos de invariantes 
antropológicos9 , y de tensiones geométricas10 
o de interacción11 o la “tiranía de la distancia”, 
que explican la similitud de las estructuras espa-
ciales  elementales, identificadas por diferentes 
modelos del análisis espacial gradientes de los 
campos urbanos o anillos de Von Thünen (1826), 
y las tramas hexagonales jerarquizadas de lugares 
centrales, catalogadas por Brunet (1980) en su 
tabla de los “coremas”12. Esto fundamenta el aná-
lisis morfo-espacial este espacio público, posee 
condiciones de tipo urbano y arquitectónico muy 
especiales. Además, la Plaza Baralt constituye la 
imagen cultural de la ciudad, siendo referencia en 
la memoria e imaginario del maracaibero. 

En el análisis, se consideraron los aspectos cualita-
tivo y cuantitativo (figura 6). Con respecto al análisis 
del aspecto cualitativo, en el espacio urbano Plaza 
Baralt se plantearon los esquemas ordenadores 
que rigen su composición, aquí fue considerada 
su localización en el centro histórico de la ciudad 
y el Lago de Maracaibo. Estos se explican en las 
figuras 7 y 8. 

La Plaza Baralt es un recinto estructurado por dos 
ejes. El principal, en sentido norte-sur, coincide 
con un tramo de la Avenida 7 (Colón) que permite 
una fuga del espacio hacia el sur y una visión del 
Lago de Maracaibo. En el extremo opuesto del 
eje, se observa el cierre el espacio, con la pre-
sencia del templo de los franciscanos y su torre 
(aguja neo-gótica), la cual proporciona orienta-
ción, variedad e interés a la dinámica ambulatoria 
del espacio principal. El otro eje, de trayectoria 
este-oeste, es un tramo de la Calle 99 (Comercio) 
que, al cruzarse con el eje norte-sur, genera un 
recinto articulador, conformando el boulevard. El 
espacio está definido por un conjunto de edificios 
heterogéneos que ofrecen al observador variedad 
de estilos y detalles arquitectónicos, identificando 
distintos períodos históricos desde el siglo XVI 
hasta la actualidad. En la figura 8 se observan los 
ejes principales del espacio.

Es importante señalar que la plaza fue el espacio 
articulador de la estructura urbana de Maracaibo 
desde los inicios del XIX hasta principios del siglo 
XX (cuando se ensancha el centro histórico hacia 
el norte, por las necesidades demandados por la 
economía de carácter petrolero). La cualidad de 
este espacio singular está en la secuencia de sus 
recintos, que permite un juego de visuales parcia-
les repartidas entre el acontecimiento cultural re-
presentado por la arquitectura del lugar, y el evento 
natural representado por la presencia del lago.

Así mismo, los aspectos cuantitativos de la plaza se 
precisaron realizando un relevamiento de los recin-
tos abiertos o vacíos y los sólidos o edificaciones, 
siguiendo la secuencia de los espacios generados 
por los ejes. En relación a los espacios vacíos, el 
recinto central con su planta rectangular tiene una 
superficie aproximada de 2.500 m2, desarrollada a 
lo largo del eje norte-sur hasta el espacio articula-
dor o arista. 

La convergencia de todos los espacios prove-
nientes de los cuatro puntos cardinales produce 
el espacio arista, con una planta (romboidal) 
irregular que se desarrolla en sentido este-oeste; 
calle 99 (del Comercio), contando con una super-
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ficie aproximada de 610 m2. Finalmente, el último 
recinto de la secuencia del eje norte-sur, es el 
espacio fuga cuya planta rectangular presenta 
proporciones de 6 a 1 y una superficie aproximada 
de 900 m2. La sumatoria de los espacios vacíos 
antes señalados de la Plaza Baralt es aproxima-
damente 4.010 m2 

En la medición de los espacios sólidos (edificacio-
nes) se consideraron todas las manzanas cons-
truidas que rodean y conducen al espacio vacío, 
tanto en su condición de espacio recinto como 
de espacio cauce. Continuando con este criterio, 
se relevaron las áreas en planta de las manzanas, 
correspondientes a las edificaciones del entorno 
urbano. Para finalizar, los resultados demuestran 
que la superficie ocupada por las edificaciones 
(espacio sólido) sumaron un total de 47.856,75 
m2 que equivalen a 4,78 hectáreas. La relación 
entre masa volumétrica y espacio abierto se en-
cuentra en una proporción que se aproxima a una 
relación de 4 a 1. 

Planificación en espacios urbanos con 
tecnologías de avanzada 

El empleo de las tecnologías digitales en los espacios 
urbanos permite la creación de escenarios o entor-
nos virtuales para proyectar los cambios en la realidad 
urbana, mostrando los resultados de éstos simula-
dos en tiempo real, facilitando el análisis y la toma de 
decisiones en estas propuestas. Las tecnologías digi-
tales utilizadas en el proceso de planificación urbana, 
permite incrementar el nivel de participación de los 
usuarios que carecen de una formación académica 
con respecto al diseño, pero su incorporación puede 
ser intuitiva, mediante eventos en la web o intranet. 
En la experiencia, el ratón y teclado son suficientes 
para la interactividad en el recorrido de las propuestas 
urbanas, discusiones y planteamientos de ideas.

La herramienta propuesta en esta investigación, apor-
ta un instrumento fundamental para una intervención 
multidisciplinar que implique la visión, síntesis y discu-
sión de escenarios futuros. El desarrollo de entornos 
virtuales se convierte en una herramienta de simula-
ción urbana y, de esta forma, las tecnologías digitales 
incorporarán al planificador en un mundo artificial y 
aumentarán el grado de participación de los usuarios 
en los espacios urbanos (Espina y Oliva 2007).

Interconectividad en la web 

En los procesos de diseño colaborativo, la utilización 
de las redes intranets e internet se hace imprescindible, 
permiten la participación de profesionales, asesores, y 
usuarios ubicados en diferentes localidades, durante 
el desarrollo de propuestas de diseño arquitectónico y 
urbano. Las intervenciones urbanas, afectan a un gran 
número de usuarios, es importante el conocimiento de 
sus ideas y expectativas en tiempo real. En este sen-
tido, la red internet constituye un medio excelente de 
intercambio de información de ideas y conocimientos, 
mediante modelos interactivos, herramientas de plani-
ficación, diseño colaborativo y páginas web. 

En la investigación desarrollada, el acceso al sistema 
multiusuario se implementó mediante un hipervínculo 
en la página web del proyecto de investigación, el di-
seño permitió el acceso a información teórica, gráfica 
y multimedia, especialmente los modelos urbanos 
tridimensionales interactivos en VRML , en modo mo-
nousuario o multiusuario, con la finalidad de no limitar 
la entrada de los visitantes que tengan instalado el 
sistema VRSpace. En las figuras 9 y 10, se observan 
la página construida y el menú con las opciones de 
navegación.

Herramienta informática en el análisis del 
espacio urbano 

En la realización del análisis del espacio Plaza 
Baralt se incorporó una metodología y aplicación 
de herramientas de simulación peatonal como ins-
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trumento de análisis en las intervenciones urbanas, 
estudio de usos de suelo y flujos peatonales del es-
pacio, incorporando edificios, actividades y usua-
rios de Plaza Baralt, relacionados con recorridos 
peatonales, preferencias de usos y conocimiento 
del patrimonio histórico edificado para el año 2006 
producto del trabajo de grado titulado “Simulación 
como herramienta de Planificación Urbana: Plaza 
Baralt13 (Rincón 2006).

En el trabajo se plantea: 1) Recolección de datos y 
análisis de sitio; 2) Procesamiento de datos y propues-
ta de escenarios; y 3) Simulación de flujos peatonales 
apoyados en modelos de autómatas celulares. Los 
escenarios resultantes del espacio urbano: escenario 
1, con flujos peatonales y actividades del año 2006, 
escenario 2 con una propuesta de cambio de usos 
del suelo, mobiliario urbano y volumen peatonal, y 
escenario 3, utilización de la propuesta anterior, pero 
con aumento del flujo peatonal por la localización de 
la estación de metro propuesta (Rincón 2006).

Además, en el trabajo se generó un protocolo para la 
aplicación del programa de computación SimWalk14 
en la generación de simulaciones bidimensionales de 
los flujos peatonales planteados, tanto los existentes 
en la Plaza Baralt como los propuestos, logrando 
definir las zonas conflictivas en el espacio público, 
densidades peatonales (baja, media y alta), áreas sin 
uso y recorridos peatonales. 

La investigación contribuyó con una metodología 
para abordar la construcción de los entornos virtuales 
de 1927 y 2006 de la Plaza Baralt de Maracaibo, la re-
construcción digital incluye el modelado, fotorealismo 
y exportación de archivos a VRML. Además, del de-
sarrollo de una herramienta de simulación peatonal, 
el análisis morfo-espacial del espacio urbano para 
el año 2006 y la continuación de investigaciones de 
proyectos en las áreas de informática y urbanismo.

Además, incorpora nuevas tecnologías de apoyo 
a la planificación urbana mediante la creación de la 
página web del espacio urbano, ubicación del entor-
no multiusuario de la Plaza Baralt en la intranet del 
laboratorio de la División de Estudios para Graduados 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, durante 2006 
y 2007. La utilización de las tecnologías digitales en la 
reconstrucción histórica, arquitectónica y urbana de 
la Plaza Baralt permitió mejorar la comprensión mor-
fológica, espacial y funcional de ese espacio urbano 
de origen colonial; la generación de escenarios o en-
tornos virtuales, y la elaboración de propuestas para 
la generación de la memoria colectiva y el patrimonio 
intangible del espacio público.

La generación de los entornos virtuales, provee a los 
usuarios de una mayor capacidad de incursión que los 

sistemas tradicionales. Los modelos urbanos digitales 
generados pueden ayudar en el descubrimiento y 
pronóstico de estados futuros. Además, reconstruir lo 
inexistente, lo actual y lo futuro, confrontando propues-
tas urbanas frente a un contexto en constante cambio. 
En este orden de ideas, la generación de modelos 3D 
debe incorporar la memoria colectiva y el patrimonio 
intangible a lo digital en el rescate del patrimonio arqui-
tectónico y urbano existente en la Plaza Baralt.

La propuesta teórica-metodológica puede generar 
pautas y la incorporación de nuevas premisas en los 
procesos de diseño y planificación urbana. Además, 
el uso de esta herramienta de simulación peatonal, 
permitió plantear y analizar un mayor número de 
alternativas, incorporando múltiples variantes para 
obtener información importante del espacio urbano. 
La investigación incorpora mejoras en el trabajo 
multidisciplinar entre el diseñador y los usuarios, y las 
interpretaciones dinámicas de escenarios existentes 
e inexistentes. Las estrategias definidas para el estu-
dio del espacio están en consonancia con las nuevas 
teorías de la arquitectura basada en eventos. Del aná-
lisis se concluye que las características eventuales y 
no formales del espacio Plaza Baralt establecen una 
dinámica particular con variantes a través del tiempo, 
otorgándole el carácter, identidad y un sitial de honor 
dentro del colectivo zuliano.

Notas 
1    El Proyecto de Investigación se tituló “Reconstrucción 
del Espacio Público Urbano: Plaza Baralt”, iniciado en el año 
2005 y finalizado en 2007, financiado por la Comisión de De-
sarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CONDES) de la 
Universidad del Zulia.

2    Las imágenes del entorno urbano son el resultado de 
una operación vaivén entre el observador y el medio. El entor-
no sugiere una serie de distinciones y el observador escoge, 
organiza y llena de sentido aquello que ve. La imagen de una 
realidad establecida puede mostrar variaciones significativas 
de un individuo a otro (Lynch 1984).

3    Renovación Urbana: Es el proceso de cambio, rescate 
y/o transformación, mediante la aplicación del diseño urbano 
programado de una ciudad o parte de ella, o de un conjunto 
de edificaciones que se encuentran en estado de deterioro y 
que no están cumpliendo con su rol funcional (Pineda 1978). 

4    Remodelación: Consiste en un tratamiento de readapta-
ción y rescate de la morfología y los materiales empleados en 
un área urbana, conjunto de edificaciones o edificio, siguiendo 
la orientación de los diseños y sistemas constructivos origi-
nales, sin que necesariamente tenga que respetarlos con 
exactitud, pudiendo en consecuencia, introducirse variantes 
y/o nuevos elementos (Pineda 1978).

5    Restauración: Trabajo de revaloración mediante el 
rescate fiel y prolijo, de los diseños y materiales originales em-

Resultados y reflexión final
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pleados para la construcción de un área urbana, conjunto de 
edificios o edificio, que por múltiples razones, bien sea por la 
acción del tiempo o del uso, están en proceso de decadencia 
o deterioro (Pineda 1978).

6    La percepción, es el conjunto de procesos y actividades 
relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, a 
partir de los cuales se obtiene información respecto a nuestro 
hábitat y las acciones efectuadas en él; constituye la imagen 
mental generada con apoyo de la experiencia y necesidades, 
resultando un proceso de selección, organización e interpre-
tación de sensaciones (Briceño 2002).

7   El acceso a la página WEB se realizaba mediante la si-
guiente dirección: http://150.185.222.180/vrspace/vrspace.
jsp?VRSpace.wrl+8500.

8   IFAD – Instituto de Investigaciones de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de LUZ.

9   Invariantes antropológicos, es la medida de las superfi-
cies cultivadas en jornadas de trabajo, la del espaciamiento de 
las etapas en jornadas de marcha, o escalonamiento de las 
ciudades en horas de transporte.

10   Tensiones geométricas, representada por la circularidad 
de las áreas de comercio minorista o de frecuentación alrede-
dor de un centro, linealidad de los grandes ejes de transporte.

11   Interacción, viene dada por un fuerte decrecimiento de 
las probabilidades de frecuencia con el alejamiento.

12   Signos o estructuras elementales de organización del es-
pacio que, aunque existen en números relativamente reducidos 
(entre 20 y 30 según Brunet), pueden combinarse entre sí para 
crear estructuras regionales complejas de todos los tamaños. 

13   El trabajo de grado pertenece a la Maestría de Informática 
en Arquitectura, la tesis utilizó el inventario de usos del suelo, 
la planimetría y parte del relevamiento fotográfico, evolución 
histórica de la Plaza Baralt del proyecto de investigación. 

14   Simwalk Pedestrian Simulation Software User Guide, 
Release 1.6.0. Savannah Simulations AG. Suiza. 2006.
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