TITULARES: VirTimePlace: pasado y presente de monumentos históricos con una app que los
recrea virtualmente
LOCALIZACIÓN: Mezquita de Córdoba
DURACIÓN VTR: 1’25’’
RESUMEN: VirTimePlace es una nueva aplicación informática a través de la cual se puede ver y
comparar cómo era un lugar en el pasado y cómo es el estado en el que se encuentra
actualmente. Este sistema, a través de la realidad aumentada, permite trasladar la investigación
arqueológica de los espacios y monumentos históricos a una recreación virtual de época. El
usuario podrá acceder y pasear por monumentos y espacios culturales recreados, de la forma
más real posible, en un espacio virtual tridimensional.
VTR:
¿Imaginan cómo sería pasear por la Mezquita del Siglo X? Una app diseñada por este cordobés
hace posible este viaje al pasado. Una aplicación gratuita para dispositivos móviles que recrea
espacios y monumentos tal como eran hace cientos de años.
TOTAL JUAN CARLOS PRIETO
Jefe de Equipo VirTimePlace

“Permite reproducir en tu dispositivo móvil cómo era un monumento o
un yacimiento que en la actualidad está transformado o semidestruido"

Pasear por lugares de la Mezquita a los que hoy el público no tiene acceso, como el Mihrab, es
una de las maravillas a las que nos acerca VirTimePlace, un ambicioso proyecto cuya
perspectiva de desarrollo es abarcar cada vez más áreas arqueológicas.
TOTAL JUAN CARLOS PRIETO
Jefe de Equipo VirTimePlace

“La realidad virtual lo que hace es representar un espacio en tres
dimensiones de la forma más real posible o más fiel posible respecto
a lo que vivía uno en la realidad”

Una tecnología que acerca al visitante al contexto histórico de la época de la forma más real
posible a través de una representación virtual
TOTAL LARA BRAVO
Usuaria VirTimePlace

"Me ha dado la posibilidad de descubrir cosas nuevas y adentrarme
en espacios diferentes que en principio no conocía que existían en La
Mezquita”

TOTAL GLORIA DE LARRIVA
Usuaria VirTimePlace

"Parece que estás caminando por el interior de la Mezquita, es como
si estuvieras dentro de ella”

Esta aplicación ha sido finalista en los Premios AppTourism Awards de 2015 en FITUR.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a través
del correo electrónico info@historiasdeluz.es

