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CARLOS DEAÑO SANTIAGO

Meijide, izquierda, Pardo, Varela, Díaz y Bugallo en la presentación

Recorrer la Catedral y el casco histórico de Santiago sin salir de casa ya está al alcance de
todos los internautas del mundo. La aplicación informática que lo hace posible, Libro de Piedra,
se presentó ayer en la cripta de la Basílica.
El programa permite a través de las nuevas tecnologías y de las más de 60.000 fotografías de
alta resolución desde apreciar los más pequeños detalles de la Catedral, hasta visitar el museo,
acudir a cualquier punto de la zona monumental, e incluso recorrer diversos Caminos de
Santiago solo en compañía de otros usuarios, que comparten el mismo espacio virtual como
avatares. Todo ello con imágenes inmersivas que permiten desplazarse tanto por la Basílica
como por las rúas, con vistas de 360 grados. Está prevista una versión reducida para visualizar
en teléfono móvil e I-Pod
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Se trata de una iniciativa de la Secretaría Xeral de Turismo, desarrollada por los equipos de Ilux
Visual Tecnologies y el Grupo de Visualización Avanzada VideaLAB, de la Universidade da
Coruña, a través de la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia.
Además del conselleiro de Cultura, Roberto Varela, también asistieron al acto el alcalde de
Santiago, Sánchez Bugallo; la directora xeral de Turismo, Carmen Pardo; el deán de la
Catedral, José María Díaz, y el responsable del trabajo, Manuel Meijide.
local@elcorreogallego.es
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