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PROYECTO INTERACTIVO 

«Libro de Pedra», un paseo virtual en 
alta resolución por Santiago y su 
catedral  
Para poder visualizar el templo y su entorno con tanta precisión se han 
tenido que realizar más de 60.000 fotografías de alta resolución. 

EFE 1/2/2011 Actualizada a las 16:05 h  

El proyecto interactivo «Libro de Pedra», presentado esta mañana en la cripta 

de la catedral de Santiago de Compostela, ofrece la posibilidad de realizar un 

paseo virtual en alta resolución por las diferentes estancias del templo y por el 

casco histórico de la ciudad.

Nunca hasta ahora se había podido visualizar la catedral compostelana y su 

entorno histórico con tanta precisión y detalle, para lo que se han realizado 

más de 60.000 fotografías de alta resolución.

El conselleiro de Cultura y Turismo, Roberto Varela, ha afirmado, durante su 

intervención en el acto de presentación de este proyecto, que «Libro de Pedra» 

es «una iniciativa que junta pasado y futuro en un mismo espacio virtual con 

las más modernas herramientas, uniendo la apuesta por las nuevas tecnologías 

y los símbolos máximos de la riqueza patrimonial de nuestro país».

Una de las aplicaciones de «Libro de Pedra» desplaza al usuario desde 

cualquier parte del mundo al interior de la catedral y le permite visualizar hasta 

los más pequeños detalles a través de imágenes totalmente inmersivas.

El museo catedralicio también se puede contemplar a través de imágenes 

esféricas en las que el usuario podrá adentrarse en todas sus estancias y 

descubrir con todo detalle los objetos que en él se exponen.

Otra de las aplicaciones ofrece imágenes panorámicas del entorno de la 

catedral y de las plazas y calles del casco histórico, pudiéndose apreciar con 

especial relevancia a través de imágenes en 360 grados.

Asimismo, la herramienta Mundo Peregrino Interactivo es un modelo virtual 

que ofrece al usuario, solo o en compañía de otros, la experiencia de conocer y 

recorrer los diferentes caminos a Santiago de Compostela como centro de 

peregrinación.

El proyecto «Libro de Pedra» se enmarca en el proyecto europeo «Loci Iacobi. 

Lugares de Santiago», para la revitalización del Camino en Galicia, Francia y 

Portugal como itinerario cultural de alto valor histórico.

«Libro de Pedra» es una iniciativa de la Secretaría General de Turismo de la 

Xunta y desarrollado por los equipos de Ilux Visual Technologies y del Grupo de 

Visualización Avanzada VideaLAB de la Universidad da Coruña a través de la 

Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia.
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1. Carlota Cantó desfiló como modelo en A Coruña  

2. Disparan contra un policía en un falso control de 

carretera en Zas  

3. El juez deja en libertad con cargos a 6 de los 

detenidos en la operación Orquesta  

4. Cerco a la corrupción en A Costa da Morte  

5. La hija de Eva Cobo acababa de volver de 

cooperar en África  
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