


En el pasado se enseñaba el patrimonio por el derecho de la 

humanidad al conocimiento, herencia de nuestros antepasados, 

entendiendo patrimonio como toda expresión humana, material o no, 

histórica, artística, estética, arqueológica, etnográfica, natural o de 

cualquier otra índole. 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje, se produce mediante la 

observación y contemplación, el uso y disfrute, en algunos casos, de 

entornos, considerados por la UNESCO, como obras maestras y de belleza 

excepcional. 

Nuestro propósito, en la actualidad, es lograr una conciliación entre 

el conocimiento de nuestro patrimonio y su conservación, minimizando el 

impacto de masas de público, y logrando  la sostenibilidad en el futuro de 

nuestro legado. Para ello utilizamos las nuevas tecnologías; en concreto, 

vídeos 360º y tours virtuales basados en realidad mixta. Estos recursos 

ofrecen un sinfín de posibilidades ya que nos permiten trasladarnos a 

diferentes culturas y épocas pasadas, presentes e incluso futuras, además 

de interactuar con objetos y espacios de difícil acceso. 

Los vídeos 360º y los tours virtuales nos permite estudiar un sistema 

físico sustituyéndolo por otro más fácilmente observable. Por ejemplo, un 

arqueólogo puede reconstruir una ciudad perdida a partir de sus restos, 

mediante unos gráficos 3D, mostrando un entorno realista. Mediante 

dispositivos electrónicos, harán la interacción entre el hombre y la 

simulación lo más natural posible. El hardware, mostrará las imágenes, 

para hacer que el usuario se sienta dentro de un entorno digital y el 

software, genera las imágenes que el usuario verá. 

Para reproducir una experiencia lo más real posible estimulamos los 

sentidos recreando entornos inmersivos. Así pues, para poder hacer sentir 

a una persona que se encuentra inmersa en una realidad diferente de su 

mundo físico, es necesario conseguir que sus sentidos le aporten 

información acerca del mundo virtual en el que se le introduce. 

El primer sentido a estimular es el de la vista, conseguido mediante 

un dispositivo digital (PC, tablet o smartphone) o, especialmente, unas 
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gafas VR. El sentido del oído es estimulado  mediante audio espacializado,  

cambiando de volumen y de ecualización panorámica.  

Para concluir, en el auténtico entorno inmersivo, el espectador 

aprecia la escena por todas partes (escena panorámica), rodeándole 

mire donde mire.  

Existen numerosos trabajos a nivel internacional y nacional, donde se 

han empleado recursos de realidad mixta que han dado lugar a 

resultados prometedores en el ámbito del Patrimonio. Estos trabajos 

requieren la cooperación multidisciplinar de especialistas en patrimonio, 

en nuevas tecnologías, fotógrafos, videógrafos, guionistas e incluso 

actores.  

Datos  y no palabras 

Tras haber realizado más de 100 entrevistas en Toledo, ciudad 

patrimonial elegida por muchos turistas por su riqueza cultural, hemos 

detectado que, si bien están contentos con la visita, les gustaría encontrar 

una oferta más amplia. Una oferta que, además de los productos y 

servicios típicos de una ciudad cultural, les permita vivir nuevas e 

inolvidables experiencias.  

Han sido numerosos los entrevistados que han mencionado por qué 

decidieron visitar la ciudad y qué se encontraron una vez en destino: “la 

familia y amigos nos han hablado muy bien de Toledo”, “todo el mundo 

nos ha aconsejado venir a visitar la ciudad”, “tenemos amigos en Toledo y 

hemos venido varias veces, en el mismo día, ir y volver”, “visitamos por libre 

la ciudad dando un paseo”, “estamos un poco perdidos, venimos por libre 

y no sabemos qué visitar”, “no hay demasiada oferta”. 

En las entrevistas, sin hacer mención a las nuevas tecnologías, los 

entrevistados mostraron su interés por estas y, sobretodo, sus aplicaciones 

en el sector turístico y cultural: 

 “quisiéramos hacer algo relacionado con los videojuegos que es 

lo que nos gusta” 

  “a los peques les gustaría ver exposiciones interactivas” 
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 “nos gustaría visitar algún museo virtual” 

  “querríamos hacer algo con lo que pudiéramos interactuar, 

algo de tecnología estaría bien” 

 “nos hubiera gustado hacer algo más interactivo, utilizando 

tecnología, tablets, APPs, etc.” 

 “nos gustaría hacer una actividad con gafas de realidad virtual” 

Una vez hechas las entrevistas exploratorias hicimos encuentros 

mostrando un prototipo de experiencia digital: Tour virtual usando unas 

gafas VR (en concreto Samsung Gear VR). Algunas de las preguntas 

realizadas a los usuarios (y sus respuestas) fueron: 

Define con breves palabras la experiencia: “muy real y tranquila”, 

“sorprendente”, “innovador”, “sorpresa, cercanía y realismo”, “muy buena 

experiencia”. 

¿Qué te gustaría poder hacer en una experiencia digital?: “entrar a 

todos los sitios que vea, si hay una puerta entrar”, “interactuar con el 

entorno”, “que me sorprendan”, “poder moverme y tocar cosas”, “estar 

dentro de los sitios”, “visitar monumentos antiguos”, “interactuar con el 

contenido, por ejemplo, leer información si miras a un punto”. 

Analizando toda la información recabada observamos el interés de 

disfrutar de contenido cultural utilizando las nuevas tecnologías. El uso de 

las mismas ofrecen múltiples posibilidades pero las experiencias inmersivas 

son las que más se adaptan a la demanda del público. Y, en concreto, 

vídeos 360º y tours virtuales usando dispositivos digitales (PC, tablet o 

smartphone) o, especialmente, unas gafas VR son las mejores propuestas 

del uso de la tecnología en el sector turístico y cultural.  

Algunos usos de las experiencias virtuales 

 Complemento de vista en museos, monumentos, yacimientos 

arqueológicos y exposiciones. 

 Recurso explicativo para oficinas de turismo y agencias de 

viajes. 
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 Muestra de servicios y productos turístico-culturales en ferias y 

eventos. 

 Recurso didáctico para contextos educativos. 

 Herramienta divulgativa para comunidad científica. 

 Contenido para webs y redes sociales. 

Tipos de contenidos a desarrollar 

 Fotografías: Sencillas y panorámicas 360º. 

 Vídeos y vídeos 360º.  

 Infografías. 

 Textos. 

 Audios: Banda sonora y locuciones. 

 Elementos en 3D. 

Acerca de smart coolture 

Smart coolture es una idea original de Proyectos Culturales, empresa 

de gestión cultural especializada en difusión del patrimonio que, con cinco 

años de experiencia, ha realizado trabajos para S. I. Catedral Primada  y 

Arzobispado de Toledo, Excmo. Ayuntamiento de Toledo, Patronato de 

turismo del Excmo. Ayuntamiento de Toledo, Iberdrola, Catedral de Santo 

Domingo de la Calzada (La Rioja), Universidad de Castilla-La Mancha y 

EOI (Escuela de Organización Industrial), entre otros. 

Contacto 

Andrés Sánchez-C. 

info@smartcoolture.com 

617 83 20 66 
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Ejemplos de experiencia virtual en diferentes dispositivos 

(en cualquiera de las imágenes se puede pinchar para disfrutar la experiencia) 
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(visión estereoscópica al usar dispositivo de realidad virtual) 
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