ATLANTIS VIRTUAL REALITY DESARROLLA TODA LA
TECNOLOGÍA PARA EL MUSEO M2A, MUSEO DE AGUAS
DE ALICANTE.
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ATLANTIS VIRTUAL REALITY, S.L., desarrolla para el museo de Aguas de
Alicante, situado en los POZOS DE GARRIGOS, la primera cascada virtual con
una envergadura de 6 metros de alto y 4 de ancho entre otros efectos
especiales. Esta simulación esta desarrollada por un complejo calculo de
emisión de partículas que generan ese efecto tan complicado que es el de una
gran cascada en movimiento.

Atlantis VR, empresa ilicitana y con más de 15 años de experiencia ha realizado
para su cliente AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA,
todos los contenidos y sistemas virtuales para el Museo M2A situado en los
Pozos de Garrigos en Alicante.
Entre las recreaciones, instaladas en el museo, podrán visualizarse el recorrido
que presenta el agua, desde que empieza mediante una espectacular tormenta,
pasando por un remolino gigante de agua, corrientes subterráneas, agua
interactiva en el suelo, y el llenado y vaciado del propio aljibe. Estos efectos se
podrán disfrutar en la zona de los propios pozos de manera completamente
envolvente.
El museo cuanta además, con todo un despliegue de información que explica la
evolución de la ciudad relacionada directamente con la gestión del Agua.
Esta información, la absorbe el visitante mediante paneles informativos, videos,
infografías, y un innovador sistema de proyección que mediante tres grandes
áreas, permite observar recreaciones 3D, fechas, datos acerca de la población
alicantina… y todo ello desde el Neolítico hasta la actualidad.
En la planta superior, el visitante encontrará una original recreación de una zona
verde, con aplicaciones interactivas que ayudan a comprender muchas de las
características y funciones del agua.

Noelia López, directora de Atlantis comenta que desde que empezaron a
trabajar para su cliente, en el mes de Julio, han estado investigando acerca de
cómo poder mostrar toda esta información de una manera nunca vista hasta
ahora, para convertir a este museo en un referente a nivel internacional.
Tras la inauguración, se le denominó como el nuevo museo del Siglo XXI, al
combinar de una manera única, la historia, la fantasía y la ciencia ficción.
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