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Observar un paleoambiente con especies marinas de la era Cámbrica, dar un paseo por los rincones del 
majestuoso Coliseo Romano o una isla griega sin moverte del sitio o incluso ser el protagonista de un 
videojuego son algunas de las posibilidades virtuales, aunque de apariencia real que ofrece la empresa 

Entre los trabajos desarrollados destaca una recreación virtual del Coliseo Romano o de una isla 
griega  

Una empresa ilicitana crea un sistema de realidad virtual en tres dimensiones que permite 
interactuar en diversos ambientes 
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Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad   

ilicitana Atlantis Virtual Reality desde hace 15 años.  

Un viaje al pasado más remoto, sin movernos siquiera del siglo XXI. «Nos dimos cuenta que la realidad 
virtual tenía grandes posibilidades e el campo del ocio, la educación o incluso la medicina"», señala la 
directora de expansión de la empresa, Noelia López. 

Su particular forma de presentar la realidad ha revolucionado en poco tiempo entre otras cosas, el 
concepto que tradicionalmente se tenía de los museos. «Nos sentimos orgullosos de lo que hemos ido 
creando, no adaptando lo que ya había, sino mejorarlo e ir más allá». Un ejemplo es el diseño del sistema 
de realidad virtual del Museo de las Aguas de Alicante.  

Un espacio que recibe al visitante con un gran cascada virtual de más de 6 metros de altura, «que 
algunos creían que era real, incluso nos llegaron a decir que habían sentido que se mojaban», afirma 
López. Entre las recreaciones puede visualizarse el recorrido que presenta el agua, pasando por un 
remolino de agua, corrientes subterráneas, agua interatctiva en el suelo y el llenado y vaciado del aljibe. 
«Fabricamos cada sistema a medida de nuestros clientes». 

Destaca además la creación de un ecosistema virtual en tres dimensiones que se encuentra en el Museo 
Paleontológico (MUPE), un sistema inteligente único en Europa denominado Echosystem 3D. Se trata de 
un Paleoambiente que representa especies marinas de la era Cámbrica, época de la que el MUPE cuenta 
con numerosos restos fósiles, y donde los animales, dotados de inteligencia artificial responden a los 
estímulos de los visitantes. «Permite representar animales de hace más de 500 millones de años que no 
se visualizan en la vida real y siempre van a estar ahí», bien por el gran tamaño de las especies, la 
necesidad de un hábitat natural específico o debido a su extinción. «Especies como tiburones o 
mantarayas persiguen al espectador», señala. El próximo objetivo es actualizar el sistema con otros 
paleoambientes pertenecientes a la época Jurásica y al Cuaternario. 

A la historia  

Las tradicionales vitrinas de los museos pasarán a la historia gracias a la técnica del holograma. Un 
sistema con el que podremos observar un cráneo o cualquier resto fósil desde todos los ángulos y 
suspendido en el aire gracias a una vitrina virtual, «con la que el visitante puede interactuar y obtener todo 
tipo de información de la pieza»". Una técnica la del holograma cada vez más utilizada en la presentación 
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de eventos. 

«Intentamos rompernos la cabeza, para que el visitante no tenga que hacer nada». Ese es el principal 
objetivo de Atlantis Virtual Reality, que en la actualidad trabaja para recrear un auténtico Coliseo Romano, 
con el que el usuario «pueda convertirse en un verdadero gladiador a través de un formato envolvente en 
varias dimensiones».  

Para conseguirlo es muy importante la labor de documentación de los profesionales de esta empresa , 
siempre asesorados por expertos en historia, biología o paleontología. El rigor científico es muy 
importante. «El cliente nos da los bocetos o nosotros gestamos la idea a partir de información propia», 
como explican. Los avances son cada vez más espectaculares, pero queda mucho por hacer. «Cada día 
tienes que dar un paso más», aseguran los responsables de la empresa. 
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