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This paper describes the use of a 

developed by the authors named 
the Empty Museum that allows 
the users to walk physically into a 
virtual space. It is used in this case 

the settlement of San Cibrán de 
Las (Spain). The project involved 
a recreation of the architecture, 
domestic objects and characters 
related to the ancient Castro culture 
following an archaeological and 
historical point of view. The visitor 

several points of interest while 

related to what is displayed. The 
user can also watch the living in 
the settlement looking through the 
openings of the virtual building and 
interact with the virtual inhabitants 
of the house as he or she physically 
walks around them.
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Antecedentes

se han constituido como una de las técnicas más 
efectivas para mostrar el patrimonio cultural 

relacionando al usuario con el espacio que 
visita o con el objeto que ve mediante el uso 

visitante una presencia virtual en esas réplicas 

El Museo Vacio

por lo que es habitual dotar al visitante de 

se imita a través del uso de periféricos que 
controlan el paseo virtual, lo que resta 

si se permite que el usuario pueda caminar 
físicamente

ejemplos de sistemas que permiten el 

del seguimiento en interior mediante sensores 

permite mostrar contenidos tridimensionales 
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espaciales de los entornos virtuales se perciben 

sabe que le rodea en ese instante, un área real 

el usuario está viendo objetos virtuales a su 
alrededor a través de su casco de realidad virtual 

de manera perfectamente coherente en el 

emanan de diferentes puntos hasta llegar a un 

el espacio real, dado que posee sus mismas 
propiedades, compartiendo ambos unas mismas 

unidad habitacional de las que componen el 

solo la arquitectura, sino también elementos 

como un conjunto de conocimientos materiales, 

elementos de su cultura material necesarios 
para comprender mejor estos pobladores tales 

Metodología

Figura 1. – Interpretación de la sensación producida 
en la visita virtual de la vivienda castreña. A 
la derecha. Instalación de un Museo Vacío en la 
exposición permanente Galicia Dixital en Santiago de 
Compostela (el área de RV corresponde con la sala 
negra al fondo de la fotografía tras la zona de espera)
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El Escenario

Por ello, el modelo desarrollado no es una 

la unidad habitacional, como la cultura material 

consta de una unidad ocupacional principal que 
es la cocina, modelada tanto en su interior como 

cultura material, todos en torno al hogar (el 

también de funcionalidad con los elementos que 

Para establecer los criterios de 

diferentes dimensiones del espacio construido 

Personajes virtuales.

esta una tendencia emergente con ejemplos 
destacables como las reconstrucciones de 

caso se han incluido personajes humanos que 

haciendo uso de los elementos de la cocina, 
poblando otras estancias o deambulando 

Figura 2 . Excavaciones en San Cibrán de Las y vista 
desde el porche de la vivienda virtual.
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por ser el espacio transitable e interactivo, es 

especie de porche que cerca la puerta de 

la posibilidad del usuario de pasearse por ella, 

detalle, pues está cerca del usuario, pero no 
la capacidad de moverse por ella, porque se 

las murallas, viviendas, puerta de entrada al 

al acercarse o mirar a los personajes virtuales 

se produce, se activan diferentes animaciones 
relacionadas con el entorno como por ejemplo, 
aquella en que el personaje que se encuentra 
dentro de la cocina, ante el hogar, al ser 
observado de cerca traslada las brasas del fuego 

Conclusiones

los entornos inmersivos transitables permiten 
nuevas e interesantes formas de estudio e 

estudio integral de la arquitectura, en este 

tales como las soluciones espaciales empleadas, 

permitiendo sentir el espacio, caminando por él, 
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