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Rocódromo La Foixarda
El Rocódromo de la Zona de Escalada de la Foixarda, en Barcelona, es uno de los mayores
túneles equipados de Europa, donde podemos realizar travesías, boulders, desplomes,
techos y, vías deportivas. Este Rocódromo tiene en común con el Rocódromo del Alamillo en
Sevilla, y el Rocódromo Tara Climb de Las Islas Canarias, ser uno de los rocódromos
gratuitos al aire libre más grandes de España.
En las dos entradas del túnel aún podemos encontrar varias vías equipadas, aunque la
mayor parte de ellas, que se encontraban fuera del túnel, han sido ya clausuradas.
Este túnel nos recuerda al proyecto que se está llevando a cabo en el Rocódromo del Túnel
Sanchinarro de Madrid. Esperamos que consigan un resultado igual o mejor que éste, con
su trabajo.
Información sobre mantenimiento y equipación:
https://www.facebook.com/lafoixarda
http://lafuixarda.blogspot.com/
Croquis y reseñas:
Boulder Rocodrom a Barcelona

Fotografía Panorámica Esférica 360 grados
En el Tour Virtual 360° de esta página podéis recorrer este muro urbano de escalada en
Barcelona. Como la visita virtual está formada por fotografías 360, además de poder
desplazaros por el las instalaciones podéis también moveros dentro de cada esfera 360
grados, y así maximizar la experiencia inmersiva sobre este pequeño rocódromo urbano.

Cómo se hace una fotografía panorámica esférica?
En este caso hemos empleado una cámara de fotos con la que podemos obtener una
panorámica 360 grados directamente, sin necesidad de manipulación posterior. Para
proyectos mayores o donde la definición del detalle es crítica, por ejemplo visitas virtuales a
museos, empleamos cámaras réflex con objetivos ojo de pez, además de RPA si el entorno lo
permite, para formar una visita virtual 360 donde el cliente puede acercarse a los objetos
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sin perder definición.
Las fotografías esféricas realizadas en este boulder urbano de Barcelona han sido tomadas
con una cámara esférica de acción panorámica Xiaomi Mijia 360, que nos aporta en una sola
foto una esfera 360 grados completa.
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