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Parque París
El complejo infantil Parque París cuenta con tres parques separados: Parque París I, Parque
París II y Parque París III.
El Tour Virtual que podeis encontrar en esta página se centra en el Parque París I, que
describimos a continuación. El Parque París II y Parque París III están descritos más abajo y
aportamos un enlace para su propio Tour Virtual.

Parque París I, Las Rozas de Madrid.
El Parque París I de las Rozas se situa desde la Calle Comunidad de Aragón y sube por la
Avenida de España hasta la Calle Comunidad Castilla y León.
Tiene una superficie de 68.914 m2 y cuenta con numerosas infraestructuras: 3 zonas
infantiles, 1 zona canina, 19.962 m2 de zona verde, un lago con dos surtidores; varios
establecimientos para comer o beber; un anfiteatro; varios parques biosaludables; etc. El
lago separa dos zonas peatonales del parque que se comunican por los extremos del lago y
por varios puentes que lo cruzan.
El carril bici que la recorre por las tres calles (Comunidad de Aragón, Avenida de España y
Comunidad Castilla y León) tiene un recorrido aproximado de 1 km. Además, en ambas
aceras de la Avenida de España hay espacio para aparcar, por lo que no será un problema
acceder en coche.
Cerca de estas instalaciones se encuentra el Burgocentro, con numerosas tiendas,
atracciones para los más pequeños y restaurantes.

Colchonetas Hinchables y Tirolinas
La última zona de juegos abierta en esta zona verde se ha construido en el antiguo lago
artificial e incluye una estructura gigante con forma de avión, con toboganes y paneles
sensoriales, juegos educativos, columpios, balancines, muelles, pirámides trepa, etc.
También hay dos tirolinas y dos superficies hinchables de grandes dimensiones.
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Tour Virtual por el parque de las Colchonetas Hinchables y Tirolinas:

Avion Parque París de Las Rozas de Madrid
En uno de los areneros del Parque París, donde se situa la tirolina de menor recorrido y, en
general, está pensado para los más pequeños, se ha construido una estructura de un avión
con multitud de juegos educativos, toboganes, escaleras verticales, redes de cuerda, bancos,
barras horizontales, etc.
Aquí teneis una imagen 360 grados del interior de dicha estructura espacial del Parque
París:

Juegos para Bebés en el Parque París de Las Rozas:
En frente de este parque temático hay un parque para bebés con suelo de goma, que cuenta
con: dos columpios, uno de ellos para bebés; un tobogán infantil; un balancín; tres juegos de
muelle y; un arenero:

Qué hacer con niños y mayores en el Parque París de Las Rozas
Gracias a la infraestructura existente en esta zona de juegos de niñas y niños y de bebés,
hay numerosas actividades que se desarrollan en sus instalaciones; aquí enumeramos
algunas:
Actividades en el Anfiteatro del Parque París
En el anfiteatro al aire libre del Parque París I se desarrollan diferentes actividades, como la
iniciativa cultural Noches de Verano, que se celebra desde 1999.
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Esta iniciativa tiene como objetivo acercar la música y el cine familiar a los vecinos del
municipio durante las 4 semanas de Julio. La asistencia es gratuita.
Programa de Actividad Física para Mayores «Muévete es Salud»
Este programa lleva celebrándose desde 2014 y tiene como objetivo el fomento de la
práctica de la actividad física entre los mayores del municipio, así como crear hábitos
deportivos entre los ciudadanos. Este programa se celebra también el Parque 1º de Mayo en
Las Matas.
Parques Biosaludables
Los Parques Biosaludables están diseñados para la práctica del ejercicio de personas
adultas. El situado en este Parque de las Rozas cuenta con site elementos: banco de
pedales, volante, esquí de fondo, bicicleta, surf, remo y patines. Este Parque Biosaludable se
encuentra junto a la Plaza de La Rosaleda.

Parque París II, Las Rozas de Madrid
Se trata de la II Fase de ampliación del Parque París, que finalizó en 1999, y que, unida a la
III Fase, se consigue crear una corona verde alrededor de la zona de El Abajón.

Tour Virtual por el Parque París II

El Parque París II se encuentra a lo largo de la Calle Comunidad de Aragón y está
delimitado por la Avenida de España y la Calle Comunidad de Murcia.
Esta zona está definida por una trama peatonal, siendo la base del ajardinamiento las
praderas de césped. Tiene una superficie de 10.539 m2 y cuenta con dos zonas infantiles y
4.333 m2 de zona verde. Una de las zonas infantiles cuenta con dos columpios un pequeño
lago y una estructura multijuegos con tobogán, escalera vertical de mano, cuerdas con
volúmenes para escalar o sentarse y un puente.
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Parque París III, Las Rozas de Madrid
El Parque París III se situa a lo largo de la Calle Comunidad de Aragón y está delimitado por
la Calle Comunidad de Murcia y la Calle Comunidad de Andalucía.

Tour Virtual Por el Parque París III

Tiene una superficie de 16.667 m2 y cuenta con: dos zonas infantiles; un parque para bebés;
una zona canina y; 8.965 m2 de zona verde. En las dos zonas infantiles, situadas en los
extremos del parque (lindan con la Calle Comunidad de Murcia y con la Calle Comunidad de
Andalucía), podemos encontrar columpios, toboganes y balancines de muelle, sobre un
recinto de arena vallado.
El parque para bebés, también de arena, tiene una estructura multijuego con tobogán, un
pequeño rocódromo, un puente de cuerda y un balancín de muelle.

Parques Infantiles públicos en Las Rozas de Madrid
Podéis consultar la lista completa de parques infantiles, zonas de juego y áreas verdes
públicas que hemos registrado, en el siguiente enlace, donde detallamos los Tours Virtuales
de parques infantiles de Madrid, realizados con fotografías panorámicas esféricas 360
grados.

Fotografía Panorámica Esférica 360 grados
En el Tour Virtual 360° de esta página podéis recorrer este playground de Las Rozas. Como
la visita virtual está formada por fotografías 360, además de poder desplazaros por el
parque podéis también moveros dentro de cada esfera 360 grados, y así maximizar la
experiencia inmersiva sobre este pequeño parque de atracciones.
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
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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 sin perder definición.
Las imágenes esféricas realizadas en esta zona verde publica de Las Rozas de Madrid 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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