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Rocódromo de Coslada
Se encuentra entre la Avenida de la Constitución y la Calle Buenos Aires, en el barrio de
Coslada de Madrid.
El Rocódromo de Coslada es una estructura de hormigón de unos 30mts de recorrido
horizontal y 7 metros de alto, con presas de piedra. En la parte más alta hay una vía
equipada con una reunión, para la escalada con cuerda, aunque el muro ha sido pintado y
las presas han perdido adherencia.
Este rocódromo se asemeja mucho al Rocódromo de la Calle de Arganda.
Referencias:
Maldito Duende

Boulder Urbano Gratuito en Madrid
En el siguiente link puedes encontrar la lista completa de rocódromos donde practicar
Boulder Urbano gratuito en Madrid, aunque si lo que queréis es practicar vías con cuerda,
podéis acceder a las Vías Verticales Urbanas de Madrid.
Toda la información sobre muros de escalada urbanos en España, donde podéis acceder a
Tours Virtuales y fotografías esféricas 360 grados de sus instalaciones, así como su
geolocalización, está en el siguiente enlace: Rocódromos Urbanos en España.

Fotografía Panorámica Esférica 360 grados
En el Tour Virtual 360° de esta página podéis recorrer este zona de escalada urbana y
gratuita de Madrid. Como la visita virtual está formada por fotografías 360, además de
poder desplazaros por el muro de escalada podéis también moveros dentro de cada esfera
360 grados, y así maximizar la experiencia inmersiva sobre este rocódromo de La Latina..

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
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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
sin perder definición.
Las fotografías esféricas realizadas en esta zona de escalada de La Latina 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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