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ABSTRACT

Photography and representation are historically related to the techniques and methods of creating architectural and artistic images. Such 
visual discourses have ranged from totalities to fragments, linear conical perspectives to computer collages, and static two-dimensional 
images to interactive and semi-immersed three-dimensional images. In their full-scale introduction of digital photography to architectural 
projects professionals have not taken advantage of the intrinsic potential of the technology, using only the two-dimensional, simple recording 
characteristics it inherited from analog photography. This research explores and systematizes procedures, uses, and methods for a strategic 
incorporation of digital photography into the different stages of architectural projects. The material developed constitutes a new method that 
may be applied in architectural education.
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For a century and a half photographic evidence seemed unas-
sailably probative. Chemical photography's temporary standar-
dization and stabilization of the process of image making served 
the purposes of an era dominated by science, exploration, and 
industrialization […] An interlude of false innocence has pas-
sed. Today, as we enter the post-photographic era, we must 
face once again the ineradicable fragility of our ontological 
distinctions between the imaginary and the real, and the tragic 
elusiveness of the Cartesian dream. We have indeed learned to 
fix shadows, but not to secure their meanings or to stabilize their 
truth values; they still flicker on the walls of Plato's cave.

(Mitchell, 1992)

Fotografía y representación

La histórica relación entre fotografía y representación vincula 
técnicas y métodos de elaboración de la imagen gráfica con 
la proyectualidad de escenarios y paisajes urbanos-arquitec-
tónicos en un discurso gráfico que ha oscilado de la totalidad 
al fragmento, de la perspectiva cónica lineal al collage digital 
y de las imágenes estáticas bidimensionales a las imágenes 
interactivas y semiinmersivas tridimensionales. La fotografía 
digital ha descubierto nuevas posibilidades en la elaboración 
de la imagen, al interactuar información digital con softwares 

específicos en la edición de imágenes. La metadata, incluida 
en el archivo de la fotografía, es un tipo de lenguaje defini-
do en el estándar del exchangeable image file format (Exif), 
usado en múltiples archivos —por ejemplo, informaciones 
relativas a la toma fotográfica (luminosidad, diafragma, velo-
cidad de obturación, geolocalización, distancia focal, etc.)— 
que se acoplan automáticamente a la fotografía y se vinculan 
a ella en cualquier soporte digital y que generan asociaciones 
de datos al interactuar con los computadores.

La popularidad, la practicidad y la sencillez de manejar una 
cámara digital ha hecho que sus infinitas capturas digitales se 
conviertan en algo cotidiano para el arquitecto quien, sin em-
bargo, aún no aplica todo el potencial de estas fotografías al 
proyecto arquitectónico. Así, se observa cómo la incorporación 
masiva de la fotografía digital al proyecto arquitectónico no ex-
plota las potencialidades intrínsecas del medio, pues se utiliza 
solo como medio bidimensional y final de registro, característi-
cas simples heredadas de la fotografía analógica clásica. 

La metadata —expuesta a la manipulación intencionada de 
programas específicos de edición de imagen— puede usar-
se en pos de una reelaboración de la información de registro 
inicial, mediante panoramas lineales, cilíndricos o esféricos, 
a fin de posibilitar la reconstrucción vectorial tridimensional 
desde simples imágenes raster. Así, unas tomas bidimensio-
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nales se convierten en imágenes interactivas por nodos vin-
culantes y en imágenes semiinmersivas, que facilitan rápidas 
reconstrucciones tridimensionales de escenarios complejos 
por usuarios inexpertos. La potencialidad que sugiere el uso 
de la fotografía digital en arquitectura no solo proporciona 
una nueva manera de relevar lo existente, sino nuevas miradas 
sobre formas tradicionales de proyectar y diseñar. 

La presente investigación ha centrado sus preocupaciones en 
ampliar las posibilidades instrumentales de la fotografía en 
nuestra disciplina, para promover la optimización y sistema-
tización de procedimientos, usos y métodos en las distintas 
fases del proyecto arquitectónico. Así es como se han desa-
rrollado ejercicios que tipifican casos y situaciones de estudio, 
a fin de cubrir el mayor espectro de aproximaciones posibles 
que derive en una superación de las condiciones actuales de 
uso generalizado que la fotografía digital mantiene sobre el 
proyecto arquitectónico.

Ejes de estudio y etapas de investigación

A fin de entender la compleja relación histórica mediada por la 
fotografía que vincula el mundo de las imágenes, el de la arqui-
tectura y el de las artes, esta se ha trabajado cronológicamen-
te. De este modo, la investigación se estructuró a partir de tres 
ejes transversales (analítico-métrico, expresivo-bidimensional 
y exploratorio-espacial), junto con tres etapas de desarrollo. 
La primera ha explorado desde los orígenes de la interacción 
entre la captura de la luz y el arte hasta pasada la primera mi-
tad del siglo XX. La segunda se focalizó en la masificación de 
los medios digitales y la cámara digital, ocurridos entre el fin 
del siglo XX y principios del XXI. La tercera y última recopila el 
estado actual de la situación e investiga la interacción entre la 
fotografía digital y el software de arquitectura, para concluir 
sobre las potencialidades de este intercambio para el proyecto 
arquitectónico. 

En el eje analítico, en la primera etapa, se estudiaron los prin-
cipios ópticos de las cámaras y los primeros intentos de ca-
talogación de la arquitectura mediante los métodos rápidos 
de restitución. En el eje expresivo aparecen los inicios de la 
representación para hacer inteligible el espacio, por medio de 
las primeras vistas urbanas y pinturas panorámicas, que cul-
minaron en la incorporación de los fotocollages como modo 
de expresión de los movimientos artísticos de vanguardia. En 
el eje exploratorio se abordó la representación tridimensional 
y se estudió la complejidad de la maqueta analógica y la pers-
pectiva, como base de los modelados actualmente utilizados 
para su construcción a partir de las fotografías.

La segunda etapa, en el eje analítico, incorpora los avances 
que introdujo la digitalización en la fotogrametría, que facilitó 
lo que antes era solo tarea de profesionales especializados. El 
eje expresivo y el exploratorio presentan, respectivamente, la 
semiinmersión de la imagen fotográfica digital y la producción 
de modelos y recorridos virtuales tridimensionales. La última 

etapa sistematiza procedimientos usos y métodos a través de 
ejercicios con fotografía digital aplicada a la arquitectura en las 
situaciones de obra nueva, puesta en valor de construcciones 
existentes y seguimiento de obras en construcción (Tabla 1). 

Ejercicios de aplicación en etapas proyectuales

Los ejercicios se organizan según diferentes estados de la ar-
quitectura: obra nueva; restauración, en construcción y otras 
aproximaciones (que se cruzan con las diferentes etapas del 
proyecto arquitectónico: estudio de entorno), génesis de ideas, 
anteproyecto, proyecto, planificación, ejecución y final de obra.

Se han trabajado situaciones bien diferenciadas que sistemati-
zan aplicaciones potenciales, usos y métodos para posibilitar 
una aproximación simple y generalizada de usuarios inexper-
tos. Se ha verificado, por ejemplo, que en el inicio de una obra 
nueva, el registro fotográfico sistematizado del sitio de implan-
tación admite relevamientos panorámicos cilíndricos, esféri-
cos o capturas simples desde ángulos específicos; así, a través 
de una correcta planificación de la toma fotográfica, permite 
realizar levantamientos vectoriales tridimensionales para eva-

Tabla 1. Cronología según ejes de estudio
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Figura 1. Propuesta de usos y métodos aplicados según ejes de estudio.

luar, de forma semiinmersiva, diferentes factores métricos, 
proporcionales y de escala edilicia.

Igualmente, la construcción de vistas y fachadas de base fo-
tográfica lineal a escala métrica es posible mediante una sim-
ple restitución fotogramétrica. Las ortofotos facilitan cotejar 
con precisión medidas catastrales, retiros reglamentarios, si-
tuaciones de medianería, anchos de calles y veredas. Para la 
etapa de generación de ideas, fotografiar las maquetas analó-
gicas de proceso permite la vinculación métrica con el modelo 
real e iniciar el modelo digital de un proyecto con los datos del 
entorno relevado.

La intervención sobre una obra existente, remodelación o res-
tauración se da a partir del levantamiento de las condiciones 
in situ, lo que nos permite evaluar y verificar vicios estructu-
rales, patologías constructivas, cómputos y presupuestos con 
precisión métrica. Los ejercicios permitieron la construcción 
de fichas de usos y procesos y fichas técnicas de consulta a 
través de la evaluación de los grados de pertinencia y eficacia 
entre los diferentes programas utilizados y procesos aplicados 

Tabla 2. Aplicaciones de la fotografía digital según etapas del proyecto 
arquitectónico

según formatos, tiempos de elaboración, disposición, carac-
terísticas de tomas fotográficas, análisis de interfaz (secuen-
cialidad, dificultad y herramientas) y las variables específicas 
de la fotografía digital. El material producido constituye una 
base fundamental de apoyo y consulta práctica sobre el tema, 
utilizada en la didáctica proyectual de la carrera de Arquitec-
tura y Urbanismo (Fig. 1 y Tabla 2). 

Conclusiones

La síntesis deseada entre fotografía y dibujo como instrumen-
tos técnicos de indagación proyectual debería poder explorarse 
más en profundidad en las diferentes etapas del proyecto ar-
quitectónico. La fotografía digital facilita trabajar con diferen-
tes tipos de registros y sistemas de representación en un mismo 
ambiente de trabajo, pues garantiza un horizonte productivo 
más amplio para nuestra disciplina que el posibilitado por el 
simple fotorrealismo o tradicional collage fotográfico (Fig. 2).
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La descomposición y manipulación geométrica en proyeccio-
nes cónicas, cilíndricas y esféricas de la imagen fotográfica 
digital como una interacción de diferentes sistemas de repre-
sentación en un único lenguaje se produce solamente con la 
llegada de los medios digitales y su capacidad de sintetizar en 
un mismo medio, tanto la información gráfica o icónica como 
la no icónica (diagramática y matemática). Debido al estrecho 
paralelismo existente ente perspectiva y fotografía (Villanueva 
Bartrina, 1996), estos medios de expresión gráfica que compar-
ten los mismos principios geométricos se potencian y relacio-
nan a través de conceptos comunes, como el ángulo visual, la 
elección de punto de vista, la distorsión geométrica, el encua-
dre y las obstrucciones visuales, en una comprensión del es-
pacio perspectivo que posibilita las síntesis gráficas buscadas. 
La incorporación y la manipulación de información geométrica 
tridimensional a través de la interacción de información vecto-
rial y raster amplían considerablemente las utilidades de la fo-
tografía en las diferentes etapas del proyecto de arquitectura.

Así es como desde la utilización básica de la cámara oscura, 
pasando por los desarrollos de la óptica aplicada a la foto-
grafía tradicional, hasta la incorporación de la fotografía digi-
tal con registros precisos de la información relativa a la toma 
fotográfica como complemento al mismo archivo de imagen 
(Metadata-Exif), se han abierto grandes posibilidades de ma-
nipulación y control automático de la imagen por usuarios 

inexpertos. La alfabetización digital de nuestras disciplinas 
proyectuales, iniciada hace más de una década en las dife-
rentes universidades públicas y privadas, continúa operan-
do silenciosamente con pequeños, consistentes y acertados 
aportes, como el que constituye la presente investigación. 
Como nos recuerda metafóricamente Mitchell (1992), en esta 
era posfotográfica hemos aprendido a fijar sombras, pero no a 
asegurar sus significados; quizás los verdaderos valores toda-
vía están latentes en las paredes de la cueva de Platón.
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Figura 2. Ejercicios y casos de estudios: modelo vectorial 3D. Fotogrametría y ortofoto
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