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El objetivo del taller es convertir la fotografía convencional en fotografía 
arquitectónica. 
En él se estudia la fotografía de arquitectura como una herramienta para el 
pensamiento y la comunicación del arquitecto. Para ello los ejercicios prácticos 
refuerzan las capacidades específicas de la fotografía que son útiles  para el 
arquitecto. 
Las 6 horas semanales de clase presencial se ocupan con una exposición teórica 
del temario (2h) y corrección de prácticas y visitas externas (4h). 
 
 

TEMARIO TEORICO DEL CURSO: 

 
La teoría del curso se expone en una parte técnica (P.I) y otra histórica (P.II).  
La historia de la fotografía se presenta como un repertorio de formas de ver,. El 
temario teórico incluye el proceso de invención de la fotografía y dos revisiones de su 
historia. En la primera se relacionan escuelas y autores, y en la segunda los géneros 
fotográficos, que termina con la histora particular del género de la fotografía de 
arquitectura 
 

Parte I: Técnicas históricas y actuales de la fotografía 
 

La fotografia analógica: procedimientos históricos 
Tema 1-El daguerrotipo.  
Tema 2-El calotipo y las primeras emulsiones 
Tema 3-El relieve, el color, y evolución de la cámara fotográfica 

 
Fotografía digital 

 Tema 4: Recursos digitales y aplicaciones fotográficas 
 Tema 5: Nuevas fronteras de la fotografía digital. 
 
 

Parte II Breve historia de la fotografía 
  

 Escuelas y movimientos: 
Tema 6 -Fotografía del siglo XIX: los pioneros y primeros usos científicos 
Tema 7 -Fotografía del siglo XX (primera mitad): pictorialísmo y vanguardias 
Tema 8 -Fotografía del siglo XX (segunda mitad) : tendencias contemporáneas 

 
 Géneros fotográficos: 
Tema 9 -Pictóricos (retrato, paisaje y desnudo) 
Tema 10 -Específicos (fotoperiodismo, f. social, f. comercial y f. moda). 
Tema 10 -Fotografía de arquitectura: 
 Tema 10-1 Fotografía de la ciudad 
 Tema 10-2 Tipologias de la fotografía de arquitectura 
 Tema 10-3 Actualidad de la fotografía de arquitectura 

 
 
 
 
 
 



EJERCICIOS PRÁCTICOS 

 
 
Los tres ejercicios necesarios para superar el curso se realizarán con medios 
fotográficos, y en cada uno se desarrollará un proyecto gráfico o diseño de un 
dossier. 
 
Ejercicio nº 1: Investigación sobre la luz en la arquitectura 
 
Realizar fotográficamente un discurso seriado sobre un experimento o proyecto 
lumínico simple. La propuesta fotográfica indagará sobre una o varias cualidades 
abstractas de la luz en el espacio o en la forma arquitectónica. 

  
Ejercicio nº 2 :Descripción de un edificio 
 
Elaborar un dosier o display fotográfico con una lectura subjetiva un edificio construido, 
o una de sus partes. Este ejercicio de representación puede derivar en una reflexión 
sobre la percepción arquitectónica y su traducción fotográfica. 
 
Ejercicio nº 3: Proyecto de transformación 
 
Describir fotográficamente un proyecto de transformación de un espacio  
arquitectónico real. El proyecto no tiene condicionamiento funcional, y su único 
objetivo es la de generar un nuevo espectáculo visual  sobre el espacio primitivo. Las 
técnicas sugeridas van desde las digitales al collage..  
 

NORMAS DE PRESENTACIÓN: 

 
Los ejercicios se entregarán en un formato máximo de DIN A4. Se aceptarán 
diseños de dimensiones inferiores o superiores , pero en éste caso se realizarán 
los pliegues necesarios para  no sobrepasar el DIN A4.  
 

CRITERIOS DE VALORACION: 

 
Los ejercicios se calificaran  en tres apartados o criterios, con una puntuación 
de 0 a 3 en cada uno de ellos. 
Estos apartados son:              
                      1ºConcepto: Idea o contenido que se quiere comunicar. 
                      2ºFotografía: Imágenes que conforman el dossier. 
                      3ºProyecto gráfico: diseño o maquetación de las imágenes y textos. 
La nota final es la suma de puntos de los tres apartados. Si la nota media de los 
ejecicios alcanza el 9, el punto para la M.H se puede obtener con un exámen 
teórico complementario. 
 
EXAMEN 
Los temas teóricos del curso son la materia de examen para quienes no superen 
la nota de Aprobado Bajo (5) con los tres ejercicios prácticos, o deseen mejorar 
la calificacion si obtuvieran un Aprobado Alto (6) o Notable (7-8). 
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