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FOTOGRAFIA APLICADA AL URBANISMO 

Àrea Proyecto 
Etapa Formativa 
Carácter Optativa 
Tipo de Asignatura Teórico/Práctica 
Modalidad Taller 
Duración Semestral 
Horas/semana/semestre/teóricas 2 
Horas/semana/semestre/prácticas 2 
Créditos 6 
Asignatura precedente indicativa Ninguna 
Asignatura subsecuente Ninguna 
 

Objetivos 

Que el alumno aprenda a: 

• Realizar fotografías profesionales de urbanismo 
• Manipular correctamente la Cámara Reflex de 35 mm. 
• Manejar la óptica en general y la óptica ideal  para la representación de la forma 

urbana de una manera bidimensional 
• Trabajara las diferentes sensibilidades de la película para todos los tipos de luz 
• El manejo de la Cámara de formato grande como la mejor opción para la 

Fotografía de Arquitectura, puesto que mediante de ella se evitan las distorsiones 
 

Contenido Temático 

 horas 

1.- La Cámara Reflex de 35 mm  

• Cuerpo: 
Su manejo 

Sus partes 

• Optica/lente 

10 
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Su sistema de diafragmas  

Su sistema de enfoque 

Elección de la distancia focal 

 

2.- Ejercicios prácticos aplicados al 
urbanismo 

 

10 

 

3.- Estructura de la película, tanto en 
color como en blanco y negro 

 

10 

4.- La temperatura del color (uso correcto 
de las diferentes fuentes lumínicas) 

10 

5.- La utilización correcta del triple 

 

10 

6.- La cámara de formato grande: 

 

• Movimientos de cámara 
• Punto de mira 
• Iluminación 
• Exposición 

 

14 

Total de horas 64 

 

Bibliografía  

Enciclopedia completa de Fotografía 

1982  H. Blume Ediciones   Michael Langforf 

Enciclopedia Focal de Fotografía 

1975 Ediciones Omega, S.A. 
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Enciclopedia Práctica de Fotografía 

1982  Salvat  Editores   Tomo 1 

Fotografiar 

1982  Circulo de Lectores           Burkhardt Kiegeland 

Nuevo Manual de Fotografía 

1991 Libros CUPULA/IMAGEN  John Hedgecoe 

Guía Técnica y Artística de la Fotografía  

1982 Editorial Planeta, S.A.       A  Hawkins/ D. Avon 

 

Técnicas de Trabajo 

• Hay que considerar que en el Taller la teoría es de aproximadamente un 25% del 
total del tiempo y el otro 75% es de práctica, de acuerdo a las especificaciones 
que siguen. 

 

• Manipulación de la cámara reflex de 35 mm para la asimilación de las diferentes 
profundidades de campo, la distancia  hiperfocal y las velocidades  de obturación, 
todo esto a través del constante ejercicio práctico con la cámara y como tema. 

 

• Comprensión de las diferentes ópticas teniendo en cuenta que el resultado más 
eficaz es por medio del objetivo (Shift). 

 

• Utilización de las diferentes sensibilidades, tanto en marca como en saturación, 
para elegir la mejor, de acuerdo a los diferentes tipos de iluminación que existen 
en las urbes, tanto en exterior como en interior y/o mezcladas. 

 

• De forma opcional se le brindara al alumno la oportunidad de manejar una cámara 
de formato grande (negativos o positivos de tamaño 4 x 5 pulgadas) para que 
puedan comprobar la eficacia de los movimientos decentrables que solo se 
pueden realizar en este tipo de formato. 
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Evaluación 

• Asistencia en clase con un 80% (minimo) 
 

• Entrega de trabajos de impresión en donde se considerará la limpieza y 
contenidos temáticos y la puntualidad de entrega 

 

• Calidad en los negativos 
 

• Actitud en clase 
 

• Trabajo final 
 

Perfil  del Docente 

El docente podrá ser fotógrafo, urbanista, planificador, especializado en el campo de 
Fotografía aplicada a proyectos e investigación urbana. Los aspirantes que no cuenten 
con el grado de urbanista, deberán ostentar el grado de maestro, en ambos casos se 
requiere una experiencia docente mínima de 5 años. 


