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“Any good photograph is a successful synthesis of technique and art.” 

“Cualquier buena fotografía es una síntesis exitosa de la técnica y el arte.” 

 

 Andreas Feininger  (1906 – 1999) 
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1. Localización. 

 Este proyecto nació de la idea original de plasmar en dos imágenes panorámicas los perfiles de los 

márgenes izquierdo y derecho (las fachadas, entreplantas y bajos comerciales) de la arteria principal peatonal 

de comercio y ocio de A Coruña, mi ciudad natal, 

conocida como Calle Real. 

 Esta calle posee una longitud de unos 300 metros y 

una anchura media de 25 metros, llegando en algún 

punto a estrecharse hasta 6 metros; además de un perfil 

heterogéneo que oscila desde las dos alturas hasta las 8 

plantas del edificio del Casino situado en uno de sus 

extremos. 

Debido al carácter titánico de esta empresa (gran 

extensión y dificultad técnica), mi tutor, Toni Bover, me 

ayudó a concretar y acotar el proyecto hasta reducirlo a la 

realización de uno de los márgenes de la calle y al inicio 

de la panorámica con los primeros números; en concreto 

los números 1, 3, y 5. 

1.1. Recorte mapa Zona Centro de A Coruña. 
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1.2. Vistas aéreas de A Coruña, aproximándose a la calle Real. 
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1.3. Ubicación entre el Cantón Grande (Rua Nueva) y la calle Riego de Agua de A Coruña, siendo peatonal en toda su extensión. 
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 El margen escogido para comenzar la panorámica fue el de los números impares Fig. 1.4., comenzando 

por el inmueble nº 1 de la calle. Esto suponía un mayor margen de maniobra debido al distanciamiento de las 

fachadas en  los primeros números 1 y 3 respecto de las fachadas del margen opuesto, ya que se produce la 

bifurcación de la calle Real en la calle Riego de Agua y  calle Bailén. Fig. 1.5. (Fig. 5.2.2. ensanche calle Real) 

  

 

 

 

   1.4. Lateral de calle Real, números Impares. 

 

 

 

 

 

1.5. Bifurcación de calle Real en la calle Bailén y calle de Riego 
de Agua (antigua calle Luchana). 
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1.6. Los edificios con nº 1, 3, 5 y 7 fueron los elegidos para 
comenzar el proyecto de panorámica de la Calle Real. Lo 
coloreado en rojo representa la altura hasta donde se 
permitiría edificar según las ordenanzas municipales. 
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2. Contextualización histórica de la Calle Real. 

La calle Real es una de las más antiguas de la ciudad de A Coruña, y así lo explica la ficha del 

Ayuntamiento “…y fue, desde luego, siempre, el camino principal que conducía al más importante núcleo de 

población, la Ciudad Alta o Vieja” ; a lo que hay que añadir que en los años 1946, en el nº 9, y 2004, en el nº 34 

de dicha calle fueron descubiertas tumbas de los siglos III, IV y V. 

A comienzos de siglo XIX recibió el nombre de Acevedo, tras el triunfo de Riego en Cabezas de San 

Juan; recuperó el nombre de Real y volvió por segunda vez a nombrarse Acevedo. En 1931 fue bautizada 

como Capitán Galán y en 1936 recuperó el de Real, para no abandonarlo ya, hasta la fecha. Fig.2.1. 

 

 

 

 

 

2.1.Plano Histórico 
calles ACEVEDO 
Y BAILÉN. Barón y 
Yáñez (1879) y 
diversos 1900. 
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Su origen comercial data de los siglos XVIII y XIX, época en que los hasta entonces residentes de la calle, 

principalmente de origen humilde y de profesiones relacionadas con el mar, vendieron sus viviendas a una 

burguesía que buscaba asentarse en un entorno donde acaban de ser construidos los principales edificios de 

gobierno y administrativos de la época. 

Tras el asentamiento de estos nuevos residentes, los bajos de la calle fueron siendo ocupados por otro 

tipo de comerciantes, destacando en un primer momento numerosas relojerías instaladas por Suizos, Alemanes, 

e Italianos; y, posteriormente, comercios con rótulos y modas francesas, que marcaron toda una época. 

En esta calle, cada casa tiene su propia historia, fundamentalmente debido a los personajes que nacieron, 

vivieron o murieron en ellas, a los negocios que permanecieron abiertos durante muchos años; características 

urbanísticas, anécdotas, etc.  

En el número 11 nació en 1856, Eduardo Dato, abogado y  político conservador que llegó a ser 

Presidente del Congreso de los Diputados durante el reinado de Alfonso XIII. 

En el número 20 hizo su primera exposición de pintura en 1885, un adolescente Pablo Ruiz Picasso. 
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 La casa número 22 no es una más de las proyectadas por el conocido 

arquitecto Julio Galán Carvajal, bajo estilo modernista. Fue levantada en 1910 y presenta 

dos fachadas: una principal de gran riqueza decorativa, que asoma a la calle Real, y otra a 

la calle Galera. Ramas y frutos de acebo, discos solares, espigas y rosas abstractas nos 

ponen en contacto con la vegetación típica de las naciones celtas del arco atlántico, fuente 

de inspiración de esta casa.            
                    2.1. Casa nº 22. 

 

El arquitecto nació en el número 82 de la misma calle, encima de la Farmacia Villar, fundada por su abuelo 

en el año 1872.            

En el segundo piso del número 37 tuvo su domicilio Louis Seller Loup y en otro local del mismo edificio 

tenía su estudio, en el que trabajaba como fotógrafo y óptico. 

En el número 56 se crió Juana de Vega (1805 - 1872), escritora y fundadora de un patronato de señoras 

para la visita y enseñanza de los presos. Años más tarde, en este mismo edificio tendría su domicilio Adelaida 

Muro, distinguida dama que había nacido en A Coruña en fecha no conocida. El nombre de Adelaida Muro ha 

quedado perpetuamente vinculado al asilo de ancianos que existía en esa zona del barrio de Monte Alto. 

En los impares 60 estuvo instalada la Papelería Ferrer, que se anunciaba de la siguiente forma: 

Caprichosos papeles… Sin embargo, Ferrer debe su notoriedad a su profesión de fotógrafo, cuyos trabajos han 
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llegado hasta hoy y sirven para darnos una idea muy exacta de cómo eran A Coruña y Galicia en los últimos 

años del siglo XIX y a principios del XX. 

Un destacado benefactor de la ciudad fue Eusebio da Guarda (natural de Braganza, Portugal 1807 - 

1897) y su esposa Modesta Goicouría Cabrera (de origen cubano) que vivieron y murieron en el número 75. 

Canuto José Berea Rodríguez (A Coruña, 1836 - 1891), fue un empresario, Director titular de la orquesta 

del hoy teatro Rosalía de Castro, violinista, pianista, profesor y compositor, que tuvo en 1854 su establecimiento 

musical en el edificio que hace esquina al callejón que hoy lleva su nombre. 

La Banca Obanza estuvo instalada en el número 55; en este mismo edificio ejerció abogacía y reside uno 

de los descendientes: Gonzalo Fernández Obanza. El proyecto del edificio fue obra del arquitecto Faustino 

Domínguez y Coumes-Gay.  

Al menos hasta 1793 existió la Capilla del Cristo, contigua al edificio de Aduana (actual subdelegación del 

Gobierno), de propiedad privada, que invadía la mitad de la anchura de la calle Real y permitía el acceso al 

muelle por sus costados. En 1819 ya había desaparecido, según mapas de la época. 

Durante el último tercio del siglo XVIII y principios del XIX la calle estuvo tomada por comerciantes 

mayoristas con Indias, que tenían en ella sus escritorios; entre otros los Dalmau, Agar; Alsina y Juan Antonio de 

Vega (padre de Juana de Vega). 

La librería de Lino Pérez – propietario y empresario del teatro Pabellón Lino – fue adquirida en 1947 por 

Julio Ponte. Fue un hombre polifacético: escritor, empresario de teatro infantil por Galicia y actor. Sus tertulias 
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eran frecuentadas por cuantos actores aparecían por la ciudad. Hay que incluir también entre sus actividades su 

faceta de organizador de exposiciones de pintura. En 1956 cerró la librería y emigró a Uruguay y Venezuela. 

La gran sastrería Feal Hermanos (que ha tenido continuidad hasta nuestros días) se anunciaba así:  

“Única casa en esta capital que puede ofrecer 

los géneros ingleses de la importante casa Bot. of Hojin B. Ellison & Sons” (1930) 

 

La calle Real acogió en1908 al Salón París, convertido después en el Cine París en 1911. Fue la sala de 

proyección más antigua en funcionamiento en España, en el momento de su clausura y fue una de las más 

populares de A Coruña. Tras su cierre en 1999, el grupo Inditex transformó el recinto en una tienda y restauró 

su proyector, que donó después al 

Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

 

 

 

2.2. La entrada del cine París a principios 
del siglo XX. / La Opinión. 
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2.3. De izquierda a derecha, las dos imágenes como Cine Paris / Internet y la tercera, como tienda en la actualidad. / Pablo 
Cabrera. 
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         En el Archivo Histórico Municipal de A Coruña se 

consultó la documentación de que disponen de los edificios 

1, 3, 5 y 7 de la Calle Real. Allí fueron muy amables y con 

suma eficiencia encontraron los expedientes C-490 (14-16-

17-18) y permitieron realizar reproducciones ‘in situ’ de 

dichos documentos.  

 En la Fig. 2.4. se observa un proyecto de reforma 

que data de 1921 para añadir una planta al inmueble nº1 y 

mejorar así la fachada y la armonía del conjunto. Este 

proyecto, por otra parte, nunca se llevó a término. En la 

actualidad, y hasta hace pocos meses, en este edificio 

residía el Área Municipal de Medio Ambiente. 

 

 

 

 

2.4. Escrito del Proyecto de Reforma para el inmueble Nº 1 / Pablo 
Cabrera. 
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2.5. Plano de la reforma de aumentar un tercer cuerpo a la parte anterior del Nº1 / Pablo Cabrera. 
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2.6. Reformas de la casa Nº 3 A.- en 1881; B.- en 1916 y C.- el emplazamiento de la casa en la calle Real / Pablo Cabrera. 
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2.7. Última reforma en 1950 para las viviendas en la casa Nº 3 / Pablo Cabrera. 

 

 

 

 
2.8. Detalle Precios / Pablo Cabrera. 
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2.9. Petición de 
Proyecto de 
remodelación del 
Nº 5 que data de 
1890/ Pablo 
Cabrera. 
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2.10. Planos de las fachadas del nº 7 en 1875: principal (callejón Estacada) y posterior (calle Real), junto con los planos de reforma 
para elevar una buhardilla de la fachada principal en 1876 y para una galería en la buhardilla de la fachada posterior en 1877 
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3. Precedentes Fotográficos Históricos. 

3.1 Breve reseña histórica de la Fotografía de Arquitectura. 

 La fotografía arquitectónica tiene su origen en los inicios de la fotografía misma. Anteriormente, la 

arquitectura había sido representada por los artistas en pinturas de todos los estilos pictóricos. 

 

 

 

 

                 3.1.1 -“La escuela de Atenas”. Raffael, siglo XVI            3.1.2 -“Lübeck”. Matthäus Merian, siglo XVII. 

 

Curiosamente las primeras imágenes de las que se tiene registro realizadas por Joseph Nicéphore Niépce 

y por Louis Daguerre se podrían considerar como arquitectónicas. 

 

3.1.3 -“Vista desde la ventana en Le Gras”, tomada en 1826 por  Niépce , 
considerada la primera fotografía permanente. Y debido a las 8 horas de 
exposición, la luz del sol ilumina los edificios de ambos lados. 
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3.1.4 - “Boulevard du Temple”, tomada en 1838, por Louis Daguerre, es una 
fotografía que describe claramente una avenida en Paris. 

 

 

A lo largo de la historia de la fotografía, los edificios han sido muy bien valorados como temas fotográficos, 

lo que refleja la apreciación de la sociedad por la arquitectura y su significado cultural. En la década de 1860, la 

fotografía de arquitectura empezó a convertirse en el medio visual generalizado. 

 

Al igual que los diseños de construcción cambiaron y se rompió con las formas tradicionales, la fotografía 

de arquitectura también ha evolucionado. A mediados de los años 20 del pasado siglo XX, la fotografía de 

arquitectura llegó a ser más creativa, ya que los fotógrafos utilizaban las líneas diagonales y sombras en sus 

composiciones, y comienzan a experimentar con nuevas técnicas. 

 

En la década de 1950, los arquitectos comienzan con la contratación de más fotógrafos para sus obras, 

dando lugar a la fotografía de arquitectura más cercana a la actual. 
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Algunos fotógrafos de arquitectura reconocidos del siglo XX son: 

 

• EUGENE ATGET (Fotografía urbana de los barrios de Paris). Utilizó la cámara con placas de vidrio y con 

“corrección” o truco para evitar que las verticales se distorsionen y así poder fotografiar los edificios hasta 

arriba, sin que converjan. 

• ERENICE ABBOTT. Fotógrafa americana. Trabajó en Francia con Man-Ray y conoció a Eugene Atget de 

quien copió el estilo. “Changing New York” es un documento fotográfico sobre los cambios que se están 

operando en ese momento en esa ciudad. Fotografía desde la altura. 

 

 

 

 

 

            
3.1.5 – Erenice Abbott. 

 

• LEWIS W. HINE, fotografió la construcción del Empire State Building. Coloca al hombre en un lugar 

preeminente en sus fotografías. 

• LASZLO MOHOLY-NAGY (Hungría). Pintor que reinterpretó la fotografía. 
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• WALKER EVANS, 1903. Trabajó para la FSA un programa que trataba de documentar la difícil situación 

de las comunidades rurales de los EEUU durante la depresión. Fotografía la arquitectura popular y pobre. 

• AUGUST RENGER-PATZSCH (Alemania). Publica un libro de fotografías titulado “El mundo es bello”. 

• BERND Y HILLA BECHER (Alemania). Arte conceptual. Estudios de tipologías y documentación 

tipológica. Su trabajo se relaciona con el movimiento de la Nueva Objetividad. Fotografían estructuras 

industriales, de tipologías de edificios (depósitos de agua o gas, silos de carbón, altos hornos, casas, etc.). 

No cambian nada del objeto fotografiado, sólo lo aíslan. Adoran el concepto de ruina. 

 

 

 

 

 

 
3.1.6 – Bernd y Hilla Beacher. 

 

• STEPHEN SHORE: Recorrió EEUU fotografiando ciudades y paisajes (eran los años 70). Su arquitectura 

urbana parece escenografía. 

• ANDREAS GURSKY (Alemania). Fotografía espacios muy amplios, donde el hombre es casi una hormiga. 

Son fotos muy grandes (2 metros) y ricas en color. Un ejemplo: Hotel Shangai (predomina el color 

amarillo). 
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• THOMAS STRUTH (Alemania). Tiene una serie en la que los protagonistas son los visitantes de museos 

(Museo de Pérgamo en Berlín, Louvre) e iglesias. 

• TOMAS RUFF (Alemania). Fotografía los edificios a través de una luz verde, que nos recuerdan las 

imágenes nocturnas que a través de la televisión nos llegaban durante la Guerra del Golfo, lo que les da 

un aspecto inquietante. 

• CANDIDA HÖFER. (Alemania, 1944). Fotografía espacios interiores de edificios públicos, como 

Bibliotecas, Museos, etc., con luz natural y donde no hay figura humana. 

• FRANK THIEL (Alemania). Sus fotografías muestran el proceso de reconstrucción de Berlín, que intenta 

borrar las huellas de la guerra. Monumentalidad de un paisaje desolado, con calles desiertas. 

• OLIVO BARBIERI (Italia). Fotografías aéreas de monumentos como el Panteón o el Coliseo, pero 

desenfocadas. A veces parecen maquetas, pero son reales. 

• STAN DOUGLAS (Canadá). Fotografió Detroit en los años 90 durante el desmantelamiento de la industria 

del automóvil en esa ciudad. Fábricas en ruinas, la naturaleza invadiendo los espacios urbanos 

abandonados y el Gran Teatro de la Opera convertido en aparcamiento de coches. 

• SERGIO BELINCHON (Valencia-España). Con sus pálidas y 

fantasmales urbanizaciones medita acerca de la brutal 

colonización de la naturaleza. Deja constancia de los efímeros 

paisajes urbanos que han surgido en los últimos años en la 

costa española. 
    3.1.7 – Sergio Belinchon. 
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• GEORGE ROUSSE. Fotografía edificios abandonados a los que dota de significación mediante la pintura 

de grandes letras, de figuras geométricas con mucho color, etc. Combina arquitectura, pintura y fotografía. 

 

 

 

 

 

 
3.1.8 – George Rousse. 

 

• JAMES CASEBERE (EE.UU.). Explota las posibilidades visuales de los espacios con el manejo de la luz, 

lo que da a la fotografía una atmósfera etérea, llena de poesía. A veces construye sus espacios ficticios 

(maquetas) para fotografiarlos. Los suelos semejan tener agua o reflejos de agua. 

• AMBRIOSE TEZENAS, fotógrafo francés enviado por su periódico a Pekín, fotografía la ciudad que está 

desapareciendo para dar cabida a las nuevas y modernas instalaciones que van a albergar el Mundial de 

Fútbol; la mayoría son nocturnas. 

• GORDON MATTA-CLARCK. Fotografía sus “cuttings”, sus transformaciones de edificios mediante cortes 

o extracciones de fragmentos. 
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3.2 Breve reseña histórica de la Fotografía Panorámica. 

Una de las primeras patentes de cámara fotográfica panorámica fue desarrollada por Joseph Punchberger 

en Austria en 1843, que exponía un Daguerrotipo relativamente largo, con más de 61cm. de longitud.  

Una cámara panorámica con más éxito y técnicamente superior fue montada el año siguiente por Friedrich 

von Martens en Alemania el año 1844. Su cámara, ‘la Megaskop’, añadió una característica esencial con un 

juego de engranajes que permitía una relativa estabilidad de la velocidad. Como resultado, la cámara exponía 

correctamente la placa fotográfica, evitando la inestabilidad que se podía crear. Martens fue empleado de 

Lerebours, un fotógrafo/publicista. Es posible que la cámara de Martens fuera perfecta antes de que 

Punchberger patentara su cámara. Por el elevado coste de los materiales y la difícil técnica de exponer 

correctamente las placas, los panoramas Daguerrotipos, especialmente aquellas piezas juntas desde diversas 

placas son raras. 

 

 

 

 

 

3.2.1 – En 1851 una panorámica muestra San Francisco por el fotógrafo Martin Behrmanx. Se cree que la fotografía panorámica 
tenía inicialmente once placas, pero no existen los Daguerrotipos originales tan largos. 
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Después de la llegada del proceso de la placa húmeda, los fotógrafos podían tomar en cualquier sitio 

desde dos a una docena de los consiguientes álbumes de fotografías y unirlas para formar una imagen 

panorámica. Este proceso fotográfico era técnicamente fácil y menos caro que los Daguerrotipos. Algunas de 

las más famosas panorámicas fueron tomadas por este método por George Barnard, en la Guerra Civil 

Americana en 1860. Su trabajo permitía tener enormes visiones generales de las fortificaciones y del terreno 

para que fueran evaluados por los ingenieros y generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 – Panorámica de la montaña de Lookout en Tennessee. Febrero de 1864, por George N. Barnard. 
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Siguiendo el invento de las películas flexibles en 1888, la fotografía panorámica fue revolucionada. 

Docenas de cámaras fueron comercializadas, muchas con marca, fuerte indicativo de la época. Cámaras como 

la Cylindrograph,Gonder Panoramic, Pantascopic y Cyclo-Pan, son algunos ejemplos de cámaras panorámicas. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 – Vista del RMS Lusitania en su viaje inaugural en 1907, (hundido en 1915). 

 

Una imagen panorámica  es la que muestra un  panorama  (del griego pan, todo, y horama, vista), 

usualmente paisajístico o arquitectónico, y que se distingue por el amplio horizonte visual que cubre. Su 

elaboración ha ido cambiando a través del tiempo, desde los paisajes pintados en cuadros, pasando por 

la fotografía clásica y la digital, hasta la edición o incluso la creación completa de imágenes con la ayuda del 

ordenador. Obteniendo fotografías panorámicas desde 90°, 180°, hasta 360° que pueden ser rectilíneas o 

esféricas y estáticas o dinámicas. 
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La diferencia fundamental entre estos dos últimos tipos sería: 

- En primer lugar, la fotografía 

panorámica estática da lugar a 

fotografías que se visualizan en una sola 

pieza. En el pasado, habitualmente, se 

hacían a partir de cámaras panorámicas 

y actualmente se suelen realizar a partir 

de la fusión de imágenes, con softwares 

de stitching a partir de fotografías 

convencionales. (Anexo 12.3.) 
3. 3.2.5.  Índice de la panorámica 4.2.6.  / Pablo Cabrera. 

3.2.6. Urquhart Castle, (lago Ness, Escocia) / Pablo Cabrera. 
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-En segundo lugar, la fotografía panorámica dinámica o fotografía panorámica de forma esférica sigue el 

mismo proceso de creación que las anteriores pero éstas se visualizan moviendo el cursor del ordenador sobre 

ella. Según se mueve el cursor podemos ver la escena desde distintos ángulos.  

Se componen de varias capas de fotos panorámicas realizadas con distintos niveles de profundidad. La 

mayoría de tomas de ese tipo han sido desarrolladas con trípodes robotizados, por ejemplo de la firma GigaPan. 

Dentro de este tipo de imágenes existen las que contienen objetos estáticos o las que nos permiten ver 

objetos en movimiento, siendo en realidad videos en 360º. La producción de fotografías panorámicas tanto de 

exteriores (paisajes, rutas turísticas, paradores…) como de interiores (museos, teatros, exposiciones, 

instalaciones deportivas…) se utiliza para que el usuario de la red pueda navegar por estos lugares y conocerlos 

un poco mejor que con simples fotografías. Se pueden ver con estas imágenes en movimiento todos los 

rincones del espacio que queremos mostrar.  

Un ejemplo de imágenes panorámicas dinámicas de 360º, sería la web gpix.at. Además, la imagen más 

grande de panorámica dinámica (no 360º) es la de Shanghai de 272 Gigapixel y 12.000 capturas, con unas 

dimensiones reales de 887.276 x 306.908 pixeles, empleando el software GigaPan Epic Pro. 
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4. Connotaciones estéticas y formales en la fotografía de arquitectura. 

La fotografía de arquitectura de exterior trata de reflejar la imagen de la obra diseñada por uno o varios 

arquitectos y esto debe primar sobre la realización de la obra del fotógrafo. No es la interpretación del fotógrafo 

de la obra del arquitecto sino una representación lo más fiel posible de ésta última. 

Al realizar la fotografía de una obra arquitectónica debemos traducir las variables visuales de la obra 

original a las variables gráficas de la imagen. Hay que representar la estructura de formas, la rugosidad de los 

materiales, la influencia de las luces y las sombras en las líneas, manchas y colores de la foto. Por tanto es 

importante “controlar” todo lo relativo a la visualización de las formas: tripartición del espacio y variables visuales 

de la figura (dibujo, volumen, textura, color, brillo y transparencia). 

La iluminación de este tipo de fotografía es, esencialmente, natural. Por tanto habrá que elegir la 

iluminación con la luz del día: luz dura del sol, luz difusa del cielo; iluminación de cielo abierto, iluminación de 

cielo cubierto, etcétera; así como, cual será la iluminación según la fecha y la hora más idónea. Sabiendo que la 

luz difusa no representa tan bien las formas, pero será la idónea por producir un contraste bajo, corremos 

menos riesgo de ocultar los detalles en sombra o perder textura en aquellas zonas de mayor incidencia de luz. 

Para una fotografía de documentación arquitectónica el esquema de trabajo sería (según las 

recomendaciones del National Building Records inglés y la Royal Photographic Society en 1941): 

1. Fotografiar el edificio completamente, rodeándolo. 



Trabajo	  Final	  de	  Grado:	  “Vista	  panorámica	  de	  la	  calle	  Real	  de	  A	  Coruña.”	  
por	  Pablo	  Cabrera	  Díaz.	  

	   35	  

2. Captar todas las fachadas frontalmente. (Perspectiva de un punto). 

3. Captar todas las fachadas desde las esquinas de manera que se aprecien las dos paredes que la forman. 

(Perspectiva de dos puntos) 

4. Toda pared debe aparecer al menos en dos fotos. 

5. No ajustes nunca la foto al límite desde donde vas a fotografiar la siguiente. Mejor solapar los márgenes 

coincidentes al menos en un quinto de la longitud de la foto. 

6. Sitúa un testigo en las esquinas, un elemento sobre el suelo que se aprecie desde las dos tomas en las 

que va a aparecer esa esquina (una desde cada fachada), de manera que pueda reconocerse y 

superponerse el contorno. 

7. Evita los angulares muy extremos a no ser que estén perfectamente corregidos de distorsión. 

8. Sobre un plano sitúa la posición de la cámara. 

9. Evita los planos en los que no se vean los límites de la edificación. 

10. Elige las tomas que ofrezcan más vistas de las paredes. 

11. Capta todas las paredes, todos los lienzos. 

12. Haz al menos una fotografía del entorno en el que se aprecie la ubicación del edificio. 
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13. Realiza fotografías de los detalles arquitectónicos que resulten interesantes. Para ello lo mejor es utilizar 

un teleobjetivo. Aquí no importa ni el escorzo ni el picado. 

La fotografía arquitectónica no es un género independiente que haya nacido con la fotografía, es una 

técnica gráfica de representación que ofrece nuevas vías para la ilustración arquitectónica, por tanto debe 

estudiarse dentro de un marco más general que abarque el resto de representaciones de la obra arquitectónica. 

La fotografía de arquitectura ofrece una técnica más de representación gráfica que se suma al dibujo, el 

grabado, la pintura o la maqueta. 

La idea principal de este proyecto es la búsqueda de un método que permita alcanzar una representación 

aproximada de las fachadas de la calle Real mediante la técnica de stitching. Se persigue finalmente plasmar un 

punto de vista que en la práctica es desconocido, ya que la localización de los edificios no permite admirarlos de 

ese modo. Sería interesante poder mostrar al público algo que nunca han visto aunque siempre lo hayan tenido 

delante. 
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4.1. El equipo para la fotografía arquitectónica. 

4.1.1. La cámara técnica. 

La cámara para fotografía arquitectónica por antonomasia es la cámara de banco óptico o cámara técnica. 

El cuerpo está constituido por un fuelle extensible de forma prismática cuyas paredes extremas están formadas 

por unos bastidores que alojan el soporte sensible en uno y el objetivo con obturador en otro. 

Esta cámara permite inclinar, rotar y desplazar entre sí ambos bastidores permitiendo así la modificación 

de la perspectiva y del enfoque. El montante del objetivo controla el enfoque de la imagen y el montante de la 

película (donde se puede alojar un sensor digital) la perspectiva. 

Los movimientos posibles para un bastidor son tres: desplazamiento, basculamiento y giro. 

• El desplazamiento consiste en mover el montante transversalmente al eje del fuelle. 

• El basculamiento consiste en inclinar el montante respecto del eje del fuelle. 

• El giro consiste en la rotación del montante sobre el eje del fuelle. 

Mediante estos movimientos, se consigue un gran control de la perspectiva de la imagen, al permitir la 

corrección de la convergencia de las líneas verticales u horizontales mediante descentramientos. Por ejemplo, 

cuando se fotografía un edificio de gran altura desde una distancia cercana y con un punto de vista próximo al 

suelo, se consigue mantener el paralelismo entre el edificio y el plano focal. 
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4.1.2. La cámara de cuerpo rígido. 

La cámara de cuerpo rígido consiste en una cámara oscura cuyos planos de imagen y de objetivo son 

paralelos. Estas cámaras, que son las más comunes, no permiten ninguno de los movimientos de las cámaras 

técnicas. Por lo tanto, con ellas la única forma de conseguir encuadrar zonas altas de un edificio, como toda la 

fachada exterior, consiste en subir la cámara hasta el punto medio para evitar fugas o emplear un objetivo 

descentrable especializado en estos menesteres; por ejemplo, objetivos P.C. (Perspective Control), Shift 

(Desplazamiento) o TS-E que corrige tanto la inclinación como el desplazamiento. Todos ellos permiten 

controlar la perspectiva aparente. Cuando uno hace una toma de, por ejemplo, una calle, aunque la calle tenga 

siempre la misma anchura (bordes paralelos) en la imagen final la perspectiva hace ver esos bordes con un 

punto de fuga en el horizonte (no paralelos, ya que a medida que nos acercamos al punto de fuga el ancho de la 

calle es menor). 

Así mismo, al no permitir basculamiento, tampoco podemos controlar con este tipo de cámaras el plano de 

enfoque, que será siempre paralelo a la película. 
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4.1.3. La cámara panorámica. 

Este tipo de cámaras eran habituales en la etapa fotoquímica para tareas especializadas como 

arquitectura, urbanismo y paisaje en general. Permitían realizar tomas fotográficas de gran ángulo horizontal y 

moderado ángulo vertical. Las había de dos tipos: 

• De óptica rotatoria en el punto nodal anterior. Éstas creaban una fotografía en perspectiva cilíndrica. 

• De óptica fija gran angular. Realizaban imágenes en perspectiva rectilínea en formato panorámico. 

Las más comunes eran de formato medio (120 o 220). Actualmente existen cámaras panorámicas digitales 

pero son muy caras y su uso no es muy común dado que se puede recurrir a técnicas digitales alternativas para 

conseguir un resultado similar, por lo que siguen vigentes este tipo de cámaras que utilizan película, para los 

nostálgicos. La imagen producida mostraba una deformación en forma de curva en la parte superior e inferior de 

la imagen. Para disminuir esta distorsión la cámara debía estar perfectamente horizontal ya que al inclinarla se 

acentuaba el efecto. 

 

4.1.4. Equipo de medición y accesorios útiles. 

El equipo de medida para fotografía arquitectónica es el fotómetro de mano. Aunque puede sustituirse éste 

por el fotómetro de la cámara conviene conocer las técnicas de uso del manual por ser más versátil y 

permitirnos investigar la luz del espacio arquitectónico con más profundidad. Actualmente, su uso está menos 
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extendido debido al desarrollo de la fotografía digital, ya que el histograma que proporciona la cámara puede 

facilitar incluso información más precisa. 

Así mismo es indispensable el uso de parasoles para el objetivo con el fin de evitar que la luz inoportuna 

de las luces laterales lleguen hasta la superficie de las lentes, lo que, en el mejor de los casos, produce una 

reducción del contraste de la imagen y, en el peor de ellos, luces parásitas, velo, halo y fantasmas. 

Otro elemento indispensable es el trípode. Dado que las condiciones de iluminación pueden ser 

desfavorables, es preferible evitar la tentación de subir la sensibilidad del material fotosensible y enclavar la 

cámara para poder reducir el tiempo de obturación. 

Otro accesorio interesante es una brújula, para conocer la orientación exacta de las ventanas y poder 

determinar la dirección de las sombras a cada hora del día. 

 

4.1.5. Nivelación de la cámara 

Para que el conjunto del edificio se vea con las proporciones correctas es indispensable que el plano de la 

imagen esté perfectamente vertical, lo cual no significa perpendicular al suelo, sino que si se coloca una 

plomada en el respaldo éste debe ser paralelo al hilo. 

Para nivelar la cámara se emplea un nivel, el cual habitualmente será de burbuja aunque en la actualidad 

existen niveles electrónicos. 
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Un nivel de burbuja consiste en una cápsula transparente con agua que no la llena por completo, por lo 

que deja una burbuja de aire. Esta cápsula puede ser circular o cilíndrica. La cilíndrica tiene dos marcas casi en 

los extremos y se debe colocar el nivel de manera que la burbuja se sitúe entre las dos marcas. En el nivel 

circular la marca es una circunferencia que rodea el centro de la cápsula, de modo que para la correcta 

nivelación la burbuja debe quedar centrada en la cápsula en el interior de esa circunferencia. 

Hay tres giros posibles. Uno es la inclinación de cabeceo, cuando la cámara pica hacia arriba o hacia 

abajo; la segunda dirección es la inclinación lateral, cuando la cámara cae de lado y el horizonte se inclina en 

diagonal en el cuadro; el tercer giro es sobre el eje vertical, el del trípode y no supone realmente una inclinación 

ya que si las otras dos están niveladas las verticales de la escena quedan verticales en el cuadro de imagen. 

Un nivel cilíndrico da la inclinación en una sola dirección mientras que un nivel circular ofrece dos 

direcciones. Por tanto, para asegurar la correcta nivelación de un respaldo se debe contar con al menos dos 

niveles cilíndricos colocados de manera perpendicular entre sí, o uno circular. 

El nivel debe estar colocado en la cámara o en la rótula solidaria a la cámara y no en el trípode. Un nivel 

en el trípode solo nivela a este, pero no nos dice si la rótula donde está montada la cámara está nivelada o 

inclinada. Existen niveles de tres ejes que pueden montarse en la zapata de accesorios de la cámara, donde 

normalmente colocamos el flash de cámara. Siempre es más fiable el nivel que el visor. Algunas cámaras 

disponen de un nivel interno que aparece como una línea en el visor. Este nivel solo indica la inclinación lateral 

pero no el picado. 
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La nivelación es correcta cuando el plano de la imagen está vertical. Un método recomendado por el 

profesor Carles Mitjá en sus clases consiste en comprobar en la parte más externa del objetivo (boca o filtro 

Sky) la verticalidad de todo el conjunto, lente y cuerpo. 

 

4.2 Fotografía de arquitectura panorámica. 

Dentro de este apartado es necesario analizar todos los aspectos relacionados con la ejecución de 

imágenes panorámicas realizadas a base de ensamblar distintas tomas del mismo objeto. Teniendo en cuenta 

todas aquéllas variables que intervienen en el proceso de captura de las imágenes que formarán parte de la 

panorámica final, es posible tener un mayor control sobre ellas. Esto permite simplificar y por tanto agilizar el 

proceso de montaje digital. 

El ángulo de visión que permite una cámara depende de la longitud focal del objetivo y del tamaño del 

fotograma. 

Cuando se enfoca a infinito el ángulo de visión de la cámara vale: 

Donde α  es el ángulo de visión, artan es la función arcotangente, F es la longitud focal del objetivo, i es la 

longitud de la imagen sobre la que se mide el ángulo. Lo habitual es que i sea la diagonal del fotograma aunque 

en la práctica resulta más interesante tomar los lados largo y corto del fotograma. Este es un parámetro que se 

debe conocer. 



Trabajo	  Final	  de	  Grado:	  “Vista	  panorámica	  de	  la	  calle	  Real	  de	  A	  Coruña.”	  
por	  Pablo	  Cabrera	  Díaz.	  

	   43	  

 Si se conoce la anchura del espacio a fotografiar y el objetivo de que se dispone, la distancia a la que se 

debe colocar el objetivo es: 

 

 

Donde D es la distancia de la cámara al edificio, F es la longitud focal del objetivo que se usa, L es la 

longitud del edificio, o al menos la proyección observada desde la cámara (cuando el edificio está en escorzo y 

se aleja de la cámara) i es la longitud del lado del fotograma sobre la que se quiere proyectar el edificio. F e i 

pueden dejarse en milímetros, L y D  deben expresarse en metros. 

Cuando la cámara no abarca el ángulo total se debe recurrir a una fotografía panorámica. La forma más 

simple de realizarla consiste en desplazar el respaldo lateralmente dejando el objetivo en la misma posición.  

Esta técnica se emplea en numerosas cámara técnicas. Tras realizar dos o tres fotos desplazando 

lateralmente el respaldo se montarán las fotos en un programa de revelado. 

Las cámaras panorámicas pueden ser rectas o de barril. Una cámara recta produce un fotograma con una 

proporción horizontal-vertical bastante grande. Un ejemplo de este tipo de cámara es la Hasselblad X Pan, que 

emplea película de 35mm. Se puede conseguir un resultado semejante con un respaldo de 35mm montado en 

una cámara de formato medio. 
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Las cámaras de barril consisten en un objetivo que gira sobre su centro óptico de manera que proyecta la 

imagen sobre un área imagen bastante extensa. Estas cámaras tienen unos 120º de campo de visión y tienen 

limitadas las velocidades de obturación. 

 

4.2.1. Recomendaciones para realizar panorámicas en cámara. 
 

La alternativa para producir imágenes panorámicas consiste en realizar varias fotografías que abarquen 

todo el espacio que se quiere reproducir y unirlas en revelado. Este procedimiento se ha empleado de forma 

rutinaria en fotografía aérea. 

 

Para montar una panorámica por rotación se toman varias imágenes desde un mismo punto de vista pero 

con diferente dirección de la mirada. De esta manera la perspectiva es siempre la misma y no hay 

incongruencias al montar las fotos. Para que tengan el mismo punto de vista no se debe mover el punto nodal 

anterior de la focal que se emplea. 

 

 -Para encontrar la posición del centro óptico se puede seguir este método rudimentario pero eficaz: 

1. Se monta la cámara sobre un trípode que disponga de una rótula panorámica que permita 

adelantar y atrasar la cámara, de manera que su eje de rotación coincida con el punto nodal anterior 

del objetivo. 

2. Se nivela la cámara para que en todos los ángulos de giro esté aplomada. 
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3. Se coloca el enfoque a infinito. 

4. Se colocan dos objetos alineados con la cámara de manera que desde ella se vea como el de 

delante tapa al de detrás. Estos objetos deben ser largos y delgados, por ejemplo dos farolas. 

5. Al girar la cámara se observa como el objeto de detrás aparece a la vista. Se debe mover la 

cámara por la regleta hasta encontrar la posición en la que el objeto de detrás queda siempre tapado 

por el de delante sea cual sea el ángulo en que se gire la cámara. 

6. Cuando el de delante tapa siempre al de detrás la cámara está girando sobre el centro óptico 

delantero. 

7. Se anota la posición de la regleta. 

 

-Para fotografiar en panorámica: 

1. Se monta la cámara sobre el trípode con la rótula panorámica. 

2. Se ajusta la regleta a la posición determinada en la prueba. 

3. Se ajusta el enfoque a infinito. 

4. Se toman varias fotos girando la cámara de manera que siempre haya una superposición de 

alrededor de 1/4 o 1/5 del ancho del fotograma. Esto es: lo que queda en el extremo, por ejemplo 

derecho, del fotograma debe volver a verse en el extremo izquierdo del siguiente. 

 

  Para montar las fotos es preferible contar con un programa informático que resuelva los problemas de 

alineación; por ejemplo, el programa PTGui para Windows, Hugin (software libre) o Photomerge de Photoshop. 
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Si se mantiene la misma exposición (mismo diafragma y velocidad de obturación) durante la serie de 

tomas, se obtendrá un tono continuo y gradual, y de fácil ensamblado. Pero posiblemente se exceda el rango 

dinámico del sensor a la hora de registrar detalle desde las altas luces a los negros de las escenas, ya que no 

se permite que la cámara remida para cada disparo. Por lo tanto se debe de alterar la exposición de manera 

somera para aclarar algo las sombras, mantener el detalle y no quemar la zona de altas luces de la escena. 

 

Lo mejor es trabajar en día nublado (con un contraste bajo) o lo más cerca posible del medio día, o en una 

dirección en la que la fachada no pase de sol a sombra. 

 

Conviene no ajustar mucho el aire por encima y por debajo del fotograma, porque al montar la panorámica 

casi siempre hay que recortar arriba y abajo para recuperar un formato rectangular. 
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5. Preproducción. 

5.1. Por dónde comenzar. 

Para la elección entre el lado derecho o izquierdo de la Calle Real y para decidir entre un extremo u otro 

(por Rua Nueva, cerca del Obelisco o la calle Riego de Agua, cerca del teatro Rosalía de Castro), la verdad, 

estuvo claro desde el principio que lo lógico era 

comenzar por los primeros números del lado de los 

impares; puesto que, ya en la vivienda nº 3, aparecen 

las carismáticas Galerías de A Coruña. 

 

 Estas construcciones son balcones cerrados  

con carpintería de madera pintada de blanco y con 

una gran superficie de vidrio, que funcionan como 

miradores y que son características de las viviendas 

de la avenida de la Marina de A Coruña. 

 

 

 

5.1. Galerías en la Marina de A Coruña / Pablo Cabrera. 
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5.2. Estudio de campo 

 Una vez tomada la decisión de por cuáles edificios comenzar, es necesario analizar y planificar las tomas 

a realizar, y detectar los problemas derivados de la ubicación de los mismos: 

• Espacio reducido para realizar las tomas. Fig. 5.2.1. 

• Heterogeneidad en las alturas, desde 1 hasta 5 plantas. 

• Orientación noreste que provoca que las fachadas se encuentren a contraluz. 

• Elementos que sobresalen de las fachadas como farolas y balcones con galería. 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Google Maps.  
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 5.2.2. Vista panorámica del ensanchamiento de la calle Real / Pablo Cabrera. 

 

 Todas estas particularidades dificultan la realización de las tomas a pie de calle y acentúan el efecto de 

fuga en la imagen registrada. Para corroborar lo anteriormente detallado sería recomendable observar el vídeo 

de muestra (de 3 minutos), recogido en el Anexo 12.2. (pág. 49). 
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5.3. Cálculo de trayectorias solares. 

Las formas, los volúmenes, las masas, texturas y detalles de los edificios se pueden percibir gracias a la 

luz incidente que reciben.  

 

Como fuente principal de iluminación, la luz natural es el elemento esencial en la práctica de la fotografía 

arquitectónica en exteriores. La calidad de la luz no es la misma si el día está despejado o nublado, si es verano 

o invierno, o si se trata de una hora u otra del día. En consecuencia, la temperatura de color (en Kelvin) varía 

según la altura del Sol sobre el horizonte. 

 

Aunque los factores técnicos de la toma son directamente controlados por el fotógrafo, al capturar en RAW 

y su posterior tratamiento, la luz natural sigue estando bajo el control exclusivo de la naturaleza. Es por ello que 

se hace necesaria una planificación de las tomas analizando las trayectorias solares de los días y horas más 

favorables para el resultado deseado. 

 

Por esta razón es indispensable, y más en Galicia, consultar las previsiones meteorológicas; por ejemplo, 

en la web meteogalicia.es dependiente de la “Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas” de la 

Xunta. 
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También gracias a la web suncalc.net es posible buscar el emplazamiento geográfico que se pretende 

fotografiar para conocer la dirección e inclinación de los rayos solares en cualquier instante. Mediante el empleo 

de los mapas de Google Maps se localiza el sitio oportuno y realizando doble clic sobre el punto exacto se 

desplazará el diagrama de soleamiento correspondiente para el lugar, la fecha y la hora actuales. En la parte 

superior se permite buscar un emplazamiento concreto y elegir una fecha. También hay una línea temporal con 

un regulador que puede desplazarse para elegir una hora en concreto. El diagrama variará su contenido 

dependiendo de nuestra elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3.1 Ejemplo de predicción de trayectorias solares, en la web suncalc. 
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La línea amarilla de la derecha es la dirección en planta de los rayos solares en su salida y la roja de la 

izquierda, la dirección de los mismos a la puesta de sol. La línea de color intermedio entre éstas dos es la 

dirección de los rayos solares para la hora seleccionada. De este modo, sobrepuesto al mapa, puede saberse si 

en cada situación incidirá el sol o no en una fachada en concreto, o qué dirección tendrán las sombras.  

 

En la parte interior del círculo también hay dos curvas. La más cercana al centro se corresponde con la 

proyección en planta de todo el recorrido diario del sol por el solsticio de verano, como se puede observar en la 

imagen 5.3.2. correspondiente al día en que fueron realizadas las tomas de las primeras imágenes para el 

proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Día 20 de Octubre de 
2012, a las 15:00 horas. 
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La curva más cercana al perímetro de la circunferencia corresponde al recorrido solar del solsticio de 

invierno. Cualquier otra fecha estará comprendida entre estos dos recorridos extremos. 

 

Hay que recordar que el equinoccio es el momento del año en que el Sol está situado en el plano 

del ecuador terrestre, donde alcanza el cénit. El paralelo de declinación del Sol y el ecuador celeste entonces 

coinciden. La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium y.  

significa “noche igual”. (Fig. 5.3.3) 

 

El equinoccio de verano de 2012 fue el 22 de Septiembre, y así 

correspondería la trayectoria solar a las coordenadas 43º 22’ 22,96” N 

- 8º 23’ 94,51” W. (Fig. 5.3.4.) 

  Fig. 5.3.3 Equinoccio Planeta Tierra. 

 

 

 
5.3.4 Equinoccio de verano el 22 
Septiembre de 2012. 
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6. Producción. 

Cuando surgió la idea de este proyecto parecía algo interesante y bonito de realizar, además de sus 

posibles salidas desde el punto de vista profesional, documental e incluso comercial. Sin embargo, la ejecución 

de este proyecto no ha sido fácil, ya que desde el comienzo hubo que tomar conciencia de lo ambiciosa que era 

la idea original y la imposibilidad de llevarla a cabo en su totalidad para su presentación como TFG. 

 Pero la extensión no fue el único problema que surgió a lo largo de su preparación. La escasa experiencia 

en el campo de la fotografía de arquitectura motivó el no haber valorado con detenimiento las numerosas 

dificultades técnicas que conllevaba su ejecución. El espacio disponible para situar la cámara entre los dos 

márgenes de la calle era demasiado estrecho, de modo que el registro de la fachada de cualquier edificio era 

prácticamente imposible con un único disparo. Además, incluso aunque fuese posible tal cosa, el resultado 

mostraría una fuga de la perspectiva totalmente inaceptable desde el punto de vista de la fotografía de 

arquitectura. De este modo, para mejorar la calidad en el proceso de captura de imágenes hubo que indagar la 

posibilidad de emplear medios técnicos más sofisticados o eficaces que la situación a pie de calle. 

 Una de estas posibilidades era el empleo de un elevador, pero el que el ayuntamiento podía proporcionar 

no alcanzaba las plantas más altas y contratar uno era económicamente inviable, por lo que fue necesario 

descartarlo. Otra opción era usar un artilugio mecánico denominado” mikrokópter” que se maneja con control 

remoto de modo semejante a como se hace con un juguete teledirigido. Se trata de un aparato volador con 

multirrotor capaz de transportar una cámara (SLR o de video) y que permite un control total del desplazamiento 

en horizontal y vertical, además del posicionamiento estático. Esto permitiría captar tomas de las fachadas a 
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cualquier altura manteniendo el sensor de la cámara en paralelo a las mismas, permaneciendo a una distancia 

constante de ellas y evitando así la fuga de la perspectiva. Es necesaria una gran destreza para su manejo y la 

persona encargada de llevar a cabo esta tarea que disponía de estos medios no pudo realizarla debido a una 

avería que aconteció una semana antes de la fecha pactada. Para continuar por este camino y teniendo en 

cuenta que el tiempo jugaba en contra era preciso encontrar un sustituto, lo cuál se intentó contactando con una 

empresa de Vilagarcía de Arousa que ofrecía este servicio, pero no fue posible conseguirlo en las fechas en que 

era necesario. Debería haber sido como muy tarde a finales de Noviembre, pero a esta empresa le resultaba 

imposible antes de finales de Diciembre. Además de la demora que suponía para la consecución del proyecto, 

se añadía la imposibilidad de hacerlo con seguridad con esos medios, pues desde el primer fin de semana de 

Diciembre hasta mediados de Enero el alumbrado de navidad obstaculizaría el manejo del “mikrokópter”. Siendo 

así hubo que desistir de esta segunda idea para mejorar el punto de vista de las tomas. Había que conformarse 

con su ejecución a pie de calle. 

La puesta en práctica del proyecto no fue comenzada hasta principios de otoño, circunstancia que añadía 

otra variable incómoda para la toma de imágenes: el clima. Teniendo en cuenta que la probabilidad de lluvia en 

Galicia en general y en A Coruña en particular es muy elevada en cualquier época del año, el hecho de haber 

entrado en el otoño hacía que esta posibilidad fuese más que probable gran parte de los días. Esto, unido a la 

necesidad de compaginar la realización de las imágenes con el horario de trabajo habitual, limitaba bastante el 

margen de maniobra. Afortunadamente el otoño no fue tan lluvioso como era de esperar. Los días nublados no 

supusieron ningún problema, más bien todo lo contrario, ya que la exposición de las imágenes tenía lugar en 

condiciones favorables de iluminación. El cielo nublado tamiza la luz con el resultado de un bajo contraste, ya 
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que evita que las sombras sean duras y propicia una iluminación más homogénea a lo largo de toda la 

extensión vertical de las fachadas. Esto dio como resultado una baja nitidez de las imágenes, que luego sería 

compensada en el proceso de postproducción digital. Además, al contrario de lo que había imaginado, la lluvia 

no jugó en contra e incluso mejoró el resultado estético de las tomas aportando un suelo que reflejaba las 

fachadas. 

La primera realización de tomas fue a finales de Septiembre y serviría como una primera aproximación y 

reconocimiento del terreno. La razón del retraso en el registro de imágenes estuvo motivada por varias razones. 

En primer lugar, era necesario obtener un permiso del Ayuntamiento para introducir un elevador en la calle y 

fotografiar las fachadas desde el mismo. Parecía una buena idea hacerlo a través de la “Asociación Obelisco” 

(asociación de comerciantes de la zona centro), presentando el proyecto como un tema de interés para ese 

colectivo a medio/largo plazo. A ellos les pareció bien y acordaron encargarse de ponerme en contacto con 

alguien responsable de urbanismo. El problema era que el tiempo pasaba y nadie daba una respuesta, por lo 

que era necesario buscar otro cauce. Finalmente, resolví dirigirme personalmente al consistorio y 

afortunadamente fue bastante fácil tramitar la solicitud. Fue grato comprobar que el propio Ayuntamiento 

facilitaba el servicio del elevador, pero por desgracia no alcanzaba la altura necesaria. Solo quedaba la 

posibilidad de alquilar uno, pero tras comprobar las tarifas estaba claro que era inviable. 

En todo el proceso anterior habían transcurrido ya casi dos meses, por tanto apremiaba buscar otra opción 

para realizar las imágenes evitando la fuga de la perspectiva. Así fue como surgió la idea de emplear un 

“mikrokópter”, pero esta posibilidad también se esfumó por otras razones anteriormente comentadas. Ya 
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únicamente quedaba una opción, la captura de las imágenes a la altura de los viandantes. De las tres parecía la 

peor, pero siempre quedaba la posibilidad de corregir las fugas en la postproducción digital, de manera que esa 

fase del proyecto aumentaría considerablemente. En el mes de Noviembre se realizaron tomas de las fachadas 

seleccionadas con carácter de definitivas, para su posterior ensamblado digital. En el proceso de 

postproducción surgieron problemas con el solapamiento de las uniones de las fachadas, debido a que las fugas 

de algunos elementos que compartían las mismas uniones (por ejemplo farolas) no coincidían, lo cuál hacía 

inviable el ensamblado. Esto obligaba a realizar nuevas tomas teniendo en cuenta este hecho. Pero las 

auténticas tomas definitivas no pudieron hacerse hasta el mes de Enero, pues durante el mes de Diciembre el 

alumbrado de navidad obstruía la vista de parte de la fachada de los inmuebles escogidos. Fue posible 

adelantar la retirada de las luces una semana al contactar con la empresa (con sede en Madrid) encargada de 

su instalación y retirada, quiénes fueron muy amables aceptando esa posibilidad. 

En Enero, por lo tanto, se llevaron a cabo las tomas que ahora sí serían definitivas, con el fin de corregir 

los defectos de la sesión anterior. En esa ocasión la lluvia y el viento complicaron en gran medida la tarea, 

aunque finalmente se pudo recopilar el material necesario para la consecución del proyecto. 
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6.1. Equipo fotográfico empleado. 

 El equipo fotográfico disponible para la realización del proyecto fue el siguiente: 

• Digital SLR Canon EOS 50D (15,1 Mpx) con un sensor APS-C de 22,3 x 14.9mm. 

• Óptica 50mm f1,8. 

• Óptica 16-35mm f2,8L. 

• Óptica 24-70mm f2,8L. 

• Trípode SLYK PRO 700 DX. 

• Carta de calibración Color Checker Passport. 

• Brújula. 

Aunque se trata de un elemento de vital importancia, dicho equipo no incluye una rótula panorámica, por lo 

que el control de inclinación de la cámara ha sido menos exacto de lo deseable. Este hecho fue subsanado “a 

posteriori” en el proceso de postproducción digital. 
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6.2. Proceso de Captura. 

Como se ha comentado anteriormente, una vez decidido por donde comenzar el cometido de fotografiar 

las fachadas de los edificios seleccionados, lo primero fue fotografiar la Carta de calibración Color Checker 

Passport en la pared pertinente bajo las características de la luz de la fachada, con objeto de calibrar cámara-

objetivo para generar un perfil ACR a 

posteriori en el procesado digital. 

También parecía recomendable 

realizar un Equilibrio de Blancos para 

personalizar el Balance de Blancos 

de la cámara y que las imágenes, 

tanto de  formato JPEG (muy 

necesario) como los RAW’s (no 

determinante), se mostrasen lo más 

neutras posible, sin dominantes de 

color.  

 

 

6.2.1 Arriba AWB con dominante fría y abajo 
con WB personalizado sin dominante y más 
neutro / Pablo Cabrera. 
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A continuación se nivela la cámara en el trípode para que el sensor 

quede en posición vertical (pitch=0) y las aristas verticales de la escena 

fotografiada queden paralelas. De este modo, al nivelar correctamente, la 

cámara (roll=0) quedará en posición vertical y la línea de horizonte será 

horizontal. 

 

         

                              6.2.2. Ángulos que definen la posición de la cámara. 

 

 La primera imagen registrada tiene una perspectiva paralela (o también perspectiva a un punto de fuga) y, 

como su nombre indica, consta 

solo de un punto de fuga que 

está justo frente al observador, 

donde las líneas horizontales de 

las fachadas son paralelas al 

horizonte Fig. 6.2.3 

 

 

 

6.2.3. Perspectiva Paralela. Pablo Cabrera. 
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El siguiente paso fue inclinar la cámara hacia abajo (picado) para fotografiar el suelo, para después 

inclinar hacia arriba (contrapicado) con el fin de fotografiar el resto del inmueble en altura. Consecuentemente, 

todas estas imágenes, donde ha de inclinarse la cámara, poseen una perspectiva cónica con 2 puntos de fuga 

de la Fig 6.2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4. Perspectiva cónica de 2 puntos de fuga (P.F. y F.) / Internet - Pablo Cabrera. 
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Una vez obtenidas todas las imágenes necesarias para cubrir la fachada en altura, se aplica la técnica de 

traslación de cámara (Fig. 6.2.5.) entre 1,5 o 2 metros, dependiendo de la línea vertical de la fachada para 

tenerla en el centro del encuadre. Debe mantenerse la distancia cámara-edificios en las diferentes traslaciones, 

siendo de unos 6 metros para los nº 5 y 7 (zona estrecha) Fig. 5.2.1-C y luego intentar conservar esa distancia 

con el resto de edificios. 
6.2.5. Técnica de traslación de cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 Plano con capa SIGPAC donde se aprecia 
el ejemplo esquemático de solapamiento entre 
tomas y el poco espacio de tiro de cámara. 
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Es necesario señalar 

que la altura del punto de 

vista es el de una persona a 

pie de calle; 

aproximadamente 1,70 m. 

erguido. Al llevar a cabo la 

transformación de la 

perspectiva final en 

Photoshop, resultó un punto 

de vista bajo. Fig 6.2.6 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6.Perspectiva baja, respecto 
a los edificios./ Internet – Pablo 
Cabrera. 
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6.3. Edición. 

 Al realizar “photo stitching” (=fotos costura) verticales a las fachadas en posiciones concretas, la edición 

fue francamente sencilla y rápida. 

 En primer lugar había que agrupar las fotos en carpetas para cada posicionamiento, proceso tras el cuál 

se recopilaron unas catorce series pertenecientes a las tomas realizadas en Noviembre; aunque finalmente 

fueron nueve las series empleadas en la confección de la panorámica definitiva, resultantes de las tomas del 

mes de Enero. Para esta tarea de visualización, clasificación y organización se empleó el programa Bridge de 

Adobe Photoshop.  

La visualización de las imágenes se llevó a cabo al 100% de zum*  con el fin de revisar el grado de nitidez 

de las mismas. También era necesario prestar especial atención al tono general de las fotos de cada serie, con 

el fin de descartar aquéllas cuya exposición difiriese claramente del resto. 

 

 

 

 

*Nota:Aceptado	 por	 la	 R.A.E.	 desde	 Diciembre	 de	 2010. 
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7. Procesado digital.  

La decisión de utilizar el formato de archivo Raw para la captura de las imágenes estuvo motivada por sus 

múltiples ventajas en el proceso de postproducción, tales como la automatización y sistematización de procesos 

o la calidad de la imagen resultante. Esta última es debida a una reproducción del color más fiel, al introducir 

perfiles ACR de la cámara empleada y ajustar de forma precisa la temperatura de color, así como a la 

posibilidad de guardar las imágenes en formato sin pérdida de calidad (TIFF y PSD a 16 bits). 

 

7.1. Procesado en Adobe Camera Raw.  

 Previamente al procesado de las imágenes con el Camera Raw es necesario generar el perfil ACR 

correspondiente al día en que fueron realizadas las tomas. Para ello debe transformarse el archivo Raw de la 

toma correspondiente a la carta de color en un archivo DNG, empleando el Camera Raw evitando hacer 

modificaciones. Este archivo permite generar el perfil ACR mediante el software de la Colorchecker Passport. A 

continuación este perfil será generado como un archivo .dcp y almacenado en el Camera Raw-CameraProfiles. 

Para que el Camera Raw reconozca este archivo se debe cerrar el programa y abrirlo de nuevo, de modo que 

aparezca el perfil ACR deseado en el apartado Calibración de cámara-Perfil de cámara. En el apartado Básico, 

en Equilibrio de blancos se selecciona “a medida” y de esta forma se guardan los “nuevos valores por defecto 

de Raw de cámara”, paso de gran importancia ya que a partir de ese momento a todos los archivos Raw que se 

abran se les aplicará el mismo perfil ACR. 
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 Una vez llevada a cabo la calibración anterior ya era posible el procesado de los archivos Raw. Aquellos 

archivos que en la etapa de edición fueron seleccionados como sub o sobreexpuestos se editaron mediante el 

programa Camera Raw, para modificarlos con ayuda de la herramienta Exposición (zona de altas luces de la 

imagen) a fin de compensar el exceso y/o carencia de información, especialmente en lo que respecta a la 

textura del blanco de las galerías. Excepcionalmente fue necesario recurrir a la herramienta Recuperación. El 

resto de parámetros no fueron alterados para que el ensamblado de las fachadas resultase más fácil, al obtener 

un tono de las imágenes más homogéneo. 

 Finalizados los ajustes de los archivos Raw, se generaron archivos .psd a 16 bits, para su posterior 

procesado en Photoshop. 

 

7.2. Procesado en Adobe Photoshop.  

7.2.1. Photomerge.  

Los mejores archivos Raw fueron seleccionados para su posterior tratamiento a través del programa 

Photomerge ejecutado desde el Bridge. Una vez dentro del programa, de entre los distintos tipos de 

composición, se seleccionó la de Perspectiva, además de “Fusionar imágenes” y “Eliminación de viñetas” (por si 

hubiera un exceso de información repetida), pero no interesaba incluir la “Corrección de dispersión geométrica”. 

Al no escoger esta última se obtiene una fuga lo más homogénea posible que luego puede corregirse con ayuda 

del Photoshop. 
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El resultado del proceso anterior, ejecutado por Photoshop, es una imagen ya fusionada generada de 

forma automática según los parámetros señalados. Con el empleo de esta aplicación además de conseguir una 

mayor automatización del proceso de ensamblado de imágenes, en el resultado final proporciona un tono 

unificado general. Las imágenes resultantes de la fusión de varias tomas en dirección vertical se denominarán 

en adelante “tiras”. 

7.2.2. Photoshop. 

 El siguiente paso es corregir la perspectiva tanto de las verticales como de las horizontales en las “tiras” 

obtenidas con Photomerge, con el fin de ensamblarlas posteriormente entre sí para la construcción de la 

panorámica final. Para llevar a cabo esta corrección, se emplearon dos vertientes, dependiendo de las 

características de cada “tira” de imágenes fusionadas: 

En unos casos se utilizó el apartado “Corrección de lente”, dentro de la aplicación Filtros: 

• Por medio de ella se puede pivotar la imagen, de modo que al hacerlo en torno a un eje horizontal 

(transformar perspectiva vertical), la parte alta de la fachada se aproxima hacia nosotros y la parte 

baja se aleja. Cuando se hace en torno a un eje vertical (transformar perspectiva horizontal) se 

modifica la posición de los márgenes laterales de la imagen para ajustarla a un mismo plano vertical. 

• En los casos en los que las líneas horizontales muestran una cierta distorsión (efecto barrilete) es 

necesario ajustar la “distorsión geométrica” hacia valores positivos, hasta corregir la distorsión 
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consiguiendo que estas líneas recuperen la posición horizontal. Se observa entonces una especie de 

desinflado en la imagen. 

• Cuando la fuga de la perspectiva es muy acentuada una sola ejecución de la herramienta puede no 

ser suficiente y debe aplicarse por segunda vez para acabar de ajustarla. 

 En los demás casos, para los cuáles no funciona la corrección anterior, no se puede recurrir a un 

proceso automatizado sino que se debe corregir empleando “Transformar”, dentro de la aplicación Edición, 

trabajando paso a paso pero siempre a 16 bits para mantener la calidad de imagen a lo largo de todo el 

proceso, lo cuál lo ralentiza notablemente: 

• Se escoge la opción “Perspectiva”, de manera que al corregir la fuga de las verticales se pierde la 

proporción altura/anchura de la “tira”. 

• A continuación puede ser necesario “Sesgar”, que consiste en modificar la inclinación de las líneas 

verticales manteniendo las horizontales paralelas a la base de la imagen, que se mantiene fija. De 

este modo se corrige la posible inclinación de las verticales hacia izquierda o derecha, recuperando 

la perpendicularidad respecto de la base de la “tira”. 

• Tras estos ajustes las imágenes aparecen desproporcionadas. Es posible devolverlas a su 

proporción real, superponiendo cada “tira” a su representación en un mapa a escala del alzado de 

los edificios (fig. 1.6) y estirando en altura el perfil de cada fachada hasta hacerlo coincidir con el 

perfil correspondiente en el mapa. 



Trabajo	  Final	  de	  Grado:	  “Vista	  panorámica	  de	  la	  calle	  Real	  de	  A	  Coruña.”	  
por	  Pablo	  Cabrera	  Díaz.	  

	   69	  

Para el proceso de ensamblado de las “tiras” corregidas, en un primer momento se recurrió al Photomerge 

aunque, tras el primer ensamblado aparecieron deformaciones en ciertas partes de la imagen. Esto motivó que 

se evitara el uso de esta aplicación, realizando el montaje final recurriendo a herramientas propias de 

Photoshop. A partir de la fusión de las dos primeras “tiras” llevada a cabo con el Photomerge, las restantes 

fueron añadidas una a una mediante un proceso manual. Cada nueva “tira” añadida debía ser alineada con la 

imagen ya fusionada a través de la opción “alinear capas automáticamente” de la aplicación Edición. Según el 

caso, en ocasiones fue necesario aplicar una “proyección automática”, o bien una “proyección perspectiva”. 

Cuando el proceso anterior no era totalmente satisfactorio se llevaba a cabo el solapamiento manual de las dos 

“tiras”. Esta tarea resultó más sencilla de lo esperado gracias al trabajo previo de ajuste de los perfiles 

empleando el mapa del alzado de los edificios. 

El siguiente paso sería continuar con la aplicación Edición, ahora para fusionar la “tira” alineada mediante 

la opción “fusionar capas automáticamente”. Esta opción crea máscaras de capa realizando un recorte que 

oculta los píxeles no coincidentes y permite igualar el tono de modo opcional. En algunos casos el uso de esta 

aplicación fue suficiente para obtener un resultado óptimo, pero en otros era necesario un tratamiento más 

personal del proceso, creando manualmente las máscaras de capa que satisfacían cada necesidad. De este 

modo se ocultan zonas selectivamente, dejando al descubierto aquéllos elementos que permiten una buena 

integración de las “tiras” que se fusionan.  
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En la imagen resultante, debido a  haber empleado la técnica de stitching, cada fachada constituida por 

una o varias “tiras” tendrá por lo menos un punto principal. En consecuencia la vista panorámica tiene tantos 

puntos principales como número de fachadas. 

Por último, solo quedaba realizar un repaso final de la panorámica para corregir posibles errores fruto de la 

aplicación de automatismos. Para ello fue necesario aproximarse a la imagen, con el fin de detectar detalles que 

en la visión completa del conjunto serían prácticamente imperceptibles. El tipo de correcciones estéticas que se 

llevaron a cabo fueron algunas como: evitar la duplicación de ciertos elementos (por ejemplo, tuberías), retoque 

de los “mordiscos” de las cornisas, recuperación de la definición de algunos elementos, cobertura de espacios 

vacíos en el suelo y corrección de las fugas en farolas y buhardillas de la casa nº 1. Algunos de estos arreglos 

pueden consultarse en el apartado nº 10.- Vista panorámica final. (pág. 87) 
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8. Selección de imágenes y fases de rectificación de la perspectiva, por casas. 

8.1. Casa nº 1. 
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8.2. Unión casa nº 1 con casa nº 3. 
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8.3. Casa nº 3. 
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8.4. Unión casa nº 3 con casa nº 5. 
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8.5. Casa nº 5. 
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8.6. Casa nº 7. 
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9. Fases de stitching para la confección de la panorámica final. 



Trabajo	  Final	  de	  Grado:	  “Vista	  panorámica	  de	  la	  calle	  Real	  de	  A	  Coruña.”	  
por	  Pablo	  Cabrera	  Díaz.	  

	   86	  

 

 

 



Trabajo	  Final	  de	  Grado:	  “Vista	  panorámica	  de	  la	  calle	  Real	  de	  A	  Coruña.”	  
por	  Pablo	  Cabrera	  Díaz.	  

	   87	  

10. Vista panorámica final.          

10.1 

Zonas 
que se 

retocaron. 
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10.2. Resultado final. 
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10.3. Selección de retoques. 
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11. Conclusiones. 

 Este proyecto me ha servido para reflexionar sobre lo compleja que puede llegar a ser una tarea que ya 

desde el comienzo no se presentaba en absoluto sencilla. He tenido la oportunidad de comprobar cómo pueden 

surgir todo tipo de imprevistos o circunstancias que complican aún más el desarrollo de la misma. He 

comprendido la importancia, o incluso diría la necesidad, de tener en cuenta lo previsible pero también lo 

“imprevisible”, todos los pros y los contras que rodean aquella empresa en la uno quiere embarcarse. 

 Ahora me pregunto qué hubiera pasado si me hubiese planteado este proyecto desde el principio como 

una fuente de ingresos. Si hubiese llegado a un acuerdo con alguna entidad comercial para venderle el proyecto 

de la panorámica completa, no tengo dudas de que hubiera perdido mucho dinero. Teniendo en cuenta el 

tiempo que he invertido en una pequeñísima parte del proyecto original, me resulta difícil valorar lo que podría 

costar finalizarlo. En pocas palabras, hubiera hecho un muy mal negocio. 

 Aprecio mucho la utilidad que ha tenido para mí el aprender a valorar con un mayor detenimiento estas 

cuestiones. Además, también me ha servido para respetar, mucho más allá de lo que ya lo hacía, la fotografía 

de arquitectura. 

 A lo largo del desarrollo del proyecto a pesar de los obstáculos con los que me haya podido encontrar, he 

disfrutado mucho y estoy convencido de que intentaré finalizarlo. No sé cuanto tiempo necesitaré para ello, pero 

pienso intentarlo. Eso sí, en esta ocasión buscaré alguna/s fuente/s de financiación o al menos el apoyo de 

alguna entidad interesada en el proyecto, ya sea de carácter público o privado. 
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 Por otro lado ha sido sumamente gratificante trabajar sobre una zona de la ciudad que me trae tantos 

recuerdos de la niñez y juventud. Se trata de un enclave que me siento orgulloso de poder plasmar, ya que 

desde el punto de vista arquitectónico representa el estilo propio de mi ciudad, que se reconoce sobretodo en 

las Galerías de la Marina (Fig. 5.1.). Un estilo para mí único e inconfundible y que desearía fuese conocido más 

allá del entorno gallego, donde ya se le reconoce por sus características particulares. Es curioso comprobar 

cómo a menudo el que pasea por esta calle no repara demasiado en lo hermoso de ese entorno, pues la 

estrechez de la vía impide admirar de un modo cómodo y completo las fachadas que la rodean. Es por esto que 

la conclusión de este proyecto permitiría admirar la grandeza de esas fachadas con mayor detalle. 

 Otra razón por la que me pareció interesante este trabajo fue como impulsor del comercio de la zona 

centro de la ciudad, ya que en los últimos tiempos ha ido decayendo debido a la promoción de diversos centros 

comerciales en las zonas periféricas de la ciudad. Esto ha modificado los hábitos de consumo de los coruñeses, 

provocando que la calle Real haya perdido el bullicio que en otras épocas la había caracterizado. Sería un modo 

de apoyar el pequeño comercio frente a la expansión de las grandes superficies, buscando revitalizar este eje 

sociocultural de la zona centro de A Coruña.  
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12. Anexos. 

 12.1. Quiénes lo deseen, pueden acceder al enlace del Álbum de fotos donde realizo un recorrido 

fotográfico atendiendo a las fachadas durante toda la Calle Real. 

[ http://www.flickr.com/photos/pablocabrera-fotobreogan/sets/72157632429583343/show/ ] 

12.2. En el siguiente enlace se puede consultar el vídeo (de 3 min.) recomendado en el apartado 5.2. del 

memoria (pág. 49): http://vimeo.com/58501206 
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12.3. Acerca de este tipo de panorámicas, el record Guiness lo ostenta la mayor exposición fotográfica 

compuesta titulada “Jump4London”, de la fotógrafa y artista Clare Newton. Es la foto impresa más larga hasta la 

fecha, con un total de 979,12 metros en secciones de 10 metros, resultado de 81.669 fotos generando un 

archivo digital de 675,67 Gigabytes. Tardaron 70 horas en imprimirla con Anapurna M2050 de Agfa. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
   12.3.1. Exposición fotográfica “Jump4London”. 

 



Trabajo	  Final	  de	  Grado:	  “Vista	  panorámica	  de	  la	  calle	  Real	  de	  A	  Coruña.”	  
por	  Pablo	  Cabrera	  Díaz.	  

	   96	  

13. Bibliografía:  

- Vicente Iglesias Martelo. La calle Real coruñesa, historias y vivencias. A Coruña: Publicaciones Arenas, 

2008. Colección Historia. ISBN 978-84-95100-28-3. 

- Alfonso García López. Calles con historia. A Coruña: Espacio Cultura Editores, 2009. ISBN 978-84-

938089-1-4. 

- Paco Rosso. Aplicaciones fotográficas. La fotografía de arquitectura. 4/9/2012. Cap. UT6: Arquitectura. 

<www.pacorosso.net>. 

- José María Mellado. Fotografía de alta calidad. Artual Ediciones, Febrero 2010. ISBN 978-84-88610-93-

5. 

Deke McClelland y Laurie Ulrich Fuller. La Biblia de Photoshop CS2. Ediciones Anaya Multimedia (Grupo 

Anaya, S.A.), 2006. ISBN 84-415-1978-1 

- Ana Martí Tejedor, Carmen Duarte Prieto y Pedro Berenguer Comas. Instituto Eusebio da Guarda [en 

línea]. [Consulta: 6 de Septiembre 2012]. Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/56388474/Eusebio-da-

Guarda> 

- J.M.G. Eusebio da Guarda [en línea]: Un filántropo lejos de su obra. A Coruña: La opinión, 24 abril 2009. 

[Consulta: 6 de Septiembre 2012]. Disponible en: <http://blogs.laopinioncoruna.es/callejero/2009/04/24/eusebio-

da-guarda-un-filantropo-lejos-de-su-obra/> 

- Juana de Vega [en línea]. 6 abril 2003. [Consulta: 6 de Septiembre 2012]. Disponible en: 

<http://escritoras.com/escritoras/Juana-de-Vega> 



Trabajo	  Final	  de	  Grado:	  “Vista	  panorámica	  de	  la	  calle	  Real	  de	  A	  Coruña.”	  
por	  Pablo	  Cabrera	  Díaz.	  

	   97	  

- Juana de Vega [en línea]. Wikipedia, 7 enero 2013. [Consulta: 14 de Septiembre 2012]. Disponible en: 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Juana_de_Vega>  

- Isabel Rubio de la Torre, Luis Ibarra y Agustín Cabezudo. A Coruña en el recuerdo y en las artes [en 

línea]: - Las mujeres en A Coruña. Año 2011. [Consulta: 6 de Septiembre 2012]. Disponible en: 

<http://es.scribd.com/doc/57368055/Mujeres-en-A-Coruna>  

- Las películas vuelven por un día al cine París trece años después de su cierre [en línea]. La opinión. A 

Coruña. Editorial Prensa Ibérica. 5 de Mayo 2012. [Consulta: 20 de Noviembre 2012]. Disponible en: 

<http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2012/05/03/peliculas-vuelven-dia-cine-paris-trece-anos-despues-

cierre/604925.html> 

- Guia local. Planos Históricos ACEVEDO Y BAILÉN [en línea]. Ayuntamiento A Coruña. [Consulta: 14 de 

Septiembre 2012]. Disponible en: 

<http://www.coruna.es/guiaLocal/vistaPlanosHistoricos.jsp?current=ph&phID=ph71&phDesc=ACEVEDO Y 

BAIL%C9N. HOJA 1> 

- Fundamentos – parte 1[en línea]. Fernando Calavera. [Consulta: 27 de Septiembre 2012]. Disponible en: 

<http://blogs.bluekea.com/fcalavera/2012/05/tutorial-1-fundamentos-parte-1/> 

- SunCalc [en línea]. Vladimir Agafonkin [Consulta: 20 de Octubre 2012]. Disponible en: 

<http://www.suncalc.net/#/43.3705,-8.3991,20/2012.11.01/11:28> 

- Wiki: Mikrokopter [en línea]. LotharF. 4 de Abril 2012. [Consulta: 20 de Noviembre 2012]. Disponible en: 

<http://www.mikrokopter.de/ucwiki/> 

- Jump4London now certified by Guinness World Records as world's longest composite Photo [en línea]. 



Trabajo	  Final	  de	  Grado:	  “Vista	  panorámica	  de	  la	  calle	  Real	  de	  A	  Coruña.”	  
por	  Pablo	  Cabrera	  Díaz.	  

	   98	  

Large format review. 10 de Julio 2012. [Consulta: 15 de Diciembre 2012]. Disponible en: 

<http://www.largeformatreview.com/business-news/3312-jump4london-now-certified-by-guinness-world-records-

as-worlds-longest-composite-photo> 

- La imagen panorámica [en línea]. 7 de Diciembre. [Consulta: 14 de Nobiembre 2012]. Disponible en: 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_panor%C3%A1mica> 

- Grubhörndl 360° - Größtes Gigapixel Österreichs [en línea]. Florian Mitterer. [Consulta: 14 de Nobiembre 

2012]. Disponible en:  <http://www.gpix.at/> 

- Shanghai 272 Gigapixel [en línea]. 17 de Diciembre 2010. Alfred Zhao. [Consulta: 14 de Nobiembre 

2012]. Disponible en: <http://www.shanghai-272-gigapixels.com/> 

- Calle Real de A Coruña. Google Maps [en línea]. [Consulta: 20 de Octubre 2012]. Disponible en: 

<https://maps.google.es/?ll=43.370352,-8.399191&spn=0.000654,0.00155&t=h&z=20> 

- MeteoGalicia. Consellería de medio ambiente [en línea]. Xunta de Galicia. [Consulta: 20 de Octubre 

2012]. Disponible en:  <http://www.meteogalicia.es/web/index.action> 

 

Links propios: 

- VIDEO:Vista Panorámica calle Real de A Coruña ©Pablo Cabrera [en línea]. Pablo Cabrera. 30 de 

Enero 2013. Disponible en:<http://vimeo.com/58501206> 

- FOTOS: Fachadas de la Calle Real - A Coruña [en línea]. Pablo Cabrera. 3 de Noviembre 2012. 

Disponible en: <http://www.flickr.com/photos/pablocabrera-fotobreogan/sets/72157632429583343/show/> 

 


