
SESIÓN

Aplicaciones de la fotogrametría arquitectural para la 
conservación de edificaciones.

OBJETIVO: Presentar experiencias del uso de la fotogrametría arquitectural como 
herramienta para la conservación de edificaciones. METODOLOGIA: A partir de 
metodología de trabajo establecida por la “Red Iberoamericana para la Aplicación de la 
Fotogrametría Arquitectural Digital para  Conservación del Patrimonio Histórico, 
Cultural y Arqueológico”, se inició el proceso de toma de fotografías, construcción del 
modelo, orientación de fotos, trazado de líneas, descripción de ejemplos, comparación 
de métodos para las conclusiones.RESULTADOS: La obtención de modelos digitales 
de edificaciones con valor patrimonial o no, para crear bases de datos de elementos 
de fachadas de estos inmuebles, que facilita su clasificación, mantenimiento y 
valoración, para su conservación, así como estudio fotográfico de deformaciones en 
elementos estructurales, medir sus dimensiones, características, sus causas, y 
tratamientos. Breve análisis comparativo de otros métodos. ORIGINALIDAD: La 
Fotogrametría arquitectural es una valiosa herramienta de medición en países 
desarrollados como Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, posibilidad de obtener 
información segura sobre objetos físicos, a través de los procesos de registro 
instantáneo de imágenes fotográficas, constituye su principal ventaja. 
CONCLUSIONES:  fortalecimiento de conocimientos del uso de esta técnica, 
enriquecimiento de documentación de detalle del patrimonio edificado de ciudades 
cubanas y contribución a la conservación del patrimonio de Cuba y de América Latina.
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