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CURSO DE PHOTOSHOP AVANZADO APLICADO A LA ARQUITECTURA 
 

20 horas lectivas                                                                                                         marzo 2019                                                                                                                                                                                                       

 

INTRODUCCIÓN 

La relación entre una idea y su representación constituye la base de cualquier acción o 
disciplina creativa. Pero para que dicha acción pueda materializarse es necesario el uso 
de la técnica. En la arquitectura, es el empleo d diferentes métodos de expresión grafica 
lo que nos permite visualizar cualquier proyecto antes de que este sea construido.  

En este sentido Photoshop se presenta como una herramienta muy atractiva y eficaz en 
la que la edición y la manipulación de imágenes pueden llega r convertirse en parte del 
proceso creativo del arquitecto. Sus posibilidades para el mapeado de planos 2d o la 
postproducción de modelas en 3d, ofrecen a los profesionales del diseño y la 
arquitectura distintas vías de exploración visual a través de las cuales poder aproximarse 
aún más a la realidad final de la obra construida.  

Actualmente esto supone una gran oportunidad para ser más competitivo tanto en el 
ámbito académico como en el ámbito profesional. Es por ello por lo que Photoshop se 
sitúa como un software fundamental en el desarrollo de la visualización arquitectónica 
con el que pueden llegar a obtenerse fantásticos resultados sin necesidad de consumir 
muchos recursos ni tiempo.  

OBJETIVOS 

Con la realización de este curso se prentende alcanzar los siguientes objetivos: 
- Adquirir y desarrollar la destreza necesaria para la postproducción de imágenes 

arquitectónicas complejas, partiendo de un render sencillo.  
- Elaboración de fachadas con materiales compuestos por diferentes texturas. 
- Iluminación interior y exterior nocturna de edificios de oficinas de arquitectura 

internacionales.  
- Creación de distintas atmósferas en una misma escena. 

 
METODOLOGÍA 

Presencial 

En la metodología presencial el alumno asistirá a las clases en el Aula de Formación del 

COAMU. 

PROGRAMACIÓN 

Cuatro sesiones de cinco horas.  
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Sesión_01. Escena exterior 01. Bevk Perovic Arhitekti. National Football Headquarters 

Eslovenia. 

Sesión_02. Escena exterior 02. Office Metropolitan Architecture. Villa Dall Ava Paris.  

Sesión_03. Escena interior em2n Architekten. Natural History Museum Basel. 

Sesión_04. Escena nocturna. Toyo Ito Architects. Mediateca de Sendai, Japón. 
 
DURACIÓN 

20 horas lectivas 

PROFESOR 

Antonio Lozoya Rubio  
Arquitecto 
 
CALENDARIO 

Fechas: 5, 6, 12 y 13 de marzo de 2019. 

Horario: 9 a 14 horas 

DESTINATARIOS  

Arquitectos, estudiantes de arquitectura o cualquier otro profesional vinculado al 

ámbito del diseño y la construcción.  

REQUISITOS DEL ALUMNADO 

Al menos tener conocimientos básicos de photoshop: empleo de algunos comandos, 

interacción con su interfaz, y cierta familiaridad en el uso del programa. Está 

especialmente recomendado para todo aquel que busque un aspecto más realista y 

profesional en sus infografías y diseños arquitectónicos, empleando menos tiempo en 

programas de renderizado y dando más protagonismo a su creatividad a través de 

photoshop. 

CERTIFICADO 

Para la obtención del certificado el alumno tendrá que haber superado el 75% del total 

de horas lectivas. 

NÚMERO DE PLAZAS 

Máximo 20 plazas 
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REQUISITOS INFORMÁTICOS 

Ordenador portátil con Photoshop CC 2015 o posterior instalado.  

Sistema operativo de Windows.  

PRECIO MATRÍCULA 

Colegiados/ Precolegiados: 150 € + IVA 

Otros: 190€ + IVA 

FORMA DE PAGO 

Transferencia o ingreso en CAJA DE ARQUITECTOS 

IBAN ES39 3183 3000 4900 0057 6795 

 

INSCRIPCIÓN 

Fecha fin de inscripción: 1 de marzo de 2019 (Pasada la fecha fin de inscripción no se 

podrá anular la matrícula del curso). 

La inscripción se formaliza enviando la hoja de matrícula cumplimentada y firmada junto 

con el justificante de pago del curso a formacion@coamu.es . El alumno recibirá 

confirmación de plaza a través del mismo correo electrónico.  
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