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OBJETO DEL GRUPO
La imagen ha estado íntimamente ligada a la arquitectura como herramienta básica del
conocimiento, tanto desde la ideación como medio para la transmisión de la arquitectura.
Ahora con las nuevas tecnologías se abren nuevas posibilidades de utilización de las
imágenes en las disciplinas de la arquitectura, ediﬁcación y arqueología. Estas líneas de
investigación se tratarán desde unos puntos de vista históricos, así como proyectándolas a
futuro.
Mediante imágenes captadas con cámaras de amplio espectro, (digitales, laser y termográﬁcas), y con la posibilidad de captación y almacenamiento masivo, se pueden desarrollar nuevas herramientas que permitirán avanzar eﬁcazmente en resolver problemas de
patologías en la ediﬁcación, seguimiento de obras estudios cartográﬁcos y estudios
comparativos de imágenes tradicionales para su aprovechamiento y difusión. Todas estas
nuevas técnicas nos permiten obtener unas nuevas métricas de los procesos constructivos
que depararan en un mejor y más eﬁciente diagnóstico. También la utilizando de la
realidad aumentada o virtual, permitirá mejorar los estudios de dichos procesos e incluso
conocimiento del comportamiento de los usuarios previos al proyecto de arquitectura.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
La métrica aplicada al patrimonio
La evolución histórica de la imagen y representaicón en arquitectura
Análisis de patologías de Ediﬁcación a partir de procesamiento de imágenes
Evolución de grietas comparadas a partir de imágenes seriadas
Estudio de humedades y su evolución a partir de imágenes termograﬁacas
Certiﬁcaciones energéticas de ediﬁcación
La imagen como herramienta para el diagnóstico de procesos en la ediﬁcación
Realidad aumentada: tecnología , usos y herramienta de participación ciudadana

SERVICIOS OFERTADOS
Consultoria
Certiﬁcados energéticos
Estudios de movilidad
Modelado y construcción 3D

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

