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¿Para qué hacen falta las fotos? 

Servirán como escaparate virtual para los potenciales inquilinos que utilizan nuestro portal de internet para 
buscar vivienda (www.planalquila.org). 

 

¿Qué fotos se necesitan? 
Se necesitan al menos “dos” fotografías de cada una de las siguientes localizaciones de la vivienda: 

1. FACHADA DEL EDIFICIO (incluyendo la puerta del portal) 
2. PUERTA PRINCIPAL DE LA VIVIENDA 
3. SALÓN 
4. DORMITORIO 1 
5. DORMITORIO 2 (Si no hay más de un dormitorio, adjuntar otra fotografía del salón o zonas 

comunes) 
6. DORMITORIO 3 (En el caso de haber más dormitorios fotografiarlos también) 

7. CUARTO DE BAÑO/ASEO (En el caso de haber más de un baño/aseo fotografiarlos también) 
8. COCINA 

NOTA.- Por normativa interna las fotografías de las localizaciones 1 a 8 son imprescindibles para la 

publicación de la vivienda en el portal de internet. Se podrán adjuntar también fotografías (una de cada) de 

terrazas y zonas comunes tales como piscina, parque infantil o zona deportiva. Si la vivienda tiene menos 
estancias de las descritas (por ejemplo, un solo dormitorio) se podrá completar con más fotografías  de 

otras instancias o zonas comunes que sean relevantes aunque únicamente se publicarán 8. 
 

¿Qué hago con las fotos? 
Para hacer llegar las fotografías a Plan Alquila se puede hacer de una de las siguientes formas: 

• Por mail a inventarios@planalquila.org. En el Asunto del correo deberá especificar el código de la 
vivienda. NOTA.- Controle el tamaño de las imágenes. Vea el apartado “Consejos Técnicos” de 
esta guía. 

• Traerlas grabadas en un CD o DVD a una oficina de Plan Alquila. (Una vez volcada la información 
los CD son desechados y no se quedan almacenados) 

 
Las fotografías aportadas serán publicadas en la ficha de la vivienda en el portal web una vez selccionadas 
y validadas por los técnicos del Plan Alquila. 

 
Consejos para la realización de las fotos: 

 

Generales. 

La vivienda deberá estar lista para entrar a vivir. Las fotos que se hacen mirando hacia las ventanas suelen 

salir oscuras, porque la cámara toma la luz de la ventana como referencia , esto hace que el flash no salte 
y todo salga oscuro menos la ventana. Hay que asegurarse de que salte el flash cuando se hagan tomas 

donde aparezcan focos de luz y ventanas (buscar modo “contraluz” en la cámara), así los muebles de 

interior saldrán bien. Cuanto mejor sea la iluminación, mejor será la impresión que daremos. Siempre hay 

que fotografiar los espacios lo más ordenados posible. Fotografiaremos los espacios amueblados, ya que 
los muebles dan mayor dimensión a los espacios. En las fotografías de arquitectura hay que intentar que 

las líneas verticales se vean verticales, no torcidas. El espacio parecerá más ordenado. En las fotos no 
deben aparecer personas. Hay que fotografiar a una altura natural (altura de la vista). En casos especiales 

como habitaciones o baños forzaremos un poco la altura a la cadera o la cabeza (ver más adelante). 
 

Específicas. 

Es recomendable enfocar las habitaciones desde las esquinas, nunca de frente por el motivo de que las 
cámaras normales no tienen el suficiente angular para poder fotografiar una buena parte de la habitación 

estando dentro de ella. 
Para fotografiar los baños pequeños se recomienda realizar la fotografía desde la posición más elevada y 
desde la entrada. Sacar fotos con un ángulo de vista diferente. 
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• Fachada, jardín, piscina, zonas comunes 

- Intentaremos realizar las fotos un día soleado a medio día evitando las sombras en la medida 
de lo posible. 

- Si hay piscina y/o zonas verdes, procuraremos capturar todo en una sola imagen incluyendo 
fachada. 

 
• Vistas y terraza 

- La terraza se debe de fotografiar soleada, mostrando las vistas si merecen la pena. 

 
• Salón comedor 

- Realizaremos la toma desde las esquinas, tratando de mostrar el mobiliario de frente. 

- Intentaremos incluir en la foto las puertas y ventanas aunque no se vean en su totalidad. 
Evitaremos imágenes que no muestren alguno de estos elementos. 

- Si por una ventana entra mucha luz puede ser recomendable tomarla de lado o de espaldas. 
 

• Cocina 
- Es preferible encender todas las luces. 

- Por supuesto debe estar recogida y limpia para que se vea la mayor amplitud posible. 
- Una fotografía realizada a la altura de la cabeza dará mayor impresión de amplitud. 
- Las líneas verticales hay que sacarlas verticales, no torcidas. 

 
• Dormitorios (principal y adicionales) 

- La foto más adecuada incluirá el espacio principal (con la cama) y la puerta de acceso al 
baño (si hay). 

- Si hay varias habitaciones y hay que elegir cuál fotografiar, mejor las más grandes. 

- Intentaremos que siempre aparezcan puertas o ventanas. 
 

• Baño: 

El baño es una de las piezas más difíciles de fotografiar. Un espacio muy reducido y con una 
iluminación muy particular 

- Haremos la foto desde uno de los ángulos superiores de la puerta para intentar que se vean 

todos, o casi todos, los sanitarios “desde arriba”. 
 

• Otros espacios: 
Si hay que completar la lista de las 8 fotos podemos fotografiar alguno de los siguientes elementos: 

- portal 
- escaleras 
- trastero 

- garaje 
- detalles de acabados 
- fotos de entorno (la calle, jardines, o zonas conocidas cercanas) 

 

Consejos técnicos: 
En la medida de lo posible intentaremos controlar el tamaño de las fotografías. Las imágenes deben tener 
un tamaño suficiente para su correcta visualización pero no deben ser excesivamente grandes ya que 

pueden dar problemas a la hora de ser enviadas por correo electrónico. Unas imágenes con una resolución 
de 1024x768 son más que suficientes para las necesidades del sistema. Las imágenes  deberán  ser 

archivos individuales en formato JPG. En cualquier caso se ha de procurar que el tamaño final de archivo 
de imagen sea lo más reducido posible. Podemos ajustar la resolución de la cámara a calidad media o alta, 

evitando las máximas (no superar los 2 Megabytes por archivo de imagen) o, si poseemos los medios y 
conocimientos necesarios, ajustar las fotografías con un programa de edición. De esta forma evitaremos 

problemas a la hora de enviar las fotografías por correo electrónico. 


