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Resumen
Abstract

La infografía, como herramienta de expresión 
gráfica, ha tenido una gran evolución a lo largo 
de la historia en torno a las nuevas tecnologías. 
Su gran auge se ha dado, desde sus inicios, den-
tro del campo del periodismo.

En la actualidad, esta herramienta está siendo 
de gran ayuda en el campo de la arquitectura, 
permitiendo que ésta sea más comprensible por 
todos los tipos de público. Se trata de una dis-
ciplina que permite transmitir la información de 
manera sencilla, clara y eficaz. 

Se llevará a cabo un estudio que contextualice la 
infografía dentro de este marco, para posterior-
mente analizar diversos estudios profesionales 
en torno a esta herramienta. Conforme a ello, se 
han obtenido una serie de conclusiones que han 
sido las pautas para poder realizar una infografía 
propia. 

El tema de la infografía es: la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura dentro de la Universidad 
de Valladolid, con ella, se pretende contextuali-
zar el lugar que ocupa ésta dentro de la ciudad, 
y su funcionamiento, haciendo uso de las herra-
mientas de representación estudiadas a lo largo 
del trabajo. 

Palabras clave:

Infografía, arquitectura, diseño gráfico, represen-
tación gráfica.

Infographics, as a tool of graphic expression, has 
had a great evolution throughout history around 
new technologies. Its best success has being, 
from its beginnings, within the field of journalism.

Currently, this tool has being used as a great 
support in the field of architecture, helping it 
to make it more understandable by all types of 
public. A discipline that allows information to be 
transmitted in a simple, clear and efficient way.

A study will be carried out that contextualizes the 
infographic within this framework. We will analyze 
several professional studies around this tool. Ac-
cording to this, a series of conclusions have been 
delivered facilitating the guidelines to be able to 
carry out an own infographic.

The subject will be: the Superior Technical School 
of Architecture within the University of Valladolid, 
with it, we aim to contextualize the place it occu-
pies within the city, and its execution, making use 
of the representation tools studied a long of this 
project. 

Keywords:

Infographics, architecture, graphic design, gra-
phic representation.
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INTRODUCCIÓN

El tema central del trabajo va a ser la infografía, tratándo ésta en sus diferentes aplicacio-
nes. A lo largo de los años la expresión gráfica ha evolucionado de manera exponencial, 
con el objetivo de transmitir la información de formas muy diversas, esto tiene mucho 
que ver con la aparición de nuevas tecnologías y el uso de programas de ordenador. 

La elección del tema de trabajo tiene como objeto analizar como el desarrollo del siste-
ma de representación también ha hecho mella en la forma de transmitir la arquitectura. 
Popularmente esta disciplina siempre se ha relacionado con una disciplina seria, llena 
de planos compuestos por lineas que finalmente eran transformadas en realidad. Dichos 
planos solo eran entendibles por los aquellos que los diseñaban, los arquitectos. La in-
fografía tiene surge hace miles de años y ha ido evolucionando hasta nuestros días, pero 
siempre con la misma intención: transmitir información. Así mismo con el paso de los 
años la arquitectura ha intentado integrarse dentro de la sociedad, sin dejar de lado su 
representación y se ha ido abriendo al público adoptando otras formas para transmitir la 
información. Dentro de este proceso entra en juego la infografía. Esta disciplina gracias 
al desarrollo de las nuevas tecnologías, nos ha brindado la oportunidad a la arquitectura 
de expresarse de una manera clara, sencilla y dinámica. Detrás de todos los planos que 
la arquitectura conlleva , existen numerosos dibujos previos que permiten al arquitecto 
desarrollar la idea, es mediante éstos y con ayuda de la infografía como se puede llegar 
a un público más diverso. 

El fin de este trabajo es establecer una relación entre estas dos disciplinas y dar a co-
nocer su gran utilidad. Son numerosos estudios los que cada vez más desarrollan sus 
conocimientos sobre el diseño gráfico para poder llegar con sus ideas con una mayor 
difusión. El objetivo de esta interacción es transmitir arquitectura. 



 | Img.1 FORMGIVING, bjarke ingels. | 
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Estado de La infografía se define como una técnica de elaboración de imagenes mediante compu-
tadora, se trata de una representación gráfica que apoya una información de prensa. La 
evolución de la expresión gráfica ha generado un gran cambio en la forma de compren-
der la misma. Arraigada al periodismo, la infografía era una disciplina usada únicamente 
en estos ámbitos para transmitir información estadística. Con el paso de los años se ha 
ido ampliando ese abanico de información hacia nuevos campos. El desarrollo de las 
nuevas tecnologías ha supuesto un gran cambio en el lenguaje representativo, desde 
los primeros gráficos de barras que contenían información sobre temas científicos, hasta 
llegar a generar dibujos estadísticos sobre infinidad de temas. 

Actualmente, adoptada por el diseño gráfico, la infografía es una herramienta muy usada 
no solo en arquitectura si no en numerosas disciplinas. Se trata de una herramienta de 
transmisión, pues hay formas muy dispares de transmitir el mismo mensaje. 

En arquitectura la infografía se ha tratado como una herramienta para que el cliente 
comprenda el proyecto, de aquí surge lo que se podría denominar como una de las ver-
tientes de la   infografía , el render. En la actualidad, hablar de infografía en arquitectura 
es popularmente hablar de render, pero es una generalización mal entendida. 

El trabajo realizado pretende dar a conocer la otra vertiente, la infografía en arquitec-
tura, esa que desglosa las ideas para transmitirlas al público mediante dibujos expresa-
dos gráficamente de muchas maneras. Esta vertiente de la infografía enfocada en esta 
disciplina no esta arraigada en la sociedad, no se encuentran muchos documentos, in-
vestigaciones, artículos, etc que traten la relación entre estas dos disciplinas. Cada vez 
más son los estudios que complementan sus proyectos con esta tipología de infografías 
aplicadas a la arquitectura y que posteriormente se analizarán. Es un tema poco tratado 
pero que posee una gran capacidad de integración de la arquitectura en la sociedad, 
permite tener una visión distinta de esta nuestra profesión. El uso de esta disciplina 
en arquitectura es un complemento de la base consolidada, es un apoyo, es decir, la 
arquitectura sigue necesitando la realización de aquellos planos serios popularmente 
conocidos pero la evolución gráfica va a permitir expresar las ideas de una manera más 
dinámica, sencilla y clara. 

la cuestión



 | Img.2 Natalia Vera Vigaray y Clara Rodríguez Lorenzo. Europan 13. | 
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Metodología Actualmente la infografía posee un gran auge dentro del campo periodístico, pues per-
mite expresar de manera clara y concisa una gran cantidad de información. Sin embargo 
dentro del campo de la arquitectura su uso no está integrado, a pesar de ser una gran 
herramienta de transmisión de datos. Es por ello por lo que se plantea realizar este tra-
bajo. 

Para poder llevar a cabo el trabajo, previamente se ha hecho una recopilación de infor-
mación teórica sobre la relación entre arquitectura e infografía, siendo ésta escasa pues 
la gran mayoría de la documentación se limitaba al campo periodístico. Esta búsqueda 
se ha realizado mediante libros, revistas, y repositorios digitales. En este sentido han 
sido de gran ayuda los portales web de cada uno de los estudios analizados para poder 
obtener conclusiones de cada sistema de representación. 

Para poder entender la  utilidad de esta herramienta de expresión gráfica dentro del 
campo de la arquitectura, se ha estructurado el trabajo de manera que se ponga en 
situación y se entienda  el contexto de la misma. Puesto que la infografía va a ser parte 
del tema central, en primer lugar se ha optado por poner en situación dicha herramienta 
haciendo un recorrido de la historia hasta nuestros días. Asímismo se van a detallar otras 
herramientas de expresión gráfica relacionadas. 

Se establece una clasificación de tipologías, así como la evolución que han sufrido las 
mismas. Una vez contextualizado el trabajo se va a proceder a analizar diferentes estu-
dios de arquitectura y diseño con el fin de dar a conocer la gran versatilidad de la info-
grafía dentro de este campo. Todos ellos usan esta herramienta para transmitir parte de 
sus proyectos pero cada uno de ellos utilizan una identidad propia, que hace únicas cada 
una de sus infografías. Se establecen las pautas seguidas por cada profesional para llevar 
a cabo la realización de las mismas. 

Una vez estudiado el tema se propone la realización de un caso práctico que consiste en 
el desarrollo de una infografía. Para ello se han tenido en cuenta parámetros relaciona-
dos con el grafismo: delineado, masas de color, el texto  y la composición. El tema que 
aborda esta representación está vinculado a la Escuela Técnica de Superior de Arquitec-
tura de Valladolid y su relación con el campus universitario de la ciudad. Para ello, se ha 
seguido la misma metodología usada para la realización del trabajo, búsqueda de in-
formación y análisis de la misma para posteriormente establecer los criterios de diseño.



 | Img.3 ESTRATEGIA DE ARQUITECTURA. Bjarke Ingels. | 
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Objetivos El objetivo principal del trabajo es establecer el sistema para la realización de infografías 
orientadas a la arquitectura. Esta herramienta va a permitir a arquitectos y demás profe-
sionales expresar sus pensamientos al resto de personas de una manera sencilla y clara, 
permitiendo mostrar el desarrollo que puede conllevar un proyecto de arquitectura más 
allá de su definición planimétrica. Se pretender dar a conocer tanto a los arquitectos 
como a otras disciplinas, la versatilidad de una herramienta que está intrínseca dentro de 
la vida cotidiana en otros campos como el periodismo.

Conocer los distintos tipos y particularidades de cada uno de ellos, con el fin de ser 
capaces de sintetizar las leyes de formación de éstos para poder realizar una infografía 
propia. Para ello se estudiará la metodología empleada para su realización por parte de 
estudios de diseño y de arquitectura. Este sistema de representación puede formar parte 
de la metodología de trabajo intrínseca de cada estudio, adquiriendo una personalidad 
propia. 

Poner en valor la infografía como medio de representación de arquitectura, válido por 
su capacidad de difusión y facilidad de comprensión por el público no especializado. Se 
configura como un lenguaje universal permitiendo una definición propia por cada grupo 
de trabajo. 
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LA INFOGRAFÍA

“ Representación gráfica que apoya una información.”1 

La definición ofrecida por la Real Academia de la lengua Española sobre el concepto de 
infografía abre el campo de interpretación. Esto se asocia a la gran variedad de ámbi-
tos a los que este concepto se puede aplicar, por ello se hace indispensable poner en 
situación dicho concepto acortando el marco de actuación. El objetivo de establecer 
un primer contacto con el tema a tratar antes de asociarlo con la arquitectura, es con-
cretar y completar la definición antes nombrada. En este primer contacto se pretende 
hacer un recorrido temporal  desde los posibles orígenes hasta llegar a las diferentes 
interpretaciones que hoy en día hay sobre el tema. Para poder esclarecer y entender 
el uso de la infografía dentro del campo de la arquitectura, en primer lugar se a de re-
montar al origen de la misma, la conceptualización y desarrollo a lo largo de la historia. 

1 Real Academia Española. 2014. Diccionario de la lengua española. 23.ªed. https://dle.rae.es/?id=LXqiQRU [ Consulta: 10 de 
diciembre de 2018 ]. 



 | Img.4  Código de Hammurabi.| 
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Historia de El origen de la infografía se puede remontar hasta la prehistoria, desde los primeros 
dibujos como símbolos de escritura, hasta el momento en el que se combina la escritura 
y el dibujo como método de comunicación, formando los primeros diagramas. Un ejem-
plo de ello lo podemos encontrar en aquellos mensajes tallados en el antiguo Egipto2, 
una manera de comunicación mediante jeroglíficos que representan la realidad visual. 
Se entiende pues, la infografía, no como un método innovador de la era moderna, si no 
como un producto del ser humano creado por la necesidad de comunicarse.

Quizás la forma de representación más cercana a la infografía sea la cartografía, pudien-
do encontrar a finales de la Edad Antigua mapas proyectados a través de la longitud y 
la latitud. Fue ya en la Edad Media donde se empezó a abstraer la información en forma 
de esquemas o dibujos, próximos a los primeros organigramas pero aún muy lejos de los 
gráficos estadísticos.  Pero no obstante en el campo de la comunicación podemos en-
contrar numerosos antecedentes a la infografía tiempo atrás que aunque no iban  acom-
pañados de escritos, el dibujo por si solo cumplían con el mismo objetivo que tiene la 
infografía actualmente: explicar visualmente un mensaje, acontecimiento, suceso.

En la historia de la comunicación se producirán varios momentos que podrían deno-
minarse hitos en la evolución de este elemento, uno de ellos es el periodo del Renaci-
miento, vinculado a Leonardo Da Vinci3. Va a indagar en campos muy variados teniendo 
como denominador común los sistemas de comunicación. Así, todos sus códices iban 
acompañados de dibujos explicativos para que sus conocimientos se pudieran entender 

2 Código de Hammurabi: se trata de una estela donde se hayan grabadas las 282 leyes del códi-
go de Hammurabi, representa la entrega de las leyes al rey Hammurabi por parte del dios Sgamash. Es-
tela encontrada en Susa en el año 1200 a.C. Actualmente se conserva en el Museo del Louvre en París.  
Rivero, M. Pilar. 1999. El código de Hammurabi. Proyecto clío. Universidad de Zaragoza: http://clio.rediris.es/fichas/hammurabi.
htm [Consulta: 13 de diciembre de 2018].

3 Leonardo Da Vinci (1452-1519): Figura representativa del periodo del Renacimiento. Nacido en 1452 
en Italia, va a ser considerado el paradigma del homo universalis renacentista. Su persona va a desta-
car por su involucración en campos muy variados, aerodinámica, anatomía, botánica, y arquitectura entre ellos.                        
Biografías y vidas. Enciclopedia biográfica en linea: https://www.biografiasyvidas.com/monografía/Leonardo/obra.htm. [Con-
sulta: 13 de diciembre de 2018].

la infografía



 | Img.5 GRÁFICO EXPLICATIVO, The times 1806. | Img.6 OUR JOB S CHANGE. Otto Neurath. |
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más allá del texto. Durante este periodo va a aparecer la imprenta,fenómeno industrial 
de gran índole pues supone un gran avance en la comunicación.

No sería hasta mediados del siglo XVIII cuando William Playfair4 inventase la información 
estadística a través de los gráficos, es decir comenzó a representar visualmente infor-
mación numérica abstracta. A pesar de la existencia de numerosos diarios, no fue hasta 
1806 cuando The Times publicó el primer gráfico explicativo5, esta circunstancia se debía 
a que estos diarios iban destinados a personas de clase social alta, las cuales considera-
ban que los dibujos explicativos iban destinados a personas con un nivel intelectual infe-
rior, y por ello dichos diarios únicamente poseían texto. A finales del siglo XIX los planos 
y mapas van a ser los más populares entre las publicaciones de los diarios.

En el siglo XIX va a surgir el diseño funcionalista, coincidente con el auge de la Bauhaus. 
Este periodo se va a caracterizar por la función, va a primar la eficacia frente a la forma. 
Una de los personajes de renombre de este periodo va a ser Otto Neurath6, el cual va 
a patentar el Isotype en 1924, se trata de un sistema universal de información mediante 
el cual se va a producir una transmisión de la misma a través de iconos. La creación de 
nuevos proyectos en dicha materia tenían como objeto facilitar el desarrollo de la comu-
nicación. El proyecto de Otto Neurath estaba concebido como un lenguaje visual, un 
sistema de signos que apoyasen al sistema verbal para la guerra.  Uno de los ejemplos 
más claros de esta transición de la información hacia un lenguaje visual puede ser los 

4 Willian Playfair (1759-1823): Ingeniero mecánico y economista político de origen escocés, pione-
ro en el uso del gráfico lineal y creador del gráfico circular, de sectores y de barras. CITA: “... un buen grá-
fico proporciona una explicación más adecuada de los hechos que una mera lista de datos o tablas.”  
Instituto Nacional de Estadística. 1801.The commercial and political atlas and statistical breviary. London, 3rd ed: https://www.
ine.es/expo_graficos2010/expogra_autor2.htm [Consulta: 13 de diciembre de 2018].

5 The Times, 7 de abril de 1806: el primer gráfico informativo fue publicado en el periódico londinense de The Times, quiere relatar 
el asesinato de un ciudadano (Isaac Bligth). Se trata de una vista de la casa del susodicho en la rivera del Támesis y debajo un plano 
de la casa donde se marcan referencias numeradas de las actuaciones del asesino. La combinación de ambas generan un gráfico. 
The Times. 1806: https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta: 13 de diciembre de 2018].

6 Otto Neura (1882-1945): Filósofo y sociólogo austriaco, personaje representativo en el ámbito de la filosofía del lenguaje. 
Conocido por su apoyo al lenguaje gráfico, creador del Isotype ( International System Of TYpographic Picture Education).  
Biografías y vidas. Enciclopedia biográfica en linea:  https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/neurath_otto.htm [Consul-
ta: 13 de diciembre de 2018].



 | Img.7 INFOGRAFÍA, Peter Sullivan, The sunday. |
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pictogramas usados para representar los juegos olímpicos de Japón, o más claramente 
en 1933 el plano del metro de Londres. 

A mediados del siglo XX periódicos como The New York Times7 van a incorporar con 
gran profusión gráficos explicativos más elaborados pero sin lugar a duda, no va a ser 
hasta los años setenta cuando se va a consolidar la base de la infografía, bajo la mano 
de Peter Sullivan en el diario The Sunday Times. Peter Sullivan va a realizar numerosos 
dibujos a mano de carácter realista, pero ligados al estilo del cómic . Su sucesor en esta 
revista, Nigel Holmes va a conseguir crear un estilo propio basado en los Isotypes de 
Otto Neura, relacionándolos con los dibujos de carácter realista de Sullivan. Va a combi-
nar los gráficos estadísticos con imágenes convirtiéndolo en información.

Con el desarrollo de la informática y la aparición de los primeros ordenadores junto con 
los primeros procesadores de textos (Apple de Macintosh en 1986 ),  permitían ver grá-
ficos aunque estos fueran simples y limitados.  La creación de las infografías supondría 
una tarea mecanizada lo cual llevó a la creación de agencias de prensa y con ello el au-
mento de la competencia, siendo numerosos diarios los que apostaban por la infografía 
en sus páginas. Con el paso de los años, la creación de las infografías ha ido recayendo 
en la figura del periodista, es decir, no existe una persona especialista en el ámbito, se le 
da la gran importancia a la transmisión de información, ya sea por la redacción de textos 
como por la creación de infografías. 

7 The New York Times, periódico fundado en la ciudad de Nueva York desde 1851 por Henry Jarvys y George jones.  
The New York Times. 1851. https://www.nytimes.com/es/ [Consulta: 13 de diciembre de 2018].



 | Img.8 EUROPAN 13. Natalia Vera Vigaray y Clara Rodríguez Lorenzo.  | 
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La evolución histórica que ha sufrido el concepto de infografía a lo largo de tiempo nos 
permite comprender la unión real que existe entre el texto y el dibujo, no solo en cam-
pos específicos como el periodismo, diseño, arquitectura… si no en la cotidianidad de la 
sociedad. El lenguaje verbal que ofrece el texto, se puede comprender desde un punto 
de vista analítico, estudiado de manera comparativa. En la infografía es importante la 
unión entre texto y gráfico, cada uno aporta un significado, el texto explica, concreta lo 
que el gráfico muestra mediante el dibujo. La complementación entre ambos se hace 
indispensable, se genera así pues una comprensión instantánea del contenido. 

Dentro del concepto de infografía, se han podido desarrollar diferentes tipologías en- 
globando de manera conjunta el lenguaje verbal y el lenguaje visual, logrando generar 
una información sintética. La infografía tiene como base la expresión icónica, poniendo 
énfasis en el lenguaje visual. 

Ahora bien, las infografías van a ser usadas con variados objetivos en función de los 
cuales se van a poder generar dos grandes categorías. Los infográficos de divulgación, 
englobando a todos aquellos cuya función es la de apoyar el texto para facilitar la com-
prensión del mismo. Usados especialmente en textos científicos o técnicos como en-
ciclopedias o manuales entre otros, han permitido a lo largo del tiempo que dichos 
documentos fueran más aprensivos y útiles para los lectores. Por otro lado encontrare-
mos los infográficos noticiosos, relacionados popularmente con los textos periodísticos 
aunque éstos no abarquen únicamente este campo. Se trata de infografías que apoyan 
visualmente la secuencia del texto, a diferencia de los infográficos de divulgación, éstos 
además de facilitar la comprensión del texto permiten apoyar la secuencia del mismo 
en el tiempo. Estos infográficos han estado presentes en la prensa desde principios del 
siglo XIX aunque su gran auge no fue hasta mediados del mismo. 

Raymond Colle va a establecer una clasificación de tipologías en función del estilo, en 
primer lugar se desarrollan tres modelos, asociados a los comienzos de esta práctica  
Todas ellas se van a ir complementando con el paso del tiempo para generar tipologías 
más complejas y dinámicas en las cuales se ve una clara evolución pero sin dejar atrás los 
comienzos de la infografía. 

Tipologías de
la infografía



 | Img.9 DIAGRAMA INFOGRÁFICO. | 
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En los comienzos de los infográficos, estos se representaban mediante diagramas de ba-
rras usados en los recursos estadísticos. La evolución del mismo desembocó en el uso de 
pictogramas8 que conteniendo la misma información permitían una mejor comprensión 
de la misma. La combinación de diagramas junto con pictogramas posibilita ofrecer una 
información más trascendental siendo este  primer modelo infográfico  el más elemental.

El objetivo de esta tipología infográfica es aportar información estadística de una manera 
dinámica. Se trata de una herramienta elemental a la hora de dar a entender este tipo de 
datos al público y normalmente estos datos suelen ser de gran complejidad, por lo cual 
desarrollarlo a través de pictogramas mejora la capacidad para ser comprendido. Se trata 
de una forma representativa visual que permite conocer y entender de una manera clara 
determinados datos. Estos infogramas pueden ser todo lo complejos que se requiera. 

8 Pictograma: “ Signo de la escritura de figuras o símbolos”. Real Academia Española. 2014. Diccionario de la lengua española 
23.ªed. https://dle.rae.es/?id=SwNpkbN [Consulta: 15 de enero de 2019].

01. Diagrama infográfico



 | Img.10 DIAGRAMA ILUMINISTA. Raymond colle. | 
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02. Infográfico iluminista
Dentro del marco de la infografía y con la evolución de esta, pasamos de contener in-
formación únicamente estadística a usar información más generalizada. Como se relató 
anteriormente, a lo largo de la historia la infografía ha tenido su auge en periódicos y 
diarios, usando dicha metodología de la información para relatar actos del momento. 

La evolución de los diagramas infográficos no fue muy relativa, únicamente se limitaban 
a apoyar el texto periodístico con pictogramas, en vez de generar una correlación entre 
ambos. El resultado de éstos se podría denominar como infográficos iluministas, dotan-
do de dicho adjetivo para hacer referencia a los manuscritos de la Alta Edad Media los 
cuales incorporaban ilustraciones dentro del texto y cuya estructuración no iban más allá 
de colocar pictogramas encuadrados ya bien a lo largo del texto, o como apoyo de fon-
do, sin conseguir la globalidad comprensiva y visual de la que se sustenta la infografía.  
El texto seguía siendo el elemento principal el cual se veía acompañado de ilustraciones. 
El conjunto no seguía una secuencia discursiva única, complementada entre ambos ele-
mentos, si no que se trataba de discursos independientes, siendo las imágenes subor-
dinadas al texto. 



 | Img.11 MAPA INFOGRÁFICO. Raymond colle. | Img.12 MAPA INFOGRÁFICO. París. |
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03. Mapa infográfico
La incorporación de pictogramas a los mapas cartográficos también se consideró como 
infografía, aunque estas prácticas se limitaran a incorporar pictogramas relacionados con 
la base de manera que apoyasen dicho mapa,. A  ello se le agregaban textos mínimos 
que ayudaban a la correcta comprensión del conjunto. Se trataba de infografías básicas, 
denominadas así meramente por su estructuración, pero éstas no poseían valores com-
pletos del concepto

El conjunto de tipología antes detallado corresponde con los primeros infográficos, és-
tos reunían las bases propias de la infografía, pero necesitaban ser apoyados en la mayo-
ría de los casos de un texto asociado fuera del conjunto para su completa comprensión, 
ya fuese como nota o pie de foto. El desarrollo de la informática conllevó la aparición 
de nuevos mecanismos informáticos. Este progreso ha ido creciendo con el paso de los 
años, lo cual ha generado que el concepto de infografía se desarrolle en  profundidad 
buscando concretar las bases del mismo concepto. Por ello se han desarrollado nuevas 
tipologías, las cuales han partido y tomado como ejemplo de las tres tipologías primarias 
antes desarrolladas.



 | Img.13 y Img.14  INFOGRÁFICO DE 1º NIVEL. Raymond colle. | 
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El desarrollo de la infografía a lo largo del tiempo, ha permitido que el texto en cual se 
apoyaba fuera de su marco icónico, se incorpore dentro del mismo, lo cual genera una 
comprensión completa de todo el conjunto produciendo una buena construcción ver-
bo-icónica. 

Las infografías de primer nivel constituyen una tipología más completa que las anterio-
res, teniendo una estructuración clara: título, texto de anclaje9 y pictograma. Estos cons-
tituyen una globalidad infográfica donde el elemento organizador de esta tipología es el 
texto de anclaje, situado exento de los iconos que constituyen la composición. Se trata 
de un gráfico que integra el texto en un espacio icónico, según Rymond Colle10 puede 
contener palabras clave o identificativas que complementen al conjunto. Esta tipología, 
al contrario de las anteriores descritas, permite que el pie de foto que anteriormente era 
necesario colocar fuera del marco, en este caso se incluya dentro del mismo , formando 
parte del texto de anclaje. El objetivo del diseño es buscar una estabilización editorial.

9 Texto de anclaje: se entiende como texto de anclaje a aquel que hace referencia al sumario del texto al cual nos referimos. 
Colle, Raymond. 2004. Infografía: tipologías, Revista Latina de Comunicación Social, nº57: https://goo.gl/6aEvxe. [Consulta: 
28 de enero de 2019].

10 Colle, Rymond . enero-junio de 2004. “Infografía: tipologías”,  Revista Latina de Comunicación Social, número 57. La La-
guna (Tenerife).

04. Infográficos de primer nivel



 | Img.15 INFOGRÁFICO 2º NIVEL. Izquierda vs derecha. |
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Así bien, las infografías de segundo nivel van a poseer una estructuración semejan-
te a la tipología de primer nivel. La diferencia entre ambos va a centrarse en la ubi-
cación del texto de anclaje en el conjunto. Éste se va a involucrar de una forma di-
námica dentro de la infografía, formando parte de los iconos. Los contras de esta 
tipología, es que se hace necesario acompañar el conjunto de un texto expli-
cativo que ayude a la infografía, o la incorporación de descripciones. El objeti-
vo de esta tipología es informar rápida y cabalmente, en un espacio reducido. 

Estas dos tipologías van a constituir una base infográfica, de modo que a par-
tir de ésta se van a desarrollar nuevas opciones derivadas de las mismas. Entre 
estas subcategorías podemos encontrar las que a continuación les mostramos. 

05. Infográficos de segundo nivel



 | Img.16 MEGA GRÁFICO. México. | 
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06. Mega gráficos
Los mega gráficos se van a definir como infografías complejas en las cuales se va a incor-
porar gran cantidad de información, obviando el principio de la infografía de sintetizar la 
información y el espacio. El objetivo de esta tipología es condensar la mayor cantidad de 
información posible en el formato papel, todo ello sin perder la comprensión lectora. El 
uso de este sistema es reducido, dándose mayor importancia en medios de divulgación 
o de reportaje, debido a que la intención de este concepto es englobar un conjunto de 
información secuencial, un proceso o una determinada situación de gran envergadura. 
El punto fuerte de este sistema es la capacidad de sintetizar toda esa información de 
una manera didáctica, en conjunto con los pictogramas.  A pesar de la diferenciación 
de tipologías infográficas, se puede dar el caso de constituir un trabajo que incorpore 
diferentes metodologías, es decir, generando infográficos mixtos que se apoyen entre sí. 



 | Img.17 VISUAL THINKING. Francisco torreblanca. |
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“... infógrafos o infogramas son expresiones gráficas más o menos complejas de infor-
maciones cuyo contenido son hechos o acontecimientos, la explicación de cómo algo 

funciona, o la información de cómo es una cosa.”11 

Esta definición engloba y completa la dada por la RAE y con ello podemos hacer un estu-
dio de cómo en la actualidad el uso de infogramas es muy común. Con ello estudiamos 
el concepto de pensamiento visual o visual thinking, definido como una metodología 
mediante la cual se trasladan las ideas o pensamientos al papel en forma de dibujos o 
imágenes, de manera que se pueda transmitir el mensaje. En muchas ocasiones esta me-
todología sirve de apoyo para organizar los pensamientos propios y así comunicarnos de 
una manera más eficaz. La transformación de las ideas en dibujos no posee un patrón o 
una estructura configurada, no tiene un orden definido. El fundamento de este concepto 
se basa en el lema: si eres capaz de dibujarlo es porque lo has entendido. No se trata de 
realizar dibujos o imágenes de lo existente, si no de la capacidad de trasladar las ideas. 

El pensamiento visual fue nombrado como tal en 1969 por Rudolf Arnheim´s no siendo 
esta una metodología nueva, si no que inconscientemente esta técnica se usaba de una 
manera natural para poder comunicarse. Sin saber hablar o escribir las ideas se pueden 
comunicar de manera dibujada, y así hacer más fácil la comprensión. El concepto ha 
arraigado actualmente de manera que podemos explotar la manera de organizar esas 
ideas dibujadas. Mientras que en el pasado esta metodología se hacía de forma innata, 
el estudio del mismo permite actualmente progresar en el modo de trasladar esos pen-
samientos y perfeccionarlo. El éxito del mismo no tiene ningún secreto, pues se funda-
menta en que gran parte del cerebro asimila y procesa mejor las imágenes por lo que 
supone un esfuerzo menor comprender un texto. 

La realidad es que la infografía y el pensamiento visual están muy unidos ya que la finali-
dad de ambos es trasladar un mensaje y la compresión del mismo, para ello se combina 
el lenguaje verbal con el visual. La diferencia entre ambos es que la infografía tiene como 

11 Unnoba. Diseño de comunicación gráfica y tecnología. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires.

Pensamiento
v i s u a l



 | Img.18 VISUAL THINKING. Sacha chua | 
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fundamento la representación de la realidad para hacer más comprensible su contenido, 
mientras que el pensamiento visual pretende trasladar una idea propia para apoyar a su 
comprensión. Dentro de este concepto no se va a entrar a valorar si el dibujo definido 
tiene un valor artístico u otro, si no que la base fundamental es la capacidad que tiene 
de transmitir la idea. En la infografía esta valoración también es el pilar principal, aunque 
este juicio de valor artístico cobra un mayor valor, pues normalmente las infografías se 
desarrollan para ser publicadas oficialmente.  



 | Img.19. ANAGRAMAS. Federico Soriano | Img.20 ICONOGRAMAS. Federico Soriano | 
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“ Representación gráfica, generalmente esquemática, de algo.”12 

El concepto de diagrama está más arraigado en la sociedad, pero tiene el mismo origen 
y función que el pensamiento visual. Se trata de un gráfico formalmente más simple o 
más complejo, que con varios o pocos elementos sirven para comunicar una idea de 
manera simplificada. Normalmente el diagrama está asociado al uso de palabras clave 
que permitan mostrar el conjunto de una forma general. 

En arquitectura el diagrama va a permitir organizar y comunicar las ideas centrales del 
proyecto, sintetizando la información bajo el dibujo de formas. Se trata de elementos 
que  van a englobar todos los datos del proyecto convirtiéndose en un instrumento de 
control.  Federico Soriano establecía una distintiva clasificación de diagramas en su tex-
to útiles inútiles13, hablando de ellos como artefactos gráficos separándoles en función 
de sus características visuales o procesos de creación entre otros. En esta clasificación 
encontramos, anagramas (transposiciones, alteraciones del orden o descomposiciones 
que generan una nueva imagen. Inversión del proceso o de las partes del proyecto), 
cronogramas (estados a lo largo del tiempo. Mutaciones modificaciones, evoluciones 
o trayectos, trazados, vectores), ortogramas (muestran la ley de variación geométrica, o 
las relaciones entre diversos elementos del conjuntos), epigramas (disposición sintética, 
concisa, breve, aguda, mínima, directa), fotogramas (imagen instantánea, diacrónica, ge-
nerada por procesos o transcursos. La percepción se genera por sucesión), iconogramas 
(imagen convencional que representa sin que lo signifique, o que significa sin que lo 
represente), programas (distribuciones, repartos, serie ordenada. Instrucciones, lista de 
rutinas), seclugramas (simultaneidad sin interferencia. Superposiciones. Coexistencias 
yuxtapuestas). 

Para que esta representación se haga útil, efectiva, ha de manejar el mayor número de 
datos posible de manera que permitan expresar la idea del proyecto. Cada una de ellas 
va a poseer su propia identidad espacial pero todas se expresarán de manera continua 
y fluida. 

12 Real Academia Española. 2014. Diccionario de la lengua española  23.ªed. https://dle.rae.es/?id=DeCBDdp [Consulta: 30 
de enero de 2019] 

13 Soriano, Federico. Útiles inútiles. Fisuras de la Cultura Contemporánea. Madrid, 2009,  2-3.

Diagramas
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TRABAJOS INFOGRÁFICOS
Como se ha podido comprobar, a pesar de que el concepto de infografía puede resul-
tar sencillo, éste abarca una gran variedad de posibilidades desglosadas en tipologías. 
Desde el origen del concepto hasta la actualidad las infografías han destacado y han 
logrado su máximo desarrollo dentro del ámbito del periodismo. El desarrollo de la info-
grafía dentro de este campo ha abierto la posibilidad del usos de esos sistemas dentro 
de campos más inusuales. 

La arquitectura va a ser uno de los campos en cuales se esta empezando a introducir 
la infografía con el mismo sentido que se utiliza en el periodismo. Como bien se ha di-
cho, la infografía tiene como objetivo ayudar a la comprensión yendo más allá del uso 
de la palabra e incorporando esquemas o dibujos que permitan transmitir las ideas. Si 
alguna palabra define claramente la arquitectura es idea, para los arquitectos una buena 
arquitectura es aquella que parte de una gran idea. Norman Foster en Semiology and 
Urbanism definió la arquitectura como “... una expresión de valores, la forma  en que 
construimos es un reflejo de nuestra forma de vivir.”14 a su vez, Christopher Janney en 
Architectural Record  la definió como “... un estado de ánimo, se trata de ideas, la profe-
sión trata de cómo traducir esas ideas al mundo real.”

El problema de la expresión de la arquitectura es que a la hora de transmitir esa idea más 
allá del campo de trabajo de los arquitectos el concepto de desvanece. La arquitectura 
engloba popularmente únicamente una serie de planos que para la población no van 
más allá de plantas, alzados y secciones. Quizás el problema es que los arquitectos no 
dan a conocer el desarrollo previo de la idea, el pensamiento del arquitecto. Con el fin 
de facilitar el entendimiento de la arquitectura al resto de la población, se va a incorpo-
rar el concepto de infografia dentro del ámbito de la arquitectura. La inclusión  de este 

14 Quintal, Becky. 2017. 69 definiciones de arquitectura. Plataforma Arquitectura. https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/871342/69-definiciones-de-arquitectura [Consulta: 15 de abril 2019].



concepto a derivado en el desarrollo de dos ramas, pero ambas tienen como objetivo 
facilitar el entendimiento de la arquitectura al ciudadano. 

En arquitectura coloquialmente se denomina infografía al conocido render, se trata de 
una imagen digital la cual se crea a partir de un modelo en tres dimensiones donde 
el objetivo es crear imágenes de ese modelo con una apariencia realista. En el cam-
po de la arquitectura se generan mediante diferentes programas  modelos arquitec-
tónicos más o menos realistas, que permiten transformar las antiguas planimetrías de 
dos dimensiones en una tercera. El desarrollo de estos programas dentro del campo 
permite tener una visión espacial de lo que se esta proyectando. El desarrollo del ren-
der permite aplicar a dicho modelo numerosos patrones, desde materiales hasta ilumi-
nación, etc lo cual permite finalmente tener una visión 3D del espacio diseñado. Con 
el desarrollo de las nuevas tecnologías prácticamente de manera diaria, actualmente 
se pueden crear este tipo de infografías de manera interactiva, es decir, crear anima-
ciones que permitan recorrer los espacios arquitectónicos e involucren al espectador 
dentro del ambiente. Los render son infografías llevadas a un nivel de expresión su-
perior, el objetivo de esta tipología no deja de ser el de apoyar la comprensión me-
diante escenografías, en este caso, mediante la interpretación de los planos típica-
mente arquitectónicos a través de dibujos informáticos. El uso de estas infografías no 
terminan de solucionar el problema que surge al expresar las ideas. Ayudan al espec-
tador a comprender el espacio, el ambiente pero no interiorizan el sentido del lugar, 
las intenciones con las cuales fue proyectado o el por qué de cada una de las lineas. 

La otra vertiente de la infografía arquitectónica va a indagar de una manera más pro-
funda en estas intenciones de transmitir la idea proyectual, y para ello se va a remontar 
al anteriormente nombrado pensamiento visual. Una de las particularidades comunes 
de los arquitectos es su manera de expresar las ideas a través de un lápiz y un pa-
pel. Se puede decir que se trata de pensamiento visual para aclarar su propia men-
te. Actualmente se está empezando a usar ese pensamiento visual más allá del uso 
propio, usando esos dibujos aclaratorios, expresivos, para que cualquiera comprenda 
el por qué del proyecto, el sentido del mismo. Así esta tipología con ayuda de dia-
gramas y gráficos sintéticos servirá para dar comienzo a los proyectos y que las perso-
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nas lo comprendan desde los inicios , para finalmente usar el anteriormente nombra-
do render para mostrar a esas personas el ambiente que se ha querido crear. Se trata 
del uso de la infografía como apoyo en el desarrollo y entendimiento de un proyecto. 

El uso del pensamiento visual dentro de la arquitectura es una de las bases para el desa-
rrollo de la misma, los arquitectos no se expresan con palabras si no con dibujos. Es una 
forma de dar vida a la imaginación, puedes tener numerosas ideas pero la mejor manera 
de comprendedlas es plasmándolas en un papel. En la memoria histórica de los gran-
des arquitectos podemos encontrar numerosos dibujos de como, reputados arquitec-
tos como Le Corbusier, Alvar Aalto o Frank Lloyd Wright, se imaginaban sus proyectos, 
como querían que fuese el espacio interior, el exterior, la perspectiva desde una parte 
del proyecto, etc. El pensamiento visual anima a lo arquitectos actuales a desarrollar 
dichas ideas plasmándolas en el papel y usando dichos dibujos para apoyar el proyecto. 

Actualmente el uso la infografía pura o del pensamiento visual, está siendo usado por 
parte de muchos estudios, no solo de arquitectura si no de especialistas que trabajan 
con los espacios que engloban a las personas, hablamos de estudios de diseño urbano, 
de muebles, de paisaje, etc. Dichos estudios ofrecen el desarrollo de un sistema gráfico 
nuevo, sugerente y expresivo que se inspira en el diseño gráfico. Usan la infografía como 
un modo de narrar los proyectos para su propio desarrollo, clarificar ideas, concretar 
conceptos.  Todos ellos tienen una representación clara, un mensaje específico desarro-
llado de una manera que puede ser de diferente complejidad 

A continuación se va a realizar un análisis de diferentes estudios tanto de arquitectura 
como de campos cercanos, donde usan y desarrollan el pensamiento visual dándole un 
sentido más artístico pero sin perder el mensaje o contenido que se quiere expresar. 
Estudio de diseño consolidado en el año 2000 por los arquitectos Belinda Tato y José 
Luis Vallejo, se trata de un estudio que opera en los campos del urbanismo, arquitectu-
ra ingeniería y sociología en Madrid y Miami. El enfoque de este estudio se desarrolla 
entorno al diseño social urbano, desarrollando una metodología de proyecto mediante 
la cual dibujan entornos y espacios de manera que hacen partícipes a los ciudadanos. 



 | Img.21 DIAGRAMA. Masterplan centro histórico de asunción. Paraguay. 2014/15. | Img.22 ESQUEMA. Esquemas renovación del barrio alberst lund sur. Copenhague, dinamarca. 2011/2012. | ECOSISTEMA URBANO |
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La mosca Estudio de diseño gráfico que inició su andadura en 1995 en la ciudad de Barcelona. 
Dentro de su ámbito de actuación además del diseño gráfico abarcan señalización, pu-
blicaciones y editorial. Desde sus inicios han logrado una gran evolución entorno a todos 
esto campos mediante un gran trabajo de investigación que les ha llevado a crear un 
método propio para desarrollar los proyectos. A lo largo de los años han destacado en 
diferentes facetas de su profesión, como por la innovación de sus proyectos, posterior-
mente por la gráfica usada y actualmente destacan en el campo de la infografía, tendien-
do hacia la síntesis, la austeridad cromática y tipográfica.

El estudio de La mosca posee un amplio porfolio de grandes infografías publicadas en  
diversos medios, en ellas se puede ver la evolución que han experimentado, pues las 
nuevas tecnologías avanzan rápidamente y cada vez se crean programas más completos 
y eficaces. Las infografías realizadas se caracterizan por transmitir de manera sencilla, 
clara y ocurrente cualquier tipo de información. Han logrado crear un lenguaje propio 
dentro del campo de la infografía mediante el uso de una paleta de colores selecta, aun-
que en diversas revistas y publicaciones han descubierto que el secreto para crear una 
buena infografía es la búsqueda de información y el tiempo.

Los trabajos realizados por este estudio barcelonés, como se ha dicho antes, destacan 
por tener una gran paleta de colores, éstos son colores planos, opacos y complementa-
rios. Juegan con la gama de tonos de cada uno de los colores permitiendo la ausencia 
de lineas que delimiten las formas generadas, también van a dar gran uso de las sombras 
proyectadas de esas jugando así con las profundidades de las formas planas. 

El texto que contienen estas infografías va a depender de su tipología, en el caso de 
gráficos explicativos puede incorporar texto a parte, pero normalmente va a parecer 
integrado con el dibujo mediante pequeños datos que se mimeticen con las formas de 
manera que no prevalezca sobre el conjunto. En las obras realizadas se denota una gran 
organización de la información, relatada mediante formas geométricas sencillas, básicas, 
de manera que se crean composiciones muy claras y concisas. Pese al uso de esa tipo-
logía de formas, la dificultad de realización de los trabajos no es menor. Detrás de cada 
uno de ellos se trasmite un gran periodo de tiempo de pensamiento entorno a la idea y 
la realización de la misma. Se trata de una manera de transmitir la información capaz de 
llegar a todo el público. 



 | Img.23 INFOGRAFÍA. Bcl magazine. | Img.24 INFOGRAFÍA. Trivia on maths to celebrate our tenth aniversary | LA MOSCA |
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Ecosistema
u r b a n o

Estudio de diseño consolidado en el año 2000 por los arquitectos Belinda Tato y José 
Luis Vallejo, opera en campos del urbanismo, arquitectura, ingeniería y sociología en 
Madrid y Miami. El enfoque de este estudio se desarrolla entorno al diseño social urba-
no, desarrollando una metodología de proyecto mediante la cual diseñan entornos de 
manera que hacen partícipes a los ciudadanos. 

Ecosistema Urbano se caracteriza por la gran capacidad que tienen a la hora de repre-
sentar los proyectos, así como para analizar el lugar. Para ello parten del novedoso siste-
ma de representación de la infografía, parándose en el pensamiento visual siendo este 
uno de los pilares fundamentales. Toman este sistema como una herramienta necesaria 
para ser cercanos a los ciudadanos y que tanto arquitectura como diseño sea compren-
sible para todos los públicos.

Dentro de sus dibujos van a aparecer una serie pautas que se van a consolidar como la 
base de los mismos. Entre ellos encontramos el uso de un código de colores sencillo 
para identificar los aspectos problemáticos (rojo) o las oportunidades (azul), este código 
va a ser usado en todo tipo de dibujos, tanto planos como perspectivas o dibujos en 
movimiento. Se trata de un código claro y muy visual perfectamente comprensible por 
todos Una de las características del dibujo usado por el equipo van a ser los bocetos, 
realizados a mano alzada e introduciendo el color con programas informáticos. Van a 
ser una gran herramienta de pensamiento creativo. A la hora de explicar los proyectos y 
que sean lo más legibles posible van a incorporar esquemas y diagramas, que permiten 
comprenden con gran rapidez y claridad la intención de cada uno de los proyectos. 

El dibujo de este estudio se consolida por su expresión analítica, es decir, desglosa cada 
parte del proyecto explicándolo de manera individual para posteriormente generar un 
dibujo conjunto que sirva de conclusión final. Se trata de un estudio moderno, por lo 
que van a usar representaciones orientadas a las nuevas tecnologías, como son el uso 
de iconos, pero siempre sin perder su esencia de expresión gráfica. El método repre-
sentación de Ecosistema Urbano van a ser las imágenes animadas las cuales van a tener 
gran capacidad comunicativa aun siendo dibujos simples. Dentro de estas imágenes se 
van a reunir varias de las pautas antes nombradas, desde los códigos de colores para 
representar lo existente frente a la intervención hasta el uso de iconos para explicar las 
diferentes posibilidades de un entorno o para mostrar los aspectos positivos o negativos 
de un lugar. 



 | Img.25 DIAGRAMA. Útiles inútiles. Federico soriano. |
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Federico
Soriano

Doctor Arquitecto español nacido en Madrid en 2002, entre sus cometidos destaca 
como investigador responsable de ProLab (Laboratorio de Investigación de Proyecto 
Contemporáneo y de Dispositivos aglutinadores del proyecto UPM), director de la revis-
ta Arquitectura en el COAM y de Fisuras de la cultura contemporánea. Junto a Dolores 
Palacios funda la oficina S&Aa en 1992. 

“Un diagrama hoy es arquitectura...” 15. 

Como bien se ha ido diciendo a lo largo del documento, el diagrama es un elemento 
gráfico que se ha usado desde el comienzo de la historia, no obstante ha ido evolucio-
nando en todos los aspectos a lo largo del tiempo, concretamente en la parte gráfica. 
Federico Soriano va a defender la existencia de dos maneras de entender los diagramas: 
como una representación abstracta mediante signos o elementos gráficos que confie-
re en una interpretación abierta denominándolo así como diagrama-logia o como una 
forma de producir o inventar nuevos procesos, diagrama-grafía. Soriano, entiende pues 
el diagrama como una técnica abstracta que busca hacer flexible la arquitectura convir-
tiéndola en una obra abierta, siendo la expresión de un procedimiento que de lugar a 
interpretaciones. 

“...No es un esquema, una simplificación, un dibujo preparatorio que necesita ser tra-
ducido a otro lenguaje o disciplina específica. Directamente es el espacio, la forma, el 
material que lo construye.”

Federico Soriano explica el diagrama como el resultado directo entre el pensamiento y 
la ejecución, siendo frente a otros sistemas de representación una metodología directa y 
efectiva. Es una herramienta que conjuga información, relaciones .. con la organización, 
el espacio o la materia. Se trata de una combinación de datos controlada. 

15 Soriano, Federico. “ Diagramas “. Fisuras de la cultura contemporánea: revista de arquitectura de bolsillo. 2002, 12.



 | Img.27 ABSOLUT LAB PRESENTATION. Luis urculo. | 
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L u i s
Urculo

Nacido en 1978 en Madrid, titulado en 2006 en la Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de Madrid y becado en el Illinois Institute of Technology y en el Institute of Design, 
Chicago, Luis Urculo se va a consolidar como un arquitecto interesado en la periferia de 
lo que a la profesión le confiere, procesos, desarrollos o planteamientos transformándo-
los en nuevos escenarios a diversas escalas. 

Luis Urculo establece como base de trabajo la ficción, la representación y la interpre-
tación de lo doméstico. Su estudio tiene como práctica la investigación en diversos 
campos creado otro propios basados en la idea de reconstrucciones, lineas de tiempo, 
interpretaciones, materialidad incierta, descripciones imprecisas, ambigüedad e inter-
pretaciones de realidad. Dentro de su campo Urculo pretende redefinir las herramientas, 
los formatos o procedimientos usados dentro de la arquitectura, generando la narrativa 
de lo “ invisible” es decir, del espacio. 

Dentro de la infografía actual Luis Urculo es un ejemplo claro de modernidad, posee 
una visión diferente del concepto de infografía pero sin perder las bases principales de 
la misma. Con sus obras confiere infinidad de información con, en ocasiones, una sola 
imagen. Se caracteriza por crear un vínculo con el espectador, deja en sus manos las 
miles de interpretaciones de una obra siendo éstas todas válidas. Un gran apoyo de sus 
obras van a ser las nuevas tecnologías, el uso de imágenes en movimiento va a ser un 
pilar fundamental. Urculo va a usar las composiciones en movimiento mediante el uso 
de videos para explicar su obra (Las cosas, show at Arredondo Arozarena Gallery. México 
City) incorpora dibujos hechos a mano mediante programas informáticos para crear lo 
que actualmente se denomina como gifs, aunque también crea expresiones de mayor 
duración.

Las infografías tradicionales se caracterizaban por el uso de texto que acompañaba a los 
pictogramas, una de las características de las imágenes en movimiento de este autor es 
la integración del texto como un elementocentral en sus infografías, podrán aparecer da-
tos explicativos para ubicar el proyecto o la fecha de una manera más sutil. La música va 
a tener un papel fundamental en este tipo de obras, en las cuales el compás forma parte 
de esa interpretación que el público ha de hacer. La obra de este arquitecto se sale de 
los estereotipos haciendo reflexionar al público sobre cada obra obteniendo respuestas 
muy diversas sobre la comprensión del estado, del entorno, de la materialidad, de la 
nada, de lo invisible. 



 | Img.28 LNA. HQ red bull españa. 2013  | Img.29 IN MOVEMENT. Europan 13. 2015. | LANGARITA NAVARRO |
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Langarita
Navarro

María Langarita y Víctor Navarro componen un estudio de arquitectura bajo el nombre 
de Langarita Navarro desde 2005. Es desde dicha unión desde la cual han sido galardo-
nados con numerosos premios como Mención Especial del Premio Mies Van der Rohe 
2013 o el premio de la XII Bienal española entre otros. Juntos componen una metodo-
logía de trabajo prolifero e innovador, fruto de una generación que emergió de una 
situación económica española en esos momentos bastante difícil (2005). Sus trabajos 
han sido de gran variedad, desde instalaciones efímeras o montajes de escenarios a in-
tervenciones en edificio existentes, pero siempre afrontando las situaciones más allá de 
la situación económica. 

Como bien se ha dicho antes las actuaciones de Langarita Navarro van a ser muy dis-
pares en cuanto al ámbito de actuación, pero todas ellas muy conscientes de los pa-
rámetros que les confieren. Por ello a la hora de representar todas esas ideas también 
van a generar diferentes códigos para permitir que todos los públicos entiendan las 
intervenciones. Este estudio se caracteriza por representar todas sus obras mediante 
dibujos claros y desglosados que permiten un entendimiento ordenado de la propuesta. 
Estos dibujos de mayor o menor desarrollo en función de las capacidades del proyecto, 
se va a caracterizar por el uso de una serie de parámetros atípicos comunes: en primer 
lugar llama la atención el uso de colores opacos que juegan entre ellos con el contraste 
, delimitados entre ellos mediante una fina linea negra, este uso característico del color 
saca al lector en parte de la realidad pero le conduce a imaginar el ambiente o entorno 
que el autor quiere generar. 

Las infografías realizadas por Langarita Navarro van a posicionarse siempre en las tres 
dimensiones, usando la perspectiva en todos sus ángulos para representar el espacio. 
El uso de los colores antes  nombrados corresponde con la intención de enfatizar los 
puntos clave del proyecto, generando que en contraposición con el resto del dibujo se 
enmarquen las intenciones. Dentro de su marco de trabajo, las infografías realizadas se 
estructuran de manera que predomine una vista 3D (axonometrías, vistas fugadas, etc) a 
la cual se subordinan una serie de diagramas sencillos y claros que siguiendo el mismo 
esquema de color, permiten entender el resultado final reflejado en esa vista 3D global. 
Mientras que el dibujo general se deja limpio de texto, estos diagramas en cambio si 
que se acompañan de pequeñas explicaciones o aclaraciones con títulos concisos. 



 | Img.30 ALTAFONTE. Langarita Navarro. | Img.31 BEFORE. | Img. 32 COSA. Alejandro londoño | GONZALO DEL VAL |
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Gonzalo
del  Va l

Estudio Gonzalo del Val origen burgalés pero afincado en Madrid, con estudio de ar-
quitectura de nombre propio y localizado en la periferia de ciudad. Licenciado por la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid en 2010 ha ejercido como 
profesor de la misma desde 2011 además de ejercer en otras de la misma ciudad. Gon-
zalo del Val se va a caracterizar por realizar un trabajo conceptual y reflexivo pero actual. 
La manera de concebir el proceso de creación de un proyecto es singular y significativa 
desde el primer momento, “... la arquitectura es una excusa para dibujar, o el dibujo una 
excusa para hacer arquitectura.” 16 

A la hora de revisar la obra de Gonzalo del Val cabe destacar la expresividad de la repre-
sentación. Este arquitecto va a llevar a cabo infografías que permiten entender desde los 
inicios las intenciones del proyecto, y para ello va a combinar diferentes herramientas de 
representación para su creación, da gran importancia al desarrollo del proyecto, desde 
los bocetos iniciales hasta las fotografías del resultado final. Así mismo va a compaginar 
en sus composiciones los dibujos de autoría propia junto con la fotografía creando com-
posiciones únicas. Usa el dibujo como herramienta para explicar el espacio, y la fotogra-
fía para enmarcar una intención, en conjunto genera composiciones que permiten ver y 
entender más allá de ambos elementos individuales. 

El dibujo de Gonzalo del Val se va a estructurar mediante la monocromía de blancos y 
negros con transparencias, va a jugar con esquemas básicos en los cuales la delineación 
va a marcar la diferencia. Estos esquemas, dibujos, diagramas van a ser claros y concisos, 
en ciertos puntos van a ir acompañados de palabras emergentes que van a adquirir por 
si solas diferente peso en la composición. Como bien se ha dicho antes, el autor da gran 
importancia a todos los procesos creativos del proyectos, desde los bocetos hasta la 
construcción, esto se ve reflejado en la creación de infografías de los procesos construc-
tivos, de manera que el espectador entienda todo el proceso del proyecto. 

16 Del Val, Gonzalo. Septiembre 2018. “ Gonzalo del val dibujos y diagramas”. NO2 Megazine. https://www.neo2.com/
gonzalo-del-val/ [Consulta: 3  de mayo de 2019].
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Bjarke 
Ingels

BIG, Bjarke Ingels Group es un grupo de arquitectos, diseñadores, urbanistas, paisajistas, 
interioristas e investigadores. Se trata de un estudio dirigido por 17 socios, 26 asociados 
y 15 directores con sede en Copenhague, Nueva York y Londres. Involucrados en pro-
yectos por todo el mundo desde 2005, defienden una arquitectura cuidadosa, adaptada 
a los cambios y la evolución contemporánea. Se trata de una arquitectura utópica, prag-
mática que evita el formalismo digital. Su forma de proyectar se adaptada a las nuevas 
formas de vida. El socio fundador, Bjarke Ingels defiende la arquitectura como el arte y la 
ciencia, que aseguran que las ciudades y edificios encajen con la forma de vida deseada. 

Dentro del campo del dibujo, si algo destaca en la obra de BIG essu manera de repre-
sentación, este estudio opta por el uso de la infografía en todas sus vertientes, desde 
el uso de esquemas hasta la realización de renders finales. Todas sus obras se pueden 
visualizar además de en numerosas revistas, en su propia portal digital. Desde  el dise-
ño de la página web se empieza a contar los proyectos: En primer lugar el diseño de la 
web opta por formalizar cada uno de los proyectos a través de iconos representativos 
de la idea, todos ellos dispuestos de manera dinámica permiten visualizar en conjunto 
diagramas estadísticos en función del año de proyección, alfabéticamente, por escala, 
ubicación, etc. de manera telemática gracias a las nuevas tecnología y el desarrollo del 
proyecto a partir de ese icono siempre parte de la representación esquemática mediante 
axonometrías o dibujos 3D en los cuales representa las intenciones de actuación de ma-
nera cronológica, lo cual permite al espectador entender el por qué del resultado final. 
Para la realización de estos dibujos usa colores tenues en escala de grises para una visión 
global para contrastarlo con colores vivos que enmarquen las intenciones. No genera 
imágenes en movimiento (Gifs) pero dispone éstas de manera que su lectura produzca 
una visión dinámica.

BIG va a hacer gran uso de la infografía en todas sus versiones, si bien una vez explicado 
el proceso de creación del proyecto, plasma el resultado por un lado en voluminosas 
maquetas a través de las cuales se puede entender el espacio y ambiente creado y pos-
teriormente refleja el resultado mediante render de vistas aéreas que ayudan a compren-
der en su totalidad el resultado final y así como vistas interiores o exteriores que ayudan 
al espectador a ponerse en situación. 



 | Img.34 BUILDING. Programa de construcción |
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CONCLUSIONES

Son cada vez más numerosos los profesionales que optan por investigar en el campo 
de la representación gráfica con el fin de mejorar los procesos de comunicación dentro 
del  campo de la arquitectura. Lena Park, arquitecta y urbanista, defendía la infografía 
como “... una manera elegante, que presente un equilibrio entre menos es más y menos 
es aburrido.” 17 Más allá de representar el espacio mediante render, que considerados 
también infografías, se limitan a expresar el resultado final. La infografía clásica, definida 
mediante diagramas, mapas, etc, es aquella que transmite ideas, pensamientos plas-
mados mediante dibujos con diferentes grados de complejidad, pero todos ellos con el 
mismo objetivo. 

El estudio detallado de estas herramientas de representación ha sido clave para poder 
esclarecer las pautas generales a la hora de ejecutar una buena infografía arquitectónica. 
Cabe destacar la importancia de este recurso en el desarrollo de la narración del proyec-
to y su utilización como un discurso paralelo al del proyecto tradicional. La búsqueda en 
la infografía con el objetivo de encontrar un nuevo lenguaje. Así mimo las propiedades 
vinculadas al marketing facilitan su lectura por un público especializado. Va a destacar 
por su gran versatilidad en cuanto a la aplicación en los diferentes campos profesionales. 

En definitiva, un nuevo sistema de representación que en la realidad es tan antiguo como 
el propio deseo del hombre de expresar sus ideas.

17 Castro, Fernanda.  mayo 2019. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/916224/infografias-interactivas-del-premio-pritzker 
[Consulta: 10 de junio de 2019].
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CASO PRÁCTICO

Una vez llevado a cabo la contextualización del tema, así como la realización del análisis 
de los sistemas de representación empleados en la creación de infografías por los dife-
rentes estudios, se ha procedido a establecer unas determinadas pautas para elaborar 
una infografía propia. 

El tema de la infografía es: la Escuela Técnica Superior de Arquitectura dentro de la 
Universidad de Valladolid, con ella, se pretende contextualizar el lugar que ocupa ésta 
dentro de la ciudad, y su funcionamiento, haciendo uso de las herramientas de represen-
tación estudiadas a lo largo del trabajo. 

En primer lugar se ha realizado una búsqueda exhaustiva de la información que atañe 
al tema, para ello se han usado los portales digitales de las instituciones. En segundo 
lugar se han estructurado todos los datos de una manera ordenada de modo que su 
lectura sea concisa y sencilla. El criterio usado para la misma se desarrolla en función del 
rango de la institución, desde la generalidad del campus universitario de Valladolid, para 
posteriormente centrarse en la facultad de arquitectura y finalmente en la obtención del 
título universitario de la misma.

Para la realización de esta infografía se han establecido una serie de pautas: uso de datos 
estadísticos, predominancia de iconos que apoyan los datos antes nombrados, uso de 
la linea como elemento organizador de manera que permita realizar un recorrido visual. 
El código de color se va a establecer mediante una bicromía gris y magenta, lo cual va 
a permitir establecer puntos de diferente importancia. La distribución de la información 
recabada se va a realizar mediante círculos de diferentes tamaños distribuidos a lo largo 
de las lineas organizadoras antes nombradas, permitiendo la diferenciación de distintas 
ramas de información dentro de la propia infografía. 
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