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El proyecto aborda la situación de los monumentos 

nacionales en desuso dentro del Perímetro A

del Centro Histórico de la Ciudad de México. El autor 

acude a la infografía para evidenciar la información 

histórica de los inmuebles, resignificando su condición 

presente y generando así una nueva lectura sobre 

el Centro Histórico. La conceptualización de los 

monumentos en desuso podría ser comparada 

con la labor de un anticuario: genera juicios de valor 

sobre un objeto a partir de su valor histórico, 

de sus características, usos y estética.

¿Por qué el Centro Histórico de la Ciudad de México? 

En la Ciudad de México, las primeras construcciones 

fueron hechas sin el conocimiento de técnicas 

estructurales ni de las condiciones del subsuelo, lo cual 

ocasionó hundimientos en el fango o que las edificaciones 

tuvieran que ser derrumbadas. A partir del siglo XVII, 

la arquitectura fue tecnificándose cada vez más, hasta 

adecuarse a las necesidades locales. 

Durante el siglo XVIII, en pleno auge de la Nueva

España, la ciudad recibe el apelativo de “Ciudad 

de los Palacios” gracias a la construcción de verdaderas 

joyas arquitectónicas tales como el Palacio del Marqués 

del Apartado. Desde entonces, el Centro Histórico ha sido 

albergue de todo tipo de manifestaciones sociales

y pasó por un periodo de construcción donde

se levantaron edificios de características pretenciosas, 

con rasgos estéticos representativos de tendencias 

de la época.

Los grandes momentos de desarrollo de la infraestructura 

cultural y arquitectónica ocurrieron entre los años veinte 

y los sesenta del siglo. Se construyó una gran cantidad 

de instalaciones educativas y culturales (museos, teatros 

LA INFOGRAFÍA HOMÓNIMA DEL EGRESADO EN LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 
VISUAL, JERÓNIMO REYES, FUE ACREEDORA DEL PREMIO QUÓRUM 2012 EN SU 
ESPECIALIDAD Y  ABORDA LA SITUACIÓN DE LOS MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO 
COMO TEXTOS QUE DAN CUENTA DEL PASADO Y EL PRESENTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Casa del Marques del Apartado Convento y Colegio de la enseñanza /www.panoramio.com/user/2466738/tags/Palacios

y cines) síntoma de aliento del gobierno mexicano 

para el fortalecer la identidad nacional. En los inicios 

de los años ochenta, una significativa reducción  

de los presupuestos públicos limitó el crecimiento 

y mantenimiento de dicha infraestructura, quedándose 

atrás ante una urbe capitalina que no detenía 

su crecimiento.

Actualmente, el Centro Histórico es un espacio 

en donde se puede apreciar toda una serie de elementos 

que reflejan la realidad de una cultura y el transcurso 

de su historia; sede de una de las más importantes 

infraestructuras culturales y arquitectónicas del mundo,

salvaguarda de manifestaciones destacadas del arte 

y la cultura del país.

Perímetro A Lado B propone un análisis del Centro 

Histórico partiendo de la premisa de que es una zona 

con un gran valor cultural, aunque expuesta al descuido 

y al abandono. Se hace una revisión de los edificios 

abandonados, invadidos, en ruinas y olvidados, 

todos ellos como vehículos de comunicación y evidencia 

de lo que algún día fue la Ciudad de los Palacios.

El Centro Histórico es un territorio con una gran

concentración de monumentos nacionales, de los cuales 

un gran número están catalogados por el INAH como 

“sin uso”. La mayoría de warp.la esos predios están en 

malas condiciones  o en abandono total. Esto es un reflejo 

de la transición de la zona, pasando de ser el centro 

político, socio-económico y cultural, a un complejo de 

edificios viejos que funcionan como bodegas y, en el 

mejor de los casos, como locales comerciales o viviendas. 

El Perímetro A está invadido por el comercio ambulante 

y habitado por gente de escasos recursos. 

Esta situación ha contribuido a generar una atmósfera 

de inseguridad, motivando a elaborar un plan de rescate 

de la zona que involucre a la sociedad mexicana 

y a las autoridades.



¿Qué se entiende por monumento? Es un edificio 

que manifiesta el carácter y cultura de la gente y que 

comprende no solamente la creación arquitectónica 

aislada, sino también el marco en donde está insertado: 

vinculación con la historia, época de construcción, 

uso original, relevancia y conservación del esquema

arquitectónico y de los elementos estructurales.

Con dicha premisa, el autor realiza un análisis

de documentos infográficos realizados durante

los siglos XVIII, XIX y XX, identificando las similitudes 

y detalles que otorgan a cada documento una identidad 

gráfica que los sitúa en una época específica. Cabe 

mencionar que el archivo gráfico presentado en esta

investigación es arte del catálogo de la Fototeca 

Constantino Reyes Valerio de la CNMH –CONACULTA-

INAH de México.

¿Qué es una infografía? ¿Qué ventajas

y características posee la infografía? Se trata

de una herramienta que interpreta la información

3

Monumentos históricos del DF en visualizador cartográfico. ©geoportal.inah.gob.mx/
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mediante el uso de diagramas. Está ligada a distintas 

disciplinas como la cartografía, la representación 

estadística, la comunicación visual, las artes plásticas, 

el diseño interactivo y multimedia, entre otras. 

La infografía no es solo el diseño visual de la información, 

sino parte de la disciplina que se ocupa de organizar

los textos de manera efectiva para facilitar su comprensión 

y memorización del mensaje.

Es una herramienta muy efectiva en estudios 

de arquitectura e interiorismo, gracias a las posibilidades 

que esta técnica brinda a la hora de proyectar, presentar 

y promocionar proyectos urbanísticos.

Es trabajo del comunicador visual hacer un análisis técnico 

y conceptual de todos los datos para ofrecer una propuesta 

visual en donde se identifiquen, simplifiquen y relacionen 

todos los patrones. El papel de la comunicación visual 

ha tomado una gran importancia debido al desarrollo 

tecnológico de las últimas décadas, donde las bases 

de datos que alimentan las infografías son más complejas 

y vastas, exigiendo a los comunicadores visuales un análisis 

más profundo y detallado para lograr una buena síntesis 

y cumplir su objetivo.

¿Puede la infografía ser una herramienta

de resignificación? Perímetro A Lado B toma

como base los principios elementales

de la infografía y la comunicación visual para

generar un lenguaje gráfico que responde

a las necesidades de dicho proyecto:

a) Formas figurativas (iconicidad)

b) Geometría básica

c) Supersignos 

   (conjuntos de signos estructurados portadores 

   de información)

d) Signos normalizados 

   (alfabéticos, convencionales y numerales)

Para la realización del planteamiento gráfico,

Reyes enumera las leyes de la Gestalt utilizadas

para sus fines:

a) Ley del contraste

b) Ley de simplicidad

c) Ley de concentración

d) Ley de continuidad

e) Ley de contorno

f ) Principio de invariabilidad topológica

g) Principio de proximidad

h) Principio de similitud

El autor refiere que la selección y clasificación

de datos para la representación esquemática

resultó importante para crear un planteamiento

que fuera de lo general a lo particular. El formato

seleccionado y el modelo de navegación a través

de la guía infográfica llevan al usuario a descubrir

información para así apoyar el sentido narrativo

del proyecto.

El impreso realizado como parte de los resultados

del proyecto plantea un modo de lectura o navegación 

secuencial. Al ser un elemento plegable, usa el acto 

de desdoblar como una herramienta narrativa. 

La navegación está dividida en cuatro dobleces y cada 

pliegue contiene un nivel de información diferente 

al anterior. Las primeras cuatro secciones, incluyendo 

la portada y contraportada, funcionan como un preámbulo 

de lo que el lector encontrará en la sección final: 

un plano de ubicación de los 59 
monumentos nacionales en desuso 
dentro del Perímetro A 
del Centro Histórico del Distrito Federal.

El entregable tiene como finalidad el señalar 

la importancia de México en un panorama global 

(de lo general a lo particular) para concluir mostrando 
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la importancia en términos de concentración de 

monumentos en relación a la superficie del Distrito 

Federal. Las imágenes hacen énfasis en el Centro 

Histórico, en donde se remarca el Perímetro A 

y las calles que lo limitan. Perímetro A Lado B 

se entrega como un módulo que se despliega 

cuatro veces hasta convertirse en una pieza 

de 90 X 60 centímetros.

Como conclusiones del proyecto, el autor menciona 

que la infografía es una vertiente importante de la 

comunicación visual; apoyo importante para transmitir 

mensajes objetivos, como una plataforma gráfica que 

comunica mediante la representación de series y datos.

Su capacidad para generar relaciones gráficas entre 

grandes cantidades de datos, evidencia la información 

poco visible que puede influir en el juicio de valor 

o la percepción sobre un tema en particular.

El uso de la infografía podría tomarse como modelo 

para la significación en los casos en donde se presenten 

características similares a este proyecto: un objeto 

de estudio con distintas formas de percepción o con 

significados y datos con poca legilibilidad que afecten 

su condición. La infografía puede transformar datos 

en información, información en conocimiento 

y conocimiento en historias, es decir, funciona como 

herramienta de significación.
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