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Introducción

La investigación basada en el sistema de buses de tránsito rápido (BRT) 
denominado Masivo Integrado de Occidente MIO de la ciudad de Cali- 
Colombia, se enfocó en los factores que, desde el diseño de información, 

contribuyen a desarrollar un lenguaje gráfico para mejorar las condiciones de 
entendimiento de los usuarios frente al transporte público y su orientación en 
las ciudades; reconocer los vacíos comunicativos más habituales y garantizar 
la permanencia en ellos de la “sensación de seguridad y certeza”. 

La investigación se centró en identificar las barreras que la información 
constituía para comprender el uso de su oferta de servicios, su óptimo empleo y 
la percepción de eficiencia. Desde la dimensión proyectual buscó prever 
alternativas que desde el diseño de información optimizarán el funcionamiento 
del sistema otorgando una mejora en la percepción de los usuarios. 

Asuntos como la movilidad en las ciudades actuales y la organización de 
un sistema de transporte público eficiente, suponen un reto para adminis-
tradores, políticos, técnicos, arquitectos y diseñadores. Entre las cuestiones 
esenciales que se deben tener en cuenta, está la necesidad de informar al 
gran público o sea, al conjunto de ciudadanos, usuarios potenciales y obje-
tivos de los distintos medios de transporte público acerca de las posibilida-
des reales que cada sistema de transporte ofrece, presentándoles, mediante 
sistemas de señales gráficas y comunicados visuales, toda la información 
necesaria sobre condiciones de uso y funcionamiento del sistema, así como 
los procedimientos adecuados para utilizarlo y las normas que los rigen. 

Un público informado debería utilizar el sistema con toda 
naturalidad y confianza, sintiéndose tranquilo y seguro, convencido que el 
sistema funciona bien y le llevará a buen puerto. Ayudar a conseguirlo 
será una de las tareas que le compete al diseño de información, esa 
especialidad del diseño profesional que se ocupa precisamente de 
presentar visualmente la infor-mación de modo que, para un usuario 
cualquiera, los datos informativos sean visibles, fácilmente localizables, 
asequibles cuando se los precisa, comprensibles e interpretables y útiles 
en el momento de tomar decisiones. 

Los objetivos de investigación se centraron en: caracterizar la rutina 
de uso del MIO, identificar los vacíos comunicativos, suplir los vacíos 
comunicativos y analizar la manera como los signos visuales dispuestos 
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sistemáticamente podían cumplir el papel de intermediación y motivar la 
orientación y la toma de decisiones. 

La movilida como concepto

La movilidad –definida como la capacidad de movimiento– puede ser enten-
dida como la posibilidad de desplazamiento de una persona en el territorio 
a partir de la incorporación de las variables que le permitan ir de un lugar a 
otro en el menor tiempo posible. Tiene entonces, una relación directa con la 
libertad, la independencia y el desarrollo individual. La movilidad en el ser 
humano será un proceso por etapas que concluye con la limitación de 
esta en la vejez (Uribe, 2016).

En la ciudad contemporánea, la movilidad de sus habitantes es vista ade-
más como un factor determinante para el desarrollo económico y cultural. La 
construcción de infraestructuras, la estandarización de normas de tránsito y 
la estructuración de modelos para el desarrollo de proyectos que beneficien a 
los peatones antes que a los automovilistas, figuran entre los elementos par-
tícipes de su planteamiento, así como la visión de la necesidad de mejorar la 
movilidad unida a los efectos de la contaminación y la sostenibilidad. 

Esta investigación buscó plantear alternativa que desde el diseño de in-
formación contribuyen a una mejora de la movilidad al presentar la infor-
mación de manera tal que disminuya del esfuerzo cognitivo de las personas 
y propenda por la eficiencia y eficacia comunicativa, teniendo siempre de 
relieve al usuario, además de garantizar su autonomía.

A primera vista y en teoría, el diseño de información aparece como un 
factor que debería posibilitar la libertad dentro del contexto de la movili-
dad. Sin embargo, como toda actividad del diseño, no siempre es así porque 
su funcionalidad y eficacia depende de muchos otros factores y no siempre 
se acierta con la solución. Por ello fue necesario ahondar en la comprensión 
del papel que éste juega como mediador en la relación entre un territorio y 
sus habitantes para  comprobar si puede beneficiar o no la movilidad en la 
ciudad de Cali y cómo lo hace. Averiguarlo exigió comprender cuál y cómo 
es la relación de los habitantes con su entorno. 

De las áreas que involucran el diseño de información se retomaron las 
pertinentes a la señalización, como son la elaboración de mapas y planos 
adaptados a las necesidades de orientar e informar sobre una ubicación, y 
con menor énfasis, las tablas alfanuméricas, los gráficos y demás diagramas 
donde es oportuno tanto su significado y cómo ha sido enunciado un men-
saje -el contenido de los signos visuales- como las características formales y 
expresivas del significante, es decir, la señal como signo gráfico o las condi-
ciones materiales y técnicas que impone el soporte.

Identificar aspectos que permitan una fácil adecuación de los individuos 
a los retos de movilidad impuestos por la infraestructura urbana en el te-
rritorio, es un gran desafío que implica la adecuación y la incorporación de 
otras maneras de transitar o interactuar con el espacio, no es sólo disponer 
información o construir infraestructura con este fin, sino de entender la di-
mensión del uso y la finalidad para poder mejorar el espacio y la circulación. 
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Los estudios sobre ciudad, movilidad y su relación con el diseño infieren 
diferentes puntos de convergencia donde este aparece como factor que posi-
bilita la interpretación de la ciudad y su uso. Estas pistas contribuyen a cla-
rificar las maneras cómo el diseño de información responde a los asuntos de 
la ciudad.  Sin embargo, no es suficiente para aclarar el papel que juega como 
mediador en la relación territorio–diseño y cómo puede beneficiar o no la 
movilidad como un fenómeno que se desarrolla en la vida moderna de los 
territorios.  Para ello se deben responder cuestiones como dónde, cómo y por 
qué se producen los problemas de movilidad en la ciudad contemporánea y 
de qué manera el diseño de información está o no en capacidad de contribuir.

La movilidad vista desde el diseño de información, constituye uno de 
los problemas a resolver. Los usuarios deben comprender con facilidad la 
infraestructura dispuesta.

En el diseño de información se debe asumir que los signos, 
señales, símbolos, insignias, emblemas, rótulos y señas, así 
como todos los elementos que dan soporte a la información, 
están compuestos de, por lo menos, dos elementos pertinen-
tes: por un lado, el significado, es decir, aquello que dicen los 
signos que también es aquello que permite entenderlos, y, 
por el otro, el significante, aquello que se percibe, lo cual tiene 
forma física, sensible, y material (sea en la realidad física 
o virtual) (Uribe, 2016).

Toda infraestructura urbana impone condiciones a sus usuarios. Desde la 
red de calles hasta la red de buses, como la localización de equipamientos y de 
las zonas residenciales y focos de atracción, todos influyen en la movilidad de 
sus habitantes y visitantes y en sus desplazamientos por el territorio. 

Para un transeúnte, el reto consiste en buscar diversas maneras de transi-
tar por la ciudad y de interactuar con el espacio para mejorar la circulación y, 
con esta, los lugares y espacios urbanos. Disponer de una buena infraestruc-
tura urbana y de información no es suficiente; es una necesidad entender a 
fondo la dimensión del uso, las condiciones en las cuales se da esta y las posi-
bilidades reales de la red de transporte, o de cualquier otro servicio público y 
diseñar el sistema de información de acuerdo con ello.  De ahí la importancia 
de comprender cuáles son los recursos visuales que mejor responden para 
lograr estos objetivos y saber así cómo deberían ser diseñados.

Para ello, identificar en las rutinas y maneras de uso del transporte públi-
co los lugares y las situaciones no previstas para la toma de decisiones donde 
no hay información, es el momento en el que aparece un espacio o “vacío” que 
genera para el usuario la perdida de la sensación de seguridad y certeza. A ese 
espacio se le denominó “Vacío Comunicativo”(Uribe, 2015) y es donde apare-
ce el diseño de información para suplir esa necesidad (Ver figura 1).

Todo lo anterior desde la perspectiva del comportamiento humano y la 
manera como los estímulos visuales –las señales– pueden afectar a un usua-
rio en búsqueda de comprender cómo estas inciden en la toma de decisio-
nes y la permanencia o no de la “sensación de seguridad / certeza” cuando 
se utiliza el trasporte público. 
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Figura 1: Caracterización de las rutinas de uso del transporte publico, caso 
Masivo Integrado de Occidente MIO, por servicio ofrecido (Alimentador, 
Pretroncal y Troncal).

Fuente: Elaboración propia, 20161.

Se buscó determinar la incidencia de las señales: forma, color, contenido 
y la ubicación en un contexto determinado donde cada elemento juega en 
función de un todo denominado “Plataforma semiótica”(Uribe, 2015). (Ver 
figura 2). 

Figura 2: Papel que juega la plataforma semiótica en la relación usuario y 
sistema de transporte.

Elaboración propia, 2017.

Comprenderla permitió determinar, dónde y de qué manera aparecen va-
cíos comunicativos en los mensajes emanados por parte del servicio MIO y 
cómo determinarlos para poder, desde el proyecto de diseño de información, 
incidir de manera positiva, facilitando el  uso del servicio y las condiciones 
en general que contribuyen a mejorar el repertorio de signos y símbolos de 
la población caleña, con el fin de democratizar el uso de su infraestructuras y 
con diferencias sensibles de escolarización y contextos de uso.

1 Todas las figuras del presente documento fueron elaboradas al interior de los grupos de 
investigación en Diseño Mediación e Interacción y Comunicación de la Universidad Autónoma 
de Occidente en el marco del desarrollo de la investigación: Plan de mejoramiento integral 
del sistema de información de Masivo Integrado de Occidente, MIO: Formulación desde 
criterios contextuales y de usuario para su componente BRT; todas hacen parte del infor-
me final de la investigación y sus anexos.
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Orientaciones Comunicativas

“Seguir un plan” para Guillermo Gonzales Ruiz (2002) podría definirse 
como, establecer criterios y condicionantes que emplean un tiempo deter-
minado para realizar el proyecto de diseño.

Definir para esta investigación las condicionantes que seguiría el pro-
yecto, contribuyeron a los acuerdos que adoptaron la forma y se tradujeron 
en el manual de normas gráficas, documento que recogió los lineamientos 
para la implementación de la plataforma semiótica en el caso de estudio y 
orientaría nuevas implementaciones y ajustes según se requirieran.

Dichos lineamientos se emplearon para el desarrollo del Programa de 
Señales, documento que consigna los lineamientos para la implementación 
formal de las señales a lo largo del sistema MIO. A continuación, se presentan 
las condicionantes conceptuales tenidas en cuenta durante la investigación.

Desde la perspectiva del comportamiento humano y la manera como los 
estímulos visuales –las señales- afectan a un usuario, se buscó determinar 
la incidencia de éstas en su utilización por parte del público, se caracterizó 
la manera como este proceso se da, se observó una relación de mutua afec-
tación donde se evidenció por un lado el canal que sustenta el mensaje (la 
señal) y por el otro, la manera en que opera la percepción de ese canal por 
parte del usuario (el estímulo en función de un uso en el contexto). 

Teniendo como referente un usuario racional, autónomo y con un sis-
tema perceptivo propio e independiente, se evidenció que la percepción se 
tornó emotiva y conativa; así, las duplas: lo afectivo / subjetivo y lo motiva-
dor / descifrador cobran relevancia en una comunicación con una intencio-
nalidad y normativa prevista en el diseño de mensajes proyectados desde 
la premisa del diseño de información, que prioriza al intérprete (usuario) 
como el foco de la comunicación. (Ver figura 3).

Figura 3: Disposición perceptual en tanto a estímulos dados en un contexto 
determinado. 

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Identidad reflejada / Sistema de información

Tener presente las variables de orientación e identidad de la población local 
conformó el punto de partida. La infraestructura de la ciudad y su puesta en 
escena en el espacio público y como equipamiento urbano, implicaron 
un sin número de referentes que, a manera de imágenes, debieron ser 
proyectadas en la esfera administrativa y debían ser percibidos de manera 
óptima por parte de los usuarios, en razón de las expresiones y 
significaciones de esas imágenes.

La forma en que se haga alusión a las estaciones del sistema y las partes 
que lo componen, reforzarán la identificación que el habitante del lugar haga 
para incidir en su repertorio visual y pueda tener un proceso cognitivo que 
permita fácil recordación. El usuario es quien debe encontrar anclados 
esos referentes a los propios que ya están instalados en el repertorio común 
de signos y símbolos y construyen sentido de pertenencia e identidad.

Por lo anterior se decidió anclar un elemento gráfico al nombre de las esta-
ciones de cabecera e intermedias, como el color, para lograr recordación y las 
correspondientes referencias gráficas para su lectura consecuente en el mapa.

La aparición de una manera particular de referirse a las rutas del siste-
ma, comprometió los esfuerzos del grupo de trabajo. La premisa de investi-
gación era disminuir el esfuerzo cognitivo de los usuarios, reducir el núme-
ro de elementos participes del código empleado hasta ahora fue la primera 
barrera a derribar.  Establecer un código que fuese versátil y se acomodara 
a las condiciones de la operación sin dejar de lado lo importante, el usuario 
llevó a que se definiera como meta, lograr codificar las rutas del servicio 
troncal con solo dos componentes, de los cuatro empleados desde el inicio 
por el sistema MIO. (Ver figura 4 y 5).

Figura 4: Componentes empleados para la generación del código de las 
rutas en el MIO para los diferentes servicios que lo componen. 

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Figura 5: Propuesta de los componentes para la generación del código de 
las rutas en el MIO para los diferentes servicios que presta. 

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Aspectos que conforman el código de ruta

El código de ruta es el primer mensaje que debe dejarse claro al usuario de 
un sistema de transporte, en el caso del sistema MIO, es el mediador entre 
la relación con el usuario que se desplaza por la ciudad mediante la infraes-
tructura, la planificación de un viaje al interior del MIO y en su relación con 
la ciudad, la periferia y región.

Figura 6: Esquema que presenta la manera como el mensaje se estructura 
y permite la interacción entre el usuario y el programa de señales en un 
contexto determinado. 

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Un código de ruta definido, deja clara la manera que el sistema organi-
za la movilidad urbana disponible. Debe preverse ante el usuario potencial 
mediante las funciones comunicativas; lo emotivo se presenta en el produc-
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tor y lo conativo en el usuario o intérprete (ver figura 6), al centro hay situa-
ciones funcionales relacionadas con el contexto donde se instaura el men-
saje y sobre el mensaje como tal que se conjuga de manera particular para 
establecer un lenguaje de interacción propio que facilita el entendimiento, 
disminuye el esfuerzo cognitivo y promueve la utilización de la información 
del programa de señales para emplear el sistema de transporte.

Premisas Comunicativas

Son las condicionantes que establecen los lineamientos que deben seguir 
las formas gráficas buscando adecuarse a las posibilidades y limitantes de 
los usuarios.

Dentro de las premisas se tuvo en cuenta el proceso cognitivo denominado 
‘consultas visuales’, siendo estas las que se refieren al rastreo y asimilación de 
información en la memoria de trabajo de una persona (Ware, 2008), todo con 
el fin de construir en el usuario una imagen mental y un concepto sobre algo. 

Las premisas fundamentadas en este concepto y la forma que adoptan 
los contenidos y las indicaciones, se disponen a conducir a la ampliación 
consciente de la sensación seguridad y certeza en un viaje. 

Premisas comunicativas a la hora de desarrollar el proyecto: 
1. Relaciones del Sistema de Transporte MIO y cómo se articula a la
actual lógica urbana de la ciudad de Cali mediante la infraestructura
física instalada en particular y del espacio urbano en general.
2. Eficiencia y eficacia comunicativa con que se proyecte el sistema de
señales y su respuesta gráfica final. Al ser este el aspecto que concreta
el trabajo con las orientaciones comunicativas permite:

a. Determinar los aspectos formales estructurales y funcionales pre-
sentes en el lenguaje no verbal y el sistema de señales MIO, en tanto
su contenido y continente.
b. Diferenciar aspectos de contenido a comunicar: objetos, acciones
en situaciones concretas y fenómenos o hechos expresados a través
de esas señales.
c. Determinar la correcta implementación gráfica de los códigos y
sistemas gráficos asociados y en consonancia a la morfología física
de las señales.
d. Distinguir aspectos de funcionamiento y uso a propósito de la re-
lación establecida entre la emisión no verbal y las acciones que ellas
implican en el usuario contextualizado en el sistema MIO.

Orientaciones comunicativas a la hora de desarrollar el 
proyecto

Son consecuencia de las premisas y llevan en si el deber ser de un mensaje 
que se emana del sistema con el fin de ser comunicado de manera clara y 
objetiva. Todas operarán en razón de la plataforma semiótica que confor-
man las nuevas señales diseñadas para el MIO, en común acuerdo con la 
premisa que el trabajo realizado tiene como eje estructurador, el usuario del 
sistema de transporte y la comprensión natural que él hace de esas señales.
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El Sistema MIO y sus planteamientos de transporte y operación de rutas, 
no se presentan como orientaciones comunicativas en sí, sino que se entien-
de como contexto y actor principal.

A continuación, se detallan temas que vinculan al sistema MIO como tal, 
pero no directamente al ámbito comunicativo en tanto orientaciones expre-
sivas que configuren señales, sino por el contrario, se enfocan en la opera-
ción del sistema de transporte pero que determinan en parte el resultado 
del proyecto de diseño:

• Los sistemas estructuran la realidad en tanto las relaciones de sus
partes.
• La realidad urbana implica un sistema de transporte que tiene por obli-
gación la atención de las necesidades de movilidad de las personas y el mu-
tuo beneficio entre sus partes; organizando, priorizando y optimizando el
uso de las unidades físicas del sistema MIO en tanto la pertinencia social.
• El sistema se pliega al enfoque que atiende las necesidades del
usuario en razón de la disposición de mensajes que el sistema MIO
prevé para él y dimensiona las relaciones productor - intérprete ba-
sado en el diseño de información que disminuye el esfuerzo cognitivo -de 
lectura- de los mensajes dispuestos para la comunidad, atendiendo el
principio de las consultas visuales y actuando sobre premisas de
eficiencia y eficacia comunicativa.
• El Servicio se organiza por oferta estructurada -entendiéndolo y
asumiéndolo como tal-, no por demanda caótica y contingente.
• La responsabilidad de mantener la información del sistema MIO
actualizada para los usuarios.
• La responsabilidad de disponer correctamente del conjunto de se-
ñales requeridas para el uso del servicio MIO por parte de los usuarios, 
atendiendo a sus consultas visuales.
• Reducir por parte de la operación, el número de incidencias en las
rutas de tramos extensos priorizando tramos más cortos en corredo-
res para el uso exclusivo del sistema.
• Naturalizar los códigos formalizados en el diseño de comunicación, 
mediante campañas educativas en la comunidad que explique y gene-
re sentido de pertenencia, identidad, representación y afecto por la
ciudad y el sistema.
• Mejorar la percepción del servicio frente a la cobertura y los inter-
valos de paso de las rutas.

Orientaciones comunicativas respecto de la comunidad
• Disminución del esfuerzo cognitivo en la percepción de los códigos
gráficos.
• Disfrutar de la sensación de seguridad/certeza en los desplazamientos.
• Reducir el número de consultas visuales en los contenidos funcionales 
como las señales de orientación y en los mapas de orientación y ubicación.
• Identificar la prestación del servicio y reconocerlo como parte de
las prácticas sociales en razón de la herencia histórica del sistema de
transporte en Cali.
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• Acceder a la información precisa, de tal manera que exista una ca-
tegorización y diferenciación entre las señales para el uso del sistema
y demás información.
• Ser partícipe de una ciudad educadora e inclusiva.
• Reconocer el sistema MIO como parte de la identidad urbana y un
bien patrimonial común y vital.

Orientaciones comunicativas respecto del contenido 
(Forma gráfica de las señales)

• Resolver el principio de las consultas visuales por medio del desarrollo 
acertado del conjunto de señales y la correcta graficación de los códigos.
• Reconocer y figurar la realidad de la infraestructura física realizada
y proyectada para el sistema MÍO.
• Plasmar la adecuada intención comunicativa de: El mapa de red
como aspecto estructural que va de lo general a lo particular en con-
traste con los mapas locales que deben generar relaciones íntimas en-
tre el usuario y su contexto inmediato habitacional y de trabajo.
• Diseñar el código de ruta que permita la comprensión natural del
sistema MIO (eficacia y eficiencia comunicativa).
• Determinar el mínimo de elementos en el código de ruta para sim-
plificar la percepción y uso del sistema, empleando el color como ele-
mento secundario sin declararlo como parte constitutiva.
• Expresar correctamente el código de ruta en las piezas físicas
relacionadas.
• Expresar correctamente las rutas de los distintos servicios con la
cantidad requerida de referentes urbanos bien localizados.
• Mantener coherencia comunicativa, gráfica y morfológica entre el
sistema de señales del sistema MIO.
• Las representaciones gráficas de las señales deben evidenciar el
proceso de comprender, recordar y usar la información al momento
del viaje y para el futuro.
A continuación, se presentan como ejemplo algunas de las recomendaciones 

de diseño y estructura que dio como resultado la investigación desarrollada.
El código de ruta es el resultado de la aplicación de las orientaciones 

comunicativas y las condicionantes reconocidas a lo largo de la investi-
gación que determinaron los elementos mínimos y máximos que debían 
tenerse en cuenta para su construcción, en razón de ello esta propuesta 
se fundamentó en la lógica origen - destino, para lo que emplea el nombre 
de las estaciones terminales –según la nueva propuesta de denominacio-
nes- para indicar la dirección en la que discurre el recorrido del bus (ida 
o vuelta). Emplean un color como complemento para la diferenciación de
los recorridos que se expresan en el mapa que no es constitutivo del códi-
go. (Ver figura 7, 8 y 9).

El código de ruta de los servicios troncales estará constituido por la letra 
que identifica la estación de origen seguido por la letra que identifica la es-
tación de destino, (Ver figura 6). 
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Figura 5: Denominaciones de estaciones terminales y generación de códigos 
y rutas. 

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Figura 6: Representación esquemática del mapa con las rutas, los colores y las 
denominaciones propuestas. A partir de la figura 4 es posible armar las llaves 
(emplear el código) correspondientes a todas las rutas posibles con este mapa.

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Figura 9: Modulación del código para el sistema troncal. Visualización en el 
lúmino de un bus tipo.

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Para el servicio de alimentación en el sistema se definió una estructura 
que emplea números consecutivos acompañados de la letra principal que 
identifica la estación terminal (Ver figura 6 y 7).

Figura 6: Modulación del código para el sistema alimentador, referencia 
por estación. 

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Figura 7: Modulación del código para el sistema alimentador. Visualización 
en el lúmino de un bus tipo. 

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Para el caso del servicio denominado pretroncal, el cual es mixto en 
su concepción al usar la infraestructura de los carriles exclusivos y la de los 
mix-tos, se decidió plantear un sistema de estructura diferente para 
comunicarse con el usuario, si bien se establece una relación de integración y 
de marca MIO como unidad. Este servicio es autónomo en tanto a la lógica de 
prestación del servicio, planeamiento de sus rutas y lógicas de circulación. 
Esto llevó a que se recomendara dar independencia al discurso de este servicio
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y se concibiera en general al sistema troncal y alimentador de vocación Tron- 
coalimentado.

Se estableció un criterio de denominación numérica consecutiva acom-
pañada del origen y el destino de cada ruta, lo que le otorga coherencia for-
mal con el sistema troncal (Ver figura 8).

Figura 8: Modulación del código para el sistema pretroncal. Visualización 
en el lúmino de un bus tipo.

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Se diseñó un paquete complementario de señales para este componente del 
sistema, buscando mantener la coherencia formal y suplir las necesidades iden-
tificadas en la investigación, las cuales se referían a falta de información para la 
toma de decisiones al acceder a este servicio. El paquete de señales se acomodó 
a la infraestructura ya instalada en la ciudad con el fin de mitigar los costos de 
implementación. La información que se conformó acompaña las decisiones de 
los usuarios y busca fomentar la movilidad en la ciudad. (Ver figura 9).

Figura 9: Visualización extractada del Programa de Señales para el MIO, 
2016. Señales informativas, bandera de parada. 

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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El mapa

El mapa es la estructura principal para la orientación del sistema de 
transporte. Para su definición, se estudiaron soluciones de sistemas de 
transporte en el mundo como: Londres, Barcelona, Chile, México y en 
Colombia (Bogotá, Medellín, Pereira y Bucaramanga). 

Figura 10: Representación gráfica del mapa Troncal del sistema MIO. 

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Al ser el mapa una pieza clave en la estructuración del programa de se-
ñales, éste debía responder a las condiciones específicas de la población 
local y flotante, ya sea de turistas o vecinos de la zona metropolitana. Para 
ellos el estudio adelantado a 604 personas en la ciudad de Cali – Colombia 
permitió caracterizar las condiciones de repertorio común de signos y sím-
bolos, además las limitaciones que hasta el momento habían presentado los 
mapas que el sistema MIO había empleado hasta la fecha.

Se decidió optar por una solución híbrida, geográfico / esquemático que 
respondiera a las condiciones de la población de Cali, resultado del estu-
dio anterior, y sirviera como pieza pedagógica en el proceso de introducir-
lo como recurso para la orientación y empleo del sistema, toda vez que el 
mapa como herramienta de orientación, no era una pieza clave para el uso 
del sistema hasta la fecha.

La propuesta final del mapa se constituye como el eje principal del sis-
tema y la clave para la orientación de los usuarios en la ciudad cuando em-
pleen el servicio de transporte. Es la pieza maestra para la inteligibilidad 
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de los componentes. A partir de éste es posible conocer los recorridos y el 
cubrimiento que el sistema hace de la ciudad. Es posible notar con facilidad 
en él las estaciones terminales, de parada y los recorridos que cubren las 
rutas, éstos se diferencian por color; también sirve como elemento peda-
gógico para saber los nombres de las rutas –el código-, las cuales se dan a 
partir de la conjunción de las letras iniciales de las estaciones terminales o 
intermedias según sea el caso.  

Una novedad en esta pieza es la representación híbrida que emplea elemen-
tos geográficos y esquemáticos conjugados para facilitar el reconocimiento de 
las zonas, rutas y lugares que cubre el sistema por parte de los usuarios; la apa-
rición de las zonas barriales que circundan los recorridos, es una de las nove-
dades, esto con el fin de poder servir como mecanismo de orientación y toma 
de decisiones por parte de los usuarios (condición identificada a través del es-
tudio) la correspondencia perceptual de la escala del mapa con las distancias, 
permite, además, la toma de decisiones más eficaces por parte de los usuarios 
al decidir abordar una determinada ruta y calcular el tiempo.

Los elementos que se disponen en él buscan responder –principalmen-
te- dos de las tres preguntas básicas de los usuarios al emplear un sistema 
de transporte ¿Dónde estoy? respecto del sistema y ¿Para dónde voy? A par-
tir de hacer un rastreo visual en el mapa se pueden evidenciar los recorri-
dos de las rutas y las zonas de influencia de estas (Ver figura 10).

Figura 11: Visualización extractada del Manual de Normas para el MIO, 
2016. Recurso gráfico empleado en el mapa troncal para calcular la distancia 
alcanzable por un usuario a pie respecto de los alrededores de la estación.

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Se incorporó como complemento un recurso gráfico que permite determinar 
los elementos que alrededor de la estación se encuentran al alcance del usuario, 
la referencia de distancia empleada es de un (1) kilometro (km) o 13 minutos 
aproximados a pie, este recurso se configura como un módulo que se instala a 
necesidad en cada estación o parada del sistema troncal (Ver figura 11).
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Conclusiones

En la actualidad, la mitad de la humanidad vive en ciudades y, según Naciones 
Unidas, dentro de dos décadas, el 60% de la población mundial habitará en nú-
cleos urbanos. El crecimiento urbano es mayor en los países en desarrollo y sus 
ciudades están aumentando su población en 5 millones de habitantes al mes.2

América Latina y el Caribe (ALC) es la segunda región más urbanizada del pla-
neta. Ha pasado de una tasa de urbanización del 64% en 1980 al 79% en 2010. A 
raíz de ello, el Banco Mundial creó la llamada Iniciativa Ciudades Emergentes y 
Sostenibles (ICES) un programa de asistencia técnica que busca ayudar a ciudades 
intermedias de América Latina y el Caribe en la identificación, priorización y es-
tructuración de proyectos para mejorar su sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal.3

Se hace necesario entonces procurar por el desarrollo de ciudades más 
amables y sostenibles, ciudades más entendibles y accesibles que no superen 
la escala humana. La sostenibilidad de las ciudades constituye un reto para el 
diseño de información, actividad que, en su dimensión profesional, puede con-
tribuir eficazmente y de modo significativo en la mejora de los servicios públi-
cos facilitando a sus habitantes la lectura misma de la ciudad y participando así 
en el desarrollo de ciudades amables, accesibles, equilibradas y más humanas.

Identificar la necesidad y posibilidades del uso del diseño en asuntos como 
la movilidad, el acceso al transporte público y la información para acceder a los 
servicios que ésta presenta plantea un campo de investigación amplio e intere-
sante, cuya necesidad se ha demostrado en el desarrollo de esta investigación 
al estudiar la incidencia de la información disponible para que usuarios tomen 
decisiones y puedan a partir de dicha información crearse un mapa mental que 
incida en la orientación y toma de decisiones así como en la generación de nue-
vos imaginarios y representaciones sociales al emplear el transporte público.

Los nuevos sistemas de transporte están ocasionando una ruptura sim-
bólica con mapas mentales asociados a la movilidad ciudadana que se han 
construido históricamente y que han formado parte de la identidad cultu-ral 
de una ciudad. En este sentido y como lo dice Lotman (1996) Santiago de Cali 
va construyendo su semiósfera asociada a la historia del sistema de transporte 
donde el color ha sido un elemento fundamental de su codifica-ción, identidad 
y reconocimiento.

Las rupturas frente a códigos naturalizados e históricamente construidos 
han sido abruptamente rotos por nuevos códigos que han privilegiado sistema-
tización de información y con ello la adopción de denominaciones que dificultan 
su identificación en los mapas de rutas de las ciudades. La nueva información, 
por tanto y de acuerdo con Uribe (2014), “se establecía como una barrera y no 
como un vehículo para facilitar el manejo del sistema por parte de los usuarios, 
así como también, que el sistema de información gráfica aún no se encuentra 
consolidado y no genera confianza en los usuarios para aportar positivamente a 
la movilidad, la orientación y la seguridad de los mismos” (2014:19).

La mayor parte donde se han implementado los nuevos sistemas de transpor-te 
masivo tipo BRT, han desconocido la experiencias de otro sector en cuanto a 

2 Naciones Unidas en: .http://www.un.org. Consultado en 2014
3 BID en http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles. Consultado en 
2014
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participación comunitaria en el diseño, implementación y evaluación de los pro-
yectos, que implica de hecho mayor tiempo y presupuesto en la planeación y eje-
cución pero que garantiza en gran medida la aceptación, la integración simbólica 
y la sostenibilidad del proyecto, que se traduce en lo que plantea EMBARQ, WRI 
en sus conclusiones, que hay que “dedicar recursos suficientes (tiempo y dinero) 
para preparar adecuadamente el proyecto (EMBARQ, 2010: 31).

La nueva propuesta, resultado de ésta investigación reduce el esfuerzo 
cognitivo del usuario al pasar de cuatro componentes a dos en el código de 
denominación de rutas, conservando la lógica origen-destino que determina 
la identificación de las mismas, sirviendo esto como parámetro para la gene-
ración del programa de señales que busca en su conjunto facilitar la apropia-
ción y uso de los recursos gráficos a la hora de tomar decisiones (Ware, 2008).

La creciente demanda de información por parte de los usuarios para en-
tender sus ciudades y saber los servicios que en ellas se prestan plantea a 
los sistemas de información y a las plataformas semióticas que dispongan la 
necesidad de encontrar el equilibrio justo entre el contenido de los signos y 
los soportes de comunicación, su funcionalidad o capacidad de transmitir y 
su organización para que pueda ser fácilmente entendida –leída– sin reque-
rir de grandes esfuerzos cognitivos (Ware, 2008, p. 19).

Las cuestiones interrelacionadas de la orientación y la ubicación de uno 
mismo, ante las preguntas básicas que cualquier usuario se plantea para 
poder utilizar un medio de transporte —como responder a esa pregunta 
tan simple de ¿dónde estoy? — se hace siempre necesaria la consulta de un 
mapa. Se trata de una herramienta elaborada cartográficamente cuyo redi-
seño gráfico, si está bien hecho, le permitiría ubicarse claramente con res-
pecto a la ciudad en su conjunto como en el contexto de la red concreta de 
transporte. El papel que juega el diseño de información aquí y que lo juegue 
eficazmente, depende del interés gráfico, claridad expositiva y facilidad de 
lectura que haya introducido en el mapa al rediseñarlo. 

Durante la investigación se ha llevado a cabo el análisis de los mapas 
empleados por el MIO en concreto y otras referencias de casos relaciona-
dos en el contexto latinoamericano y global. Se utilizaron como referente 
los mapas del bus de Londres – y el mapa de la nueva red de autobuses de 
Barcelona (TMB), también el de TranSantiago (Santiago de Chile), Metro-
bus (México), Transmillenio (Bogotá), MegaBus (Pereira), MetroPlus (Me-
dellín). Al compararlos se hizo evidente que las condiciones que rigen las 
representaciones son diferentes, por un lado las características que tiene 
que ver con aspectos geográficos y por otro las representaciones de esto de 
manera esquemática dan cuenta de las características del terreno y la ma-
lla urbana de las ciudades con lo que se presenta que la hibridación (mapa 
geográfico + mapa esquemático) predomina en las soluciones estudiadas; lo 
que evidencia esquemas que funcionan muy bien por la sencillez gráfica que 
fluye con facilidad pudiendo destacar lo que para el sistema es relevante 
como son los recorridos de las diferentes líneas. 

Por otra parte, los mapas de red que representan sistemas de superfi-
cie se enfrentan con variables como es la malla urbana en sí y la ubicación 
de lugares emblemáticos de referencia y la escala en general al dificultar 
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la representación de los recorridos de las rutas y las vías por donde cruza. 
La justa medida entre los detalles del contexto en el mapa y la simplicidad 
gráfica para representar los recorridos otorga una herramienta fácil de in-
terpretar y una guía para orientarse al emplear el transporte de superficie 
como medio de transporte.

En el caso concreto de esta investigación, uno de los focos principales fue 
trabajar con ésta pieza dada la importancia manifiesta a lo largo de la investi-
gación y aplicar en ella todas las premisas y orientaciones comunicativas. Un 
sondeo a 150 personas distribuidas en las 5 zonas definidas para la encuesta 
aplicada en la etapa 1 fue el mecanismo que se estableció. Para el instrumento 
se diseñó una prueba basada en la medición del tiempo que un usuario tipo tar-
daría para tomar decisiones frente al mapa, éstas se denominaron como tareas; 
identificar si en la propuesta nueva era posible ver una disminución evidente y 
que propusiera en consecuencia un mejor desempeño del mapa corroborando 
empíricamente la mitigación del esfuerzo cognitivo de las personas.

Se aplicaron 5 tareas a las personas participantes y se midió el tiempo en 
cada uno de los casos, de manera particular se pudo observar un desempe-
ño superior del material propuesto por el grupo de investigación frente al 
material que emplea el MIO en la actualidad. (Ver tabla 1). 

Tabla 1. Compendio de datos estadísticos sondeo para determinar la 
eficiencia y eficacia comunicativa Mapa de red SITM MIO. Los datos en tan 
dados en segundo y centésimas de segundo.
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N Válido 150 150 150 150 150 150 150 149 150 150
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Media 20,25 7,05 5,30 3,13 14,59 4,29 15,62 6,31 41,80 13,51
Error  
estándar 
de la  
media

2,075 ,587 ,778 ,216 1,619 ,467 1,618 ,778 3,517 1,041

Mediana 12,00 5,00 3,00 2,00 6,00 2,00 8,50 4,00 29,00 10,00
Moda 6 3 2 2 2 2 3 2 4 3a
Desviación 
estándar

25,410 7,185 9,533 2,648 19,829 5,724 19,820 9,492 43,077 12,754
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Mínimo 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Máximo 197 50 106 18 120 38 167 68 290 75
Suma 3037 1058 795 469 2188 643 2343 940 6270 2027
Fuente: Elaboración propia, 2016.
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La siguiente cita de Jorge Frasca en su libro ¿Qué es el Diseño de Informa-
ción? presenta la responsabilidad que las soluciones de diseño encarnan al 
enfrentarse a su público, cada necesidad ‘concreta’ requiere de una solución 
‘concreta’, la extrapolación de soluciones es un error que con frecuencia 
puede cometerse, el caso del Metro de Londres y su icónico mapa de red ha 
sido replicado en diferentes sistemas de transporte algunos exitosos como 
es el caso de Barcelona cuya inspiración es previsible a simple vista pero 
desarrolla una sintaxis propia y coherente con su público. 

La revisión de estos ejemplos internacionales también ha puesto en eviden-
cia cuáles son las características gráficas comunes entre los diferentes mapas, 
así como las estrategias semánticas más habituales y las técnicas de diseño más 
frecuentes con independencia del tipo de mapa a representar en cada caso.

Se pudo encontrar que la población caleña privilegia aspectos relaciona-
dos con la orientación en la ciudad a partir de los barrios, hitos y referentes, 
los puntos cardinales aparecen como referencia secundaria. Es importante 
mencionar que los parámetros sirvieron para recomendar el cambio de al-
gunas denominaciones de estaciones y terminales y permite perfilar futu-
ras incorporaciones que correspondan con la lógica recomendada en pro 
de mejorar el nivel de referenciación de los usuarios, así como el replan-
teamiento de rutas y el número de ellas, la preexistencia de rutas paralelas, 
todo en favor de la disminución del esfuerzo cognitivo.  
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