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El diseño de información está presente en la vida 
cotidiana;  puede observarse en: formularios, 
instructivos, contratos, etiquetas, sistemas de señales 
de tránsito, manuales de instrucciones de maquinaria, 
sistemas para uso y manejo de transporte público, son 
soportes de información que requerirán de este tipo de 
diseño cuyo objetivo es convertir los datos esenciales 
en información clara y útil para todo público. 
 
La necesidad y posibilidades del uso del diseño de 
información en asuntos como la movilidad, el acceso 
al transporte público y la información dispuesta para 
el acceso a los servicios que ésta dispone, plantean un 
amplio abanico de posibilidades aún por desarrollar. 

Acorde con lo anterior, la movilidad en las 
ciudades actuales (sin importar su tamaño) y la 
organización de un sistema de transporte público 
eficiente, constituyen un reto para todos aquellos 
que están directa o indirectamente planeando el 
desplazamiento de los ciudadanos, sean éstos 
administradores, políticos, técnicos, arquitectos y 
diseñadores, como se puede ver en las figuras 1 y 
2 en las que se muestra cómo en países europeos 
se adopta un diseño de información en paradas que 
permita indicar, informar y orientar al usuario en la 
toma de decisiones sobre la ruta de bus que debe 
tomar para ir a su destino. 

Figura 1 

Poltën, Austria (2012): parada de buses doble con cobertizo
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Lo que se observa es la necesidad de informar y 
ser informado, cuestión esencial en la vida cotidiana 
de un ciudadano que se convierte en un usuario 
potencial y objetivo de los distintos medios de 
transporte público, pues estos últimos le ofrecen 
para su movilidad, información mediante sistemas de 
señales gráficas y comunicados visuales, así como 
los procedimientos adecuados para utilizarlo y las 
normas que lo rigen. 

Los usuarios de transporte al ser informados 
deberán utilizar el sistema con confianza y 
naturalidad, para que este pueda lograr el 

sentimiento de seguridad y certeza, debe estar 
convencido que el sistema funciona de manera 
correcta en pro de resolver sus necesidades y 
cumplir el objetivo: transportarlo de su punto de 
partida a su punto de llegada. Para que lo anterior 
se logre, se necesita de la ayuda del diseño de 
información, pues esta especialidad del diseño 
profesional se ocupa de presentar visualmente 
por medio de gráficos la información para un 
usuario cualquiera, que los datos informativos 
sean entendibles, comprensibles e interpretables 
y claramente, útiles en el momento de tomar una 
decisión acorde a la necesidad del momento.

Figura 2  

Poltën, Austria (2012): parada de buses doble con cobertizo con señalización tipo tótem donde puede distinguirse la información de 

indicación sobre la ruta que se detiene en la parada y los tiempos de arribo de los buses. También hay un mapa que facilita la orientación de 

las personas. A lo lejos hay otra señal de indicación que recibe a las personas que se acercan en dirección contraria al flujo de la vía.  
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B R T,  I N N O V A D O R A  S O L U C I Ó N  P A R A  
L A  M O V I L I D A D 

dimensión política de su implementación toda vez que 
hubo “la necesidad de inaugurar los proyectos antes de 
que los funcionarios electos que los respaldan llegarán 
al final de su mandato” (Hidalgo y Carrigan, 2010). 

Por otro lado, es pertinente resaltar el descuido al 
proceso educativo de la población o de participación 
de la misma en los procesos de planeación o diseño 
lo que “ocasionó muchos problemas durante las 
primeras semanas de operación en la mayoría de 
implementaciones”, pero también “la insuficiente 
información y educación al público, condujo a 
condiciones caóticas y, en algunos casos, a protestas 
públicas que hicieron necesaria la intervención de las 
fuerzas del orden” (Hidalgo y Carrigan, 2010, p. 24). 

No obstante, pese a que el estudio analiza la mayor 
parte de las dimensiones referidas a los sistemas 
de transporte público tipo BRT de las ciudades 
Latinoamericanas y de Asia que lo implementaron, no 
se observa preocupación por profundizar el proceso 
comunicativo desarrollado no solo en la sensibilización 

Lineamientos que buscan dar solución 
a los problemas frecuentes

Los sistemas de transporte masivo de tránsito rápido 
o BRT (Bus Rapid Transit), empiezan a irrumpir en 
las ciudades latinoamericanas: Curitiba, Brasil (1974); 
Quito: Trolebús (1995); Sao Paulo (1997); Bogotá: 
Transmilenio (2000); Santiago de Chile: Transantiago 
(2002), entre otras. Resultado de la búsqueda por 
mejorar la movilidad ante el excesivo crecimiento de 
las poblaciones, que generó alta demanda del servicio 
de transporte que superó la oferta disponible de las 
empresas prestadoras de servicio; pero también 
por las grandes distancias que se cubren, o por la 
necesidad de modernizar la flota de buses que se 
disponen. Esto, llevó a pensar en la necesidad de 
encontrar una estrategia que permita movilizar mayor 
número de pasajeros en menor tiempo y en mejores 
condiciones de calidad de los sistemas de transporte 
(Hidalgo y Carrigan, 2010).

El anterior estudio destaca, de igual manera que gran 
parte de los sist emas de transporte se “implantaron de 
forma apresurada e iniciaron las operaciones sin contar 
con todos los elementos planificados” sobre todo por la 

1.1 
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frente a la implementación, sino en la generación de 
cambios de comportamiento mediante estrategias de 
educación ciudadana, información sobre efectividad de 
los códigos, normas y principios que rigen en todo el 
diseño de información y que incluye mapas, señales en 
terminales, estaciones o paradas; transformaciones de 
los hábitos, imaginarios y sentidos de pertenencia de los  
usuarios; integración e inclusión ciudadana, más en  
las ciudades que acogen población proveniente de  
diversas etnias, culturas o con alto nivel de vulnerabilidad  
por el lugar donde se ubican en las mismas, entre otros. 

Al respecto, un estudio realizado en el 2011 que busca 
la caracterización de los modos de información al 
usuario en los sistemas de transporte masivo realizado 
como Tesis de pregrado del programa de Ingeniería 
Civil, por los estudiantes Luis Fernando Alcarcel 
Carrillo y Liliana Constanza Varela Hernández de la 
Universidad de La Salle, ofrece como resultado que  
los sistemas de transporte con menor longitud a  
50 km, “no brindan sistemas de información virtuales 
eficientes a los usuarios, porque presentan mapas 
que no tiene la información suficiente para planear la 
ruta o movilizarse dentro del sistema, haciendo que el 
usuario se confunda” (Alcarcel y Varela, 2011, p. 112). 
Pero el estudio tampoco da cuenta de la eficiencia o 
eficacia de los mapas físicos a la hora de la planeación 
de una ruta por parte del usuario, tampoco estipula 
cuáles son los beneficios en cuanto a generación de 
nuevos hábitos y transformaciones culturales por la 
implementación de un sistema de transporte masivo 
rápido tipo BRT en las ciudades estudiadas. 

Ahora, también pertinente reseñar un estudio sobre 
la señalética en Cali, realizado en el 2007 (Salcedo 
y Caicedo, 2007), para identificar, principalmente 
aspectos relacionados con educación vial de los 
caleños y en ello, el uso que le dan a las señales 
de tránsito. El estudio ofrece resultados que se han 
mantenido históricos; verbigracia, una moralidad 
pública que evita el acatamiento de las normas, bien 
sea al momento de cruzar un semáforo por parte de  
los conductores o para atender señales que  
indican un ‘Pare’ o el no cruce hacia la derecha   

o izquierda de una vía. A lo anterior se le suma los 
diferentes motivos que argumenta los ciudadanos 
para mencionar su falta de uso de un puente 
peatonal, por ejemplo. 

De hecho, cuando la iniciativa de un proyecto 
está orientada desde el gobierno (o top down), 
desde arriba hacia abajo y no desde la comunidad, 
(bottom up), desde abajo hacia arriba, requiere la 
implementación de actividades de sensibilización, 
algunas de las cuales pueden ser de orden 
“diplomático” como lo es buscar activismo ciudadano 
mediante organización de grupos barriales, sectoriales 
o universitarios para fomentar unas prácticas viales 
encaminadas a cambio de comportamiento.

Por ejemplo, organizar clubes de uso de bicicleta, 
de jóvenes que fomenten cultura ciudadana o de 
comportamiento adecuado frente al nuevo sistema 
de transporte, programas de televisión para destacar 
comportamientos cívicos frente a la vida citadina, 
o como se realizó en Bogotá (Colombia), el uso de 
mimos para generar respeto de señales, circulación 
por lugares diseñados para el cruce de vías.

Otra actividad importante del inicio de un 
proyecto social que involucre transformación de 
comportamientos para la generación de una nueva 
manera de movilidad ciudadana y que forma parte 
de la sensibilización de la misma, son los talleres 
que pretenden vincular a la ciudadanía a participar 
en el diseño o aceptación del nuevo proyecto, toda 
vez que ella es la que determinará el nivel de uso 
del mismo. Los talleres se organizan por sectores, 
bien sea acorde con la organización político 
administrativa de una ciudad, la que puede ser por 
barrios, comunas, villas u otras, o la que requiera el 
nuevo proyecto. 

Paralelo a lo anterior, las estrategias de 
sensibilización se acompañan de políticas 
públicas las cuales buscarán establecer códigos 
formalizados, que pueden materializarse con el 
establecimiento de Leyes, Normas y Decretos para 
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el mejoramiento de la movilidad, la convivencia o 
el uso adecuado de un servicio. Acompañado a lo 
anterior, se debe mejorar el nivel de infraestructura, 
del espacio público o la vía. 

Las políticas públicas se convierten en códigos 
formalizados que, acompañados de educación 
ciudadana para su acatamiento, se convierten en 
códigos que se naturalizan, lo que conlleva a la 
generación de hábitos, imaginarios y representaciones 
sociales con lo que la comunidad mejora su 
percepción de la ciudad y se facilita su convivencia  
e identidad con la misma.

De otro lado, y a manera de ejemplo, se puede revisar 
el caso de la ciudad de Santiago de Cali (Colombia) 
que desde hace muchos años acoge migración 
de población especialmente del suroccidente 
colombiano, quienes, principalmente se ubican en 
lugares periféricos de la ciudad, que ocasiona la 
necesidad de iniciar un proceso de inclusión más 
cuando dicha población debe tomar conciencia 
sobre el lugar nuevo que habita y generar sentido 
de pertenencia, imaginarios y representaciones 
sociales, lo que requiere un tratamiento especial y la 
necesidad de realizar un programa de educación y 
cultura ciudadana para que su interacción simbólica 
tanto con los habitantes históricos, con los espacios 
públicos, sagrados, familiares (habitacionales, muchos 
de los cuales tienen normas que actúan en favor de la 
convivencia) sean lo menos traumáticos. 

En consecuencia con lo anterior, el conjunto de señales, 
códigos e información que hace parte de un sistema 
de transporte debe responder a múltiples dimensiones, 
entre otras, identificación de rutas en acuerdo con 
los mapas cognitivos históricos de los ciudadanos, 
superando en la medida de lo posible, criterios técnicos 
de índole sistémico, que contrarían razones históricas 
de nominación; la señalización de las estaciones y 
los mapas en lugares apropiados según o el volumen 
de información que manejen, buscando mantener la 
esencia de su producción, que es dar cuenta del lugar 
en que está el pasajero y ofrecer información sobre 

la variedad de rutas que le pueden llevar a su destino; 
más responder a las premisas que enfrenta el viajero, 
¿Dónde estoy? ¿Qué ruta me lleva al lugar donde voy? 
¿Cómo saber cuándo haya llegado? (Uribe, 2016) 

Cuando se busca cambio de comportamiento, por 
ejemplo, una etapa inicial de un proyecto es sensibilizar 
puesto que en ella se busca la “toma de conciencia”  
y sobretodo, disminuir la resistencia al cambio, propio a 
la naturaleza humana, cuando se trata de dar un paso 
más en su proceso de desarrollo. La sensibilización 
incluye además de la información suministrada de un 
proyecto, la participación activa de la comunidad toda 
vez que ella será la usuaria de un servicio y quien le 
dará la dimensión que se requiere, mediante su uso. 

Lo anterior lleva a pensar la oportunidad que se tiene 
para crear una estrategia comunicativa desde el nuevo 
proyecto de transporte masivo o desde los proyectos 
de desarrollo de ciudad que se implementen; por un 
lado orientar a la apropiación de los mismos y con ello, 
su aceptación, su identidad, su integración al mapa 
mental o imaginario de los habitantes que les permita 
un diseño mental de su movilidad citadina cada vez 
que recorra el territorio; de otro lado, al suministro de 
información puntual que incluye variantes de rutas 
disponibles, tipos de vehículos y códigos de identidad 
de los mismos; en suma, sobre el servicio. El conjunto 
de información que facilite la utilización del servicio 
y promueva mejores prácticas orientadas a una 
movilidad mejor y eficiente.

En concordancia con lo ya planteado, surge una  
serie de inquietudes sobre la implementación  
de sistemas de transporte en general, a saber:  
¿Qué leyes, normas o principios se utilizan para  
la generación, diseño y aplicación de todos los  
signos (en las vías/estaciones/vehículos, sistemas  
o códigos comunicación (visuales-auditivos-táctiles) 
vinculados al nuevo sistema? ¿Bajo qué criterio se 
adjudica la denominación de (terminales/Estaciones/
paradas/buses/otros)? ¿Qué imaginarios se están 
construyendo a partir de la implementación del 
nuevo sistema de transporte?
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Cuando se refiere a imaginarios, denominaciones, 
asociado en este caso a movilidad, (véase Silva, 2006),  
se puede pensar en que aquello que se vive se nombra, 
más cuando la operación lingüística de denominar 
tiene una relación directa con la operación mental 
de evocar, puesto que, al elegir un camino, aunque 
depende de su necesidad, también funda su evocación 
y con ello, su identidad o sentido de pertenencia. 

Referir a imaginarios también se debe pensar en 
doble vía, de un lado la posibilidad de generar deseos 
o fantasías sobre la ciudad que permita pensar en 
la ciudad imaginada, la que se quiere en términos 
de movilidad y la otra, generada por los fantasmas 
o traumas que se ocasionan generalmente por la 
implementación de un sistema con alto nivel de 
traumatismos o caos en la movilidad.

De otro lado permite preguntarse ¿Cómo generar 
acciones tendientes a disminuir los prejuicios o 
diversas formas de resistencia al cambio de una 
comunidad que, aunque tenga niveles de identidad 
arraigadas a territorios ajenos al lugar donde llegó a 
vivir, acoja un nuevo sentido de pertenencia? O, dicho 
de otra manera, ¿qué código debe adoptarse para el 
diseño de la señalética, los mapas y la información 
que se le suministra a la comunidad, principalmente 
a aquella que se busca incluir a la dinámica social, 
cultural y productiva que se ubica en sectores 
vulnerables del territorio citadino?
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1.2 
L A  D I M E N S I Ó N  D E L  S E R V I C I O  D E L 
T R A N S P O R T E  P Ú B L I C O  C O M O  P R O B L E M A

El crecimiento de  la economía de América Latina 
y el Caribe en los últimos años, ha mostrado una 
tendencia positiva frente a las economías más 
desarrolladas, mostrando un dinamismo en la 
economía de la región y aumento en la inversión 
pública y privada (Naciones Unidas-Cepal,  
2011, p. 15). 

Este panorama plantea importantes retos en torno 
a problemáticas como planes consensuados de 
ordenamiento territorial, los sistemas de tránsito, la 
oferta de transporte público y la movilidad, el acceso 
a los recursos básicos, entre otros.

En este orden de ideas, los retos para sus gobiernos 
centran su atención en la mejora de las condiciones 
de vida de los habitantes y el desarrollo sostenible, 
en un orden consecuente con el desarrollo mismo 
de la región. Véase los objetivos del desarrollo 
sostenible como marco en el que se soportan los 
aspectos referidos a la eficiencia de la movilidad, la 
mitigación de los aspectos contaminantes derivados, 
por ejemplo, del uso del transporte público, en este 
sentido la optimización en el uso puede contribuir 

en este aspecto al optimizar la toma de decisiones 
por parte de los usuarios a partir de información 
confiable, fácil de ser interpretada y los más sencilla 
posible, así mitigar las pérdidas por equivocación, 
optimizar los recorridos, disminuir las intercambios 
entre líneas, entre otros aspectos que genere mayor 
uso del transporte rodado.

En el foco de atención de las instituciones 
gubernamentales se encuentra el sistema de 
transporte y en sus compromisos con la calidad de 
vida donde se aborda el tema de la información para 
su conocimiento, acceso y socialización. Allí entran 
a indagarse las posibilidades de intervención de 
propuestas apropiadas para que los usuarios puedan 
hacer uso adecuado de las señales, el medio de 
transporte y la ciudad.

Un ejemplo de buenas prácticas lo proporciona 
el caso del sistema de transporte de Barcelona 
(España), el cual evidencia la participación del diseño 
en el desarrollo de la infraestructura urbana actual y 
las condiciones que ésta dispone para la vivencia en 
el territorio (Julier, 2010, p. 166). 
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Figura 3  

Bus de la nueva red de buses de Barcelona, implementada en el 

2012: parada de tipo cobertizo de la ruta H6

Figura 4  

Estación del metro Barcelona: pasillo de tránsito entre estaciones, 

lugar de toma de decisión entre dos líneas del metro: la línea 3, de 

color verde, y la 1, de color rojo

Figura 5  

Estación del metro Barcelona: andén de abordaje en la estación 

Glòries, línea 1

Figura 6  

Bus de la nueva red de autobuses de Barcelona, implementada en 

el 2012: parada de tipo tótem de la ruta H12

Barcelona, después de 30 años implementando 
programas de urbanismo, arquitectura, diseño y cultura, 
ha constituido un modelo de ciudad caracterizado 
por sus condiciones para ser habitada con menos 
índice de hostilidad, que la convierte en una ciudad 

modelo de desarrollo y planificación para las ciudades 
contemporáneas (figuras 3 a 8). Así, resulta apreciable 
reconocer los logros del diseño de información 
pensado en los usuarios, es decir, en quienes  
habitan la ciudad.
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El asunto se centra en las condiciones de vida de los 
habitantes y los elementos dispuestos para su uso.  
En el contexto de los sistemas de transporte, el diseño 
de información aparece como factor mediador entre la 
propuesta de flujo de circulación de las personas  
en la infraestructura de transporte, con la necesidad 
de movilidad de los habitantes. También tiene 
la particularidad de poder adecuarse a diversas 
necesidades y escalas de un proyecto; a escala de 
un sistema de información vial para una ciudad o 
como la implementación particular para un museo 
(Smitshuijzen, 2007, p. 25).

La oportunidad planteada es identificar los aspectos 
que el diseño de información tiene para participar 
en el desarrollo y sostenibilidad de proyectos de 
intervención en las ciudades, dotando sus espacios 
y contenidos de inteligibilidad para permitir que la 
infraestructura sea más habitable y genere como 
consecuencia un mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles, todo desde la postura  
de los usuarios.

La movilidad en la ciudad contemporánea es vista 
como un factor determinante para el desarrollo, la 
construcción de infraestructura, la estandarización 
de normas de tránsito y la estructuración de 
modelos; estos son elementos partícipes de su 
planteamiento y cuestionamientos gubernamentales. 
No obstante, la movilidad como concepto requiere 
ser comprendida como algo más que la dotación de 
elementos arquitectónicos y de la infraestructura, 
debe ser entendida como principio de libertad en el 
desplazamiento (Hourcade, 1999, p. 46). La movilidad 
pues, asumida como la capacidad de desplazamiento 
y la libertad para la toma de decisiones por parte de 
las personas; en consecuencia, a mayor libertad, mayor 
será la movilidad. 

Uno de los factores más fascinantes del hombre es su 
capacidad por entender representaciones visuales de 
abstracción variable, gráficos que codifican conceptos, 
conexiones, conjuntos de datos, superficies geográficas 
que diariamente tratan de hacer inteligible el alto flujo 

Figura 7  

Parada de la nueva red de autobuses de Barcelona (2012): parada 

de tipo cobertizo de la ruta H16 (plaza de Cataluña). Nótense las 

figuras adosadas en la parte posterior de la parada en color verde 

y azul que aluden a las rutas con las que es posible contactar para 

hacer intercambios. La ruta que se detiene allí.

Figura 8  

Nueva red de autobuses de Barcelona (2012): señales de piso 

que facilitan que las personas lleguen hasta las paradas de los 

autobuses, denominadas como “migas de pan1”

1  Concepto que se refiere al clásico de los hermanos Grimm, Hansel y 

Gretel al hacer alusión a la manera como una sucesión de elementos, 

gráficos, pueden orientar el camino y ayudar a recordarlo.
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de información de la vida cotidiana; la información sin 
contexto pierde su capacidad funcional, aquella que 
le da la fuerza de movilizar masas y transformar el 
pensamiento con conocimiento y sabiduría.

Los sistemas consisten en la relación e interdependencia 
entre las partes de un todo (Heskett, 2005, p. 145), por 
lo cual la información visual, en su conjunto, constituye 
un sistema que debe ser tratado como una unidad 
que responde a intereses comunicativos concretos y 
cuyo desempeño busca satisfacer las necesidades de 
los usuarios a través de una respuesta efectiva de las 
preguntas del viajero en el contexto de las ciudades.

En este sentido, el diseño de información contribuye 
con la mejora de la “libertad” de las personas en el 
ámbito de la ciudad en lo que concierne a la movilidad, 
al otorgar condiciones formales que faciliten la 
constitución de un sistema de información visual 
coherente y adecuado para los usuarios de un sistema 
de transporte, para ello la relación conceptual de 
diferentes campos como la psicología cognitiva, la 
semiótica y la comunicación, fundamentan la manera 
como la información se prepara de manera adecuada 
para ser usada en situaciones cotidianas en las 
ciudades y específicamente al interior de un sistema 
de transporte.

 
1.2.1 ¿Para qué mejorar las 
condiciones de información visual 
de un servicio de transporte?

Siendo consecuentes con la necesidad inherente de 
encontrar información para desplazarse de un lugar a 
otro de manera eficiente y eficaz al emplear un medio 
de transporte en necesario centrar la atención en 
todos aquellos elementos que constituyen estímulos 
visuales direccionados a facilitar el entendimiento 
en general de la red de transporte por parte de los 
usuarios. Dichos estímulos visuales se refieren a las 
maneras como las personas comprenden la manera 
como el sistema discurre por la ciudad, permite hacer 
conexiones e intercambios entre servicios, luego y 

teniendo en cuenta que se parte de lo general, ir a 
lo particular. Los detalles de los recorridos, paradas 
y cruces con otros servicios, los lugares donde 
se puede acceder a ellos, las denominaciones, 
siempre que sean fáciles de recordar, ya que son la 
información que permitirá acceder al servicio en un 
lugar físico determinado, ya sea una estación con 
múltiples zonas de acceso a rutas o en una parada  
en la calle.

El conjunto de situaciones caracterizadas para cada 
sistema de transporte establece la información 
necesaria para ser preparada con el fin último de ser 
entregada de manera fácil de ser entendida por los 
usuarios, en consecuencia, de ello usuarios  
orientados, informados y un sistema usado de  
manera racional y eficiente.

Sin embargo, subyace la manera en la que la 
infraestructura ha sido planeada y como se planea 
su uso desde los entes que administran la operación 
y que determinan los servicios que se disponen 
para cubrir la demanda, normalmente esta se 
calcula haciendo caso a los estudios de número de 
usuarios en horas del día que se denominadas valle 
y pico, y los lugares de origen y destino de los viajes 
principalmente, (otros factores sociodemográficos 
pueden ser relevantes). Estos estudios son un  
insumo importante para el cálculo de las cantidades 
de servicios y rutas, buscan en último satisfacer  
la demanda. 

Las ciudades de tamaño medio y las grandes urbes 
constituyen el ecosistema donde se implementan 
sistemas de transporte tipo BRT, en particular cuando el 
presupuesto no permite la implementación de otro tipo 
de infraestructura, como son, por ejemplo, los sistemas 
tipo metro. En ese contexto atender de manera 
adecuada a la población con la información para el uso 
permitirá articular de manera simbiótica los recursos 
limitados y optimizar los servicios disponibles, así como 
la infraestructura al optimizarla desde la perspectiva 
de hacer lo más sencillo posible el planteamiento que 
sustentará la forma como los recorridos se plantean.  
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La disminución del número de trasbordos resulta clave, 
según la manera como se calcula su cantidad para que 
sean suficientes con el objetivo de facilitar el traslado 
de un lugar a otro usando el sistema. Del mismo modo 
se disminuye la redundancia de servicios que solo 
confunden al usuario y no le satisfacen su necesidad 
de desplazamiento. Esto se presenta cuando hay más 
de una ruta que, en gran medida, cumple lo mismo que 
otra, pero que se denomina de forma diferente.

Por último, la complejidad de la información, la 
coherencia de esta con la realidad del sistema y 
su actualización permanente, concurren para dar 
confianza a los usuarios, el reto en la preparación 
adecuada de los sistemas de información implica 
la disminución de la complejidad de las formas 
comunicativas —el diseño— para los requerimientos 
del sistema, contemplar las necesidades de las 
personas y las condiciones específicas de cada ciudad. 

Cabe formularse varias preguntas que puedan orientar 
la solución de estos sistemas de información, ya sea 
que están implementados o no, y cuando se busca 
mejorar o se está en la fase de planeación para una 
posterior puesta en marcha. Por ejemplo:

• ¿Cómo atender el problema de apropiación social 
que plantea un sistema de transporte desde el 
diseño de información para los usuarios? 

• ¿Cuál es la realidad empírica de la información  
del sistema de transporte en cuanto a su uso  
y apropiación?

• ¿Bajo qué parámetros puede plantearse una 
actualización del sistema de información, que 
recoja el conocimiento adquirido y se reoriente la 
información hacia un sistema enfocado al usuario?

• ¿Cómo reflejar la identidad circundante en el 
sistema de información del sistema de trasporte, 
de tal manera que su sistematización permita 
integrarlo completamente con la ciudad y facilite su 
comprensión cabal por parte de los usuarios?

• ¿De qué manera poder cubrir la demanda con el 
menor número de rutas para hacer lo más racional 
posible el sistema para los usuarios?

• ¿Cuál es el estado de la información que se 
presenta a los usuarios para la toma de decisiones 
al interior del sistema?

• ¿Qué tipo de tecnologías se emplean para 
presentar información a los usuarios?

• ¿Qué elementos tecnológicos pueden mejorar la 
información con los usuarios?

• ¿Los usuarios pueden resolver las preguntas 
básicas de un viajero a partir de la información 
disponible?

• ¿Los usuarios son autónomos para decidir en tanto 
a intercambios y rutas?
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Pensar en solucionar un problema complejo que 
involucra la infraestructura de un sistema de  
transporte en particular o algún tipo de servicio que  
se preste a una comunidad en la ciudad involucra la  
activación de una serie de estrategias que en 
principio busquen satisfacer la necesidad o los 
problemas de insatisfacción que puedan ser 
observados. El planteamiento presentado aquí 
ofrece alternativas para resolver esta problemática, 
formuladas desde la perspectiva del diseño cuya 
particularidad se enfoca en asumir el problema y 
buscarle solución. Si bien el diseño como campo 
se inscribe en las ciencias sociales y humanas, 
este cuenta con la posibilidad de la caracterización 
del problema con la participación, claro está, 
de las personas involucradas y puede y debe 
buscar la solución con ellos. Lo anterior prevé 
que el planteamiento debe fundamentarse en 
superar la dimensión del estilo, apariencia o de 
embellecimiento, se trata de comprometerse con el 
desarrollo de propuestas que otorguen estructura y 
se acomoden a las necesidades particulares de los 

usuarios del sistema de transporte o del servicio y 
que pueda contemplar un horizonte coherente al 
desarrollo y crecimiento de la demanda del mismo. 

La concepción de un sistema de información  
que reconoce al usuario como eje principal de  
las interacciones y condicionante de la forma,  
establece metas y parámetros para determinar  
los lineamientos que deben marcar la solución.  
Se debe dar prioridad a la disminución del esfuerzo 
cognitivo de las personas al intentar comprender 
el problema (prestación de un servicio como el 
transporte), se debe condicionar la complejidad 
aparente y mitigarla en el proceso de formalización 
de la información. La concepción de un sistema 
basado en la sencillez y la simplicidad implica no 
solo pensar en la forma sino también en la manera 
como el sistema mismo se racionaliza y presenta 
ante su gran público, siguiendo el hilo del transporte 
—zonas en las que se divide la ciudad, rutas a 
demanda de la comunidad, procesos memorísticos 
para la utilización del sistema, codificaciones 

1.3 
L I N E A M I E N T O S  D E  S O L U C I Ó N
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complejas para las denominaciones de la ruta, entre 
otros son aspectos a tener en cuenta—.

Todos los elementos que se diseñen y sean visibles 
deben proveer imágenes articuladas con la realidad 
y no regirse exclusivamente por códigos estéticos 
que persiguiesen solo la apariencia, sino privilegiar 
la dimensión funcional que otorgue valor y sentido a 
lo que se comunique. 

Una ruta a seguir que proporcione beneficio 
directo al usuario puede plantearse en torno a 
la implementación de una plataforma semiótica 
que integre rutas y señales, así como sistemas 
lingüísticos, icónicos y formales, en un sistema 
de información de diálogo directo con el usuario, 
acercándose a las condiciones de la infraestructura, 
pero siempre de cara al servicio.

Los resultados de la creación o acomodación de los 
sistemas de información buscarán, siempre que sea 
posible, consolidar una nueva imagen del servicio 

dotando a elementos como señales, denominaciones 
y esquemas con significados colectivos para el uso 
del transporte público que posibilita la apropiación 
y fácil manejo por parte de los usuarios. En últimas 
siguiendo a Silva (2014) y a Lynch (2008) un nuevo 
imaginario y una nueva imagen de la ciudad, una 
percepción de mejora, de facilidad o de integralidad 
frente al servicio que se presta.

Este plan de creación o mejora del sistema de 
información visual se constituye en su conjunto 
en forma de una plataforma semiótica a medida, 
estructurado por funciones a partir de programas 
de signos y símbolos con exigencias y premisas 
que lo particularizan en algunos aspectos según 
condiciones específicas de la operación y la 
estructuración de la infraestructura que soporte 
el servicio que corresponda, en resumen la 
constitución de elementos interdependientes e 
interrelacionados que constituyen un sistema de 
información visual para la correcta interpretación de 
las partes y el todo. 
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1.4 

La representación gráfica del territorio busca acercar 
a una escala manejable, que haga comprensible 
el espacio circundante, su representación hace 
inteligible el entorno que nos rodea y facilita el 
control, ordenamiento y decisión sobre el espacio. 
Siguiendo a Herrera (citado por Calvera, 2007),  
la escala permite que con certeza sepamos  
cómo movernos por el territorio y dado el  
conocimiento acumulado confiemos en este  
tipo de representaciones como voz rectora. 

L I N E A M I E N T O S  G R Á F I C O S  Q U E 
F U N D A M E N TA N  E L  D I S E Ñ O  D E  
U N  M A P A  D E  T R A N S P O R T E  B R T

Los sistemas de transporte han desarrollado 
representaciones esquemáticas de sus redes 
que permiten a los usuarios relacionar el espacio 
geográfico con la cobertura de un servicio de 
transporte, también saber las alternativas de 
recorrido disponibles, las paradas a lo largo de estos 
y los intercambios por cruce de líneas que pueda 
hacer un usuario. El emblemático mapa del metro 
de Londres de Henrry Beck de 1933 estableció un 
principio gráfico que ha sido replicado casi por todos 
los sistemas metro del mundo en mayor o menor 
medida lo que lo convirtió en emblemático (Green y 
Rewse-Davies, 1995). 
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Figura 9  

Plano del metro de Londres, basado en el diseño de Henry Beck (1933)

Los mapas diagramáticos o de red como se 
conocen pues, han tenido una evolución y 
cimentación propia del trabajo continuo y evolutivo 
que por más de 90 años han estado sometidos al 
escrutinio diario de los usuarios, esto permite saber 
de su efectividad y de sus limitaciones a la hora de 
comunicar la información del contenido a su público.  

Los sistemas de autobús basados en BRT no 
cuentan con el antecedente del desarrollo gráfico 
que los de metro han logrado al establecer casi una 
gramática propia que establece un discurso para la 
representación de sus características y ofrecimiento 
de su servicio (véanse figuras 10 a 13). 
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Figura 10  

Plano de metro de Londres
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Figura 11  

Plano de la red del metro de Barcelona
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Figura 12  

Plano de la red de metro de Berlín
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Figura 13  

Plano de la red del metro de Nueva York
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Este tiempo ha sido un factor fundamental para 
establecer esa gramática que facilita su comprensión 
y entendimiento que se pone a prueba cada día desde 
hace más de 90 años. Para los sistemas de BRT 
que de alguna manera buscan que su infraestructura 
denote los principios estructurales obvios de un 
sistema de tren (Lerner, 2007) pero que tienen 
implícitas variables propias que les impone el  
principio de movilidad en superficie y el compartir  
su tránsito con los esquemas de movilidad 
tradicionales lo que impone a estos, retos  
específicos que deben ser superados. 

Las características propias de los sistemas de BRT 
requieren alcanzar una gramática comunicativa 
estable que facilite la comprensión de su lógica por 
el público que los usa. Desarrollar pautas gráficas 
que reconozcan sus maneras y formas de prestar el 
servicio hasta encontrar la madurez gráfica propia de 
un sistema de información visual, que sea fácilmente 
entendible por los usuarios. Una gramática que sea 
reconocible por quien la usa y extrapolable y escalable 
a contextos diferentes. 

Las decisiones que se deben tomar alrededor de la 
representación gráfica de los elementos de un mapa 
de superficie para un sistema de transporte tipo BRT, 
deben estar mediadas por las necesidades de los 
usuarios y más importante aún por las limitaciones 
que cognitivamente establece el aparato sensorial 
humano (Visocky O’Grady y Visocky O’Grady,  
2008, p. 60).

Consultar sobre las particularidades de la población 
beneficiaria del servicio es una tarea ineludible, la 
identificación de las características propias otorgará 
lineamientos fundamentales para la solución que se 
incorpore. Analizar los datos permitirá conseguir una 
solución tan cercana a la necesidad como sea posible 
y adecuarla a parámetros y criterios de legibilidad ya 
consensuados por el repertorio común de signos y 
símbolos que las personas compartan. 

Lo anterior plantea aspectos que guían y determinan 
las características en lo que concierne al mapa, 
elemento rector que orienta la solución general 
en tanto a información que plantea las maneras 
particulares de un servicio con estructura y facilitan el 
entendimiento de las partes, el todo y la orientación de 
las personas. Con esta pieza se puede atender, en el 
caso del transporte público dos de las tres preguntas 
básicas de un viajero, la ubicación del usuario respecto 
del sistema (¿dónde estoy?) y los servicios de que 
dispone para alcanzar un destino (¿para dónde voy?). 

 
1.4.1 La orientación espacial en la ciudad 

Los principios de orientación básicos desarrollados por 
la humanidad y que permiten determinar la ubicación 
general de una persona respecto de un espacio son la 
orientación y el sentido, estos son el punto de partida 
para tomar decisiones en un contexto determinado. 
La representación de la geografía y los recursos 
que facilitan pues la determinación de la posición 
de un usuario respecto de la ciudad y el servicio de 
transporte son los referentes que una gramática 
particular proponen para que un usuario pueda 
determinar su ubicación y la manera de alcanzar su 
meta, el destino (véase figura 14).
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A manera de ejemplo podemos pensar en el caso 
de un mapa para una ciudad, que incorpora un 
servicio de transporte de superficie, cuya función 
será, por un lado, mejorar la prestación del servicio y 
por otro, que las personas puedan saber a partir de 
este como emplearlo, que intercambios, conexiones 
o desconexiones disponibles hay y calcular, de ser 
posible, el tiempo para alcanzar desde su ubicación 
el sistema de transporte. Los elementos gráficos 
que constituirán el mapa están dispuestos en razón 
de establecer un punto fijo que se destaque dentro 
de los demás, como referencia podemos emplear 

las estaciones principales o las paradas, si fuese 
este el elemento de la infraestructura más relevante.  
Al ser la referencia seleccionada para dar 
ejemplo las estaciones terminales, estas al ser 
una infraestructura notable, en el mapa deberán 
adoptar una forma gráfica como convención que 
facilite que se destacan del resto de elementos 
por color y forma para facilitar su identificación 
visual como objeto relevante en el contexto de las 
representaciones gráficas que incluya el mapa en 
general. Otro elemento a destacar son las líneas que 
expresan los recorridos de las rutas y los servicios, 

Figura 14  

Noción de orientación y sentido
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a este aspecto hay que dar relevancia dado que la 
percepción inicial serán las conexiones entre los 
puntos extremos, las estaciones terminales, pero al 
hacer una revisión detallada deberán ser visibles 
las diferencias entre las rutas, los servicios y las 
características de estos, es decir, que el valor de 
la línea y su tipo (continua, punteada, discontinua) 
determinan una convención que también debe 
conocer quien observa la información y que la 
comunicación subsecuente a los mapas resulte 
coherente. Las estaciones localizadas deberán 
presentar además de su ubicación concreta, el 
nombre y la dirección correspondiente, lo que en 

consecuencia denota el espacio geográfico como 
referencia espacial para el usuario (figura 15).

Como complemento y a nivel de detalle, se 
deben representar gráficamente a nivel de 
referentes comunes, las zonas verdes urbanas 
más características y que presentan un área 
considerable como mancha de color que facilite la 
ubicación, estos espacios visualmente relevantes 
permitirán la extrapolación de las formas con la 
realidad urbana y orientarán al usuario con el fin 
de permitir su ubicación concreta en el espacio 
representado (figura 15).

Figura 15  

Transportes metropolitanos de Barcelona: plano del sistema brt
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Figura 16  

Parada de buses en París: acercamiento al plano general

Figura 17  

Parada de buses en París: acercamiento al plano medio

Es deseable el establecimiento de parámetros 
que permitan al usuario la lectura adecuada de 
la escala representada, el empleo de elementos 
gráficos que faciliten esta representación son 
bien recibidos, como ejemplo puede emplearse el 
factor tiempo como referencia, emplear un recurso 
gráfico que represente el perímetro alrededor 

de una estación o parada, permitirá a un usuario 
saber las distancias alcanzables a pie a partir de la 
referencia, 1 km equivale a un promedio de 15 a 18 
minutos caminando. Este es un recurso que permite 
determinar la escala de la ciudad y los límites del 
desplazamiento racional (véanse figuras 16 a 18).
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Figura 18  

Parada de buses en París: acercamiento al primer plano
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Es necesario decidir sobre la representación del 
entramado de las ciudades, calles, avenidas y 
autopistas, entre otros. Todos ellos son referencias 
de ubicación y un factor para calcular las 
distancias aparentes para el usuario. Dado que 
los sistemas de tipo brt son en su mayoría de 
superficie y compiten en el espacio urbano, las 
referencias son fundamentales para la toma de 
decisiones de un usuario al revisar la información 
en un mapa y ver cómo puede alcanzar un destino 
determinado. Corresponde esto a la complejidad 
que implica incluir toda la malla urbana en la 
representación y que, con ello, se les exija un 
alto esfuerzo a los usuarios y se desestime, en 
consecuencia, el uso del mapa como herramienta 
de ubicación y uso del sistema (figuras 15 y 16).  

Figura 19  

Plano esquemático de París; fuente: Mapas de Google

La decisión debe racionalizar la información y definir 
los aspectos de la información vial más relevantes 
y que sirvan de referencia para la ubicación y toma 
de decisión en tanto a distancias y tiempos de los 
recorridos.

Contemplar la forma de incluir mapas esquemáticos 
que resuman visualmente los detalles relevantes 
de ubicación del mapa general y que permitan 
con facilidad, para los usuarios más asiduos tomar 
decisiones de intercambio y cruce de líneas y servicios.

Las figuras 19 a 22 expresan la manera como una 
imagen satelital, un mapa general de una herramienta 
como Google Maps y un mapa esquemático, facilitan 
la interpretación de la información para un viajero.
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Figura 20  

Mapa esquemático de París; fuente: Mapas de Google satelital

Figura 21  

Zona del distrito XVI de 

París; fuente: Mapas de 

Google satelital
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Figura 22  

Zona del distrito XVI de París; fuente: Mapas de Google satelital
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Figura 23  

Mapa con rutas del metro de París; fuente: ratp
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Por último, se deben graficar los hitos y referentes 
urbanos más característicos de la ciudad a través de 
pictogramas, como referencia internacional es factible  
emplear el sistema propuesto por AIGA y The Noun 

Figura 24  

Pictos de trasporte; fuente: 

Instituto Estadounidense de  

Artes Gráficas, aiga (American 

Institute of Graphic Arts:  

The Professional Association 

for Design); disponible en:  

http://www.aiga.org/symbol-signs/ 

Project, en este apartado también es posible el 
establecimiento de nuevas referencias, siempre que la 
concisión gráfica de este tipo de representaciones sea 
la adecuada (véanse figuras de referencia 24 y 25). 

Figura 25  

Pictos del sistema brt  

Noun Project; disponible en: 

https://thenounproject.com/

search/?q=brt

http://www.aiga.org/symbol-signs/
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El diseño, un campo del conocimiento permeado por 
diferentes corrientes académicas e ideológicas se presenta 
como una alternativa donde la convergencia de saberes 
aunado a una manera particular de asumir los problemas 
y dar solución a ellos aparece en escena contemporánea 
como un vector que beneficia con su participación la 
convivencia humana. El que el diseño se inquiete por 
centrar la búsqueda de soluciones en las condiciones 
y características del ser a través del estudio disciplinar 
de las reflexiones sobre ergonomía, las limitaciones y 
posibilidades perceptuales, la dimensión simbólica y 
las expectativas de las personas plantea la dimensión 
particular del campo, la cual se amplía en la dimensión 
interdisciplinar al relacionarse con otros campos y aristas 
de la vida cotidiana (Rodríguez, 2004, p. 73). 

El diseño, pues, con su capacidad proyectiva plantea 
una vertiente que establece que su accionar repercute 
en la mejora sensible de la calidad de vida de las 
personas. El proyecto de diseño se enfoca en las 
condiciones y características perceptuales de quienes 
son sus intérpretes y busca soluciones cada vez más 
acordes y precisas con las necesidades que establecen 
el devenir de la cultura (Julier, 2010).

Un corto recorrido por la movilidad como concepto 
sobre el que proyectar y diseñar —un tema muy 
actual— así como también acerca del papel que 
el diseño de información, ese que se centra en 
resolver los problemas referidos al alto flujo de 
información y datos que la vida contemporánea 
impone, juega al establecerse como mecanismo 
que asiste a las personas para facilitar su 
movilidad a partir de crear, moldear o mejorar los 
elementos que hacen entendible la información 
que posibilita su uso. El diseño pues, como campo 
que se enfoca en la forma, tiene como referentes 
y entre cruces epistémicos campos como el de 
la psicología cognitiva aspecto que no se debe 
dejar de lado ya que se refiere al estudio de los 
procesos cognitivos que rigen y condicionan las 
acciones de descodificación de la información 
transmitida visualmente, así como también lo que 
otras disciplinas como la geografía y la antropología 
han descubierto sobre la función de la memoria y 
su modo de condicionar el desplazamiento de las 
personas por el territorio y la manera en que se 
hace uso de las redes de transporte público  
(Uribe-Orozco, 2014, p. 68).

1.5
A L G U N O S  L I N E A M I E N T O S  T E Ó R I C O S  Q U E 
A P O R TA N  A L  D I S E Ñ O  D E  I N F O R M A C I Ó N  
D E  U S U A R I O 
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incorporación de todas aquellas variables que le 
permitirán ir de un lugar a otro en el menor tiempo 
posible. Ese es precisamente el planteamiento de 
la cuestión que desarrolla de forma detallada Jean 
Hourcade en su libro ¿Qué movilidad para mañana? 
(1999). Este autor centra especialmente su atención 
en las personas y no tanto en la infraestructura, que 
es como generalmente se atiende el asunto de la 
movilidad. Por ese motivo su enfoque ha interesado 
particularmente en el desarrollo de la investigación 
que precede este trabajo y que en este documento se 
presenta un foco de la discusión, los elementos que, 
desde el usuario, le permiten entender el entramado de 
la infraestructura física de que disponen las ciudades y 
otorgar libertad para la toma de decisiones como se ve 
en la figura 27 de una intersección en Nueva York.

Figura 26  

Metro de Santiago de Chile, uno de los primeros sistemas de metro 

de Suramérica

 
El dinamismo económico de la región, promete en 
un futuro cercano, la posibilidad de aumento en la 
inversión pública y privada (Naciones Unidas-Cepal, 
2011, p. 17). Este panorama plantea importantes retos 
para América Latina y sus ciudades en crecimiento y 
acusa la necesidad imperante de planes consensuados 
de ordenamiento territorial poniéndose énfasis en 
la movilidad de la gente, la necesidad de aumentar 
el uso y la oferta de transporte público, así como 
de promover que servicios e infraestructuras hagan 
un manejo sostenible del territorio. Sin embargo, en 
el caso de Colombia y sus ciudades principales, el 
camino por recorrer es aún muy largo. (Uribe-Orozco, 
2014, p. 73); no obstante hay ya ejemplos como el de 
Santiago de Chile (figura 26), donde se muestra que se 
empezó a abordar la problemática. 

La movilidad, definida por el Diccionario de la lengua 
española como “cualidad de movible”, puede también 
ser entendida como la suma de posibilidades que 
una persona tiene para desplazarse por un territorio 
concreto y delimitado. Se conforma a partir de la 

Figura 27  

Intersección vial en Nueva York: la movilidad en bicicleta es una 

manera de entender la libertad

Así pues, según Hourcade (1999), la movilidad 
está en una relación directa con la libertad, la 
independencia y el desarrollo individual de cada 
una de las personas que habitan o circulan por la 
ciudad. Para el ser humano, su capacidad en cuanto 



D
IS

E
Ñ

O
 C

O
N

 S
E

N
T

ID
O

44

a movilidad va variando con el tiempo, pasa por  
varias etapas y concluye con las limitaciones que  
impone la vejez. 

La movilidad en todas las civilizaciones se ha 
asociado a la libertad. Cuando por una razón u  
otra alguien quiere privar a una persona de su 
libertad, se le priva en primer lugar y ante todo  
de su movilidad.

La movilidad es una de las primeras conquistas 
del hombre. Casi todos los animales, si no todos, 
empezando por los mamíferos, poseen al nacer 
una movilidad bastante grande. Para los mamíferos 
humanos, la movilidad pasa por un proceso por 
etapas y es progresivo antes de llegar a “la estación 
erguido de la que están tan orgullosos” (así lo 
llamaba J.P. Sartre). Al final de la vida se inicia un 
proceso inverso, que conduce a la movilidad cero” 
(Hourcade, 1999, p. 93).

Figura 28  

Sistema de trasporte público Transantiago de Santiago de Chile, que en el 2018 se enfoca en nuevos proyectos para mejorar la movilidad de 

quienes viven y trabajan en la ciudad y, con ello, su calidad de vida. Se implementa así un sistema de trasporte más eficiente y sustentable 

ambiental y económicamente.

Para entender la movilidad en la vida 
contemporánea de las personas, vale la pena 
recordar el enigma que la Esfinge le planteó a 
Edipo: ¿Cuál es el animal que primero camina 
con cuatro patas, después, con dos y al final de 
su vida, con tres? Puesto en el mundo actual la 
última etapa ya no se resume en el bastón de la 
vejez al que se refería la esfinge introduciendo 
una herramienta de apoyo, sino que puede 
ampliarse a los muchos medios tecnológicos y 
herramientas que le han servido a la humanidad 
para aumentar exponencialmente su capacidad 
de moverse y desplazarse por el mundo físico 
cubriendo distancias cada vez más largas.  
Sin embargo, sigue siendo importante preservar 
la libertad de la gente al pensar y gestionar un 
servicio como el del transporte público, que 
debe prever las necesidades y favorecer las 
preferencias en lugar de reducirlas e imponer las 
opciones preestablecidas (figura 28).
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En otro orden, en la ciudad contemporánea, la 
movilidad de sus habitantes es vista además como 
un factor determinante para el desarrollo económico 
y cultural de esa misma ciudad. 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 partícipes de su planteamiento. 

La movilidad fue una pieza central de la Sociología 
Urbana y de la Geografía Crítica de los años 
setenta, ambas con un pensamiento enfocado en  
la desigualdad socio-territorial del transporte.  
En los años noventa, con la preocupación puesta en 
aspectos económicos de las reformas neoliberales 
del Estado, el término movilidad visitó poco el 
campo del transporte y de lo urbano. Con el 
ascenso de la preocupación por aspectos sociales 
a comienzos de los años 2000, la movilidad se 
instala progresivamente como paradigma vinculado 
al advenimiento de las nuevas tecnologías y el 
fin de la sociedad industrial, en conexión con los 
cambios en la morfología y estructura urbana. 
En términos prospectivos, se instala vinculado al 
modelo de desarrollo urbano, uno integrador de 
los objetivos de eficiencia económica, equidad 
social y sustentabilidad ambiental. En general, la 
literatura muestra una transición hacia enfoques 
más amplios y con énfasis en las personas más que 
en los medios de transporte, e incluso se consigna 
un cambio en el paradigma de pensamiento, del 
transporte a la movilidad (Guasch 2002, p. 63).

Así entonces, pensar y proyectar la movilidad 
trasciende la intención de construir vías más 
amplias generando mayores capacidades para 
el desplazamiento rodado, como supone la 
construcción de intersecciones elevadas y nuevos 
pasos deprimidos para que los vehículos a motor 
de explosión, híbridos o eléctricos, los automóviles, 
vayan más rápido; por el contrario, exige una 
transformación del pensamiento para mejorar  
la eficiencia del desplazamiento humano.  

Siguiendo siempre a Jean Hourcade, la definición 
de movilidad que se ha utilizado en este trabajo se 
entiende como la capacidad de desplazamiento 
y el grado de libertad permitida en la toma 
de decisiones al transitar por un territorio 
urbano, asumiendo que, a mayor libertad, mayor 
posibilidades de movilidad (Hourcade, 1999, p. 46).  
Vale la pena poner de relieve en este trabajo, 
la definición se centra en el punto de vista del 
usuario del sistema de transporte público y que, 
por lo tanto, lo propio del servicio será permitir, 
favorecer y fomentar la movilidad de la gente en 
esos términos. En este sentido, la investigación 
que antecedió a este trabajo buscó comprender y 
establecer de qué modo el diseño de información: 
contribuye al favorecer una mayor movilidad, 
más libre, al presentar la información, cuál es la 
manera más adecuada para brindar y garantizar 
autonomía a los usuarios del sistema y permitirles 
esa “libertad” en las dinámicas de movilidad 
respectivas. 
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Figura 29  

Metro de Sao Paulo (2018): línea amarilla, hora pico (6.30 a. m.). Según la compañía, se ahorraron 100.900 millones de reales en 

desplazamientos en automóviles, camiones y autobuses, además de reducción en el tiempo de viaje y de contaminantes en la atmósfera. 

Esos datos demuestran la mejora en la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos.

1.5.1 El proceso cognitivo: etapas que 
se involucran al tomar decisiones

Las personas al hacer uso cotidiano de los servicios 
y posibilidades en las ciudades contemporáneas se 
enfrentan diariamente a retos para poder emplearlos. 
Los usuarios emplean todo su aparataje cognitivo con 
el fin de dilucidar cada acción esperada y hacer buen 
uso de algún tipo de servicio. El aparataje cognitivo, 
el aparato sensorial que lo regula establece en gran 
medida las posibilidades o no, de acceder al servicio 
esperado. La mitigación pues de ese esfuerzo cognitivo 
hace parte del objeto del Diseño de Información, su 
estudio y caracterización permite la mejora de las 
condiciones de acceso, de legibilidad, de lecturabilidad 

entre otras que permitan que más personas, en menos 
tiempo y de mejor manera puedan hacer uso de un 
servicio determinado. 

Los procesos cognitivos —entendidos como la 
percepción y la manera como funciona el cuerpo 
humano, en cuanto a la obtención y organización de 
información del medio externo con la información 
disponible— pueden entenderse a manera de 
preguntas, elementos que motivan a las personas a 
obtener una respuesta para solucionar una necesidad 
particular. En el caso del transporte esas preguntas 
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básicas que las personas se hacen de manera, casi 
siempre, inconsciente para hacer uso de algo, esas 
preguntas cotidianas, inmediatas que buscan resolver 
una necesidad y que en el caso del transporte público 
se refieren a saber la ubicación respecto de la red del 
servicio de transporte (¿Dónde estoy?), la manera de 
llegar al destino deseado y al hacer uso del servicio 
(¿Para dónde voy?), montarse en el bus, poder 
determinar el lugar exacto para bajarse (¿Cómo saber 
cuándo he llegado?) constituyen la razón que debe 
ser atendida con información para facilitar la toma de 
decisiones. La falta de información para atender una 
de estas preguntas genera en las personas la pérdida 
de la sensación de seguridad y certeza (Uribe-Orozco, 
2016, p. 94) es donde el diseño debe enfocarse para 
atender las necesidades de las personas.

¿Dónde estoy?

Saber el lugar dónde se encuentra un usuario con relación 
al sistema de transporte en general y a su ubicación en 
el mapa (si está disponible físicamente o puede ser una 
abstracción particular de los recorridos del servicio).

¿Qué ruta me lleva para dónde voy2?

Saber el lugar de destino y poder relacionarlo con 
el origen del recorrido, a partir de esto escoger una 
alternativa (medio, servicio, ruta) más adecuada para 
alcanzar el destino.

¿Cómo saber cuándo he llegado?

Contar con información disponible que permita saber 
cuándo se arribe al destino, es la última pregunta  
del viajero.

2  Al referir la pregunta sobre qué ruta tomar para un destino en la ciudad, se piensa 

en la decisión que debe el usuario y que el sistema le ofrece para la toma de 

su decisión, que en adelante se presenta como pregunta, ¿para dónde voy?

Planteándose lo anterior y teniendo las respuestas 
acertadas, el usuario podrá dilucidar dichas cuestiones 
ayudándose de un rastreo visual en piezas gráficas 
pensadas para este fin —mapas principalmente—, 
donde se pueden evidenciar los recorridos de las 
rutas y las zonas de influencia de estas. Este es el 
primer eslabón de la cadena que configura el proceso 
cognitivo: reconocer, identificar y utilizar la información.

Estos procesos cognitivos son transversales al 
empleo del transporte público, ya sea estructurado 
tipo Metro o Bus de Tránsito Rápido (BRT), y son más 
complejos de resolver si no se cuenta con información 
que racionalice el sistema y permita entender el 
entrecruce de servicios y las posibilidades que se 
ofrecen. Cuando los servicios no contemplan estas 
estructuras informativas se presenta la ausencia de 
información que dificultan la claridad y el acceso al 
transporte. Finalmente, cada persona —usuario del 
servicio buscará la manera de atender a estas tres 
preguntas básicas—. Es así como nos damos cuenta, 
que el ser humano y su necesidad de ubicación en un 
espacio geográfico es prácticamente biológica, pues 
su cerebro automáticamente se condiciona para lograr 
una orientación espacio-temporal independiente de la 
forma y estructura de los estímulos que le permitan 
resolver su problema y alcanzar el destino deseado.

Según Colin Ware, científico destacado en el campo 
de la visualización de información, especializado en 
el tratamiento de los fundamentos de la psicología 
de la percepción y los procesos cognitivos de la 
visualización en relación con los efectos en el diseño, 
el ser humano cuenta con una manera compleja de 
procesar la información visual dada en parte por la 
diversidad del pensamiento. Cada situación particular 
requiere la interpretación de la información visual y 
una secuencia estructurada de acciones en función 
de la información, con el fin de poder aprender tras el 
acierto, pero también en el fracaso (Ware, 2010).
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El diseño de información, pues, es el que se ocupa de 
tratar con los datos, los organiza para presentarlos 
visualmente con un sentido cuanto más claro mejor 
y, mediante la organización de los mismos, busca 
disminuir el esfuerzo cognitivo empleado para su 
comprensión. Jorge Frascara en su libro ¿Qué es el 
diseño de información? (2011) nos ayuda a centrar el 
asunto en el campo de la comunicación pues, según 
él, el objetivo del diseño de información es asegurar 
la efectividad de las comunicaciones mediante la 
facilitación de los procesos de percepción, lectura, 
comprensión, memorización y uso de la información 
presentada (Frascara, 2011, p. 9). Para comprender 
el campo de actuación del diseño de información es 
necesario comprender que su papel trasciende la 
presentación organizada de contenidos, es decir,  
su representación formal y visual ya que se espera  
una consecuencia directa por parte de quien lee  
la información. 

El foco en este trabajo es lo que le compete al Diseño 
de Información en tanto a mejorar la información 
para la movilidad como son la elaboración de mapas 
y planos adaptados a las necesidades de orientar o 
informar sobre una ubicación, y, con menor énfasis, 
las tablas alfanuméricas, los gráficos y demás 
diagramas donde son pertinentes tanto su  

significado y como ha sido enunciado un mensaje 
—el contenido de los signos visuales pues—  
como las características formales y expresivas del 
significante —o sea, la señal como signo gráfico o  
las condiciones materiales y técnicas que impone  
el soporte—. Pero también el proceso mismo de 
hacer uso del transporte, mitigando la complejidad 
aparente y la sobre oferta de información 
(overloading) que el servicio mismo encarna  
al presentarse ante su público. 

Un sistema de transporte que se basa en la 
estructuración de la información y que busca facilitar 
su uso, mejorando en consecuencia la movilidad 
de las personas, debe ser fácilmente entendible 
tanto por los que lo usan regularmente como los 
que lo hacen de manera esporádica. Retomando a 
Hourcade (1999), contar con la información necesaria 
y suficiente para tomar decisiones y facilitar 
en consecuencia las maneras de hacer uso del 
transporte, es el deber ser de la información en un 
medio de transporte. Este es un asunto que compete 
a todos los tipos de transporte, no solo al de metro, 
que bien lo ha hecho en los últimos 100 años, sino 
a los crecientes sistemas de BRT que incursionan 
(por su costo de implementación bajo) y a todos los 
demás modos de movilidad pública colectiva. 

R E C O M E N D A C I Ó N  # 1

Buscando una nueva llave para acceder al sistema

El código de ruta es la primera variable que debe dejarse clara a un usuario del transporte público; 
es el eje estructurador en la relación: 

1. El usuario que se desplaza por la ciudad mediante la infraestructura.

2. La posibilidad de planificar e identificar alternativas a partir de la información presentada 
en su relación con la ciudad, la periferia y la región.

El código de ruta da claridad en la manera como el sistema organiza la movilidad urbana 
disponible, es la llave que permite hacer inteligible el servicio ante su público.
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La incursión planificada debe prever las condiciones 
con que los usuarios interpretan la información 
que se suministra, facilitar la utilización de sus 
servicios y mejorar en consecuencia la percepción 
del servicio, en consecuencia, brindar una mejor 
movilidad. La creciente demanda, la necesidad 
de ampliar la cobertura y el reemplazo paulatino 
de los servicios colectivos que preceden los BRT, 
plantean grandes retos. Redes de servicio cada vez 

más complejas que dificultan la interpretación del 
usuario en la toma de decisiones hacen parte de  
las realidades de los BRT. 

Sistemas racionales, con número de rutas suficiente 
pero no con tanto como para no poder interpretarlos 
y recordarlos por un usuario, aumentando el esfuerzo 
cognitivo, son premisas que los planeadores de las 
infraestructuras y los servicios deben prever. 

Figura 30  

Diagrama que explica el caso en que se tienen más paradas de bus de las que se deben en un lugar, desde el punto de vista cognitivo y según 

el número de unidades de información que una persona puede manejar, establecido para casos complejos como el del trasporte. No deben 

superarse las tres unidades de información; el número excesivo de estas dificulta la toma de decisiones. Ejemplo del Masivo Integrado de 

Occidente (MÍO) (2016).
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Para entender la razón de lo anterior y la búsqueda 
a lo largo de la investigación por la disminución de 
las alternativas es importante atender la manera 
como el usuario asume y se enfrenta a la información 
y la manera como esta se le presenta, el punto de 
contacto que busca facilitar la toma de una decisión. 
En el diseño de información se debe asumir que los 
signos, señales, símbolos, insignias, emblemas, rótulos 
y señas, así como todos los elementos que le dan un 
soporte a la información están compuestos de, por lo 
menos, dos elementos pertinentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son, por un lado, el significado, o sea, lo que dicen 
los signos que también es aquello que permite 
entenderlos, y, por el otro lado —alguien dijo una vez la 
otra cara de la moneda—, el significante, o sea, aquello 
que se percibe, lo cual tiene forma física, sensible, y 
entidad material (sea en la realidad física o virtual).3  
El significante debe ser construido y, por ello, un tercer 
elemento clave es el procedimiento de construcción 
adoptado. Este implica la tecnología y condiciona la 
ubicación y colocación (implementación del sistema)  
(Uribe-Orozco, 2014, p. 81).   

 

 

 
 
 

3  En semiótica, la definición del signo como un ente compuesto únicamente 

de dos elementos que pertenecen a la línea de investigación de ascendencia 

francesa, la semiología, o saussiriana, alternativa a la definición triangular del 

signo legada por el pragmatismo estadounidense. Se ha optado por esa noción 

para poder tratar con las señales visuales en el contexto de un sistema integrado, 

un código estructurado, puesto que, en realidad, las señales, pueden cumplir 

varias funciones a la vez y decir denotativamente una frase, un enunciado 

complejo, más que mostrar una palabra. Véanse las conferencias de Anna 

Calvera dictadas bajo el título Plástico versus gráfico en sendos seminarios 

en Colombia (verano de 2013). Por otra parte, se trata del modelo semiótico 

manejado por Aicher y Krampen así como también por los estudiosos del 

diseño gráfico y su funcionalidad desde los años sesenta del siglo XX. 

Figura 31  

Parada de bus en París: la indicación de la parada, la denominación 

y el mapa de red son elementos determinantes para la toma de 

decisión por parte de las personas (2015)

Figura 32  

Parada de bus en París: obsérvese la información funcional, mapas, 

tiempo de arribo de rutas y la denominación de la parada (2015)
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Figura 33  

Salida del metro de París, en la estación 

Opéra: indicación restrictiva de ingreso; 

la información indica lo que se puede 

hacer y, por ende, lo que no

Figura 34  

Quinta Avenida, Nueva York: información dispuesta para indicar y orientar el tráfico vehicular y peatonal, el conjunto de las señales e 

indicaciones de sus contenidos que organizan y regulan la interacción entre los participantes de la circulación vial
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Figuras 35 y 36  

Señal semaforizada de paso peatonal en Poltën, Austria (Daniel 

Gran- Straße): señales de información para peatones con manejo 

del tránsito por las ciudades, indicación de alto y siga y convención 

cromática y formal (2012)
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Aprender, aplicar y usar son las etapas que se 
involucran en los procesos cognitivos donde la 
memoria juega un papel fundamental, los procesos 
inherentes a la cognición se refieren al aprendizaje, 
el razonamiento, la atención, la memoria, la 
resolución de problemas, la toma de decisiones, los 
sentimientos. Diseñar eficazmente implica de hecho 
la reducción paulatina del esfuerzo cognitivo, pero la 
forma que adopta una determinada comunicación 
estará mediada por otras variables como la 
ergonomía, la percepción la dimensión simbólica y 
las necesidades del usuario las que requieren ser 
comprendidas para facilitar el proceso cognitivo el 
cual debe facilitar su aprendizaje inicialmente, y en 
este aspecto fundamental en el proceso se requiere 
pues de toda la aplicación del ámbito del diseño  
para que las formas sean fácilmente reconocidas,  
en un segundo momento se permita la interpretación 
y reconocimiento de las formas para que sean 
fácilmente interpretadas y en un último momento 
que las formas permitan que el usuario las pueda 
usar con una intención concreta.

 
1.5.2 El entorno, ecuación 
semiótica del Usuario

La semiótica aporta a la solución de problemas 
asociadas a los sistemas masivos de transporte 
urbano tipo BRT, toda vez que la eficiencia de la 
comunicación en gran medida involucra identificación, 
clasificación, correlación, secuencialidad y causalidad 
de los sistemas gráficos (Bertin, 1983), muchas 
veces en correspondencia con la cultura propia, 
con la ecuación semiótica (Benavides, 2014) de los 
pasajeros constituida por la suma de saberes, entre 
los cuales se encuentra, lo que Eco (1999) denomina 
enciclopedia personal, extendida por el concepto de 
capital cultural (Bourdieu, 2007) y abordada por ésta 
investigación como saberes académicos; los saberes 
prácticos asociados a oficios a recorridos que un 
individuo realiza en un territorio y que permite crear 

un mapa cognitivo del mismo, que es importante al 
momento de determinar rutas o recorridos cuando 
se trata de una ciudad; los saberes religiosos 
que generan creencias, rechazos o aceptación 
de prácticas o maneras de denominar; saberes 
éticos que determinan acatamiento de normas, 
aceptación de códigos, entre otros, que de una u 
otra manera determina una lectura e interpretación 
propia del sistema de información que se dispone y 
pertinencias perceptuales de los usuarios.

El apoyo de la semiótica en el diseño de 
información para cada uno de los componentes del 
sistema tiene que ver con lo que Roland Barthes 
denomina anclaje y relevo, toda vez que debe 
haber correspondencia o correlación y pertinencia 
entre colores, denominación de las rutas de buses; 
diseño y ubicación de señales en estaciones y 
terminales; mapas o la información complementaria 
del código de señales que se ubica en puertas de 
acceso a buses en las estaciones y terminales o 
a información que se ofrece a través de la web y 
dispositivos móviles. 

Es importante mencionar, de igual manera los 
trabajos realizados por Floch (1993) y Bertin (1983), 
quienes reconocen los aportes de la semiótica 
en este campo; el primero estudió el trayecto de 
un usuario de transporte (metro) como un texto 
en cuanto tiene una estructura, tiene autonomía 
y posee un final; utiliza el modelo de análisis 
greimasiano para identificar (de acuerdo con la 
traducción del texto francés al castellano), cuatro 
tipos de viajeros: agrimensores, sonámbulos, 
callejeros y dinámicos; por su parte, Bertin dedica 
su análisis a la plataforma de signos gráficos 
donde la percepción, las formas de representación 
y los niveles de organización de la información 
en el espacio de la plataforma semiótica tiene 
un rol importante en el diseño y más aún en los 
ofrecimientos de información para el usuario en  
los sistemas de transporte. 
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De otro lado, Yury Lotman (1996) nos da cuenta 
de una semiósfera, de un universo semiótico 
con carácter delimitado e individual, queriendo 
decir con ello que es un espacio con un modo de 
codificación, que dispone de una <<realidad para 
sí>> en cuyo lugar utiliza sus propios lenguajes para 
su traducción puesto que su especificidad así lo 
determina donde “La cultura crea no sólo su propia 
organización interna, sino también su propio tipo de 
desorganización externa” (Lotman, 1996, p. 15) y que 
tiene sus puntos máximos, sus límites o fronteras, 
su ‘espacio semiótico’ donde “La transmisión de 
información a través de esas fronteras, el juego 
entre diferentes estructuras y subestructuras, las 
ininterrumpidas «irrupciones» semióticas orientadas 
de tal o cual estructura en un «territorio» «ajeno», 
determinan generaciones de sentido y el surgimiento 
de nueva información” (1996, p. 17). No obstante, aquí 
se pretende rescatar el valor histórico y la manera 
como la ciudad ha construido una semiósfera que se  
volverá factor de identificación o de construcción de 
imaginarios asociados al transporte de la ciudad.

La problemática de la codificación, las significaciones 
y las imágenes que se producen, nos lleva a recurrir 
a Umberto Eco (1999), quien da cuenta que los 
individuos, más aquellos ubicados históricamente 
en el Siglo XXI, realizan una lectura mediada por una 
información que se dispone, cuyo origen proviene 
de múltiples medios de comunicación, que aportan 
en la construcción de su enciclopedia personal 
y que ocasiona muchas veces en favor, otras en 

Figura 37  

Comparación entre autores con 

conceptos referidos al manejo 

e interpretación de información 

contra, proceso comunicativos entre ciudadanos 
de diversa procedencia. Eco, advierte sobre las 
diversas competencias intra o extra lingüísticas, 
gramaticales, de codificación o decodificación, 
que todo lector puede abrir o actualizar en el 
proceso de comprensión del mensaje, los cuales 
pueden ser postulados de significación presentes 
en el diccionario personal y que forman parte de 
interpretantes concretos o diversos que circulan en 
las sociedades y que evidencia correspondencia en el 
campo semántico o en el eje temático del productor 
del texto y del lector/observador en función de 
generar una comunicación transparente. 

Nos refiere a la diversidad de lecturas de textos con 
base lingüística o con base icónica, entre otros, donde 
se puede encontrar los frames (cuadros) o códigos 
adicionales (Eco, 1999), que le ayudan a construir 
un punto de encuentro, un encuadre, “una estructura 
de datos que sirve para representar una situación 
estereotipada” (Eco, 1999, p. 14) entre dos sujetos de 
la comunicación y que evita los detalles en el proceso 
mismo, como lo hace el cine cuando aplica la elipsis 
para no dar cuenta de lo obvio en una historia narrada 
como lo es lavarse los dientes, desayunar o tomar un 
cuchillo para la preparación de la cena, a no ser que 
ello tenga un valor narrativo importante en la película 
como lo muestra Alfred Hitchcock en su película 
Psicosis (1960). Es decir, todos tenemos imágenes 
cliché que pueden ayudar a minimizar información que 
se le codifica al público. En suma, la tabla siguiente 
sintetiza los aportes de la semiótica.
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Figura 38  

Aeropuerto de Viena: zona de acceso a salidas y trasporte público; obsérvese la circulación de las personas, el tamaño de la información en 

las señales y su repetición

1.5.3 Las categorías: plataforma 
semiótica y programas de signos

Se reconoce a la plataforma semiótica como al 
conjunto de todos los recursos disponibles, visibles  
que buscan, regular y posibilitar la orientación  
en un determinado lugar (Uribe-Orozco, 2014).  
Los programas de signos son la dimensión funcional 
y operativa que soportan la plataforma semiótica, la 
cual se busca que integre rutas y señales, así como 
sistemas lingüísticos, icónicos y formales, en un 
sistema de información de diálogo directo con el 
pasajero, acercándole las condiciones de uso de la 
infraestructura y el servicio en un caso determinado 
(Grupo de Investigación en Diseño (DMI), 2016).
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Busca 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-Orozco, 2014). Comprenderla 
permite determinar, dónde y de qué manera 
aparecen vacíos comunicativos en los mensajes 
emanados por parte del servicio que se estudia 
y cómo determinarlo para poder, desde el 
proyecto de diseño de información, incidir de 

Figura 39  

Estación de tren en Newark (Estados Unidos): información de acceso y distribución de usuarios en la plataforma de abordaje. El color amarillo 

actúa como común denominador para contener la información.

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 en la que incide. Busca democratizar 
el uso de infraestructuras y espacios complejos 
mitigando las barreras comunicativas sin importar 
—por ejemplo— las diferencias sensibles de 
escolarización y contextos de uso (Grupo de 
Investigación en Diseño (DMI), 2017).
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La plataforma semiótica condensa la cantidad 
y diversidad de señales partícipes del proceso 
comunicativo en un entorno determinado en un  
único conjunto, lo cual insinúa además a la 
existencia de leyes globales que son las que 
dan coherencia gráfica y semántica a todos los 
elementos del sistema y las reglas de combinatoria 
previstas. La denominación Red propuesta 
Shakespear (2011), y que se corresponde con lo 
que aquí hemos llamado Plataforma, se refiere 
al conjunto de elementos organizados para la 
comunicación, mientras que es semiótica en tanto 
estos elementos tienen significado y están ahí para 
significar algo, esa es su función. En otras palabras, 
las personas deben entender todos esos elementos 
gráficos, o no tan gráficos —hay también señales 
auditivas en toda plataforma semiótica—, para 
poder hacer uso de ellos. Por lo pronto, en la red 
de transportes la mayoría de señales presentes en 
una plataforma semiótica son una indicación de la 
orientación;otras también muy frecuentes son de 
restricción. El propio Ronald Shakespear, en el libro 
¿Qué es el diseño de Información? (2011), para el 
que escribió un capítulo dedicado a señalización, 
hizo el siguiente planteamiento:

Hoy las señales se entienden como una necesidad 
vital en cualquier sistema de transporte en 
términos del ordenamiento del flujo de usuarios, 
pero constituyen también un elemento importante 
dentro de un plan que pretende renovar el “paisaje”. 
Históricamente, este paisaje se ha visto contaminado 
por numerosos elementos no planeados (…)  
las señales son la voz del lugar y forman parte  
de su identidad (Shakespear, 2011, p. 102).

1.5.3.1 Plataforma semiótica

Se refiere al funcionamiento general del entramado  
de señales —la red tomada en su conjunto—  
que establece una base rectora, estipula el discurso, 
marca el tono de la comunicación y fija las 
características de forma y contenido, o sea, el estilo 
gráfico y las operaciones semánticas a adoptar, que las 
señales deberán seguir. En una Plataforma Semiótica 
las señales quedan agrupadas por su función y 
procedimiento semántico en programas de signos 
y símbolos que pueden aparecer sobre un mismo 
soporte y son coherentes entre sí. 

Entre los contenidos más importantes que una 
plataforma semiótica debe contener para desempeñarse 
como sistema integrado de señales cabe contar por los 
menos con las cuatro funciones siguientes: indicación, 
orientación, confirmación y regulación. Para moverse, 
estos son los que, al final soportan la información, son 
los que tienen un valor técnico por lo que, a su vez, 
son significativos. Agrupan las señales con intención y 
función directa, establecen en sí rutinas específicas que 
deben ser desempeñadas por los usuarios o apoyadas 
para la toma de decisiones, según sea el caso.  
Las cuatro funciones son: 

• Indicación: al facilitar la ubicación, la dirección y  
en consecuencia un camino a seguir 

• Orientación: al facilitar la continuación de un 
recorrido acompañando durante un itinerario 

• Confirmación: al permitir saber qué se va por buen 
camino, también que se llegó al lugar deseado, y 

• Regulación: al informar los usos debidos e 
indebidos, determinar situaciones especiales como 
la prioridad de uso de algunas sillas para personas 
con algún grado de limitación en la movilidad, o 
delimitar entradas o salidas del sistema. 
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Figura 40  

Gráfico que presenta los elementos implícitos en el proceso comunicativo que busca presentar o explicar un servicio. En el caso del trasporte, 

estos son todos los elementos que permiten explicar las particularidades de un servicio, lo que se denomina plataforma semiótica. A su vez, 

esta plataforma se expresa en signos y señales que permiten la identificación, la orientación, la confirmación de la información y la regulación 

del uso de un determinado servicio. Fuente: elaboración de los autores (2018)

Los programas de signos, estos que traducen en 
elementos funcionales la plataforma semiótica, en su 
función sirven para aprender, ayudan a recordar y orientan 
a los usuarios del servicio, en su toma de decisiones para 
moverse por lo que está claro que pueden aprovechar al 
máximo sendos sistemas de transporte. 

Desde la perspectiva del proyecto de diseño de 
información, la plataforma semiótica es el elemento 
rector que determina el manejo gráfico de la información, 
se considera en el Manual de Normas Gráficas, el cual 
concentra los lineamientos comunicativos definidos por 
el grupo de investigación en donde se define: color, forma, 
tamaños, tipografía, relaciones entre las formas, contraste, 
relaciones de forma, tipos de forma, entre otros elementos 
particulares (véanse figuras 43 a 45). Las definiciones 
que están en el manual facilitan la modulación del 
proyecto, la articulación de las partes y la coherencia 
de la información que se emana para que el servicio se 
comprendido por quienes usarán la información. 

El trabajo de definición, por ende, reviste especial 
interés dado que es la determinante para la 
integralidad de la información que se presenta.  
La perspectiva de diseño que se emplea aquí, busca 
recoger todas las variables posibles y comprenderlas, 
todo desde la dimensión del usuario, traducir en forma 
las que sean susceptibles de ello y buscar a partir 
del ejercicio de socialización la racionalización de los 
contenidos, tanto en extensión, forma, color, tamaño 
en busca siempre de la disminución del esfuerzo 
cognitivo de las personas. La comprensión fácil y 
rápida de la información mejora la inteligibilidad del 
servicio lo que redunda en un mejor aprovechamiento 
de los recursos de que se disponen. Saber que las 
decisiones tomadas en la fase de proyecto, serán 
traducidas en señales que orientan, guían e informan 
al público por lo que las valoraciones previas que se 
hagan con los usuarios potenciales serán siempre una 
manera de comprender de qué manera mejorar la 
información y su apariencia. 
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Figura 41  

Programa de signos de una plataforma semiótica: cada programa es el conjunto de formas cuyo objetivo se refiere a cumplir con una 

actividad para comprender un sistema de trasporte: identificar, orientar, confirmar y regular.

La coherencia de las formas, la secuencialidad de la 
información, la consistencia del conjunto de señales 
que conforman la plataforma semiótica otorgan 
perceptualmente seguridad y certeza a los usuarios que 
emplean la información de un servicio determinado  
(véanse figuras 42 a 44).

Figura 42  

Estación sur del trasbordador (ferry) de Nueva York (2011): información general sobre la línea 1 que sirve a la zona en el ámbito exterior de  

la estación
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Figura 43  

Estación sur del trasbordador (ferry) de Nueva York (2011): información de refuerzo que da cuenta de que la línea 1 sirve a la zona

Figura 44  

Estación sur del trasbordador (ferry) de Nueva York (2011): información específica que notifica sobre el camino para acceder a la línea 1 

dentro de la estación
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1.5.4 La eficiencia y eficacia comunicativa

Hablar de eficiencia y eficacia comunicativa es trasladar 
el problema a la dimensión del intérprete, la persona 
que en condición de usuario tiene la información 
necesaria para la toma de una decisión, el desempeño 
de esta característica, estrechamente relacionada con 
el esfuerzo cognitivo y con la forma que adopta la 
información, busca plantear alternativas que desde el 
diseño de información contribuyen a una mejora de la 
movilidad al presentar la información de manera tal  
que pueda garantizar la autonomía de los usuarios  
(Grupo de Investigación en Diseño (DMI), 2017).

En esencia entender el problema, racionalizarlo desde 
la dimensión del proyecto es el fundamento para 
enfrentar las alternativas de solución. Al ser este el 
aspecto que concreta el trabajo con las orientaciones 
comunicativas permite:

a. Determinar los aspectos formales estructurales 
y funcionales presentes en el lenguaje no 
verbal y el sistema de señales que se requieran, 
se refiere tanto a su contenido y como a su 
continente.

b. Diferenciar aspectos de contenido a comunicar: 
objetos, acciones en situaciones concretas y 
fenómenos o hechos expresados a través  
de esas señales. No es lo mismo orientar  
que restringir.

c. Determinar la correcta implementación gráfica 
de los códigos y sistemas gráficos asociados 
y en consonancia a la morfología física de las 
señales. Determinar las formas que expresan  
información funcional

d. Distinguir aspectos de funcionamiento y uso 
a propósito de la relación establecida entre 
la emisión no verbal y las acciones que ellas 
implican en el usuario contextualizado en el 
servicio que se exprese. (Grupo de Investigación 
en Diseño (DMI), 2016)

Siendo así, en el contexto de la movilidad urbana, 
hablar de eficiencia comunicativa implica la 
disminución del esfuerzo cognitivo que una persona 
debe hacer para comprender y recordar la forma de 
resolver el problema de ir de un lugar a otro si emplea 
para ello lo que se ha denominado anteriormente en 
este trabajo como plataforma semiótica.

1.5.4.1 Seguridad y certeza 

Figura 45  

Representación de la sensación de seguridad y certeza del usuario 

como un rompecabezas: cuando la información es correcta, las 

fichas encajan y se complementa la que una persona requiere para 

cumplir una necesidad de desplazamiento.

Estas dos palabras se refieren a la sensación 
de mantener el control sobre una determinada 
situación, sabiendo las alternativas disponibles y las 
consecuencias de adoptar una decisión. 

Las relaciones son de mutua afectación y se 
evidencian finalmente en el canal que sustenta el 
mensaje (la señal) y en la manera en que operan en  
la percepción de ese canal por parte del usuario.  
A propósito de un usuario racional, autónomo y  
con un sistema perceptivo propio e independiente, 
la percepción se torna emotiva y conativa;  
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lo que se traduce en la predisposición de la persona 
para resolver lo mejor y antes posible la pregunta 
que genera la necesidad, en el caso del transporte 
de saber cómo llegar a un destino. Así, las duplas: 
lo afectivo y subjetivo y lo motivador y descifrador 
cobran relevancia en una comunicación con una 
intencionalidad 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 (Grupo 
de Investigación (DMI), 2017), desde allí se debe 
prever que poder atender las necesidades del 
público facilita la toma de decisiones y permite la 
racionalidad del uso de un servicio determinado

Figura 46  

Disposición perceptual en 

cuanto a estímulos dados en 

un contexto determinado

Para un transeúnte, el reto consiste en buscar 
diversas maneras de transitar 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 infraestructura 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 posibilidades reales de la red de 
transporte, o de cualquier otro servicio público por 
lo que diseñar el sistema de información de acuerdo 
con ello es necesario. 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, 
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 pérdida de la sensación 
de seguridad y certeza. A ese espacio se le denominó 
vacío comunicativo (Uribe-Orozco, 2014) y es donde  
aparece el aparataje del diseño de información  
para suplir esa necesidad. 

Todo lo anterior desde la perspectiva del 
comportamiento humano y la manera como los 
estímulos visuales —las señales— pueden afectar a 
un usuario en búsqueda de comprender cómo estas 
inciden en la toma de decisiones y la permanencia o 
no de la “sensación de seguridad / certeza” cuando 
se utiliza el un determinado servicio, en este caso el 
transporte público. 



Mario Fernando Uribe Orozco, Ph.D. - Jairo Norberto Benavides Martínez, Mg.

63

1.5.4.2 Vacíos comunicativos

Todas aquellas situaciones en las que el usuario de 
un servicio no encuentra respuesta a las necesidades 
que tiene para hacer uso de él, la caracterización de 
las rutinas y la observación de estas evidencian su 
aparición en cada una de las fases. Se debe crear 
un plan para mitigar la pérdida de la sensación de 
seguridad y certeza al emplear el medio de transporte 
(Uribe-Orozco, 2014, p. 27). Cada columna se refiere a 
un espacio de decisión del usuario y debe ser tenido en 
cuenta para saber si se debe o no profundizar en  
el aspecto comunicativo y decidir si es pertinente o  
no usar una señal (véanse figuras 47 y 48).

Desde la perspectiva del comportamiento humano y la 
manera como los estímulos visuales —las señales— 
afectan a un usuario, se busca determinar la incidencia 
de estas en su utilización por parte del público, se 
debe caracterizar la manera como este proceso se da, 
teniendo como antecedente la sensación de seguridad 
y certeza y lo que subyace tras la relación de mutua 

afectación que evidencia tanto el canal que sustenta 
el mensaje y la manera en que opera la percepción 
del usuario. Se puede prever que el tomarse en serio 
la identificación y caracterización del número de 
vacíos comunicativos, las preguntas sin resolver a un 
usuario en función de uso del transporte público, traerá 
consigo una mejor percepción en tanto a la sensación 
de seguridad y certeza al hacer uso de los servicios / 
alternativas del sistema de transporte,  con ello mejor 
información para tomar decisiones en consecuencia 
una mejor movilidad aparente. 

La función de las señales y su contenido en el caso 
del transporte público es la de facilitar el acceso de 
los usuarios a sus servicios, informar de manera clara, 
precisa, concreta, y lo más directo posible, cumplir con las 
condiciones de calidad de la información en los diferentes 
soportes que dispone la infraestructura propia del servicio 
de transporte. Entablar el diálogo que resuelve dudas 
en momentos concretos de uso, disminuir el número 
de personas que no saben, cómo ni dónde, encontrar 
información para poder alcanzar el destino requerido.

Figura 47  

Caracterización de las rutinas del usuario al usar el bus: información oportuna en el proceso de usar el trasporte brt
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R E C O M E N D A C I Ó N  # 2 

La evidencia del voz a voz, como mecanismo de información, afecta de manera directa la calidad 
del mensaje que se trasmite, pues este es un medio irregular como soporte comunicativo y el 
mensaje no resulta estable cada vez que se emite. 

Deben mitigarse al máximo los canales de comunicación irregulares, como referido a los guardas 
de seguridad, personal cuya función es la de salvaguardar la seguridad en el espacio, pero que, 
por fuerza de la falta de información, termina asumiendo la responsabilidad de informar sobre las 
condiciones y las capacidades del sistema.

La actualización de la información y el mantenimiento deben darse de manera paulatina 
y paralela a las actualizaciones que el sistema implemente. No debe figurar información 
desactualizada a lo largo de la infraestructura del sistema, pues esto entorpece el canal de 
comunicación y conlleva la pérdida de seguridad y certeza, lo que pone en duda la fidelidad de  
la comunicación emitida.

Figura 48  

Caracterización de las rutinas del usuario al usar el metro. Las líneas aquí indican las rutas por las que transita el sistema de trasporte.
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Es necesario asumir como prioritario la calidad de la 
experiencia del usuario desde el origen de su viaje 
hasta el destino escogido. La información debe ser 
clara, fácilmente entendible, recordable y actualizada, 
de esa manera mantener un discurso coherente con la 
prestación del servicio. Ser en últimas la voz oficial del 
sistema de transporte y un aliado para los usuarios a la 
hora de emplear el servicio (véanse figuras 3 a 6).

Se debe pensar en el usuario como eje de la prestación 
del servicio, tener en cuenta para ello, su manera 
de percibir e informarse, hacer simple lo complejo, 
facilitar el acceso a más usuarios cada vez con más 
información funcional sencilla y eficaz. Buscar la 
manera de lograr una mejor interacción entre usuarios  
y sistema, que puedan anteceder las decisiones y 
reaccionar frente a las contingencias haciendo un 

Figura 49  

Procesos cognitivos.  

La percepción y la manera 

como funciona el cuerpo 

humano, en cuanto a la 

obtención y organización de 

información del medio externo 

con la información disponible.

sistema más racional, planeado y menos irracional y 
reactivo, que recurra a ajustes por información general 
y no por particularidades. 

Fundar en la información el todo para el crecimiento 
del sistema y la mejora de la calidad de la prestación 
del servicio. Tener como premisa que lo simple es 
más fácil de ser entendido que lo complejo, si bien 
la estructura en la que se sustentan los sistemas de 
transporte de las grandes ciudades y su fin de cubrir la 
totalidad del territorio implica un grado de complejidad 
que en general supera la racionalidad convencional, 
se debe buscar el mecanismo para simplificar lo 
complejo, dejar de cara a los expertos el entramado de 
conexiones y desconexiones del sistema pero de cara 
al usuario, presentar la información de forma expedita, 
simple y fácil de ser apropiada racionalmente.
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1.5.4.3 Orientaciones comunicativas

Las orientaciones comunicativas son aquellos 
criterios y condicionantes que establecen las pautas 
que conformarán las formas que se emplean para 
emitir un mensaje. Son todas las relaciones de un 
sistema de transporte y la manera en la que se 
articulan a la lógica urbana de una ciudad mediante 
la infraestructura física instalada en particular y del 
espacio urbano en general, para que sea fácilmente 
entendido por su gran público. 

1.5.4.3.1 Orientaciones comunicativas 
a la hora de desarrollar un proyecto

Son consecuencia de las observaciones previas, de la 
sistematización de la información, la caracterización 
de rutinas y la identificación posterior de los vacíos 
comunicativos. Lo que precede a las orientaciones 
comunicativas son las premisas, estas son las 
intuiciones, las presunciones y las realidades que a 
primera vista caracterizan un problema comunicativo 
para el prestador del servicio de transporte.

Para cotejar las hipótesis se emplea el mecanismo 
de la observación experta (Uribe-Orozco, 2014), la 
cual permite la identificación detallada del problema 
desde la dimensión del usuario y facilita entonces la 
recolección de datos. Las orientaciones comunicativas 
se constituyen como los lineamientos del proyecto, 
llevan en sí 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 conforman las nuevas señales que se diseñan para 
resolver el problema ya caracterizado. Esta fase para el 
desarrollo de un proyecto que busca resolver problemas 
comunicativos, como la interpretación equivocada, la 
dificultad en la toma de decisiones y en consecuencia 
no cumplir con el objetivo de transportar de un lugar 
a otro a un usuario; es el aspecto fundamental para 
hallar una solución que mejore la comprensión de 

las características de un sistema de transporte, la 
inteligibilidad del usuario y la comprensión natural  
que él hace de esas señales.

Se formula entonces la recomendación de concebir 
un gráfico en el que puedan verse las orientaciones 
comunicativas que, en un caso concreto, ayudan a la 
identificación de un problema, conllevan a encontrar 
los parámetros que regirán la forma que adoptará 
la información, los lugares donde se debe ubicar, los 
soportes necesarios para ella y los contenidos necesarios 
para suplir el diálogo entre la infraestructura y los usuarios 
en el transporte público. El conjunto de las observaciones 
consignadas plantea un diagnóstico propio en un caso 
concreto, no constituye una realidad transversal de otros 
sistemas, dado que el contexto en general determina 
variaciones particulares, del ejercicio de observación y 
sistematización de la información.

Aspectos que se involucran en la construcción de una 
plataforma semiótica:

• Los sistemas estructuran la realidad en tanto las 
relaciones de sus partes.

• La realidad urbana implica un sistema de 
transporte que tiene por obligación la atención de 
las necesidades de movilidad de las personas y 
el mutuo beneficio entre sus partes; organizando, 
priorizando y optimizando el uso de las unidades 
físicas del sistema 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 prevé para él y 
dimensiona las relaciones productor - intérprete. 

• El Servicio se organiza por oferta estructurada, 
entendiéndolo y asumiéndolo como tal, no por 
demanda caótica y contingente.

• La información del sistema actualizada para los 
usuarios es responsabilidad de un ente gestor.



Mario Fernando Uribe Orozco, Ph.D. - Jairo Norberto Benavides Martínez, Mg.

67

• El disponer correctamente del conjunto de señales 
requeridas para el uso del servicio por parte de los 
usuarios, lo hace un ente gestor.

• Reducir por parte de la operación, el número 
de incidencias en las rutas de tramos extensos 
priorizando tramos más cortos en corredores para 
el uso exclusivo del sistema.

• Naturalizar los códigos formalizados en el diseño de 
la comunicación, mediante campañas educativas 
en la comunidad que explique y genere sentido de 
pertenencia, identidad, representación y afecto por 
la ciudad y el sistema.

• Mejorar la percepción del servicio frente a la cobertura 
y los intervalos de paso de las rutas.

1.5.4.3.2 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.

• Si la implementación reemplaza un esquema de 
transporte público colectivo, tener en cuenta que 
debe ser reconocido como parte de las prácticas 
sociales en razón de la herencia histórica para 
hacer ajustes e incorporar procesos de transición..

• Acceder a la información precisa, de tal manera 
que exista una categorización y diferenciación 
entre las señales para el uso del sistema y demás 
información.

• Ser partícipe de una ciudad educadora e inclusiva.

• Reconocer el sistema de transporte como parte de 
la identidad urbana y un bien patrimonial común  
y vital.

1.5.4.3.3 Orientaciones comunicativas 
respecto del contenido (forma 
gráfica de las señales)

• Resolver el principio de las consultas visuales4 
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  
de transporte.

• Plasmar la adecuada intención comunicativa de: 
El mapa de red 5 como aspecto estructural que 
va de lo general a lo particular en contraste con 
los mapas locales que deben generar relaciones 
íntimas entre el usuario y su contexto inmediato 
habitacional y de trabajo.

• Diseñar un código de ruta que permita la comprensión 
natural del sistema de transporte (eficacia y 
eficiencia comunicativa) por parte de los usuarios, 
la identificación de la lógica origen - destino y la 
diferenciación entre los recorridos.

• Determinar un mínimo de elementos en el código 
de ruta, simplificar la percepción y uso del sistema.

• Expresar reiteradamente el código de ruta en las 
piezas físicas relacionadas.

4  Consultas visuales: Información disponible, publicada que busca satisfacer la 

necesidad del usuario antes, durante y después de utilizar el sistema de transporte. 

5  Un mapa de red para un sistema de transporte masivo de superficie 

tiene un alto contenido social, puesto que intentará dar solución a una 

problemática comunicativa, democratizar la información y dar acceso 

a la mayor cantidad posible de personas (González, 2017). 
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• 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 conjunto de señales del 
sistema de transporte.

• 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.

R E C O M E N D A C I Ó N  # 3

Ciudades Invisibles:

Al pensar el sistema semiótico de la ciudad se podría tener en cuenta lo que Ítalo Calvino infiere 
en su obra, Las Ciudades Invisibles; es decir pensar que un territorio donde se ubica una ciudad, 
cuando se denomina visibiliza/invisibiliza múltiples ciudades que paralelamente coexisten y 
que muchas veces aparece en las narrativas, las denominaciones populares que sus habitantes 
utilizan cuando dan cuenta del lugar donde viven.

Calvino insinúa la coexistencia de la ciudad de los Signos, la de las formas- arquitectónicas, 
edificios, parques, árboles, composiciones visuales urbanas, estatuas, etc., la de los nombres 
o formas de denominación; pero también está la de la memoria, la de los intercambios, la 
de los deseos, la de mostrar y la de esconder, la de la atmósfera —olores, vientos, sonidos, 
contaminantes—. Y aunque entre la ciudad de la memoria pueden caber varias posibilidades, es 
importante incluir en ella, tanto hitos históricos como hitos sociales, culturales y religiosos que se 
conservan para guardarlos en el archivo de imaginarios citadinos.




