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Fas1. Introducción

Esta investigación está enfocada en  darle 

una solución a la problemática generada por la 

falta de información adecuada sobre el servicio 

que presta el SITP (Sistema Integrado de Trans-

porte Público) en los paraderos y en las rutas. 

Este proyecto es una prueba piloto, realizada 

para beneficiar a los residentes de una de las 

periferias de la ciudad, para este caso específico 

se tomó en cuenta La UPZ89 (Unidad de Pla-

neamiento Zonal) que integra la Localidad de 

Chapinero, esta unidad se encuentra ubicada vía 

la Calera y comprende los barrios de: La esper-

anza, La Sureña, San Isidro, San Luis, Altos del 

Cabo y Bosque de Bellavista. El proyecto busca 

dirigirse principalmente a la población que se 

encuentra entre los 45 y 60 años de edad. 

La importancia de este proyecto es poder 

contribuir a la sociedad a través del diseño gráfico, 

implementando una campaña que intervenga el 

espacio público del sector, con la información 

necesaria de rutas y funcionalidad del sistema, 

para que de esta manera se permita a la comuni-

dad apropiarse del sistema de transporte (SITP), 

proporcionando a las personas una herramienta 

útil por medio de un mensaje visual para el me-

jor entendimiento de éste.

     2. Fundamentos de Investigación

2.1. Problemática: 

El sistema Integrado de Transporte Público (SITP), utiliza medios impresos para comunicar 

a los usuaros las diversas rutas y servicios en general de este sistema, sin embargo, este material 

impreso, no comunica la información adecuada y es excluyente ya que no contempla un mensaje 

visual idóneo para la población mayor, personas entre los 45 y los 60 años de edad, que además 

hacen parte de las periferias urbanas donde el sistema de transporte es más deficiente.
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      2.2.Fundamentación: 

Este proyecto de grado está enfocado en 

el Sistema Integrado de Transporte Público de 

Bogotá (SITP), el cual comenzó a implemen-

tarse en el año 2012 y generó grandes expecta-

tivas, ya que se esperaba que fuera la solución 

al congestionamiento de la Capital Colombiana. 

Para esto, se dividió la ciudad en trece zonas 

en las cuales se asignaron alrededor de 445 ru-

tas y servicios, en la actualidad este proyecto 

de implementación ha tenido grandes fallas, no 

solo por parte del funcionamiento inadecuado 

del sistema, sino por parte de la  comunicación 

errónea que la empresa creó para los ciudadanos y 

usuarios que a diario se ven afectados al intentar 

acceder al sistema de manera correcta. 

Una de las zonas más afectadas es la periferia, 

específicamente la UPZ89 San Isidro, Localidad 

de Chapinero, vía La Calera, ya que es un sitio 

de la ciudad que tiene ciertas particularidades, 

por su ubicación y vías de acceso, los usuarios 

(trabajadores, estudiantes) dentro de un rango 

de edad de 45 a 60 años que a diario hacen uso 

de éste, se ven perjudicados por varios motivos, 

el principal es que al implementar el sistema, 

los buses que antes accedían a esta zona fueron 

sustituidos por el SITP, y la comunidad se vio 

obligada a usar este medio como única opción 

de traslado.  

El SITP cuenta con una comunicación mala 

y deficiente a la hora de transmitir la infor-

mación que necesita el usuario para transpor-

tarse, lo cual ha hecho que para las personas que 

transitan con este medio, se convierta en una al-

ternativa compleja,  ya que los está limitando 

sólo al uso del internet para saber de las rutas 

y paraderos y a uno que otro folleto que se dis-

tribuye. En San Isidro, vía la Calera el internet 

no funciona de manera óptima, y son muchos los 

usuarios que no saben como utilizar un computa-

dor para poder planear su viaje y encontrar la ruta 

correcta para dirigirse a sus sitios de trabajo o de 

estudio.
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    2.3  Preguntas Claves: 

• ¿Qué es el SITP, cual es su historia, y como funciona?

• ¿Son efectivas las herramientas de comunicación que en la actualidad usa el SITP 
de Bogotá para los usuarios de los buses urbanos?

• ¿Cómo el diseño gráfico interviene en la comunicación entre entidad y usuario del 
SITP? 

• ¿Cuál estrategia de comunicación gráfica puede ser usada por los residentes de la 
UPZ89 Localidad de Chapinero para transportarse y hacer uso del SITP?

2.4  Mapa Mental

Primera exploración de la Problemática del Proyecto, conectando variables de la 
información y las preguntas claves que surgieron en torno a la temática principal.
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 3. Diseño de Investigación

       3.1. Objetivos 

        3.1.1 Objetivo General

       Diseñar una estrategia de comunicación 

impresa que a través de su mensaje visual in-

forme de manera adecuada la utilización del 

SITP (Sistema Integrado de Transporte Público) 

para los usuarios de la UPZ89 Localidad de 

Chapinero, Vía La Calera.

       3.1.2 Objetivos Específicos 

•   Identificar el problema por el cual las perso-

nas de La UPZ89 Localidad de Chapinero, Vía 

La Calera no están  haciendo uso adecuado del 

sistema integrado de transporte público en Bo-

gotá (SITP).

•   Determinar por qué los usuarios de los barrios 

pertenecientes a la UPZ89 Localidad de Chapinero, 

no tienen claridad con el manejo de rutas que presta 

el SITP.

•   Implementar una herramienta gráfica que pueda 

ayudar a los usuarios del SITP que residen en la 

UPZ89 Localidad de Chapinero, Vía La Calera a 

manejar el sistema de una manera adecuada.

3.2. Metodología: 

Jan Kubasiewicz, explica en su artículo 

“Design Reserach is Design Practice” de Agos-

to 13, 2014; “la investigación activa es una in-

vestigación sistémica llevada a cabo por medio 

de la acción practica, que permite idear o poner 

a prueba la información, las ideas, formas y pro-

cedimientos, tomando acciones en el mundo real, 

con el propósito de diseñar, probar o dar una 

luz sobre algo, esta investigación corresponde a 

un tipo de intervención que recoge información, 

a través de la observación que conduce a con-

clusiones.”

Con base en las palabras de Jan Kubasiewicz  

que justifican la Investigación en Diseño desde 

la Practica, esta investigación se enfatiza en el 

uso de herramientas propias de la investigación 

cualitativa, a través de la observación en con-

texto que arroje comportamientos particulares 

de los usuarios, movimientos, situaciones, etc. 

que puedan enlazarse para comprender más a 

fondo la movilidad del sector.
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FASE 1

La problemática actual de este proyecto, se investigó inicialmente con la asistencia a mesas de 

trabajo en el Consejo de Bogotá, realizadas el 5, 20 y 28 de Agosto de 2014, en donde se enfatizó 

sobre la problemática que tienen los residentes de los barrios pertenecientes a la UPZ89 Localidad 

de Chapinero con el SITP (Sistema Integrado de Transporte Público)
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A esta mesa asistieron las entidades responsables 

del transporte público, los funcionarios de Trans-

milenio, Movilidad y Recaudo de Bogotá, allí se 

expusieron las inconformidades por parte de algunos 

representantes de la comunidad y la Edil, quienes 

manifestaron los diferentes problemas relacionados 

con la implementación del SITP (Sistema Integrado 

de Transporte Público) en sus barrios y la falta de in-

formación.

Mediante trabajo de campo con observación 

y práctica en el barrio, se pudo llegar a confir-

mar los puntos de vista analizados en las me-

sas de trabajo por parte de la comunidad de La 

UPZ89, y ratificar que es necesario una inter-

vención gráfica en el lugar. Con esta visita se 

pudo identificar problemas como la falta de pa-

raderos y visualización clara, lo que no permite 

a los usuarios tener una comprensión concisa de 

la ubicación de los paraderos, puntos de recargo 

de tarjetas y de información sobre las rutas y 

recorridos disponibles para el sector. 

Finalmente, realicé una investigación cuanti-

tativa mediante el uso de entrevistas, realizando 

preguntas a los residentes del sector para poder 

establecer las necesidades reales e inconformi-

dades que tengan con el sistema de transporte y 

la comunicación que este mismo brinda.

Marco Referencial
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1. Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

1.1 Historia: 

Los habitantes de Bogotá a diario tienen la necesidad de transportarse en la ciudad, ya sea 

por motivo de trabajo, estudio, entre otros. Bogotá, es una ciudad con una extensión de 1775 km2, 

lo cual quiere decir que dirigirse de un lugar a otro conlleva bastante tiempo. En el año 2007, el 

entonces alcalde de la capital Samuel Moreno, propuso la estructuración de un Sistema Integrado 

de Transporte Público que trabajara de la mano con Transmilenio y que cubriera todo el transporte 

en general, para garantizarle una mejor calidad de vida a los ciudadanos ofreciéndoles un medio 

de transporte diario más organizado, integrado, moderno, seguro y accesible, con mayor eficiencia 

que los existentes. 

Fecha de descarga: 15 de Noviembre de 2014. Hora: 8:00 a.m.
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En el año 2012, con la administración de 

Gustavo Petro se logró inaugurar el nuevo siste-

ma de transporte, solucionando ciertos incon-

venientes que había dejado la administración 

anterior. El Sistema Integrado de Transporte se 

inició con lentitud debido a grandes problemas 

financieros que presentaba el distrito, pero con 

grandes expectativas respecto a éste, ya que 

supone la finalización de la congestión vehicu-

lar y la guerra del centavo en la capital colom-

biana para llegar a la altura de otros países de-

sarrollados, en donde el usuario del transporte 

público goza del privilegio de tener un medio de 

transporte eficiente, económico y que dé calidad 

de vida. (SITP, 2014)

1.2. Objetivos del SITP:

•   Lograr por medio de un transporte efectivo 

cubrir en su totalidad el transporte público de 

la ciudad

•   Integrar el valor del pasaje y la operación en 

todas las zonas 

•   Ajustar los buses actuales y modernizarlos, 

para prestar un mejor servicio, con menor 

número de accidentalidad  

1.3. Características:

El valor agregado del sistema es:

•   Cinco clases de rutas diferentes: Rutas Tron-

cales, Auxiliares, Alimentadoras, Complemen-

tarias y Especiales 

•   Dividieron Bogotá en 13 zonas (Usaquén, 

Suba oriental, Suba Centro, Calle 80, Engativá, 

Fontibón, El tintal, Kennedy, Bosa, Perdomo, 

Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal) y una 

zona neutra

•   Renovación y modernización de toda la flota 

de buses

•   12 años de utilidad para cada bus

•   Licencia por 24 años

•   Unificación de la tarifa

•   Único medio de pago para evitar 

distribución innecesaria de dinero

1.4.Beneficios

  1.4.1.Aumentos Ambientales

•   Disminución de las difusiones de CO2

•   Normalizar el Uso de energía y agua

•   Rutas y estaciones mas organizadas para un 

transporte público óptimo.
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1.4.2.Contribución a la imparciali-

dad e inserción

•   Servicio en todas las zonas de Bogotá

•   Acceso Real y físico

•   Asequible para los usuarios y habitantes de 

Bogotá

1.4.3.Progreso de la productividad

•   El tiempo para desplazarse será mas corto

•   Perfeccionamiento de los viajes para el usuario

•   Formalización del Sector Empresarial

•   Nuevos empleos generados por la necesidad 

de conductores para las rutas

•   Bajos índices de accidentalidad y mejor 

condición vial

•   Facilidad para el usuario de pasar de un me-

dio a otro con una única tarifa

•   Cobertura en toda Bogotá

1.4.4.Cifras SITP

•   Ayuda a 27.000 personas para que puedan 

tener empleo

•   Manejo de 12.300 flotas para 514 rutas.

•   El Distrito ha capacitado 80.000 estudiantes 

como informadores.

•   Se activaron 6.554 paraderos para acostum-

brar al ciudadano al orden.

•   Usaquén, Engativá, San Cristóbal y Fontibón 

son las zonas que en comienzo funcionan en su 

totalidad.

•   Reducción y chatarrización de 5.188 buses de 

transporte público colectivo.

•   Ahorro de 643.178 barriles de diesel al año.

•   Los 13.000 conductores de servicio público 

continuarán con el mismo trabajo pero haciendo 

parte del SITP

•   El usuario tendrá 75 minutos para abordar 

la primera ruta y con la misma tarifa integrada, 

para obtener el descuento correspondiente al in-

gresar a la otra ruta. De esta manera el usuario 

podrá dentro de su viaje usar diferentes rutas 

para llegar a su destino sin tener que pagar en 

cada una de ellas la tarifa completa del pasaje. 
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1.5.Tipos de Servicio:

El SITP trabajará con 5 tipos de servicios que se diferenciarán por los 

colores que lleven las flotas:

• Color rojo. 

• Movilización por las 

troncales de la ciudad 

• Conexión con los 

diferentes portales de 

Transmilenio

• Medio de pago:      

Tarjeta

• Sitio de pago: Portal 

o Estaciones 

• Color Azul

• Movilización por las 

troncales de la ciudad 

• Conexión con los 

diferentes portales de 

Transmilenio

• Medio de pago:      

Tarjeta

• Sitio de pago: Portal 

o Estaciones 

• Color Naranja

• Movilización por las-

troncales de la ciudad 

• Conexión con los 

diferentes portales de 

Transmilenio

• Medio de pago:      

Tarjeta

• Sitio de pago: Portal 

o Estaciones

1.5.1. Troncal 1.5.2. Urbano 1.5.3. Complementatario
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• Color vinotinto.

• Acerca a las personas 

que se encuentran en 

zonas aledañas

• Medio de pago: Tar-

jeta

• Sitio de pago: Vehí-

culo

• Color verde.

• Acerca las personas 

desde los barrios cerca-

nos hasta  los portales 

de TransMilenio.

•  Medio de pago: Con 

tarjeta al llegar a la 

estación y portal

1.5.4. Especial 1.5.5. Alimentador

Tipos de Servicio:
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1.6. Información de pago:

El sistema cuenta con el manejo de diferentes tarjetas 

•   Transmilenio cliente frecuente que cuesta $2000 y es propiedad del ciudadano. Recargas desde 

$100 hasta $80.000

•   Transmilenio Capital que se obtiene al comprar un pasaje en las estaciones o portales. Recargas 

de 1 a 50 viajes.

•   Tu llave que permite el acceso a los buses de la Calle 26 y Cra 10, que no son servicios troncales 

como (urbanos, complementarios, especiales) Puntos de recarga alrededor de la ciudad.

1.6.1. Valor del pasaje

El valor de viaje depende de la hora a la que se acceda al sistema: 

Hora Valle $1.400 U  Hora pico $1.700

1.7.Problemática actual:

El sistema prometió ser eficiente, económico y de fácil acceso para el ciudadano, pero nin-

guna de las anteriores promesas ha logrado cumplirse hasta el momento, el sistema resulta confuso 

y difícil de acceder para los usuarios que no tienen posibilidad alguna de usar otro medio de trans-

porte. La ciudad cuenta con zonas periféricas a las cuales no ha llegado una comunicación clara so-

bre el uso adecuado del sistema, produciendo de esta manera malestar e inconformidad con el SITP.
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2. Diseño y Comunicación 

Debido a la creciente influencia  de los 

medios de comunicación visual y el avance de 

la tecnología, el diseño gráfico se ha implemen-

tado de tal forma que se ha convertido en un me-

dio importante de comunicación. Por esta razón, 

el diseñador asume el papel de comunicador ya 

sea como protagonista o como proveedor de 

soluciones, permitiendo en la sociedad el avance 

a nuevas y mejores plataformas globales.

El diseño es un proceso que implica cum-

plir las expectativas del cliente, desarrollar este 

proceso de tal forma que el diseñador genere 

contenidos creativos, que cree una voz propia, 

que su autoría se destaque de las demás.

Jorge Frascara, un importante teórico de 

concepciones sobre el diseño, define: “el diseño 

gráfico visto como actividad, es la acción de 

concebir programas, proyectar y realizar comu-

nicaciones visuales, producidas en general por 

medios industriales y destinadas a transmitir 

mensajes específicos a grupos determinados”. 

(Jorge Frascara, 2000)

El diseño gráfico es una disciplina nueva, 

que implica que sus profesionales deben adap-

tarse a los cambios mediáticos, actualizarse en 

nuevos medios, en nuevos lenguajes y en todas 

aquellas formas de comunicación, para poder 

diseñar y mostrar el mensaje según las necesi-

dades en los diferentes cambios sociales.

El diseñador debe realizar un trabajo 

completo, compuesto no solo de una produc-

ción gráfica, sino también de varias formas de 

lenguaje y de estética que se articulen entre sí y 

transmitan al receptor el mensaje que se quiere 

dar.

Norberto Chaves afirma que: “el 

parámetro que diferencia el diseño gráfico de 

las demás áreas, es el modelo productivo: un 

sistema de actores y roles en el cual el diseñador 

gráfico obra como codificador de la relación en-

tre emisor y receptor y entre usuario (cliente) 

y productor material; este modelo lo podemos 

sintetizar con la idea de profesionalización de 

la producción gráfica”. (Norberto Chaves, pàg. 

81, 2001)

Es decir, el diseñador trabaja su creatividad y 

es lo que produce lo que lo identifica de los demás.
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El diseño busca transmitir  un mensaje 

específico pero utilizando medios y herramientas 

visuales como símbolos, figuras, palabras que el 

receptor pueda interpretar de manera clara. Con 

este se pueden representar diversos temas, expo-

ner ideas, programas, transmitir emociones, etc. 

Lo que hace que esta disciplina se haya convertido 

en un mecanismo importante para el desarrollo de 

la comunicación.

2.1 Lenguaje del diseño

“Al igual que cualquier cultura, grupo 

social o sector, el diseño gráfico posee también 

su propio vocabulario. Una buena comprensión 

y asimilación del lenguaje del diseño permite 

comunicar e interpretar correctamente los dis-

tintos enfoques necesarios para la resolución de 

problemas de diseño específicos.” (Gavin Am-

brose, pág. 100, 2001)

El diseño permite transmitir una idea, un 

pensamiento o un mensaje, utilizando su propio 

lenguaje mediante medios visuales para per-

mitir una comprensión mas amena y creativa a 

la persona a quien se dirige. Por esta razón, es 

importante que el diseñador pueda darse a en-

tender de una manera práctica, utilizando por 

ejemplo la tipografía, para que pueda transmitir 

el mensaje claramente, tanto al cliente como al 

usuario final.

Una determinada pieza de diseño puede 

ejecutarse correctamente y de esta manera ob-

tener un buen resultado final siendo selectivo 

en la implementación de elementos de com-

posición, tales como tipografía, color, forma y 

por supuesto algo muy importante como la ma-

nipulación de información que esta pieza (Folle-

to, afiche o señal) contiene, siempre pensando en 

las personas a quienes va a llegar este producto 

para que al tenerlo en sus manos sea comprensi-

ble y de fácil interpretación.

“El vocabulario de diseño es algo que se 

crea fácilmente a partir del análisis de las épo-

cas, los estilos y los formatos del diseño a lo 

largo de la historia.” (Gavin Ambrose, pág. 100, 

2001)

El diseñador debe tener una formación 

íntegra, conocer de historia, de estilos, de for-

mas en que pueda expresarse cuando realice un 

proceso de diseño, pues su función es represen-
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tar visualmente mensajes dirigidos a un grupo 

determinado, así que según cada grupo al que 

se dirige debe elegir el lenguaje que le permita 

llegar a sus receptores, porque la decodificación 

del mensaje puede cambiar según su receptor, 

para esto es fundamental que tenga en cuenta 

el significado atribuido a los diferentes elemen-

tos visuales, como las imágenes, los textos, etc. 

que pueda utilizar para facilitar la finalidad de 

su diseño.

2.2 Mensaje y significado

“El mensaje, el significado y la infor-

mación son conceptos que difieren bastante en-

tre sí. El reconocimiento de un mensaje, de su 

significado y de sus asociaciones, dependerá de 

la comprensión adquirida y de la interpretación 

cultural del receptor, así como de los sistemas y 

convenciones en los que se genere dicho men-

saje. La compresión de este proceso es un pilar 

fundamental del diseño gráfico.” (Gavin Am-

brose, pág. 103, 2001)

2.3 Icono

“Cualquier signo que se asemeje física-

mente (por la vista, el sonido, el olor, el tacto o 

el gusto) a la cosa que representa. Por ejemplo, 

la fotografía de alguien podría considerarse un 

signo icónico porque se asemeja físicamente a 

la persona que representa. En el diseño gráfico, 

los iconos pueden reducirse a las más sencilla de 

las formas como en el caso, por ejemplo, de los 

pictogramas usados en los lavabos públicos para 

distinguir un sexo del otro.” (Gavin Ambrose, 

pág. 108, 2001)

2.4 Índice

“El índice hace referencia a una relación 

directa entre el signo y el objeto. Por ejemplo, 

un letrero en la calle solo tiene sentido por su 

colocación precisa, o una señal de stop situada 

al final de una carretera o en un cruce da una 

instrucción clara a los conductores. La señal se 

comprende, pero solo se entiende la instrucción 

en relación a su ubicación.” (Gavin Ambrose, 

pág. 108, 2001)

2.5 Símbolo
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“Un símbolo no guarda semejanza al-

guna con el objeto que representa. La relación 

entre el objeto y el signo debe aprenderse para 

comprender su representación. Por ejemplo, las 

banderas nacionales o los logotipos de una com-

pañía u organización son ejemplos de símbolos, 

del mismo modo que los alfabetos, los signos 

de puntuación y el código morse. A diferencia 

del índice, el símbolo siempre es representativo, 

independientemente de su colocación.” (Gavin 

Ambrose, pág. 108, 2001)

2.6 Diseño y Cultura

Para empezar a hablar de la relación en-

tre el diseño y cultura, es importante primero 

definir lo que es la cultura, que según Norberto 

Chaves: “es una manifestación universal de lo 

humano: no hay sociedad que carezca de ella; 

pero sus expresiones concretas son múltiples y 

heterogéneas: no hay una cultura sino varias.” 

(Norberto Chaves, pág. 74, 2001)

La cultura es en si el modo de compor-

tamiento de una sociedad determinada, por eso 

la cultura es diversa, porque cada sociedad tiene 

una diferente. Este es el reto de los diseñadores 

gráficos ajustarse a la cultura a la que va a trans-

mitir el mensaje, es este factor el que define su 

creatividad, el que lo rige para desarrollar un 

diseño llamativo y espontáneo que agrade, que 

sea fácil de interpretar y que muestre lo que 

realmente se quiere comunicar.

2.7 Diseño y Sociedad

El diseño es una disciplina modificada 

por la sociedad, transformada por la cultura y 

también por la producción industrial para ofre-

cer un mejor mercado de oferta, pues es la so-

ciedad a quien se busca dar a conocer un comu-

nicado. Debido a esto, el diseño gráfico se ha 

convertido en un instrumento esencial para el 

desarrollo de la competitividad del mercado y 

de la industria, pues por medio de este se dan 

a conocer productos y servicios para la comu-

nidad, y es el mensaje mejor diseñado el más 

acertado para convencer al cliente. Por esta 

razón, un diseñador grafico, tiene la obligación 

de conocer las necesidades y expresiones del 

grupo a quien dirige un comunicado, porque es 
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quien define cómo se ha de encaminar su cre-

atividad y el éxito que pueda tener en las perso-

nas a quien se dirige.

3. Diseño y Comunicación de Siste-

mas de Transporte 

El transporte es un medio necesario 

en la vida cotidiana de cada persona, lo que 

exalta su importancia al ser utilizado con 

frecuencia y lo que lo vuelve indispens-

able en el diario vivir. Por esto, el diseñador 

gráfico es un elemento importante en la dis-

tribución de información sobre los medios 

de transporte, como por ejemplo, el diseño 

de rutas e información de horarios, para que 

estos sean lo suficientemente entendibles 

para que las personas puedan saber en qué 

rutas encaminarse para llegar a su destino, 

es decir, deben facilitar la comprensión de la 

información para todo aquel que la necesite.

Yves Zimmermann en este contexto 

afirma: “Los diseñadores diseñan, por tanto, 

objetos destinados a este fin. Por ejemplo, 

un horario de trenes se usa con los ojos para 

informarse sobre salidas y llegadas. No es 

contemplado como una delectación estéti-

ca sino que es leído para conocer la infor-

mación útil que contiene.” (Yves Zimmer-

mann pàg. 113, 2002)

Es función del diseñador marcar, 

dibujar y diseñar a través de una proyección 

mediante una forma tangible y visible un 

objeto para un uso. En los medios de trans-

porte se busca señalar a un usuario cómo fun-

ciona para que éste comprenda su usabilidad.

El primer diseño que se realizó en 

este aspecto, fue el mapa del metro de Lon-

dres, que es el origen de todos los mapas de 

metros posteriores. Se considera que cum-

plió su objetivo porque logró a toda caba-

lidad su finalidad de uso. Esto, porque no 

obedece la visualización real del orden de 

las calles de la ciudad, sino que refleja direc-

ciones de una manera más sistemática que 

permite la mejor comprensión de la ruta por 

parte de las personas. El diseñador lo que 

hace es simplificar drásticamente los recor-

ridos reales de las calles, buscando mayor 
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comprensión para el lector creando líneas rectas diferenciándolas unas con otros gracias a la 

variedad de colores, ya que si usara ángulos y curvas variadas, sería muy complejo visualmente.

Metro Londres

Así que, la función de un diseñador no es diseñar por diseñar, sino facilitar la comprensión 

a la comunidad que necesita el servicio, permitiéndoles entender la funcionalidad del sistema de 

transporte. Esta es la idea central de este proyecto, rediseñar una mejor ruta en el sistema de 

transporte en San Isidro que brinde un mejor servicio a sus habitantes.
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4. Diseño y Responsabilidad social

En la comunicación, el diseño gráfi-

co cumple una función social, pues contribuye a la 

población con herramientas no solamente publicita-

rias, sino que también permite la solución de prob-

lemáticas y el entendimiento de temas de uso 

cotidiano.

Para Norberto Chaves “el diseño gráfi-

co es sólo un oficio que carece de meta propia, 

no posee otro objetivo que el que sus actores 

le imponen. Por lo tanto, preocuparse hoy por 

la función social del diseño gráfico no es otra cosa 

que poner en tela de juicio a la sociedad que orien-

ta sus servicios. Es esta sociedad la que está en 

cuestión.” (Norberto Chaves, pág. 90, 2001)

Por esta razón, el diseñador tiene la respon- 

sabilidad de diseñar de tal forma que su trabajo cum-

pla con una función social, que sea creativo y permita 

el desarrollo de la comunicación.

4.1 Responsabilidad profesional

En muchas ocasiones se confunde la tar-

ea del diseñador gráfico al momento de crear, 

pues se considera que el trabajo de éste es 

añadirle arte o belleza a una pieza. Al referirnos a 

la responsabilidad profesional que un diseñador 

gráfico tiene al crear dichas piezas, por supuesto 

se debe tener en cuenta que trabajamos constru- 

yendo y elaborando mensajes, que estos men-

sajes son pensados para influir en las personas 

que de una manera u otra van a decodificarlos. 

Estos mensajes no pueden ser diseña-

dos al azar, por el contrario debe realizarse un 

profundo análisis al momento de crearlos, pues 

debe evaluarse el contexto en el que ha de eje-

cutarse y a las personas a quienes va dirigido, 

con el fin de que sea detectable y de fácil inter-

pretación para quien lo va a leer, y además, que 

se muestre atractivo y convincente para que sea 

mucho más llamativo para quienes se dirige.

 Para comenzar el análisis, es muy im-

portante que la persona puede entender perfec- 

tamente lo que dice el mensaje, un ejemplo de 

esta situación podría ser al momento de diseñar 

el empaque de un producto alimenticio, ya que 

según la composición y el contenido que se 

diseñe en el empaque, la persona puede tomarlo 

y comprender el uso adecuado del producto has-

ta tener en cuenta las advertencias que el con-
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sumo de éste pueda causarle. 

Así mismo Jorge Frascara afirma que 

“La noción de hacer que los mensajes visuales 

sean atractivos ha sido parte del pensamiento 

del diseñador gráfico durante mucho tiempo, y 

es posiblemente la preocupación fundamental de 

muchos diseñadores de hoy y de muchos clien-

tes que deciden recurrir a un diseñador y no a 

un impresor cuando quieren producir mensajes 

atractivos” (Jorge Frascara, pág 39, 2000)

Puede evidenciarse que una pieza que 

carezca de estética, es una pieza que no causa 

atracción o impresión alguna. La estética juega 

un papel importante dentro del diseño gráfico, 

vista desde punto de acompañamiento del men-

saje que se quiere comunicar, pero no esa es-

tética que busca el diseñador, ni la que busca la 

persona que contrata, sino esa estética pensada 

en las características que el público posee y las 

cuales van a hacer de este diseño algo atractivo 

y cautivador para estas personas. Si el diseñador 

ocupa su preocupación únicamente por su es-

tética, entonces descuidaría lo realmente impor-

tante de la composición: el mensaje. 

El mensaje además de ser reconocible 

por las personas y atractivo para ellas, también 

debe ser comprensible y convincente, ya que de 

esto depende la asimilación de lo que se quiere 

comunicar e informar y la aceptación por par-

te del público al cual se esta comunicando un 

diseño. 

El diseño gráfico a través de los años ha 

contribuido al mejoramiento de las estrategias 

usadas para llegar a un público objetivo, debido 

a que no todos los seres humanos apreciamos 

y entendemos las cosas de la misma manera. 

Para Jorge Frascara “Cuando percibimos sin en-

tender sentimos desasosiego, aburrimiento, fatiga 

o miedo, según las circunstancias. La percepción 

no es un acto sin urgencia. Vemos para entender. 

Necesitamos entender para poder reaccionar” 

(Jorge Frascara, pág 44, 2000)

Es requisito dentro del trabajo del 

diseñador gráfico crear piezas no solo visual-

mente reconocibles, sino que estas piezas de-

ben ser efectivas al comunicar, articulando en 

ellas la presentación visual de la información. 

Realizar un buen manejo de la información pen-
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sada en el público al cual va a ser entregada, 

crea un mensaje comprensible para el usuario. 

Cuando un mensaje es comprensible y fácil de 

interpretar, puede llegar a ser cautivador y cum-

plir su función comunicacional llevándolo de 

cierta forma a involucrarse con la pieza.

 4.2 Responsabilidad ética

Para Jorge Frascara “El principio fun-

damental de lo ético en la comunicación es el 

reconocimiento del otro –el receptor de la co-

municación- como sujeto (una persona) y no 

como objeto. (Jorge Frascara, pág 48, 2000)

 En el diseño gráfico es de vital impor-

tancia que al momento de comunicar exista 

claridad en la forma de expresarse, debido a que 

quien lo va a recibir debe entender y compren-

der el mensaje. El diseño visual debe contener 

un lenguaje que permita relacionar al interprete 

con algo que ya comprende y que no es nuevo 

o desconocido. Por tanto el productor de la co-

municación tiene una responsabilidad ética con 

las personas que van a interpretar el mensaje, 

estas personas no se reconocen por grupos sino 

por individualidades porque tienen diferentes 

modos de ver, entender, pensar e interpretar y 

por esta razón el productor debe tener como su-

jeto principal el público al que esta destinado el 

mensaje. 

4.3 Responsabilidad social

 Los diseñadores gráficos tenemos respon- 

sabilidades profesionales y éticas, pero nuestra 

mayor responsabilidad es con la sociedad, pues no 

trabajamos para un cliente, trabajamos con co-

municación visual para hacer una contribución 

a la sociedad. Un tema muy frecuente dentro del 

contexto del diseño gráfico es el interrogante 

de ¿en realidad existimos para solucionar prob-

lemas a las personas?, pues se considera que 

este es nuestro deber. Los diseñadores trabaja-

mos en pro de realizar acciones que favorezcan 

a las personas con muchas respuestas de comu-

nicación visual acertadas, pero estas respuestas 

van ligadas al pago del trabajo que se está real-

izando y al sin número de soluciones que se le 

pueden dar a un solo problema, es por eso que 

se considera que no es necesario enmarcar al 
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diseñador como solucionador de problemas sino 

como una persona que actúa frente a un tema 

específico buscando las diferentes maneras de 

encajarlo dentro de la sociedad en que vivimos.

 Los diseñadores gráficos existimos 

porque los seres humanos desde siempre han 

tenido necesidades que buscan satisfacer para 

facilitar su vida, de estas necesidades parte 

nuestro trabajo, pues gracias a la identificación 

de estas mismas se buscan acciones que puedan 

satisfacerlas, es así como el diseñador parte de 

la idea de encontrar ese “algo” en donde las per-

sonas tienen un vacío de comunicación y con-

tribuimos a mejorar o hacer más simple la vida 

a esas personas. 

 El diseño puede o no ser eficaz, pero el 

diseñador gráfico tiene la responsabilidad frente 

a este aspecto ya que debe diseñar pensando en 

dar una respuesta que sea acertada para el pú-

blico, diseñar es cumplir expectativas, es comu-

nicar y dar a entender a cada quien un mensaje, 

una idea, un pensamiento, una solución.

  Para Jorge Frascara “No es posible con-

tinuar entendiendo el diseño como una actividad 

que exclusivamente comienza con la llamada del 

cliente y termina con la producción gráfica: es 

necesario extender este campo en dos extremos 

de este proceso. Al principio hay que trabajar en 

la definición del problema de diseño. Al final se 

debe evaluar el trabajo para asegurarse de que el 

objetivo operativo del diseño haya sido alcanza-

do, y en que medio lo ha sido.” (Jorge Frascara, 

pág 57, 2000)

 Dentro del trabajo del diseñador, deben 

existir unas bases para entender y comprender 

que su profesión va estrechamente de la mano 

con la producción de comunicaciones que la 

sociedad necesite para mejorar la vida de las 

personas, y estas comunicaciones deben estar 

diseñadas de tal manera que ayuden a ese fin es-

pecífico, pues es por esa razón por la cual fueron 

creadas.
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1. Investigación inicial

Para comenzar el análisis del proyecto, se asistió a varias mesas de trabajo realizadas 

en el concejo de Bogotá, sobre implementación del SITP en la UPZ89 de Chapinero, en las 

cuales se escuchó a los representantes de la comunidad y se reconoció lo siguiente:

- Alta demanda de usuarios 

- La ruta actual del SITP no tiene una ruta bien planeada que beneficie a los usuarios del 

sector

- Desconocimiento de rutas y paraderos

- Malas condiciones en los paraderos 

- Adultos sin tarjeta, desconocimiento del manejo y adquisición de ésta

- Usuarios con desconocimiento de rutas y uso adecuado del sistema

- (Anexos de las actas de las reuniones)

- La comunidad dice que es necesario que las entidades realicen jornadas de infor-

mación para socializar la información del SITP y busquen medios que distribuyan me-

jor la comunicación de éste.
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- 2. Investigación visual
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(Imagen1. Paradero de SITP)

El primer acercamiento con la comunidad, fue mediante las mesas de trabajo que se realizaron 

en el concejo de Bogotá, donde los residentes de la UPZ89 de Chapinero, vía la calera, expusieron 

su inconformidad con el SITP. El siguiente paso realizado, fue visitar al sector en un bus del SITP, 

tomando la ruta 04 San Luis. Presenciamos la falta de rutas y desconocimiento por parte de los 

usuarios que no cuentan con los paraderos  que el sistema implementa para la espera del servicio 

en comparación con los instalados en la ciudad de Bogotá que cuentan con su respectiva silla para 



FASE 3

39

esperar el bus, tablero de rutas (que es una señal de transito que ayuda al ciudadano a ubicar por 

medio de una imagen de bus que ese es el lugar donde la ruta parará para recoger a los usuarios). 

 Los residentes de la UPZ89 Localidad de Chapinero, manifestaron que su principal preocu-

pación es que al tomar la única ruta que los comunica hacia Bogotá, estas carecen de información 

específica para hacer conexión con las rutas que ofrece el sistema en la ciudad. Muchas de estas 

personas son adultos mayores a quienes se les dificulta acceder a internet, que es uno de los medi-

os establecido por el SITP para brindar información de las rutas y a otras personas se les dificulta 

entender los medios físicos que estos brindan a la comunidad en general. Gracias a esto, se pudo 

evidenciar que estas quejas son recibidas por la alcaldía y son expuestas por sus voceros, se están 

realizando las debidas adecuaciones para la comunidad pero no se ha observado un mejoramiento 

en cuanto al suministro de información. 
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4. Encuesta

Para analizar los diferentes aspectos de conformidad con el servicio y con la comunicación ofrecida 

con el Sistema Integrado de Transporte Público SITP, se realizó una encuesta a los habitantes de 

los barrios pertenecientes a la UPZ89, en quienes está enfocado este proyecto de grado, que busca 

solucionar la manera de distribuir la información del sistema (rutas, paraderos, uso) y mejorar éstos 

para prestar un mejor servicio a la comunidad. 

Residentes UPZ89 San Isidro: 10.000 

Encuestas realizadas: 350 personas

Margen de error: 5%

21%29%50%

Encuesta SITP - Preguntas

1. Entre que rango esta su edad

A: 15 – 30  (75 personas)

B: 30 – 45  (100 personas)

C: 45 – 60  (175 personas

ABC
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21%

19%

16%

4%

40%

2. Cual es su grado de satisfacción 

con el servicio que presta el SITP a 

la comunidad de la UPZ89?

A: Muy malo  (66 personas)

B: Malo  (139 personas)

C: Regular  (75 personas)

D: Bueno  (57 personas)

E: Excelente  (13 personas) 29%

11%

60%
A

B

C

3. Con que frecuencia usa el SITP?

A: Diariamente (102 personas)

B: Algunas veces  (208 personas)

C: Nunca  (40 personas)
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5. Consulta las rutas de manera vir-

tual?

A: Si (302 personas) 

B: No (48 personas)

6. Cree necesario la realización de 

una campaña que sensibilice e in-

forme acerca de el uso adecuado y 

las rutas del SITP?

A: Si  (339 personas)

B: No (11 personas)

4. Son claras las rutas que ofrece el 

SITP?

A: Si  (103 personas)

B: No  (247 personas)

86%

14%

97%

3%

29% 71%
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5. Conclusiones finales de la encues-

ta

Según la encuesta realizada  a la comu-

nidad residente en el barrio UPZ89  que se en-

contraban en un rango de edad entre los 45 y 

60 años y quienes cotidianamente hacen uso de 

las rutas que comunican a esta localidad con la 

Ciudad de Bogotá D.C, se estableció que el gra-

do de satisfacción suministrado por el Servicio 

de transporte a la comunidad es malo, debido a 

la   inconformidad de rutas que ofrece el SITP, 

puesto que la comunidad  no tiene una infor-

mación clara y precisa del uso adecuado del 

sistema, además que las rutas que hay en esta 

localidad no benefician a los usuarios del sector. 

Las personas que se encuentran en este rango 

de edad y que residen en esta periferia de la ci-

udad tienen acceso limitado o nulo a los medios 

digitales como celulares e internet y el siste-

ma condiciona a las personas a solicitar infor-

mación por los medios electrónicos. Por esto, la 

inconformidad no solo se da por las rutas y por 

las demoras, sino por la poca información que la 

comunidad tiene.  En razón a esto, evidencian-

do la problemática existente que se encuentra 

ligada a la falta de información y suministro por 

parte de la Administración actual, se considera 

conveniente desarrollar una campaña de incen-

tivo y sensibilización con la comunidad, para 

que estos tengan una claridad de los beneficios 

que este sistema puede brindarles. 

Esta campaña está compuesta por dos folletos: 

uno enfocado en la información necesaria que un 

usuario debe saber acerca del sistema, como la 

diferenciacion de las 5 rutas, los precios, recon-

ocimiento de paraderos, horarios y prevención, 

otro que contenga información específica de la 

ruta que transita por ese sector y las posibles 

conexiones que se pueden realizar. Además de 

los folletos que se obsequiarán en sitios de re-

carga y dentro del bus, en los paraderos se expo-

ndrá la ruta en un tamaño considerable para que 

el usuario mientras espera el bus pueda fijarse 

en el recorrido que realizaráV. Proyec
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1. Introducción

2. Diseño del proyecto

   2.1. Nombre: El SITP te acom-

paña donde quieras

El SITP (Sistema Integrado de Trans-

porte Público) es un proyecto que en general 

ofrece muchas ventajas, pues da la opción de 

que un ciudadano pueda movilizarse por toda 

Bogotá desde los puntos periféricos, integran-

do varias opciones de transporte para poder 

llegar hasta los lugares de estudio, trabajo o 

atención medica.  El nombre seleccionado para 

el proyecto de diseño fue “El SITP te acompaña 

donde quieras”, esta frase hace alusión a que el 

sistema ofrece la posibilidad de llegar a cualquier 

punto de la ciudad beneficiando a aquellos habi-

tantes que no tienen un vehículo, moto o bicicleta 

para transportarse diariamente. 

La problemática actual del sistema es 

que los ciudadanos aún no han encontrado en el 

SITP una herramienta útil de uso diario, pues les 

resulta complejo y desconocido. La idea princi-

pal de este proyecto de comunicación visual, es 

contribuir por medio de la intervención gráfica 

en la zona, de tal manera que los ciudadanos 

tengan un mejor acceso a la información que 

necesitan para transportarse y finalmente, llegar 

a obtener un resultado satisfactorio por parte del 

usuario que se va a sentir muy cómodo entend-

iendo el SITP como su transporte que lo lleva y 

lo acompaña a donde quiera o necesite llegar.

2.2 Grupo Objetivo

Estas personas tienen ciertas características, una 

de las más importantes es su rango de edad que 

va desde los 45 hasta los 60 años. Este grupo 

objetivo son trabajadores que tienen que diri-

girse a diario a sus lugares de trabajo, amas de 

casa y estudiantes que aún con esa edad tienen 

que desplazarse hasta Bogotá para realizar dif-

erentes labores.  Están ubicados en la UPZ89 

que integra 6 barrios: La esperanza, La Sureña, 

San Isidro, San Luis, Altos del Cabo y Bosque 

de Bellavista, una zona perteneciente a la Lo-

calidad de Chapinero, que se encuentra vía a la 

Calera, los residentes de esta periferia de la ciu-

dad tienen un nivel socioeconómico del estrato 

1 al 2 y la única opción de transporte público 

con que cuentan estos ciudadanos es el SITP. 
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Boceto1. Con este boceto se 
comenzó la planificación de 
piezas necesarias y el contenido 
de las mismas como folletos im-
presos para ser distribuidos en 
puntos de recarga de las tarjetas 
y buses del sistema.

2.3 Idea Central

El objetivo de esta propuesta es presentar una campaña de sensibilización que por medio de 

intervención al espacio público y de un sistema de impresos informativos que proporcionarán a las 

personas una herramienta útil por medio de un mensaje visual para el mejor entendimiento del uso 

del SITP. El objetivo es poder contribuir a través del diseño gráfico a la comunidad de la UPZ89 

ubicada en una periferia de la ciudad de Bogotá, que en la actualidad esta presentando inconveni-

entes al desconocer el uso adecuado del Sistema Integrado de Transporte Público, y de esta manera 

facilitar sus vidas y mejorarlas gracias a un entendimiento mayor de la comunicación que se brinda. 

Mediante esta información y mensaje atractivo, detectable, comprensible y convincente, se po-

drá permitir a la comunidad conocer la funcionalidad del sistema de transporte que en realidad es 

un beneficio para sus vidas, buscando conseguir aceptación del usuario con el transporte para que 

lo visualice como una solución a su necesidad de movilizarse por la ciudad.

2.4 Bocetos

Los bocetos fueron quienes dieron partida a la creación de folletos e información que se expondrá 

en paraderos, estos se crearon según los requerimientos de información que el usuario necesita.
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Boceto 2.Un contenido importante es 
la forma de organización de una ruta, 
como búsqueda de el mejor resultado 
para que un usuario la entienda y sepa 
comprender el mensaje que se quiere 
transmitir

Boceto 3. Al realizar una indagación 
sobre las fallas de la comunicación 
gráfica, se concluyó que el identifi-
cador visual no es llamativo ni tiene 
elementos que lo hagan reconocerse 
frente a los demás, por esta razón se 
comenzó con la bocetación de un 
identificador visual para el SITP. Se 
llegó a esta conclusión gracias a el 
acercamiento que se tuvo con el usu-
ario, en donde el ciudadano hacia ref-
erencia a la falta de reconocimiento 
del logotipo del sistema y al verlo no 
comprendía su significado. 
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Boceto 4. La idea principal de la cam-
paña es intervenir visualmente  me-
diante (folletos, vallas, información 
en paraderos y señales de tránsito)
los sitios recurridos por los usuarios, 
como  el paradero pues mientras es-
pera el bus puede ver la información 
allí ubicada y comprender el sistema.
Otro sitio al que el usuario se dirige 
con frecuencia es donde puede recar-
gar su tarjeta para acceder al sistema, 
allí se intervendrá con información 
pertinente.

2.5 Estrategia de medios

Gracias a que lo visual puede ser atractivo 

para los seres humanos, usando por supuesto los 

elementos adecuados que hagan de una pieza un 

elemento influyente y cautivador, en este con-

texto es donde los diseñadores juegan un papel 

muy importante en la sociedad al poder crear 

piezas que de alguna manera llamen la atención 

de otros al facilitarles la comprensión de las co-

sas. En este caso específico, el diseñador gráfico 

contribuye a la sociedad encontrándole solución 

a través de medios visuales a una problemática 

de comunicación del SITP, ya que las personas 

dentro de sus necesidades se ven enfrentados a 

tener que transportarse por la ciudad desde su 

residencia y buscan que esta tarea sea simple 

para llegar a su destino con buena actitud y no 

insatisfechos al no hacerlo de la mejor manera 

posible.  

A partir de esta insatisfacción con el sistema 

de transporte, por el desconocimiento del uso 

adecuado del mismo, se comienza la iniciativa 

de influir en estas personas y poder contribuir 

pensando en darle solución a la problemáti-

ca,por esta razón se piensa en la creación de 

piezas ubicadas dentro del contexto urbanístico 

y zonas peatonales, las cuales intervengan su 

entorno. Estas piezas tienen un objetivo espe-
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cífico: comunicar la información de rutas y fun-

cionamiento del SITP, proporcionándoles a los 

usuarios por medio del mensaje visual la solu-

ción a sus inquietudes con respecto al transporte 

que usan a diario.

Esta campaña impresa y visual va dirigida a 

los usuarios del SITP, principalmente a aquellos 

que no tienen acceso a lo virtual  y no pueden 

consultar su ruta en la página oficial, de esta 

manera el usuario puede solucionar las dudas e 

inquietudes generadas por el desconocimiento 

del sistema y la falta de información proporcio-

nada hasta el momento. 

1. Las piezas son volantes con información 

sobre las rutas y sobre el uso del SITP en general 

que se pueden adquirir dentro del bus o en los si-

tios de recarga de las tarjetas ubicados en el barrio.

2. Intervención del espacio, ya que los pa-

raderos tienen lugar para mostrar información, 

aprovechar este lugar para incluir recorrido de 

la ruta, conexiones, etc. Este objeto debe tener 

un diseño llamativo y cautivante para que el usu-

ario, mientras espera la llegada del bus pueda 

informarse.

3. Las señales son muy importantes para los 

ciudadanos, ya que con ellas pueden ubicar lu-

gares y reconocerlos fácilmente, por esta razón 

deben ser claras y con simples, de tal forma que 

ayuden a una mayor comprensión complejidad. 

Estas señales van a ayudar a identificar que ese 

es el lugar donde se estaciona el bus, el número 

de las ruta que allí para y el nombre de la ruta 

para una claridad absoluta, éstas mismas lle-

varán un mapa con el recorrido y el nombre de 

los siguientes paraderos. 

3. Diseño técnico

3.1 Logotipo

      Para la realización de esta campaña de sensi-

bilización a los barrios pertenecientes a la UPZ 

89, ubicados vía La Calera, fué necesario pensar 

en el diseño, desde el logotipo  del SITP el cual  

carece de concepto, es confuso y por lo tanto no 

es atractivo para el público en general.
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SITP

Se consideró conveniente crear una nueva ima-

gen que represente el servicio que presta la em-

presa, para que esta sea más amable al público 

y pueda llegar a ser convincente junto con los 

demás elementos visuales que intervendrán las 

calles de estos barrios.

   La creación del nuevo logotipo se 

ejecutó basado en la síntesis de la integración 

que hace el sistema con sus buses, en los cuales 

usa 5 colores diferentes, cada color representa 

los servicios, estos servicios son integrados, se 

conectan el uno al otro, por esta razón el siste-

ma permite al usuario bajarse de un bus y poder 

ingresar al siguiente bus ya sea de otro color de  

forma continua.

          El ícono hace alusión al movimiento 

que es generado por el transporte, para que las 

personas puedan asociarlo facilmente se diseñó 

una serie de flechas que hacen referencia a la 

dirección y están todas unidas debido a que el 

concepto de integración debe reforzarse a los 

usuarios para que entiendan que no trabajan por 

separado sino todos unidos prestando un mismo 

servicio. 

Exploracion de conceptos (Bocetos)

Construcción
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Aplicación del Logotipo sobre los 

colores de los buses 
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 Una parte muy importante de esta in-

vestigación es mostrar cómo la aplicación del 

Logotipo sobre los buses del sistema que en este 

caso son 5 diferentes va a funcionar de manera 

llamativa conservando el concepto por el cual 

fué elaborado. 

 Este logotipo, como se mencionó ante-

riormente, va compuesto de un ícono que hace 

alusión al movimiento generado por el despla-

zamiento de los buses. Los colores, se aplican 

bajo la necesidad de identificar estas 5 opciones 

de transporte que tiene el SITP.Adicionalmente 

se propone una tipografía amable para el usu-

ario, pues el sistema quiere reflejar esa comodi-

dad para acceder a él como un medio diario de 

uso.

3.2 Isotipo

 El isotipo hace alusión a la dirección 

principalmente y a la integración, debido a que 

son los dos conceptos más fuertes que debe re-

flejar el ícono para que el usuario se sienta atrai-

do. 

 Dirección o movimiento de buses o per-

sonas, pues la intensión es que el usuario llegue 

a entender que ese medio de transporte es efec-

tivo y puede llevarlo a donde el quiera.

 Integración debido a que este concepto 

no es claro para los usuarios, es decir, el sistema 

presta varias alternativas de buses y los usuari-

os pueden moverse entre ellos conservando una 

tarifa y ofreciéndole la posibilidad de transpor-

tarse por toda la ciudad sin necesidad del salir 

del sistema.
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 Nunito es una tipografía que fué diseña-

da por Vernon Adams en año 2011. Esta fuen-

te tipográfica tiene un perfecto equilibrio Sans 

Serif con terminales redondeados . Nunito ha 

sido diseñada para ser utilizado libremente a 

través de internet.

 Esta fuente tipográfica fué selecciona-

da debido a que una de las conclusiones que 

se tuvo con las intervenciones con la comuni-

dad fué la falta de reconocimiento del sistema 

como algo fuerte pero amable con los usuarios 

que son quienes lo usan con frecuencia. Se bus-

ca mediante esta fuente hacer sentir al usuario 

que el sistema esta diseñado para ser accesible 

y cómodo para una mejor calidad de vida de los 

habitantes, no algo rígido y dificil de entender.

Light 300
Grumpy wizards make toxic brew
Normal 400
Grumpy wizards make toxic brew 
Bold 700
Grumpy wizards make toxic brew

 La paleta de colores seleccionada para 

este Logotipo es la implementada en el SITP 

por la composición de sus 5 diferentes servi-

cios.

3.3 Tipografía 3.4 Colores 
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 Los colores del ícono identificador son 

usados como estrategía en la composición del 

diseño, pues los colores son percibidos por los 

seres humanos y producen en ellos efectos y 

conductas que han sido comprobadas, a esto se 

le llama psicología del color, que trata a fondo 

el estudio en donde se analiza el color en la per-

cepción y en la conducta humana.

Gracias a un análisis realizado con la comuni-

dad de la UPZ89 se llegó a la conclusión de que 

estos colores generaban en ellos:

- Color rojo: Energía, dinamismo, estímulo.

- Color verde: Fascilidad, fuerza.

- Color naranja: Actividad, comunicación.

- Color azul: Respaldo, seguridad.

- Color Vinotinto: Solidéz, compañía.

 Mostrar al SITP como un medio amable 

de transporte, que es eficaz pero al mismo tiem-

po es sencillo y cómodo para el usuario es el 

objetivo priincipal de esta campaña que busca 

llegar al usuario desde lo visual proponiendo 

piezas que pueda relacionar con aspectos ya 

conocidos de su vida para que la asimilación y 

entendimiento del sistema le resulte más sim-

ple.

En el caso de la búsqueda de un personaje 

identificador del sistema, se implementó la apli-

cación de un ciudadano común y corriente que 

va acompañado de elementos que lo asemejan a 

un súperhéroe.

 La razón por la cual se tomó esta desición 

es buscando relacionar a el SITP como un su-

perhéroe que saca de apuro a quien no tiene un 

vehículo para transportarse, ya sea una moto, 

una bicicleta o un carro. Los adultos de 45 a 60 

años que son usuarios del SITP serian entonces 

quienes encuentran la solución a su problema 

de transporte tomando buenas desiciones al ele-

gir al SITP como su herramienta diaria.

3.5 Personaje



Técnica: Ilustración digital

El personaje es una figura humana, el héroe de 

su propia vida, una persona que esta satisfecha 

pues toma buenas decisiones al momento de 

transportarse por la capital colombiana hacia su 

trabajo, su lugar de estudio, entre otros.
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4. Planificación

SEMANA ACTIVIDAD

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO

28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO

4 DE AGOSTO AL 8 DE AGOSTO

11 DE GOSTO AL 15 DE AGOSTO

19 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO

25 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO

8 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE

1 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE SEPTIEMBRE

15 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE

22 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE

29 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE

6 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE

14 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE

20 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE

27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE

4 DE NOVIEMBRE AL 7 DE NOVIEMBRE

10 DE NOVIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE

17 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE

Análisis del caso para inicio de proyecto

Mapa mental

Investigación de campo, aprobación anteproyecto

Esquema conceptual del proyecto

Construcción capítulo 1 (Fase analítica)

Presentación del trabajo de campo

Esquema metodológico del proyecto

Desarrollo de ideas y origen de soluciones

Actividad colegiada

Segundo corte

Bocetación

Bocetación

Creando prototipos

Etapa de perfeccionamiento

En 17 semanas se distribuyó la creación del proyecto, esta tabla describe cada actividad realizada 
por semana
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5. Consideraciones económicas

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS

CREATIVIDAD
Y DISEÑO

DISEÑO
DE ESTRATEGIA

DISEÑO
CAMPAÑA
PUBLICITARIA

PUBLICIDAD 
EXTERIOR 
E IMPRESA

SERVICIO DESCRIPCIÓN COSTOP AGO

PAGO ÚNICO

MENSUAL

TOTAL:

CREATIVIDAD DE CAMPAÑA

NOMBRE

SEÑALÉTICA

IMPRESIÓN FOLLETOS

VALLAS

CONCEPTO

DISEÑO DE PIEZAS

DISEÑO DE PIEZAS

FOTOGRAFÍA

ESTRATEGIA

$1´800.000

$ 800.000

$ 800.000

$ 200.000

$ 500.000

$ 1´000.000

$ 3´000.000

$ 600.000

$ 900.000

$1´000.000

$1´000.000

$2´000.000

$2´000.000

6´000.000

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

10´800.000TOTAL GASTOS:

PAGO ÚNICO

MENSUAL

Estas son las especificaciones del presupuesto para el proyecto en general, que van desde el precio 
del diseño de las piezas necesarias para intervenir la zona de los barrios de la UPZ 89.  
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ACTAS

SEGUNDA ACTA DE REUNIÓN SOBRE IMPLEMENTACION DEL SITP EN LA UPZ 89 
DE CHAPINERO

FECHA: Miércoles 20 de agosto de 2014.
LUGAR: Salón Presidentes del Concejo de Bogotá.
HORA: 2:00 p.m.

ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación de los objetivos de la mesa de trabajo.
2. Presentación de los (a) asistentes.
3. Lectura de compromisos de la reunión anterior.
4. Presentación de los representantes de la comunidad sobre la problemática de 

la implementación del SITP en la UPZ 89, e intervención de la Edilesa Marcela 
Clavijo.

5. Intervención de las entidades: Transmilenio y la Secretaria Distrital de Movilidad.
6. Acuerdos y compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
1. Los representantes de la comunidad y la Edilesa, manifestaron los diferentes 

problemas relacionados con la implementación del SITP en la UPZ 89:
·	 No se cumplieron los compromisos establecidos en la anterior reunión: la 

instalación de la Van para la entrega de tarjetas, los recorridos programados, 
no se han ajustado los horarios de la rutas.

·	 Los líderes comunales han sido amenazados por que algunas comunidades 
consideran que ellos son los responsables de la implementación del SITP 
en el sector, donde circular comentarios que los líderes firmaron actas 
autorizando el nuevo sistema de transporte.

·	 Es necesario que las entidades realicen jornadas de información en la 
comunidad para socializar la implementación del SITP, porque se desconoce 
del correcto funcionamiento del sistema y de las rutas.

·	 No hay donde recargar tarjetas.
·	 La ruta T06 tiene mucho sobre cupo y que esta ruta debe cubrir la ruta del 

antiguo transporte público.
·	 Hay un tramo de la vía en la capilla que lleva 2 meses parada.
·	 En los paraderos de la UPZ no hay información clara del SITP.
·	 Los buses del SITP se parquean sobre las vías principales.
·	 Los nuevos vehículos no se ajustan a personas en condiciones de 

discapacidad.
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·	 El parqueadero de la calle 68 con avenida 68, no se ajusta a las necesidades 
de los usuarios.

2. Intervención de las entidades donde se establecen los siguientes acuerdos y 
compromisos:

·	 La próxima semana se entregara el informe del aforo.
·	 Con el resultado de los aforos se ajustara el sistema y la frecuencia de las 

rutas.
·	 El próximo lunes 25 de agosto mejorará el servicio por que se ajustan las 

frecuencias.
·	 Se realizarán jornadas de información con los comerciantes para instalar 

puntos de venta y el próximo domingo se instalará la van para entrega de 
tarjetas.

·	 Se ajustaran las rutas en las horas pico y analizará la posibilidad de ampliar 
el horario en horas de la mañana y en la noche.

·	 El domingo 24 de agosto se realizarán tres jornadas de sensibilización e 
información en los barrios San Luis, La Sureña y San Isidro.

·	 Realizar próxima reunión el jueves 28 de agosto a las 2:30 p,m, en el 
Concejo de Bogotá, para hacer seguimiento a los acuerdos y compromisos 
y evaluar la implementación del SITP en el sector.
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ACTA DE REUNIÓN SOBRE IMPLEMENTACION DEL SITP EN LA UPZ 89 DE 
CHAPINERO

FECHA: Martes 5 de agosto de 2014.
LUGAR: Salón Presidentes del Concejo de Bogotá.
HORA: 2:00 p.m.

ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación de los objetivos de la mesa de trabajo.
2. Presentación de los (a) asistentes.
3. Presentación de los representantes de la comunidad sobre la problemática de 

la implementación del SITP en la UPZ 89, e intervención de la Edilesa Marcela 
Clavijo.

4. Intervención de las entidades: Transmilenio y la Secretaria Distrital de Movilidad.
5. Acuerdos y compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
1. El objetivo de la reunión es escuchar a la comunidad y establecer acuerdos con 

las entidades sobre la problemática que generará la implementación del SITP en 
la UPZ 89.

2. Cada uno (a) de los asistentes se presentó y mencionando el sector que representa.
3. Los representantes de la comunidad y la Edilesa, manifestaron los diferentes 

problemas relacionados con la implementación del SITP en la UPZ 89:
·	 Retiro de la ruta actual de transporte público sin un plan claro del SITP para 

reemplazar la actual ruta.
·	 Demora en frecuencia de las rutas.
·	 Alta demanda de usuarios sin información y poca oferta de buses.
·	 Congestiones en las horas pico.
·	 La ruta actual del SITP no tiene una ruta bien planeada que beneficie a los 

usuarios del sector.
·	 Paraderos muy distanciados unos de otros.
·	 Malas condiciones de los paraderos nuevos, se necesita campaña de 

sensibilización para la comunidad.
·	 La  mayoría de personas no tienen la tarjeta del SITP y se les dificultad el 

manejo y adquisición de esta.
4. Respuesta de la entidades: 

Transmilenio: La funcionaria de esta entidad, sostiene que al quitar la actual ruta 
de transporte público, se harán todos los ajustes necesarios para que el SITP tome 
la operación del transporte en el sector, lo cual se hará a partir de la demanda que 
vaya apareciendo en la marcha, garantiza que no habrá traumatismos el día 13 
de agosto y se garantiza la movilidad de todos los usuarios, la funcionara propone 
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varias acciones con la comunidad con el fin de implementar un servicio acorde a 
las necesidades de los usuarios del sector.
Secretaria Distrital de Movilidad: El funcionario de esta entidad, hablo sobre 
la implementación del SITP en el sector y el manejo que se le dará a la empresa 
de transporte público que operaba en el sector y que desde el 13 de agosto ya 
no lo hará, esta empresa en convenio con las empresas operadoras del SITP, 
también aclaro sobre el tipo de contratos que se hicieron para la construcción de 
los paraderos, los cuales en el sector tienen una particularidad por que el espacio 
físico no se ajusta a los requerimientos técnicos de los paraderos establecidos por 
la Secretaria.

5. Acuerdos y compromisos:
·	 Realizar un ejercicio de observación el viernes  8 de agosto a las 5:00 a,m, 

para determinar el grado de afluencia de usuarios en las horas pico, punto 
de encuentro Colegio Monteverde.

·	 Realizar un aforo el lunes 11 de agosto a las 5:00 p,m, punto de encuentro 
Cra 7 con Cll 85.

·	 Buscar en el sector un lugar con internet WI FI, para instalar la camioneta y 
entregar masivamente las tarjetas.

·	 Realizar los ajustes necesarios acorde con el resultado de los estudios.
·	 Realizar próxima reunión el jueves 14 de agosto a las 2:30 p,m, en el 

Concejo de Bogotá, para hacer seguimiento a los acuerdos y compromisos 
y evaluar la implementación del SITP en el sector.
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