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1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto de investigación se fundamentó en la observación 
personal de la señalética del sistema de transporte Transmilenio.

Buscando  una solución a esta información actual del Transmile-
nio el diseño gráfico da una solución precisa a esta problemática  
a través de la señalética. Los seres humanos tiene un sentido 
orientación que les permite o que los obliga a ubicarse espacial-
mente para saber a dónde dirigirse; la señalética se convirtió en 
la mano derecha del ser humano.

En este proyecto se plasma la investigación e importancia y por 
qué debería ser implementada una señalética eficaz para este 
sistema de transporte ya que es el medio más utilizado en Bo-
gotá.

Analizando esta problemática este proyecto quiere abordar 
en una investigación para realizar una propuesta de señaléti-
ca ordenada, capaz de dar solución a un problema diario de los 
ciudadanos que utilizan el sistema masivo para la orientación 
y el desplazamiento de los usuarios con seguridad y confianza, 
normalizando estos espacios para que sean comprendidos por 
quienes lo recorren y los utilizan cotidianamente, mejorando los 
sistemas de información y comunicación.



8

2. FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN

2.1. Problema 

En el sistema de Trasporte público Transmilenio es evidente 
la problemática que representa el poder desplazarse a un lu-
gar determinado, sin tener que preguntar o perder tiempo por 
no encontrar una señaletica clara. Esta problemática se debe 
a que no a sido implementada un sistema señaletico para el 
servico. Es un problema al que se enfrentan bogotanos, forá-
neos y turistas a diario, esta falta de señalética crea conflic-
to, que en la mayoría de los casos causa una perdida enorme 
de tiempo y esfuerzo.

2.2. Fundamentación

El hombre desde la antigüedad, ha tenido la necesidad de co-
municarse, referenciar su entorno, su mundo, su espacio, por 
medio de marcas o señales, comenzó en forma intuitiva en 
respuesta a una necesidad, como fue el hecho de orientarse 
por medio de objetos y marcas que ahora son útiles para rea-
lizar estudios de las culturas. A medida que la disciplina fue 
avanzando en el tiempo “comenzó a surgir un lenguaje sim-
bólico que debería ser captado en forma instantánea y por 
todos. De esta manera comienzan las primeras tentativas de 
normalización de una forma de comunicación espacial, que 
debía ser general, sistemática e inmediata, es decir, “univer-
sal”.Imagen Didáctica, Barcelona 1991”.

Según uno de los grandes autores como Joan Costa, profe-
sor de imagen y comunicación, Universidad Autónoma de Bar-
celona, en su libro de la “Señalética” se puede confirmar que 
este sistema es tan importante para las organizaciones de 
cualquier tipo porque: 

“Los sistemas de información y de comunicación buscan in-
tegrar óptimamente los códigos visuales a la actividad psi-
cofísica de los individuos. La finalidad de estos sistemas, en 
especial el sistema señalético, es reducir toda incertidumbre 
y evitar que se produzcan situaciones ansiógenas (por ejem-
plo, en transportes públicos, hospitales, aeropuertos), así 
como evitar dudas, errores y pérdidas de tiempo de los indivi-
duos en los espacios en que ellos actúan.” Costa Joan,  1987.
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Los recorridos y todas las formas de desplazamiento necesitan, 
conforme a los objetivos y motivaciones del usuario, un sistema 
de referencias que permita su orientación autónoma, y reduzca la 
necesidad de pedir “ayuda” a otros individuos. 

Un tal sistema de referencias procede de las necesidades del 
mismo usuario en función de sus decisiones puntuales de acción. 
Pero este proceder “a la carta”, implica un trabajo de discrimina-
ción visual de las señales de orientación, que se encuentran in-
sertas entre múltiples estímulos y solicitaciones ópticas del pro-
pio entorno: es el ruido visual del contexto en el que se inscribe el 
sistema señalético. 

Para Transmilenio el sistema señalético corporativo definido por 
Joan Costa como “la parte de la comunicación visual que se ocupa 
de los sistemas de información para guía y orientación del usua-
rio en espacios interiores, mejorará los sistemas de información, 
los valores corporativos, ayudara a mejorar el sistema de gestión 
de la calidad, los sistemas de la información y la comunicación.”

Por lo tanto, el sistema señalético interno, adquiere valor no solo 
para el diseñador de la comunicación gráfica, sino para el empre-
sario quien deberá reconocer que este medio de comunicación 
será el más directo más eficaz, más rentable y más permanente 
en el difícil reto de vincular la empresa y sus usuarios, que contri-
buirán a mejorar todos los sistemas implantados en las organiza-
ciones que van de la mano con esta. 

El sistema señalético propuesto para el presente estudio como 
es “Diseñar un sistema señalético interno del sistema Transmi-
lenio, que organice, oriente, guíe, ubique y sensibilice a los usua-
rios durante el desplazamiento por pasillos, túneles, vagones y  
rutas de accesibilidad al usuario en el momento de su movilidad”, 
se hace importante para Transmilenio, para los usuarios internos 
y externos, para los sistemas de gestión cualquiera que estos 
sean porque:

• Los usuarios, se les facilitará el desplazamiento sin ningún 
inconveniente de confusión y pérdidas en la localización, con 
un eficiente manejo de los espacios circundantes que lo ubi-
carán desde de su llegada hasta la salida.

• El usuario  que se apropie de los símbolos de orientación insti-
tucional desarrollará una mayor identidad corporativa, se sen-
tirá más tranquilo.
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2.3. Preguntas Claves

• ¿La señalética logra solucionar la mayoría de los problemas de movilidad?

• ¿Las personas que utilizan el sistema será consiente de la importancia de este tema?

• ¿ Puede abarcar  más campos un proceso de señales?

2.4. Mapa Mental

En este mapa mental se desarrollo la problemática, este fue primer acercamiento en el tema y 
se logró aclarar el panorama que presenta para llegar a un solución.

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

CONTEXTO

BOGOTÁ

USUARIOS

QUIEN UTLIZA TRASNMILENIO ??

REGULADORES

IDU 10% 
INVOLUCRAMIENTO

DISTRITO CAPITAL 
70,1%
INVOLUCRAMIENTO

TIENE EL OBJETIVO DE 
CAPACITAR AL USUARIO 
EN EL USO Y EL SERVICIO

TÉCNICA DE INVESTIDACIÓN 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE 
SEÑALETICO CLARO Y PRECISO 
PARA LA MOVILIDAD DE LOS 
USUARIOS DENTRO DEL SISTEMA 
TRANSMILENIO

ESTA DISEÑADO PARA 
SATISFACER  LA NECESIDAD 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
LOS USUARIOS 

EN EL 1 SEMESTRE DE 2011 EL 
SERVICIO TRANSMILENIO 
TRANSPORTÓ 114.6 MILLONES 
DE PERSONAS EQUIVALENTES 
AL 27, 7 % DEL TOTAL DE 
PERSONAS MOVILIZADAS EN 
BOGOTÁ “EL ESPECTADOR, 
MARTES 19 DE 2014”.

TURISTAS 

FORANEOS

BOGOTANOS
TRABAJADORES 
ESTUDIANTES

-HOMBRES Y MUJERES POR IGUAL.

-20 Y 49 AÑOS DE EDAD (FUERTE LABORAL).

-POBLACIÓN ATRAPADA (NO ME GUSTA PERO 
ME TOCÁ).

USO EXPORÁDICO

USO DIARIO O 
EXPORÁDICO

DISE�O SOCIAL

EMPRESA

IDEA

INV. TEMATICA

MEDIOS NO EFECTIVOS 

TURISTAS 

FORÁNEOS

BOGOTANOS

MI PLAN DE VIAJE 

MAPAS Y COLABORADORES

MAPAS Y COLABORADORES
Y APLICACIONES

TRANSMILENIO GASTA 1�2 MILLONES EN IMPRESOS PARA LOS 
CIUDADANOS, SIENDO EFECTIVO EL 1%.

CUENTA CON MÁS DE 
114 RUTAS PARA LA 
MOVILIDAD EN BOGOTÁ

CUALITATIVA INVESTIGAR EL SENTIR 

ENTREVISTAS PREGUNTAS 

QUÉ SE PUEDE HACER?

RELACIÓN CON LAS SEÑALES 

MENSAJE VISUAL

SENSIBILIZAR 

EDUCAR

CULTURIZAR

SEÑALETICA DISEÑO DE INFORMACIÓN 

INNOVAR EN EL DISEÑO 

USAR LENGUALE CLARO 

COMUNICAR

INTERVENIR AUDIENCIA

MANUALES

CARTILLAS

CAMPAÑAS

INFOGRAF�AS
SATISFACER LA NECESIDAD DE 
INFORMACIÓN- ORIENTACIÓN DE 
LA MOVILIDAD SOCIAL, A TRAVÉS 
DE LA SEÑALETICA 

PROBLEMÁTICA� 
LAS PERSONAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA NO ENTIENDEN COMO 
FUNCIONA, LA SEÑALETICA DEBER�A SOLUCIONAR ESOS 
PROBLEMAS BÁSICOS DE LA MOVILIDAD, UBICACIÓN GEOGRÁFICA, 
EL COMÓ ADQUIRIR UN PASAJE, DÓNDE Y COMO COGER UNA RUTA, 
VER Y ENTENDER LAS SEÑALES. EN TRANSMILENIO SE HACE DIF�CIL 
PORQUE RELAMENTE NO EXISTE LA SEÑALÉTICA 

EL PORTAL MÁS AFLUENTE ES EL PORTAL DEL NORTE CON UN 21% DE 
ALIMENTACION AL TRANSMILENIO

TRANSMILENIO

24 h
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3.1. Objetivos

Crear una señalética para Transporte Público Transmilenio que co-
munique visualmente una información clara, pertinente y sobre 
todo incluyente  a los diferentes usuarios del servicio.

La prueba Piloto de este proyecto se hará en el portal del norte ya 
que es el que recibe la mayor cantidad de personas, con 108.970 
pasajeros por hora al día.

Para lograr este objetivo el proyecto se apoya en el cumplimiento de 
los siguientes objetivos específicos:

1. Levantar la información necesaria relacionada con la movilidad de 
las personas en el sistema Transmilenio, mediante la observación 
de campo, registro fotográfico y acercamiento con las personas.

2. Analizar la información recopilada, seleccionándola y organizán-
dola detalladamente, determinando así el alcance y las necesida-
des de los usuarios del sistema Transmilenio.

3. Elaborar las pruebas o correcciones necesarias, con la finalidad 
de verificar que cumpla con las expectativas deseadas.

4.  Diseñar un manual de señalético para el sistema Transmilenio.

3.2. Metodología

3.2.1. Investigación Activa

Jan Kubasiewicz, explica en su artículo “Design Reserach is Design 
Practice” de Agosto 13, 2014; “la investigación activa es una inves-
tigación sistémica llevada a cabo por medio de la acción práctica, 
que permite idear o poner a prueba la información, las ideas, formas 
y procedimientos, tomando acciones en el mundo real, con el propó-
sito 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 conclusiones.”
Se puede afirmar que la investigación en Diseño es la investiga-
ción en la práctica misma y que las experiencias Investigativas que 
trabajan activamente con la sociedad logran identificar el mensaje 
detrás de las emisiones existentes, comprendiendo el hacer. Han 
analizado y clasificado si esas emisiones son las más adecuadas a 
través de las interpretaciones racionales y emocionales de la socie-
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dad entendiendo como se siente el usuario y han involucrado 
esas interpretaciones sociales a nuevas respuestas visuales 
conociendo, clasificando y creando respuestas con una comu-
nicación clara acorde a una necesidad real poniendo de mani-
fiesto diferentes metodologías con las que se puede trabajar 
en diseño.

Este proyecto se construye a través de diferentes herramien-
tas de investigación activa como:

• La Investigación de alcance temporal, esta investigación 
utiliza la sincronía reconociendo e interpretando todos los 
fenómenos que aparecen en un tiempo corto o en un mo-
mento específico, que en el caso del proyecto se eviden-
cia a través del análisis del  comportamiento de la gente 
cuando se enfrenta al sistema Transmilenio apoyado en 
una recopilación de fotos que evidencia el problema actual 
del sistema.

• La Investigación de carácter cualitativo, que se centra en 
la investigación de análisis social desde un punto de vista 
holístico, reconociendo y listando el sentido y la significa-
ción de acciones sociales, asociando palabras, fenómenos, 
características inductivas, subjetivas, creíbles y confírma-
bles.
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II. MARCO REFERENCIAL

4. LOS ORÍGENES DE LA SEÑALÉTICA

Los orígenes de la señalética surgen de la necesidad hu-
mana para relacionarce y comunicarce, puesto que viven 
en una sociedad, emitiendo y captando múltiples mensajes 
a través de señales que referencia el mundo, los hombres, 
las cosas, los objetos y los espacios, por medio de marcas 
convencionales que son objeto de estudio de la simbolo-
gía o ciencia de los símbolos. Para Joan Costa, señalizar 
viene de un impulso intuitivo que más tarde se convierte 
en una práctica empírica, guiada por la experiencia, que se 
desarrolla progresivamente y se perfecciona en la medida 
que crece el número de personas itinerantes, la necesidad, 
después la facilidad y finalmente el placer de desplazarse, 
junto con la aparición de la bicicleta, la irrupción del auto-
móvil y el aumento creciente de la velocidad. Citando a 
Joan Costa, afirma que los “orígenes remotos de la disci-
plina señalética son tan antiguos como la misma humani-
dad y obedecen al acto instintivo de orientarse a sí mismo 
y a otros, por medio de objetos y marcas que uno deja a su 
paso o sobre las cosas materiales de uso”.

Si se parte de que la señalética tiene su origen remoto en el 
marcaje, esta se vuelve funcional y estandariza la comple-
jidad del entorno y la movilidad social hasta que se adapta 
a problemas de información espacial, por lo tanto señalizar 
es el acto de incluir señales a las cosas del entorno, es de-
cir, referenciarlas, así sean objetos naturales o artificiales, 
como el propio cuerpo, y el espacio vital de los seres huma-
nos.

No se puede avanzar sin relacionar la señalización y el mar-
caje que pueden tratarse como sinónimos, como acciones 
físicas, y como resultado, es posible establecer algunas 
diferencias las cuales provienen de la intuición y de los fi-
nes a los que se aplicará originalmente la señalización y el 
marcaje.

El hombre prehistórico imponía marcas, señales y marca-
ción  a las cosas de uso, aunque estas prácticas parece co-
rresponder a intenciones mágicas más que utilitarias. Para 
precisar más el concepto se hace necesario conocer qué 

Sencillos hitos o pilas de piedras demarcando  el rumbo 

del Camino del Inca. Empleo de la piedra como elemen-

to señalizador (forma de señalética antigua); (Foto H. 

Larrain, Junio 2013).

Sencillos hitos o pilas de piedras demarcando  el rumbo 

del Camino del Inca. Empleo de la piedra como elemen-

to señalizador (forma de señalética antigua); (Foto H. 

Larrain, Junio 2013). Característicos hitos o pilas de 

piedras,  que señalizan claramente el rumbo de la hue-

lla, la  que aquí enfila directamente al Norte. Colocados 

generalmente en pares  y a poca distancia uno de otro,  

indican con claridad al viajero que viaja de noche el si-

tio exacto de la  huella a seguir. (Foto H. Larrain,  Junio, 

2013).
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es la simbología o el acto de infundir significados, ideas, 
conceptos ausentes a las cosas presentes. 

Cuando un signo no sólo informa de un significado, sino 
que además evoca valores y sentimientos, representan-
do ideas abstractas de una manera metafórica o alegó-
rica, se conoce como símbolo. Por ejemplo, la araña, ha 
sido representada visualmente en casi todas las cultu-
ras, como la mesopotámica, la egipcia y la maya. Simboli-
za la creación y la vida, por su capacidad para formar hilos 
a partir de su propio cuerpo, pero también ha simbolizado 
la muerte y la guerra por su actitud cazadora y lo letal de 
su veneno.

En las religiones se utilizan símbolos que evocan en sus 
seguidores los valores y creencias propios de cada una 
de ellas, por ejemplo la luna creciente simboliza al isla-
mismo; la cruz es el símbolo de los cristianos y la estrella 
de David representa a la religión hebraica. 

El hombre se marca así mismo, desde siempre, histórica-
mente se auto señala agregando signos tribales, mági-
cos, rituales o jerárquicos a su cuerpo. Así, esta práctica 
abarca desde los tatuajes, pinturas corporales, deforma-
ciones y mutilaciones hasta la ornamentación con plu-
mas y pieles. Estos signos indicadores de casta y otras 
señalizaciones que denotan autoridad, rango social, ads-
cripción a una ideología o a una organización, o propiedad. 

Para otros autores, la señalética se funda en la parte de 
la semiótica que postula tres “dimensiones” de la co-
municación: la dimensión sintáctica (la organización de 
los elementos del código dentro de cada señal), la dimen-
sión semántica (la expresión inequívoca del significado) 
y la dimensión pragmática (los efectos de la información 
en la conducta de su destinatario) a las cuales se debe 
agregar la cuarta dimensión estética, no menos impor-
tante en todo mensaje visual.

La señalética es un sistema específico de signos que 
debe diferenciarse de otros sistemas de signos polisé-
micas (decorativos, artísticos), mientras que los signos 
señaléticos -y sus mensajes- son necesariamente mono 
sémicos: tienen un único y claro significado, son unívo-

La palabra ‘tótem’ proviene de la lengua algonquina de 

las tribus de los Grandes Lagos de América del Norte. 

Entre los tótem conocidos son raros los artrópodos, 

pero uno de ellos juega un papel esencial en la mito-

logía de diversas tribus. Se trata de Madre Araña, tam-

bién conocida como Mujer Araña, creadora de la Tierra.
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cos. Para algunos autores la señalética significa 
una disciplina más desarrollada que una simple 
apariencia de sofisticación técnico-lingüística 
del acto elemental de señalizar. Sin embargo, para 
otros constituye una forma discreta de guía a la 
atención y a la decisión opcional de las personas.

La señalética nace de la ciencia de la comunica-
ción social o de la información y la semiótica, es 
una disciplina técnica que colabora con la ingenie-
ría de la organización, la arquitectura, el acondicio-
namiento del espacio y la ergonomía desde el pun-
to de vista del diseño gráfico. La señalética brinda 
una información con un entendimiento universal e 
instantáneo, por medio de un sistema coordinado 
entre sí estipulado por las leyes que serán esta-
blecidas y explicitadas funcionalmente de un pro-
grama, en el cual están involucradas, “las señales, 
las cuales son estímulos breves, que inciden en la 
sensación inmediata, y que se impulsan por medio 
de la visión, registrando instantáneamente confi-
guraciones globales de manera discreta y silencio-
sa” ,Costa Joan, Señalectica, De la señalización al 
diseño de programas.España, 1989. Pag, 9.

Además estas constan de contenidos informati-
vos dando resultado a las señales que comportan 
elementos cognoscitivos de novedad en el acto 
de la percepción. También se debe tener en cuen-
ta los mensajes espaciales, porque los sistemas 
de señales-mensajes, no solo implican la superfi-
cie material que los soporta, si no que se incorpora 
al entorno, como si fuera un cartel pegado sobre 
una pared, pero que diferencia de este si se sitúa 
estratégicamente en el espacio, en los puntos 
precisos de incidencia. Otro aspecto fundamen-
tal, es el comportamiento de los individuos en el 
entorno, porque en la misma medida que la seña-
lética orienta, también proporciona, propone, y de-
termina comportamientos de los individuos tales 
como: acciones, actos y actuaciones. La señaléti-
ca brinda un sistema de comunicación preciso, no 
desencadena procesos de reflexión, persuasión y 
acciones que son expresadas por medio de men-

Kudurru, conocido como Eanna-Sum-Idina, de la mis-

ma época (1.120 a.C.). La inscripción inferior era una 

advertencia para los que osaran transgredir las fron-

teras del territorio delimitado.

Fotografía de la serie Mujeres de Allah (1994) de la 

fotógrafa iraní Shirin Neshat. Aquí la lectura semióti-

ca ofrece una gran riqueza. Esta autora crea imáge-

nes fotográficas con gran valor icónico pero donde, 

además, los signos (pasajes del Corán escritos en 

diferentes zonas del cuerpo) y el simbolismo (en ob-

jetos como armas de fuego).
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sajes (opiniones por parte del receptor).

4.1. Señalización Y Señalética

El diseño de los elementos de señalización busca la funcionalidad de 
la información ofrecida por estos, con aplicaciones a la empresa, mo-
biliario urbano, complejos residenciales, complejos industriales. Sus 
formas, pictogramas y leyendas deberán tener en cuenta el lugar 
donde se ubican y a quien van dirigidos.

Las ventajas de una buena señalización se traducen la mayoría de 
veces en ahorro de tiempo, tan importante en todos los aspectos de 
la vida actual. La señalización y la señalética son trabajos complejos 
y delicados, cada proyecto tiene retos diferentes y distinto manejo 
de la información ya que las reacciones de los usuarios son diversas.

• Señal

• Marca: símbolo o elemento utilizado para representar algo o para 
distinguir el soporte sobre el que se encuentra.

• Gesto o acción para transmitir información. Una orden, una peti-
ción. Letrero público que ofrece información; poste indicador.

El término «señal» puede tener significados muy diversos, en Diseño 
Gráfico lo utilizamos desde un punto de vista más específico para 
referirse a las señales que guían cuando se va  a algún sitio, ya sea a 

Snapper, The new transport and retail 

smartcard for Wellington’s bus transport 

and small purchases was New Zealand 

first version of a London Oyster card and 

Hong Kong’s Octopus card. We named it 

“Snapper.”
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pie o en bicicleta, en automovil o en transporte público. Estas señales 
poseen una larga historia que se remonta a los tiempos romanos, y ac-
tualmente constituyen uno de los elementos gráficos más obvios de 
muchas ciudades. Es un tipo de signo que tiene por finalidad cambiar u 
originar una acción y actúa de manera directa e inmediata sobre el re-
ceptor del mensaje. Cuando se ve una señal, esta indica que se debe 
prestar atención a un hecho en un momento determinado o modificar 
una actividad prevista.

Las señales deben ser respetadas ya que son de gran ayuda, permiten 
orientar a las personas. Cuando se pasea  por un zoológico o un parque 
y quiere saber dónde quedan las cafeterias, los baños o en donde estan 
los animales, se observan señales pertinentes que indican su ubicación. 
Entre las señales más utilizadas en todo el mundo se encuentran las de 
tránsito.

• La Señalización

Es de carácter “autodidáctico”, entendiéndose éste como modo de re-
lación entre los individuos y su entorno. Se aplica al servicio de los in-
dividuos, a su orientación en un espacio a un lugar determinado, para 
la mejor y la más rápida accesibilidad a los servicios requeridos y para 
una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones. Existe un 
aumento en el flujo de individuos de procedencias y niveles socio-cul-

http://sinapsis-aom.blogspot.

com/2013/09/un-dedo-es-mejor-

senal-de-trafico-que.html, 8:55 p.m 

13 de noviembre 2014.
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turales muy distintos. Esto implica que el individuo 
se encuentra constantemente frente a situaciones 
nuevas de organización y morfología del espacio, lo 
cual acarrea problemas en su desenvolvimiento y por 
consiguiente una mayor necesidad de información y 
orientación. Por ejemplo, usuarios de diferentes na-
cionalidades, con su diversidad lingüística y cultural, 
grados de alfabetización, componentes psicológicos, 
reunidos en un lugar determinado: aeropuerto, centro 
médico, administración pública. Este movimiento de-
mográfico tiene el carácter circunstancial. Joan Costa 
en su libro de Señalética afirma que “la señalización 
constituye una forma de guía para el individuo en un 
lugar determinado, que llama discretamente su aten-
ción y da la información requerida en forma “instantá-
nea “y “universal”. Costa Joan, Señalectica, De la se-
ñalización al diseño de programas.España, 1989. Pag, 
11 a 14.

• La Señalética

La señalética nace de la ciencia de la comunicación so-
cial o de la información y la semiótica. Constituye una 
disciplina técnica que colabora con la ingeniería de la 
organización, la arquitectura, el acondicionamiento del 
espacio y la ergonomía bajo el vector del diseño gráfi-
co. Se aplica, por tanto, al servicio de los individuos, a 
su orientación en un espacio o un lugar determinado, 
para la mejor y más rápida accesibilidad a los servicios 
requeridos y para una mayor seguridad en los despla-
zamientos y las acciones. “Es la ciencia que estudia el 
empleo de signos gráficos para orientar a las personas 
en un espacio determinado e informar de los servicios 
que se encuentran a su disposición. “Esta exige un len-
guaje universal entre los usuarios que permita que la 
información llegue sin errores e inmediatamente al re-
ceptor, la señalética se emplea en lugares de gran flujo 
humano, Costa Joan, Señalectica, De la señalización al 
diseño de programas.España, 1989. Pag, 9
La Señalética es una de las formas específicas y evi-
dentes de la comunicación funcional. Su campo de 
acción es un didactismo inmediato en el transcurso 
de los actos de la vida cotidiana. Aparte responde a 
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una necesidad de comunicación social o de 
orientación que provoca de modo que la se-
ñalética se aplica al servicio de individuos, 
a la orientación del espacio determinado y 
para dar seguridad en el desplazamiento de 
un lugar específico; aquí es en donde la iden-
tidad corporativa y la museografía son apo-
yadas por la señalética ya que esta permite 
ubicar al usuario donde es conveniente que 
se encuentre. 

La señalética responde a un lenguaje pre-
dominante visual que constituye una pun-
tuación del espacio. Por esto, responde a un 
lenguaje universal e instantáneo mediante 
mensajes visuales o mensajes espaciales 
de comportamiento, por esto la exposición 
será más clara en cuanto a señalamientos 
táctiles y sonoros aunque si se pretende uti-
lizar señalamientos visuales especialmente 
con colores adecuados para el caso de los 
débiles visuales, por supuesto teniendo 
como base un  sistema comunicacional de 
la señalización que se compone de un códi-
go universal de señales y signos(símbolos 
icónicos, lingüísticos, y cromáticos) y por un 
programa previamente establecido de dise-
ño. 

La señalética obedece a espacios arquitec-
tónicos en donde se deben identificar los 
servicios requeridos en espacios interiores. 
Su funcionamiento implica la interacción au-
tomática de mensajes visuales que afectan 
a individuos en reacción a estos mensajes. 
Su estrategia de comunicación es la distri-
bución lógica de mensajes fijos o estáticos, 
dispuestos a la atención voluntaria y selec-
tiva del usuario en aquellos puntos clave del 
espacio que plantean dilemas de comporta-
miento. La señalización pretende adaptarse 
al medio por la razón de que todo espacio de 
acción obedece a una necesidad precisa; 
por ejemplo, un museo puede ser simple y 

Si bien es importante tomar en cuenta que los elementos uti-

lizados dentro de un código señalético deben ser universales, 

desarrollamos una iconografía con un valor absolutamente di-

ferencial, notorio y original para seguir afianzando el valor van-

guardista en la comunicación.(http://lacolmenacreativa.com/

maremagnum-%E2%80%A2-senaletica/) hora de descarge 

9:06 12 de noviembre de2014.



21

fácil de recorrer a los ojos del usuario o bien puede ser oscuro e 
imposible de recorrer; por esto se debe tomar en cuenta la opinión. 
Y el punto de vista del usuario sobre un lugar a señalizar. Para esto 
es indispensable definir o conocer el estilo arquitectónico en con-
junto del lugar a señalizar, la identidad corporativa de la entidad y 
en el caso de museos es necesario tomar en cuenta el estilo mu-
seográfico. A la señalética se le asignan las siguientes caracterís-
ticas:

• Identifica, regula y facilita los servicios requeridos por los indi-
viduos.

• Los sistemas señaléticos son creados o adaptados en cada 
caso particular.

• Utiliza códigos de lectura conocidos por los usuarios estos no 
necesariamente tienen que ser universales, pueden ser loca-
les.

• Las señales son unificadas y producidas especialmente.

• Se atiene a las características del entorno.

• Refuerza la imagen pública o de marca la señalética utiliza un 
sistema comunicacional mediante símbolos icónicos, lingüís-
ticos y cromáticos a través de un programa de diseño previa-
mente elaborado.

Costa Joan, Señalectica, De la señalización al diseño de progra-
mas.España, 1989. Pag, 15

4.2. Diseño De Sistemas De Señalización Y Señalética

Se debe tratar de hacer del proyecto de señalización una parte in-
tegral del proyecto arquitectónico y trabajar conjuntamente con 
arquitectos, diseñadores industriales y técnicos en la materia, 
para lograr óptimamente los objetivos. Al implementar un sistema 
señalético se deben tener en cuenta la clasificación de acuerdo a 
sus objetivos orientadores los cuales tratan de situar a los indivi-
duos en un entorno. Si se trata de un objetivo de informar, direccio-
nar o realizar flechas de prohibición de paso. Para el diseño de los 
sistemas señaléticos se parte de otros aspectos y necesidades 
por las cuales se quiera implementar por ejemplo se diseñarán se-
ñales de acuerdo a señales restrictivas, prohibitivas, si son regula-
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dores o identificativos, ornamentales, colgantes y otros dentro de 
la clasificación y necesidades.

4.3. Función Del Signo

El signo el elemento principal que por medio de las gráficas deberá 
impactar a primera vista, reuniendo así una serie de características 
como son: la simplicidad, la claridad y la funcionalidad. 

Como propiedades de un signo se debe establecerse claramente 
que los términos de símbolo, significado (o elemento designado). 
Interpretación e intérprete, involucran otros aspectos complemen-
tarios por ser simplemente medios de referencia de aspectos de-
terminados en el proceso de la semiosis. Los objetos no necesitan 
ser referidos por símbolos pero no puede haber un significado o un 
designatum al menos que se dé una referencia; algo es un símbolo 
sólo porque es descifrado como el símbolo de algo, por un intérpre-
te. El percatarse de algo constituye una interpretación, sólo hasta 
el momento de ser evocado por algo que funciona como símbolo. Un 
objeto es interpretado sólo cuando se toma a cuenta de algo. 
Las propiedades que tienen los signos, lo designado, el intérprete y 
la Interpretación, se relacionan entre sí por lo cual los objetos toman 
su participación indirecta en el proceso funcional de la semiosis.

Los símbolos que se refieren a un mismo objeto no necesitan tener 
el mismo significado a partir de que pueden mostrar lo mismo pero 
pueden ser comprendidos de diferente manera por varios intérpre-
tes. Por otro lado, el símbolo puede permitir a un intérprete tomar 
en cuenta todas las características del objeto sin que éste se halle 
presente. Esto es considerado por Morris como un símbolo poten-
cial continuo. De ahí que todos los grados de semiosis puedan ser 
expresados ya que el significado de un símbolo puede ser cualquier 
cosa o situación dada.

Signos: Murti el sentido de los signos 

externos, y Mudra, es decir, gestos espe-

cíficos y la posición del cuerpo
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Por tanto, el designatum o significado de un símbolo se refiere 
a los elementos complementarios que contienen un símbolo. 
Asimismo, cuando se trate de algo existente señalado como 
referencia o complemento del objeto, se le llamará según Mo-
rris, denotatum o denotación.
Debe entenderse que así como todo símbolo tiene un signifi-
cado no necesariamente debe tener un denotatum.

El designatum significa algo que está en el objeto o que forma 
parte de él. Ese elemento puede tener varias categorías, una 
sola o ninguna. La denotación son las categorías de “ese algo 
“en los objetos. Representan las características de tipo sub-
jetivo que están involucradas dentro del mismo significado y 
que de alguna manera complementan la información que nos 
da el símbolo.

• La Semiología

La semiología es la ciencia que estudia los sistemas de sig-
nos: lenguas, códigos, señalizaciones. Ferdinand de Saussure 
la concibió como; “La ciencia que estudia la vida de los signos 
en el seno de la vida social”. Curso de lingüística General, Edi-
torial Losada. S.A. Moreno 3362 Buenos Aires. 1945.

La semiología es la disciplina que incluye todos los estudios 
derivados del análisis de los signos, sean estos semánticos 
(lingüísticos) o semióticos (no lingüísticos; humanos y de la 
naturaleza).

4.4. Importancia De La Comunicación Visual

El hombre, como receptor de mensajes obtiene información a 
través de sus cinco sentidos; pero cada uno de ellos realiza una 
función de diversa índole. Actuando por separado, cada uno de 
los sentidos tiene tan sólo un porcentaje relativo de efectivi-
dad: el gusto, el olfato, el tacto y el oído, en conjunto, consiguen 
20% de información, mientras que a través de la vista se capta 
el 80% restante. De ahí la importancia que adquiere cualquier 
sistema de comunicación catalogado como visual. 
Como información visual se entiende todo aquello que capta la 
vista, desde una cromática flor, hasta un vistoso cartel. Todo 
lo que los ojos ven son emisiones potenciales de mensajes, 

http://luisvelit.blogspot.com/2010/12/semio-

tica-aplicada-ejemplos.html, 10:15 p.m. 11 de 

noviembre de 2014
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pero la intención o propósito de la información recibida clarifican taxo-
nómicamente el tipo de información enviada por todo lo que rodea al 
ser humano. De ahí que la comunicación que se establece visualmente 
quede dividida para su estudio dentro de dos grupos principales: inten-
cional y casual.

Una nube gris que cruza por el firmamento establece un tipo de comu-
nicación de tipo casual al cual se envia un mensaje fortuito, porque de 
manera natural es una advertencia, sin ser esa su intención, que se 
avecina una tormenta; en cambio, las nubecillas de humo creadas por 
los indios de Norteamérica establecen un tipo de comunicación inten-
cional puesto que esa es su finalidad ya que fueron concebidas con el 
objetivo de motivar un mensaje. La comunicación intencional forma 
parte, a su vez, del estudio de la semiótica de los gráficos dentro del 
área de los diversos tipos de información visual práctica que de alguna 
manera interfieren con la conducta de quienes la observan, por lo cual 
su estudio es conocido como conducta semiótica.

4.5. La Conducta Semiótica

El estudio de la conducta semiótica establece tres campos diferentes 
de investigación con características perfectamente definidas en cada 
uno de ellos de acuerdo con el tipo de información que se establece. 
Estos campos de la conducta semiótica son los siguientes:

1. Información directa
Este tipo de información se produce cuando hay un intercambio de in-
formación del mismo tipo; es decir, se establece una intercomunica-
ción. El ejemplo tradicional está forjado por el intercambio de mensajes 
a través de las banderolas de los niños exploradores o cuando se en-
vían mensajes por medio de un semáforo naval utilizando la clave Mor-
se, o simplemente cuando establece una información telefónica.

http://luisvelit.blogspot.

com/2010/12/semiotica-apli-

cada-ejemplos.html, 10:15 

p.m. 11 de noviembre de 2014
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2. Información uni lateral
Este tipo de información se establece cuando se envía información 
en un solo sentido, sin que haya respuesta alguna. Este es el caso 
de la información que se recibi a través de un cartel o cuando se ve 
la televisión. Este es el campo que interesa al diseño gráfico, por sus 
características en la emisión de mensajes siempre en una dirección.

3. información inocua
Este tipo de información se efectúa al emitir mensajes de tipo sub-
jetivo cuyo significado puede ser variable, el cual dependerá tanto 
del emisor como de la interpretación que le dé un observador en un 
momento determinado, al variar constantemente de acuerdo con las 
características socioculturales de las personas que actúan como 
intérpretes. El ejemplo clásico lo constituyen las obras de arte, que 
en cuanto más abstracta se manifieste, más diverso será el men-
saje que se obtenga. La información visual no siempre se recibe en 
forma nítida pues puede haber muchas causas que interfieren en la 
claridad de la percepción visual. Las interferencias visuales pueden 
ser de varios tipos; las más comunes son: a) Falta o exceso de luz; b) 
Acción de fenómenos naturales; c) Mal uso o colocación deficiente 
del elemento emisor; d) Falta de claridad del gráfico; y, e) Contamina-
ción visual. 

Cada una de las interferencias visuales señaladas trae consigo una 
problemática particular que debe resolverse de la mejor manera po-
sible. Dichas interferencias no siempre actúan en forma individual, 
generalmente se suman dos o tres de ellas y agudizan el problema de 
la falta de visibilidad. De las interferencias visuales el diseñador grá-
fico puede intervenir en los dos últimos casos, con el fin de encon-
trar las soluciones adecuadas que aminoren el problema en virtud de 
estar dentro de sus posibilidades técnicas.

4.6. La Semiótica

La semiótica es la ciencia que estudia el significado de los signos, y 
que últimamente ha adquirido gran importancia como consecuencia 
de los estudios desarrollados por el estadounidense Charles Morris. 
La semiótica -conocida hace tiempo como la semiología, nombre di-
fundido por Ferdinand de Saussure- era aplicada generalmente en el 
área de la lingüística o de la medicina con una función semejante; sin 
embargo, el verdadero origen de esta ciencia se remonta a la antigua 
Grecia en donde se le denomina Semiotike.
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El objetivo de la semiótica es el estudio de todos los sistemas de signos 
que en forma espontánea o intencional que envía mensajes visuales. Den-
tro del extenso campo de la semiótica lo que interesa al diseñador gráfico 
es el estudio de la comunicación por medio de imágenes, como una finali-
dad preestablecida.

La potencialidad de expresión de un gráfico está en función directa del nú-
mero de interpretaciones que pueda contener al momento de expresar su 
significado. Entre más sean las interpretaciones que se obtengan de un 
gráfico, mayor será su potencialidad. Por el contrario, entre menos interpre-
taciones se obtengan de un gráfico, menor será su potencialidad, en el caso 
de la señaletica seria preciso pontencializar cada grafico para que hay a una 
mayor lectura por los usuarios. En diseño gráfico, las proporciones que se 
presenten para resolver cualquier problema deben considerarse siempre 
con una muy baja potencialidad para que cumplan con la función de informar 
claramente, evitando con ello posibles confusiones en su interpretación.

4.7. La Semántica

La semántica es el estudio de la relación entre los gráficos y el significado 
implícito de acuerdo con la función que realizan. Tiene su origen en el voca-
blo griego sema que significa signo: de ahí se deriva el concepto de semaio 
que en español se traduce como “significar”. En un principio este concepto 
se tomaba más bien como el sentido que se le daba a la palabra y se con-
sideraba que al cambiar el sentido de la palabra se efectuaba un cambio 
semántico según fue establecido por el gramático Pierre Guiraud. 
El término semántica se aplica a todos los signos y símbolos que son por-
tadores de un mensaje de esta manera se establece la relación gráfico-sig-
nificado. La meta principal de la dimensión semántica es el análisis de los 
conceptos involucrados en el significado: ¿qué? ¿Con qué? y ¿para qué? 
Además debe controlar metodológicamente la gestación formal o figura-
tiva de los elementos gráficos con el fin de que sean precisos en su moti-
vación de notación y significado. Los significantes se clasifican de acuerdo 
al tipo de motivación gráfica que denoten y de la función que desempeñen:
• Significante icónico
Es el que denota un simple sujeto y tiene un significado directo. Un ejemplo 
tradicional es la representación gráfica de una manzana y cuyo significado 
es manzana.

• Significante simbólico
Estos significantes representan una forma real y conocida, pero tiene un 
significado convencional. Dentro de este grupo se han clasificado tres ti-
pos principales: los de ‘tipo característico, los de tipo abstracto y los de 
tipo común o universal.
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4.8. La Señalética Corporativa En Joan Costa

Desde el punto de vista de la comunicación, la señalética ha 
evolucionado, ha desarrollado estrategias más globales y se 
ha extendido cubriendo nuevas funciones. Esta nueva visión 
global que supera un sistema inicialmente limitado a la orien-
tación en espacios interiores, con el nombre de Señalética 
Corporativa.

Esta expresión quiere decir la fusión o la coordinación de tres 
campos de acción que tienen una característica común: la co-
municación in-situ. En el “lugar-aquí” que es la empresa mis-
ma y el lugar mental que ocupa la marca. El único lugar de la 
identidad. El lugar del servicio, de la venta, de la fidelización 
del cliente, del usuario. Desde aquí se puede ir detectando su 
importancia en las organizaciones. Según Joan Costa, la Seña-
lética Corporativa es la integración de tres funciones:

• La identidad de la marca o de la compañía expuesta en la 
vía pública.

• La señalización promocional y comercial como parte del 
diseño ambiental externo e interno. La señalética interna 
como información, para la orientación y guía para un mejor 
servicio al público. La Señalética Corporativa es el medio de 
comunicación más directo, más eficaz, más rentable y más 
permanente en el difícil reto de vincular la empresa y sus 
públicos, clientes, consumidores, usuarios. Si se reflexio-
na sobre estas preguntas las respuestas serán evidentes 
en el momento de que una organización tome la decisión 
de implementar los sistemas, estas cinco preguntas son:

1.  ¿Existe un medio más eficiente que este que destaca y 
singulariza, o señala y acompaña el público al punto de ven-
ta, de la distribución del servicio?

2. ¿Hay otro medio que, al mismo tiempo, manifieste la iden-
tidad corporativa y promocione la imagen pública en el en-
torno urbano?

3. ¿Un medio que, además, funciona noche y día, todos los 
días del año, y que está totalmente controlado por la pro-
pia empresa?

4. ¿Cuánto cuesta crear y producir un spot de televisión, por 
ejemplo, cuánto cuesta difundirlo, y cuánto tiempo dura su 
eficacia?

Señalética corporativa revisa el 
concepto de señalética, del que 
se considera a Costa como uno 
de los pioneros. Trata diferentes 
campos de la información públi-
ca mediante señales, como el 
ámbito del tráfico, el de la seña-
lización comercial y el de la se-
ñalética corporativa.



28

5. ¿Qué mejor publicidad exterior que esta que conduce el público 
al comercio?

Es cierto que la publicidad y los anuncios cumplen otra misión, y que 
todos los medios son complementarios. Eso nadie lo niega. Pero la 
publicidad mediática siempre actúa a distancia, es una telecomuni-
cación. Y ella no tiene responsabilidad en la satisfacción del cliente, 
en su fidelización. 

Todo esto se debate y se decide en el punto de venta, de distribu-
ción, de servicio. La Señalética Corporativa es el lugar de la identidad 
por excelencia y la identidad del lugar es la Imagen. Con el fin de ex-
plicar con detalle el concepto, la metodología y todo lo que concierne 
a la Señalética Corporativa, Joan Costa ha reunido en un libro el plan-
teamiento teórico y las informaciones sobre el tema. Para llegar a la 
Señalética Corporativa, el autor partió de las primeras señales de la 
Antigüedad, desde la aparición del automóvil, el auge de las carrete-
ras y el urbanismo con la señalización vial y las autopistas. 

Atravesándola señalación comercial, las enseñanzas y las marcas, 
y con ello se detuvo en la taquigrafía, la rotulación popular, luego la 
electrografía con el triunfo del neón y las nuevas tecnologías LED 
que cambian el rostro de las grandes ciudades. En el mundo existen 
grandes y marcadas experiencias de aplicación de los sistemas de 
señalética urbana, corporativa. Revista Control de Madrid, España, 
2005. p. 17.

4.9. Transports Metropolitans de Barcelona

Transports Metropolitans de Barcelona es la denominación común 
de las empresas Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.y Trans-
ports de Barcelona, S.A., pertenecientes a la Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB).
En TMB se mueve cada día por ti, para acompañarte hasta donde 
quieras llegar dentro de la ciudad de Barcelona y en diez municipios 
más del área metropolitana.
Como principal operador de transporte público de Barcelona, y como 
parte del día a día de miles de ciudadanos, ofrese dos redes regula-
res de transporte (la de bus —de superficie—y la de metro —subte-
rránea—)y varios servicios de transporte de ocio para:
Satisfacer las necesidades de movilidad y hacer más cómodos y 
rápidos los desplazamientos al trabajo, de compras, a casa de tus 
amigos...
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Ofrecer un servicio público accesible para todo el mundo.
Mejorar la calidad de vida en el área metropolitana de Barcelona, recortan-
do las distancias entre las distintas ciudades y ayudándote a ganar tiempo 
para ti y los tuyos¨. (http://www.tmb.cat/es/et-presentem-tmb).
El sistema TMB ha tenido éxito ya que esta estructuralmente organizado 
para movilizar las personas que visiten o vienen Barcelona, se tuvo en cuen-
ta la necesidad del usuario brindando confort para este, el sistema logro 
unir todas sus líneas de transporte en un sistema integrado, brindando así 
más comodidad a las personas, toda su identidad gráfica es perfectamente 
pensada para que nadie se pierda en el sistema. 

Marca: Transports Metropolitans De Barcelona (tmb),Producto: Barcelona Metropolitan Transport, Agencia:DDB Barcelona Spai, País: 

España, Categoría: Transporte público, Emitido en:agosto 2003, Descripción:, Creators, Copywriter: Dani Campmany, Art Director: 

Marc Conca, Account Supervisor: , Advertiser Supervisor: Jorge Carlos Tolra / Mirka Borachok / Cristina Guell, Creative Director: Fidel Del Cas-

tillo, Photographer: Javiertles, Typographer: , Illustrator: , Advertising Agency:, Creative Team: , Other:, Publicidad impresa “CURL” hecho por la 

agencia de publicidad “DDB Barcelona Spain” para el producto: Barcelona Metropolitan Transport (marca: Transports Metropolitans De Barcelo-

na (tmb)) España. Fue producido en ago 2003.
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5. SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRASMILENIO

Para comprender en qué contexto se encuentra el diseño de un sis-
tema señalético para el Sistema Transmilenio es necesario plantear 
un marco institucional desde la reseña histórica hasta la reorgani-
zación moderna que hoy los ubica en un mercado competitivo a ni-
vel Nacional e Internacional.

5.1. Reseña Histórica Del Sistema Trasmilenio

En 1967 había en Bogotá 2.679 autobuses urbanos que transpor-
taron, en promedio, 1.629.254 pasajeros por día.

En esta época, cuando la ciudad era de un poco más de un millón 
de habitantes y tenía 8.000 hectáreas de extensión, el servicio 
era relativamente razonable y cómodo. Pero a medida que la ciudad 
creció y llegó a alcanzar más de cinco millones de habitantes y una 
extensión superior a 30.000 hectáreas, no sólo aumentó sustan-
cialmente el parque automotor hasta alcanzar más de 20.000 vehí-
culos, sino que se multiplicaron la anarquía, el caos, la ineficiencia, 
la incomodidad y la contaminación.

Desde los años 60 hasta los 90, el transporte colectivo corre,  en su 
gran mayoría, por cuenta de empresarios privados, de manera anár-

http://www.zonadeviajes.net/

products/bogota-con-ae-

r e o - 4 t a - n o c h e - g r a t i s / 

10.19p.m. 12 de noviembre 

de 2014.
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quica, incomoda, costosa e insostenible y que, desde mediados de los 80 
y, sobre todo, a finales de los 90, hace crisis.
Esta crisis es fruto de la simple extensión de la ciudad, el aumento de la 
población y del parque automotor manteniéndose la infraestructura vial de 
la época.

Para finales del siglo XX la situación era crítica. No existía un verdadero 
sistema de transporte público urbano que sirviera como alternativa al vehí-
culo particular – lo cual incentivaba aún más su uso  – y la ciudad registraba 
bajos niveles de competitividad a nivel latinoamericano y una insatisfacto-
ria calidad de vida de la gran mayoría de sus habitantes.

Las administraciones de los alcaldes Andrés Pastrana (1988-1990) y Jai-
me Castro (1992-1994),  además de la primera de Antanas Mockus (1995 
– 1997), formularon propuestas para solucionar el problema de transporte 
público, con resultados limitados. Fue durante la alcaldía de este último 
cuando se habló insistentemente de la posibilidad de establecer un siste-
ma de transporte masivo que contribuyera a remediar la problemática de la 
movilidad en Bogotá.

El alcalde Enrique Peñalosa (1998-2000) incluyó en su programa de go-
bierno, como proyecto prioritario, ofrecer a la ciudad una solución al pro-
blema del transporte público. En consecuencia, en la ejecución del plan de 
desarrollo Por la Bogotá que queremos  en cuanto a movilidad y de mane-
ra concreta al proyecto del sistema de transporte masivo, se determinó la 
construcción de una infraestructura especial destinada de manera especí-
fica  y exclusiva a su operación, a partir de corredores troncales especiali-
zados, dotados de carriles de uso único, estaciones, puentes, ciclorutas y 
plazoletas de acceso peatonal especial, diseñados para facilitar el uso del 
sistema a los usuario.

En consecuencia, y con base en los estudios efectuados durante la pri-
mera administración del alcalde Antanas Mockus por la Japan International 
Cooperation Agency (JICA), los cuales determinaron que el metro no era la 
opción más conveniente a corto plazo, pues sólo a quince o veinte años se 
necesitaría una línea y que su costo era diez veces mayor a la alternativa 
de buses articulados, se decidió, como la solución al problema del trans-
porte público la creación del Sistema TransMilenio, sustentado en cuatro 
pilares:

Respeto a la vida, representado en un servicio cómodo, seguro y moderno.
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Respeto al tiempo de la gente, con un sistema de transporte que cumpla 
estándares mínimos de calidad en cuanto a itinerarios y tiempo de despla-
zamiento.
Respeto a la diversidad ciudadana, pues se convertiría en un sistema de 
transporte en el que converjan las diferentes clases sociales sin preferen-
cias de ninguna clase y, por el contrario, trato igualitario.
Calidad internacional, cumpliendo con los requisitos mínimos señalados 
por la ingeniería del transporte para la prestación de un servicio cómodo, 
seguro y efectivo.

Después de no pocos inconvenientes, entre ellos la oposición de algunos 
concejales y empresarios del transporte, el Concejo de Bogotá aprobó el 
proyecto para la creación del sistema por medio del acuerdo 04 de 1999, 
que autorizó al alcalde mayor, en representación de Bogotá D.C., para par-
ticipar conjuntamente con otras entidades del orden distrital en la consti-
tución de la Empresa de Transporte de Tercer Milenio, TRANSMILENIO S.A., 
dada el 13 de octubre de 1999 como sociedad por acciones, bajo la forma 
de sociedad anónima de carácter comercial con aportes públicos.
TRANSMILENIO S.A. es el ente gestor del Sistema, la entidad encargada 
de coordinar los diferentes actores, planear, gestionar y controlar la pres-
tación del servicio público de transporte masivo urbano de pasajeros, y 
tiene la responsabilidad de la prestación eficiente y permanente del ser-
vicio. Es así como el 18 de diciembre de 2000, se inauguró la primera ruta 
que comenzó a operar con 14 buses entre las calles ochenta y sexta por 
la troncal de la Caracas. Durante este período se entregaron las troncales: 
Autonorte, Calle 80 y Caracas.

En el segundo período de administración del Alcalde Antanas Mockus 
(2001-2003) incluyó en el plan de desarrollo Bogotá para vivir todos del 
mismo lado, la meta de disminuir en un 20% los tiempos de desplazamien-
to de las personas en la ciudad y los proyectos prioritarios fueron las tres 
nuevas troncales de transporte masivo: Américas, NQS y Avenida Suba.

Durante la administración del actual Alcalde Gustavo Petro, entraron  a 
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operar las troncales de la Avenida Eldorado y la Carrera 10ª.
Actualmente el sistema cuenta con 115.5 Kms de vía en troncal en 
operación, 11 troncales en operación, 131 estaciones, 9 portales y 9 
patio garajes. Moviliza en promedio 1.926.985 pasajeros diarios cu-
briendo el 30% de la demanda de transporte público de Bogotá. Ade-
más el Sistema tiene a su servicio 9 ciclo parqueaderos con 2.187 
puestos en total. Espacios seguros, cómodos y de fácil acceso para 
todas las personas que utilizan la bicicleta como una alternativa for-
mal de transporte para la movilidad diaria. 

Los beneficios del Sistema TransMilenio para la ciudad y sus habitan-
tes son innegables: hay menos contaminación y más seguridad; se 
mejoraron notablemente sectores de la ciudad que estaban muy de-
teriorados; la accidentalidad disminuyó, se redujeron los tiempos de 
viajes y se mejoró la calidad de vida de todos los ciudadanos.

En el marco del Plan Maestro de Movilidad, la carta de navegación de la 
ciudad en el tema, se establece la estructuración del nuevo Sistema 
Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), como instrumento 
que garantiza mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, optimizan-
do los niveles de servicio para viajes que se realizan en la ciudad. El 
SITP es un sistema organizado e integrado de diferentes servicios de 
transporte (Urbano, Especial, Complementario, Troncal, Alimentador y 
demás modos de transporte que se irán implementado) que buscan el 
cubrimiento efectivo del transporte en Bogotá.
En la misma línea de lo que en su momento significó la implantación 
del Sistema TransMilenio, hoy consolidado como un referente mundial 
en materia de movilidad, el SITP a partir de una implementación gra-
dual y controlada, cambiará la historia de la ciudad garantizando la co-
bertura del 100% en la prestación del servicio de transporte público, 
integrará la operación y la tarifa, generará beneficios para poblaciones 
particulares, ajustará tecnológicamente la flota actual, tendrá un úni-
co medio de pago por medio de tarjetas inteligentes y manejará para-
deros establecidos para el arribo y partida de pasajeros, entre otros 
aspectos.

TRANSMILENIO S.A., como entidad del Distrito, es el ente gestor del 
SITP y deberá velar por su operación para atender con calidad, eficien-
cia y sostenibilidad la demanda de transporte público en la ciudad de 
Bogotá D.C. 
• Misión
Satisfacer la necesidad de transporte público de los usuarios del Dis-
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trito Capital y su área de influencia, con estándares de calidad, eficiencia 
y sostenibilidad, mediante la planeación, gestión, implantación y control 
de la operación de un sistema integrado de transporte público urbano de 
pasajeros, que opere bajo un esquema público-privado, que contribuya a 
una mayor competitividad de la ciudad y al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes.

• Visión
Ser la organización que administra la operación del Sistema Integrado de 
Transporte Público, para atender con calidad, eficiencia y sostenibilidad 
la demanda de transporte público en el Distrito Capital y su área de in-
fluencia, que contribuya al desarrollo económico y social mediante la ac-
ción conjunta de lo público y lo privado, constituyéndose en un modelo a 
seguir a nivel nacional e internacional. 

• Objeto
Corresponde a TRANSMILENIO S.A. la gestión, organización y planeación 
del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Dis-
trito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte te-
rrestre automotor, en las condiciones que señalen las normas vigentes, 
las autoridades competentes y sus propios estatutos.

• Funciones
En desarrollo de su objeto, corresponde a TRANSMILENIO S.A. ejercer las 
siguientes funciones: 

1. Gestionar, organizar y planear el servicio de transporte público masivo 
urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, en la 
modalidad de transporte terrestre automotor.

2. Aplicar las políticas, las tarifas y adoptar las medidas preventivas y co-
rrectivas necesarias para asegurar la prestación del servicio a su cargo, 
de conformidad con los parámetros señalados por la autoridad compe-
tente.

3. Garantizar que los equipos usados para la prestación del servicio in-
corporen tecnología de punta, teniendo en cuenta especialmente el uso 
de combustibles que generen el mínimo impacto ambiental.

4. Celebrar los contratos necesarios para la prestación del servicio de 
transporte masivo, ponderando entre otros factores la experiencia local 
en la prestación del servicio de transporte público colectivo.
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5. Aportar o suscribir acciones en sociedades que tengan por objeto la 
prestación de los mismos servicios o la realización de actividades co-
nexas o complementarias. Así mismo, podrá asociarse, conformar con-
sorcios y formar uniones temporales con otras entidades públicas o pri-
vadas para desarrollar tales actividades.

6. TRANSMILENIO S.A. no podrá ser operador ni socio del transporte ma-
sivo terrestre urbano automotor por sí mismo o por interpuesta persona, 
ya que la operación del sistema estará contratada con empresas priva-
das.

7. TRANSMILENIO S.A. será responsable de la prestación del servicio 
cuando se declare desierto un proceso de selección o cuando se sus-
pendan o terminen anticipadamente los contratos o se declare la caduci-
dad de los contratos con los operadores privados por las causas previs-
tas en la ley o los contratos.

8. Colaborar con la Secretaría de Tránsito y Transporte (ahora Secretaria 
de Movilidad) y demás autoridades competentes para garantizar la pres-
tación del servicio.

9. Darse su propio reglamento, y las demás que le sean asignadas por las 
normas legales, sus estatutos o las autoridades competentes.
(Seemoreat:http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/historia#s-
thash.WKgi1kZA.dpuf).

En el primer trimestre de 2011 el servicio Transmilenio transportó 114,6 
millones de pasajeros, equivalente a 27,7% del total de personas movili-
zadas en Bogotá que llegó a 413,8 millones de pasajeros.
El informe del Dane indica que el servicio de Transmilenio tiene un parque 
automotor de 1.261 buses troncales, con 1.228 buses en servicio.

Dice el estudio que de 518 buses alimentadores, se utilizaron en prome-
dio 488, los cuales transportaron 58 millones de pasajeros. Con respec-
to al primer trimestre del año anterior el número total de pasajeros trans-
portados por el sistema presentó un aumento de 5,9%.
Los buses troncales representaron 6,5% del parque automotor de la 
ciudad. Teniendo en cuenta la totalidad del Sistema Transmilenio (inclu-
yendo alimentadores) esta tasa asciende a 9,2% de los automotores de 
transporte urbano de pasajeros de Bogotá.
El sistema contó con 114 estaciones para los buses troncales en 84 ki-
lómetros de vías en operación. Los buses alimentadores trabajaron en 
74 rutas, en un recorrido de 515 kilómetros de vías, precisa el Dane.
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En este mismo período, la modalidad de buses, con un promedio diario de 
5.304 vehículos en servicio, transportó 123,7 millones de usuarios en el 
área metropolitana de Bogotá; la modalidad de busetas, con un promedio 
diario de 3.503 unidades en servicio, transportó 78,6 millones de pasa-
jeros; y por último la modalidad de microbuses – colectivos, con un pro-
medio diario de 5.331 automotores en servicio, transportó 96,9 millones 
de pasajeros. http://www.elespectador.com/noticias/bogota/primer-tri-
mestre-transmilenio-transporto-114-millones-d-articulo-273166).
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III  ANALISIS DEL MUESTREO 

6.1.  Introducción Al Estudio 

Esta investigación tiene relación con la observación de la movili-
dad de los usuarios del sistema Transmilenio. Para esto se plan-
tearon 3 pasos de evaluación que fueron aplicados, conlos cuales 
se buscaba obtener información de la movilidad y comportamien-
to del usuario dentro del sistema, Las muestras  se realizaron 
desde agosto hasta octubre del 2014. Para la  recopilación de las 
muestras se realizaron  los siguientes métodos; investigaciones 
de campo, conversaciones con el usuario y la matriz de diseño.

6.2. Objetivos de la evaluación

• Obtener los patrones de las palabras claves y cuáles son sus 
verdaderos identificadores.

• Evidenciar las diferencias que se pueden encontrar en la per-
cepción de los usuarios identificando estructuras, colores y 
demás.

• Obtener registro visual del entorno del usuario y porque no lo 
entiende 

• Clasificar la información adquirida en la implementación de la 
matriz, para unir las características que puede tener cada pa-
labra.

• Seleccionar cada estructura para empezar a crear del sistema 
de señales.

6.3. Instrumento y Categorías exploratorias

Esta investigación se realiza con el  método de estudio 
cualitativo, en donde se plantean 3 pasos  para eviden-
ciar la problemática:

• Investigación  de campo
• Acercamiento al usuario 
• Matriz de diseño 

• INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Día miércoles 3 de septiembre 2014

Desde las 7:30 de la mañana en el portal del Norte del 
sistema Transmilenio se hizo una visita de  para deter-
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minar que causa que los usuarios no se puedan ubicar y 
movilizar dentro del sistema Transmilenio.

La entrada de los intermunicipales al portal de norte: 

Donde se puede constatar que el sistema maneja 10 ru-
tas intermunicipales  allí se observa el primer enfrenta-
miento del usuario al sistema para comprar un tiquete, 
en este sitio la movilidad se vuelve difícil porque no se 
encuentra la información para cancelar un tiquete y cual 
registradora sirve para el ingreso al sistema.

Entrada al sistema Transmilenio:

Al salir el usuario busca  el lugar para abordar el Transmi-
lenio que lo llevara a su destino, pero si este no se dirige 
a la ruta que visita frecuentemente el tiene que buscar 
un mapa que se encuentra en la mitad del portal esto es 
casi 40 pasos de la salida de los intermunicipales pero 
no encuentra la ruta , a unos cuantos pasos se encuen-
tra un colaborador de Transmilenio el cual ayuda a los 
usuarios, este trata de ubicar al usuario y dar una solu-
ción, pero en algunas ocasiones no es la mejor opción.

En la visita se puede identificar que la marcación de las 
rutas no es visible ya que la tipográfica no es legible y en 
algunas paradas no se muestran que Transmilenio paran 
en ese lugar, en los túneles la señalética es equivoca ya 
que dice que hacia el norte para unas rutas y es hacia el 
sur, esto hace que se pierda tiempo.

En general la señalética del sistema no es efectiva, ya 
que no ayuda al usuario en la movilidad.
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• Matriz de Diseño Básico

En esta matriz se escogieron 5 palabras claves y características de cada una, ya que 
en el proceso de investigación fueron las mas utilizadas y las cuales ensierran todo 
el sentido que se quiere para la señaletica y  con las que la gente se expresa para su 
movilidad. 

La matriz se organiza en un cuadro con los títulos y se ponen las palabras, ,se les 
entrega el paquete como fichas  de una lotería para que busquen su propio identifi-
cador y lo coloquen, cuando la matriz esta completa se procede a hacer el registro 
fotográfico de cada muestra.

La matriz tuvo una aceptación alta, ya que con este ejercicio los usuarios sienten que 
su opinión y su ayuda es valorada, realmente la matriz da una directriz para empezar 
a diseñar, obteniendo bases claras, en los resultados se evidencia que las personas 
con una palabra pueden integrar características e identificadores,  esto es de gran 
ayuda para el diseñador ya que se puede generar una señalética efectiva.

MATRIZ DE DISEÑO BÁSICO

PALABRA 
CLAVE

COLOR

UBICACIÓN

ORGANIZACIÓN

ORIENTAR

SENSIBILIZAR

MOVILIZAR

TEXTURA FORMA TIPOGRAFÍA

FUTURA 
CANDARA

CATRIEL
SYSTEM

MICROSOFT
FRANKLIN

BOOPE
KREDIT

BIONDI
TANAFIIF

SIGNO O 
SÍMBOLO
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El la palabra Organización se puede evidenciar que el 80% de los usuarios organizo su matriz 
de esta manera como se muestra en la Fig. 1.

En la palabra Ubicación se puede evidenciar que el 75% de los usuarios organizo la matriz de 
esta manera como se muestra en la Fig.2.

En la palabra Orientar se puede evidenciar que el 85% de los usuarios organizo la matriz de 
esta manera como se muestra en la Fig.3.

En la palabra Sensibilizar se puede evidenciar que el 70% de los usuarios organizo la matriz de 
esta manera como se muestra en la Fig.4.

En la palabra Movilizar se puede evidenciar que el 90% de los usuarios organizo la matriz de 

PALABRA 
CLAVE

COLOR

ORGANIZACIÓN

TEXTURA FORMA TIPOGRAFÍA SIGNO O 
SÍMBOLO

MICROSOFT
FRANKLIN

PALABRA 
CLAVE

COLOR TEXTURA FORMA TIPOGRAFÍA SIGNO O 
SÍMBOLO

UBICACIÓN
FUTURA 

CANDARA

PALABRA 
CLAVE

COLOR TEXTURA FORMA TIPOGRAFÍA SIGNO O 
SÍMBOLO

ORIENTAR
CATRIEL
SYSTEM

PALABRA 
CLAVE

COLOR TEXTURA FORMA TIPOGRAFÍA SIGNO O 
SÍMBOLO

SENSIBILIZAR BOOPE
KREDIT

PALABRA 
CLAVE

COLOR TEXTURA FORMA TIPOGRAFÍA SIGNO O 
SÍMBOLO

MOVILIZAR BIONDI
TANAFIIF

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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esta manera como se muestra en la Fig.5.

Con estos resultados se puede deducir que los usuarios del sistema 
tiene formas y iconos claros para palabras concretas que no denoten 
sentimientos, y que se puede llegar a innovar en el tema, aquellas pala-
bras que denotan sentimientos pueden ser representadas de una ma-
nera más dinámica. 

6.5. CONCLUSIÓN

El análisis de las muestras ha permitido el acercamiento  realmente a 
las necesidades del usuario, para identificar los problemas de la seña-
lética  y así mismo encontrar la solución a estos, con la recolección de 
las muestras se ha logrado establecer un patrón para empezar a dise-
ñar la señalética. 

• En las salidas de campo se logra observar que no se encuentra una 
señalética clara, se puede calcular cuánto tiempo se pierde si el 
usuario sigue las señales y la frustración que sienten cuando no 
entienden los mapas.

• En el acercamiento con el usuario se logra entender cómo se siente 
y cómo ve el sistema.

• Con la matriz se logra establecer los parámetros de diseño. 
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IV PROYECTO

7. INTRODUCCIÓN

A través de la investigación de la problemática que posee el 
usuario del sistema Transmilenio al ingresar, se puede per-
cibir que es difícil la movilidad y ubicación dentro del portal, 
ya que no tienen las herramientas necesarias para entender 
las señales, la creación de un sistema señalético es la so-
lución más adecuada, los usuarios necesitan la libertad de 
transitar y ubicarse por sí solos, esto hace que la conducta 
mejore y que se sientan confiados al momento de tomar 
decisiones, ya que serían propias, que es lo que a muchas 
personas les gusta, la señalética es muy necesaria, a los 
usuarios les gusta ser autónomos en las decisiones, pero 
en estos momentos el Transmilenio hace que ellos depen-
dan de terceros para su movilidad.

Se propone la elaboración de un sistema señalético ade-
cuado para el portal, con la elaboración de estas piezas 
sera mas facil la duplicación y adaptación a las demás de-
pendencias del sistema de transporte, las piezas gráficas 
están basadas en los resultados de la matriz aplicada y las 
investigaciones de campo que se hicieron, arrojando tam-
bién realizar la renovación de marca del sistema, esto con 
el fin de cambiar la perspectiva de los usuarios a un cambio 
total.

Se busca con este nuevo sistema que los usuarios se sien-
tan más confiados y vean que el sistema le ofrece las so-
luciones necesarias para su desplazamiento, también fo-
mentar la confianza ya que todas las indicaciones dentro 
del sistema serian claras y precisas para su uso. 

7.1 . Diseño del proyecto 

El obtener los patrones básicos de las muestras que per-
miten tener un análisis acertado al momento de diseñar y 
crear.

a. Nombre: Señalética para el Sistema Transmilenio, este 
nombre es muy concreto porque es realizara el sistema que 
abarque todo lo necesario para la movilidad dentro del sis-
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tema Transmilenio.

b. Grupo objetivo e idea central: el grupo objetivo de este estudio 
son personas de 18 a 50 años los cuales son usuarios del sistema 
Transmilenio como lo son habitantes de Bogotá, foráneos y turis-
tas, este usuario es una persona ocupada que tiene poco tiempo 
que necesita ahorrar tiempo en su movilidad ya que tiene obligacio-
nes y familia que necesita de toda su atención.
La solución es crear un sistema señalético que sea capaz de ubi-
car, guiar y comunicar a este grupo de personas como se pueden 
movilizar dentro del sistema.

c. Desarrollo de la Imagen: Para el desarrollo de este proyecto se 
elaborara primero el cambio de marca, el cual es fundamental para 
el desarrollo del manual señalético este será elaborado con las nor-
mas de diseño de información, creando piezas, mapas, letreros, in-
dicaciones y demás para denotar la ubicación, se renovara la marca 
Transmilenio para que se sienta un aire nuevo de la renovación para 
los usuarios.

d. La renovación de la marca que se realizó está basada en los colo-
res de las rutas que tiene el sistema Transmilenio predeterminado, 
esta es una muy buena herramienta ya que le da unidad al sistema 
y le da identidad a cada ruta para crear recordación en los usuarios.

El diseño de la nueva marca consta de un isotopo está compuesto 
de figuras geométricas, utilizando una gama de color parecida a la 
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que tiene las rutas de Transmilenio, está ajustado en un rec-
tángulo de 3 cm* 6cm para que tuviera terminaciones rectas. 
La tipografía utilizada es una Bold para que de ese carácter pe-
sado y de solidez que demuestra Transmilenio, la tipografía se 
llama League Spartan Bold, a esta misma se le hicieron modifi-
caciones cambiando su traking y kerning para lograr una unión 
de las letras, se convirtió a curvas para hacer los cambios que 
eran necesarios para el diseño, la tipografía utiliza en cada le-
tra los colores reales de las rutas del sistemas que son 12, se 
utiliza en los colores un opacidad del 50% para que ocasione 
las sombras que definen el contorno de la palabra.
 
El logo se desarrolló con la unión del isotipo y la tipografía este 
logo hace que se identifique el sistema Transmilenio dando un 



47

nuevo aire a la marca, para que el cambio que es necesario se la in-
tegración de las rutas con todo el sistema en su totalidad.
 
8. DISEÑO TÉCNICO 

El proyecto se ha desarrollado en Adobe Illustrator CC, ya que lo que 
se ha desarrollado son vectores para lograr una unidad gráfica en el 
sistema de señalética con el logo realizado, Adobe Photoshop CC  
se utilizó para el montaje de la estrategia el cual ira en redes socia-
les en fotos y tipografía, los montajes de dejan en capas y las imá-
genes que son digitales están 72 dpi, el manual está a media carta y 
la señalética a escala, esto para que en el momento de la impresión 
no se pixelen, los colores están en CMYK es facilita a los impresores 
la impresión en acrílico.

9. DESARROLLO PROYECTUAL
 
Se plante un machote para seguir un orden en la diagramación del 
manual, empezando con una introducción y los objetivos, después 
es empieza a abordar el diseño de los esquemas, las medidas de 
las señales, las clases de señales realizadas, el diseño que se quie-
re elaborar para los tunes que tiene el portal ya que es un espacio 
muerto el cual puede tener identidad, en el siguiente se elaborara 
las imágenes, mapas, rutas, letras, números y demás identificado-
res que posee el sistema, en el siguiente se explicara la gama de 
colores empleada y tipografías, en el siguiente se elaborara las en-
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tradas y salidas del sistema y casos especiales y por último 
se elaboraran los usos no permitidos del sistema.

10. DISEÑO DE MEDIOS 

Las personas en este tiempo son fanáticas de las redes so-
ciales, estas se volvieron parte esencial de la vida, hace que 
por día utilices más de 9 horas en el computador o mirando 
el celular para estar al tanto de lo que pasa a su alrededor, 
las redes sociales se volvieron un camino de difusión de 
eventos, de campañas, etc., teniendo en cuenta estas nue-
vas inclinaciones se elabora una estrategia de medios para 
el lanzamiento de la nueva imagen del sistema de transporte 
Transmilenio, los usuarios del sistema son personas activas 
con las redes, es por esto que se quiere hacer una campaña 
de expectativa por estos canales Facebook y Instagram.
En la campaña de expectativa se trasmitirá un lema que se 
obtuvo de la investigación de campo “Transmilenio te habla, 
escucha”, esta campaña lleva implícito el nuevo tono con el 
que se quiere comunicar Transmilenio, teniendo una retroali-
mentación directa con el usuario.
Esta estrategia está proyectada para 5 días en los cuales se 
publicaran en las redes sociales 5 piezas que incentivan a ob-
servar y escuchar en el portal del norte lo que Transmilenio te 
quiere contar.

10.1. Frases

Estas aquí?  Hola
Quieres escuchar lo que te quiero decir
Escucha, abre los ojos 
Ahora más fácil 
Hoy es el día atento!
El sistema de transporte funciona de 5 de la mañana a 11 de 
la noche, en esas 6 horas de receso se hará el montaje de la 
nueva señalética y se mostrara lo que Transmilenio te ofrece.

11. PLAN DE FINANCIAMIENTO

11.1. Empresa Privada Transmilenio 

La financiación de este proyecto sería del sistema Transmile-
nio ya que el aporte del distrito es solo el 20%, para que este 
proyecto sea aceptado en lel sistema se tiene que crear una 
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necesidad y a través de esta se presenta en el sistema Transmi-
lenio una necesidad del producto, ya cuando se una necesidad de 
hace una convocatoria para licitación y en la junta se toma la deci-
sión de la empresa que es idónea para dicho ejecución.

11.2. Corporación Emprendedores de Colombia 

• Misión CEC
Somos una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la investi-
gación, formulación, ejecución de proyectos (capacitación,  ase-
soría, consultoría, etc.) con el apoyo financiero de departamentos 
de responsabilidad social de empresas privadas y organizaciones 
del estado,  involucrando como beneficiarios a emprendedores y 
empresarios de diversos grupos sociales en todas las regiones 
del país. Nuestra orientación se basa en la identificación y solu-
ción de problemas focalizados en emprendimiento, capacidades 
empresariales y desarrollo comercial para diferentes tipos de 
mercado, para lo cual construimos propuestas con valor diferen-
cial alineadas con las políticas de los clientes, la población objeti-
vo y el contexto; buscando así mejorar la competitividad y soste-
nibilidad empresarial.

• Visión CEC
Seguir llegando al mayor número de empresarios y emprendedo-
res posible a través de la utilización de nuestras metodologías, 
experiencia y contenidos; no sólo en el ámbito nacional sino in-
ternacional, por medio del trabajo en conjunto con nuevos aliados 
estratégicos y con los diferentes actores del sector, para de esta 
manera ser coherentes con nuestra razón de ser como entidad. 
(http://www.corporacioncec.org.co/index.php/cec/mision-vision)

11.3. Planificación

Este  proyecto fue desarrollado en 5 meses en los cuales se in-
vestigó al usuario se investigó sobre la necesidad que requería 
el sistema de transporte Transmilenio, tuvo varias fases de con-
ceptualización y entendimiento de las necesidades puntuales, 
para lograr elaborar un manual completo de señalética y cambiar 
el identificador, para la elaboración del manual se requiere 5 se-
manas en estas semanas se dan dos correcciones, para entregar 
un documento y los lineamientos a seguir, cuando ya se tengan 
los artes se manda a impresión no sin antes haberse asesorado 
de las personas idóneas para la realización y cotización de la se-
ñalética, es aquí donde se escoge el materia más adecuado para 
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la elaboración y montaje.

11.4. Presupuesto

Se solito una  cotización para la realización de la señaletica, la cual consta 
de los impresos, acrlicos e instalación, el valor de las horas del diseñador 
no se incluye, por lo cual en el presupuesto se pone el valor de 50.000.000, 
tambine para los imprevisto. 
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12. CONCLUSIONES

• Actualmente, el sistema cuenta con una señaletica para los 
usuarios, tiene algunas orientaciones que fueron efectivas 
en tiempos pasados, pero con el desarrollo organizacional y 
la ampliación de sus servicios, el sistema se hace inoperante, 
sobre todo, porque este es una sistema que debe ofrecer pre-
cisión en la ubicación y sensibilización de las personas frente 
a un espacio que requiere de un manejo especial.

• La ausencia de un lenguaje claro, de deficiencia comunicati-
va, el sistema de información poco eficiente impiden que la 
relación usuario sistema, se disminuya y no se logre enfatizar 
sobre la identidad que los usuarios tengan con el sistema este 
debe lograr cada día acercar a sus usuario porque como siste-
ma debe brinde confort.

• Al diseñar un sistema de señales, los elementos gráficos son 
de gran utilidad, estos pueden ser íconos, pictogramas o fle-
chas, al estar creando estas representaciones simbólicas 
debe buscar que sean de fácil comprensión para el universo 
de usuarios al que van dirigidas esto se logra equilibrando sus 
tres dimensiones semióticas de acuerdo a su contexto.

• Los símbolos gráficos dibujos, flechas, pictogramas, logotipos 
como las composiciones tipográficas deben utilizar fórmulas 
muy sintéticas y de rápida percepción.

• La Señalética es el medio de comunicación más directo,más 
eficaz, más rentable.
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GLOSARIO

• Pictograma: Los pictogramas son una serie de signos tratados 
con una síntesis formal de tal manera que nos transmiten el con-
cepto de forma rápida; los pictogramas tienen la particularidad de 
actuar en sistema.

• Señalética: Es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 
estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación 
en el espacio y los comportamientos de los individuos. Al mismo 
tiempo es la técnica que regula y organiza estas acciones. 

• Semiótica: La semiótica es la ciencia que estudia los procesos y 
los sistemas de significación. Estudia los sistemas de signos y la 
manera en que son percibidos, interpretados o decodificados por 
los individuos. 

• Orientación: La capacidad de evaluar con precisión la relación fí-
sica entre el cuerpo y el medio ambiente y de tratar las modificacio-
nes de ésta relación en el curso de los desplazamientos. 

• Panel: es una lámina, cuadrada, rectangular, redonda etc., que 
puede ser de fibra, plástico, pasta, madera que deberá ir sujeto a 
una pared o estar colgando del techo.

• Código: el código, en Teoría de la Información, la forma que toma 
la información que se intercambia entre la Fuente (el emisor) y el 
Destino (el receptor) de un lazo informático.

• Señalización: es el acto de señalizar que tienen por objeto con-
trolar, asegurar y proteger el movimiento de trenes, vehículos etc.

• Símbolos: es una representación perceptible de la realidad, con 
rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es un 
signo sin semejanza ni contigüidad, sino solamente con un vínculo 
convencional entre su significante y su denotado, además de una 
clase intencional para su designado.

• Iconos: es una imagen, cuadro o representación; es un signo o 
símbolo que sustituye al objeto mediante su significación, repre-
sentación o por analogía
 
• Señales: estímulos breves, percútanles, que inciden en la sensa-
ción inmediata.
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EL ESPECTADOR

BOGOTÁ 27 MAYO 2011 - 4:06 PM

Alimentadores transportaron 58 millones de pasajeros
En primer trimestre Transmilenio transportó 114 millones de pasajeros
El servicio de Transmilenio tiene un parque automotor de 1.261 buses 
troncales, con 1.228 buses en servicio, revela informe del Dane.

Por: Elespectador.com

En primer trimestre Transmilenio transportó 114 millones de pasajeros
En el primer trimestre de 2011 el servicio Transmilenio transportó 
114,6 millones de pasajeros, equivalente a 27,7% del total de perso-
nas movilizadas en Bogotá que llegó a 413,8 millones de pasajeros.

El informe del Dane indica que el servicio de Transmilenio tiene un par-
que automotor de 1.261 buses troncales, con 1.228 buses en servi-
cio.

Dice el estudio que de 518 buses alimentadores, se utilizaron en pro-
medio 488, los cuales transportaron 58 millones de pasajeros. Con 
respecto al primer trimestre del año anterior el número total de pasa-
jeros transportados por el sistema presentó un aumento de 5,9% .

Los buses troncales representaron 6,5% del parque automotor de la 
ciudad. Teniendo en cuenta la totalidad del Sistema Transmilenio (in-
cluyendo alimentadores) esta tasa asciende a 9,2% de los automoto-
res de transporte urbano de pasajeros de Bogotá.

El sistema contó con 114 estaciones para los buses troncales en 84 
kilómetros de vías en operación. Los buses alimentadores trabajaron 
en 74 rutas, en un recorrido de 515 kilómetros de vías, precisa el Dane.

En este mismo período, la modalidad de buses, con un promedio diario 
de 5.304 vehículos en servicio, transportó 123,7 millones de usuarios 
en el área metropolitana de Bogotá; la modalidad de busetas, con un 
promedio diario de 3.503 unidades en servicio, transportó 78,6 millo-
nes de pasajeros; y por último la modalidad de microbuses – colecti-
vos, con un promedio diario de 5.331 automotores en servicio, trans-
portó 96,9 millones de pasajeros.
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ACUERDO 04 DE 2007

“Por medio del cual se adopta el Plan Estratégico de Transmilenio 
S.A.”

LA JUNTA DIRECTIVA DE TRANSMILENIO S.A.

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y conside-
rando

Que TRANSMILENIO S.A., como empresa del Distrito Capital contribuye 
al logro de los objetivos que la Administración Distrital establece para 
la ciudad de Bogotá, bajo las condiciones que señalan las normas vi-
gentes, las autoridades competentes y los Estatutos.

Que por el Acuerdo 04 de 1999 le corresponde a TRANSMILENIO S.A. la 
gestión, organización y planeación del Servicio de Transporte Público 
Masivo Urbano de Pasajeros en el Distrito Capital y su área de influen-
cia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

Que la empresa TRANSMILENIO S.A. desde el mes de julio del año 2006 
adelantó talleres con el grupo directivo y el equipo de profesionales de 
la entidad con el propósito de diseñar el Plan Estratégico de la empre-
sa y posteriormente se presentó a consideración de los miembros de 
la Junta Directiva el trabajo realizado, con quienes se realizaron sesio-
nes especiales para su revisión.

Que el Decreto 319 de 2006, por el cual se adopta el Plan Maestro 
de Movilidad para Bogotá, extiende las obligaciones de la empresa 
TRANSMILENIO S.A., como ente gestor del transporte masivo, asig-
nándole la responsabilidad de integración, evaluación y seguimiento 
de la operación del SITP - Sistema Integrado de Transporte Publico.

Que el Decreto 486 de 2006 le asigna a TRANSMILENIO S.A. las fun-
ciones de integrar, evaluar y hacer el seguimiento de la operación del 
Sistema Integrado de Transporte Público – SITP.

Que de conformidad con el Acuerdo 257 de 2006 en el Capitulo 11 
Sector de Movilidad se crea la Secretaría Distrital de Movilidad y se 
establece la integración del sector señalando a Transmilenio como en-
tidad vinculada.
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Que el artículo 39 de los Estatutos de la Sociedad establece que la 
Junta Directiva administra la sociedad y por consiguiente, tendrá atri-
buciones para ordenar que se ejecuten o celebren los actos que sean 
necesarios para el cumplimiento de los fines de la sociedad y de manera 
especial tendrá entre otras las funciones de: formular la política general 
de la empresa y aprobar los planes, programas y estrategias relativos 
a la definición y desarrollo del sistema integrado de transporte público 
masivo urbano de pasajeros de conformidad con lo dispuesto por la au-
toridad competente.

Que en mérito de lo expuesto en la parte considerativa de esta provi-
dencia,

ACUERDA

Adoptar el Plan Estratégico de la sociedad TRANSMILENIO S.A., com-
puesto por el siguiente articulado:

TITULO I

MISIÓN Y VISIÓN DE TRANSMILENIO S.A.

ARTÍCULO PRIMERO. MISIÓN Satisfacer la necesidad de transporte pú-
blico de los usuarios del Distrito Capital y su área de influencia, con es-
tándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad, mediante la planeación, 
gestión, implantación y control de la operación de un sistema integrado 
de transporte público urbano de pasajeros, que opere bajo un esquema 
público-privado, que contribuya a una mayor competitividad de la ciu-
dad y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

ARTÍCULO SEGUNDO. VISIÓN: Ser la organización que administra la ope-
ración del Sistema Integrado de Transporte Público, para atender con 
calidad, eficiencia y sostenibilidad la demanda de transporte público en 
el Distrito Capital y su área de influencia, que contribuya al desarrollo 
económico y social mediante la acción conjunta de lo público y lo priva-
do, constituyéndose en un modelo a seguir a nivel nacional e internacio-
nal.
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Material  Fotográfico

No hay señal alguna a que 
lugar se a llegado 

No se sabe en que lugar se 
esta parado 

No se sabe donde se 
compra el tiquete Hay dos clases de 

controladores de paso 
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Rutas expuestas en 
pendones 

Pendón caído, en donde se 
explica la tarjeta integral 

Información incorrecta de 
las rutas Personas tratando de 

descifrar el mapa 
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