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“El aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos; dondequiera que estemos, 

está también nuestro aprendizaje” William Shakespeare. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Maracaibo es la segunda ciudad en importancia de Venezuela y  en 

los últimos años ha tenido un gran crecimiento urbano.  La ciudad cuenta con  2 450 559 

habitantes para el año 2.013, según el Instituto Nacional de Estadística. Este crecimiento 

ha permitido un progreso tanto a nivel social, cultural y urbano. Sin embargo, ha 

ocasionado diversos tipos de problemas en el desplazamiento, tanto del transporte 

particular como como del transporte público (en su organización y planificación). 

 

Hay que resaltar que Maracaibo ha sido una ciudad cuyo crecimiento urbano se 

ha dado a medida que fue creciendo la población. Esto quiere decir que no es una ciudad 

planificada, y esto se evidencia en la forma que posee la misma. Al ser una ciudad 

portuaria, cuyo primeros núcleos sociales se originaron a cercanías del lago de 

Maracaibo, el crecimiento se realizó en forma extendida al norte, oeste y sur; dándole una 

forma de embudo. Esto genera como resultado distancias extremadamente largas para 

moverse de un extremo a otro, o simplemente para trasladarse hacia el centro de la 

ciudad. 

 

Además, al ser una ciudad con distancias largas, un clima caluroso a lo largo de 

todo el año (la temperatura anual de la ciudad es de 32°C) y alta incidencia del sol sobre 

la superficie, la mayoría de la población siempre optó por moverse en autos, camionetas, 

colectivos en vez de caminar, ya sea por rapidez o comodidad. Esto genera altas 

demandas en cuanto a opciones de transporte público, ofreciéndole los entes del 

transporte a la población, unidades como carritos por puesto (unidades rápidas para seis 

pasajeros), colectivos, microbuses (colectivos de menor tamaño), metro y tranvía. Este 

último funciona principalmente para recorridos turísticos de los principales puntos de 

interés de la ciudad. 
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Por otro lado, el sistema de transporte colectivo, funcionó hasta 2.012 con 

paradas de colectivo que no tenían ninguna información sobre cual unidad pasaba por la 

misma, ni información de rutas; un sistema totalmente desorganizado. Las personas no 

sabían que colectivo pasaba en determinada parada, o llegar al punto de preguntarle a 

los choferes de las unidades por donde pasaba 

 

Posteriormente, a partir de Julio del 2012 se han introducido nuevas paradas de 

colectivos dentro de la red de urbanidad metropolitana del transporte público, que tienen 

techo y asiento para que el usuario pueda esperar la unidad con mayor comodidad,  

además cabe resaltar que los usuarios se han visto bastante interesados y dispuestos a 

colaborar colectivamente para superar la situación del transporte público.  

 

Además, las paradas fueron instaladas en las principales vías de la ciudad, por las 

cuales se mueve un flujo importante de personas, y que comunican diferentes sectores 

importantes de la misma, como lo son centros económicos y financieros, centros 

educativos y universitarios, hasta centros turísticos y de recreación. Acá cabe resaltar 

que se instalaron en las Av. 5 de Julio, Av. Bella Vista, Calle 72, Av. Los Haticos, Av. El 

Libertador y Av. Sabaneta, haciendo de estas arterias principales de la ciudad marabina. 

 

Las instalaciones también tienen un programa señalético, que Joan Costa (1999), 

define como un grupo de ideas sobre señales que de diseñan para atender las 

condiciones económicas, el espacio y las características del sistema en el cual se elabora 

el trabajo señalético; para luego atender la planeación, el diseño de señales, la 

elaboración de un manual señalético y la producción del mismo. 
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Por otro lado, poseen un plano de señalización de las restantes paradas de la 

ruta, para guiar al pasajero, mejorando la organización urbana y el espacio público de la 

ciudad, sin embargo, se han visto fallidos en los programas como por ejemplo: no 

presenta calles ni avenidas internas en los mapas, no muestra dónde termina el recorrido, 

fuentes tipográficas que dificultan la lectura, entre otros. Esto nos deja abierta una 

interrogante: ¿Son estos programas señaléticos realmente funcionales y/o cumplen con 

los parámetros de diseño y comunicación en cuanto a la elaboración de programas 

señaléticos? 

 

Por otro lado, en los programas señaléticos de las paradas de colectivo se han 

observado algunos fallos según los parámetros de diseño y comunicación que más 

adelante se hablaran en el presente trabajo. Como por ejemplo, la forma en que influye el 

color y la fuente de los componentes textuales al momento de leerlos en el programa 

señalético, o así como la ubicación de los diferentes elementos de la parada, ya que 

estos influyen en la accesibilidad de los usuarios a la misma. Entonces, es importante 

resaltar que para para el diseño de programas señaléticos aplicados a paradas de 

colectivos se siguen una serie de normativas y reglamentos para que estos logren su 

función. 

 

La interrogante formulada anteriormente nos lleva a repensar sobre la 

funcionalidad que tiene la señalética y su impacto en la población, ya que esta 

problemática perjudica además a la economía de la ciudad, afectando a diferentes 

sectores sociales así como a los usuarios del transporte público vial.  

 

Es decir, afecta a niños y adolescentes que tienen que movilizarse desde sus 

hogares a sus escuelas y viceversa. Así como afecta también a turistas al momento de 

realizar los principales recorridos turísticos que les ofrece la ciudad, y a  personas adultas 
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que se movilizan a sus hogares, lugares de trabajos, universidades o sitios de recreación, 

ya que por el tiempo ocioso de viaje, produce efectos colaterales negativos para las 

empresas donde laboran, dedicación a su familia y planificación de sus actividades. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

• Investigar las normas del diseño del mobiliario urbano en relación con los 

programas señaléticos de las paradas de colectivos del sistema de transporte 

público de Maracaibo implementadas en el periodo Julio 2012 – Julio 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analizar los elementos utilizados dentro de la red semiótica de las paradas de 

colectivo en relación con la funcionalidad y la usabilidad de los usuarios. 

• Identificar los fenómenos que se relacionan con la percepción visual demostrando 

las causas que interfieren en su claridad de percepción dentro de los programas 

señaléticos de la ciudad de Maracaibo. 

• Definir los grados de iconicidad que presentan los elementos dentro del programa 

señalético de las paradas de colectivo para conocer si estas guardan un alto 

parecido con el objeto representado evitando así ambigüedad en la lectura de los 

mismos programas. 

• Evaluar los parámetros  de diseño y comunicación utilizados en el desarrollo de 

programas señaléticos para conocer si los presentados en las paradas de 

colectivo cumplen con los mismos. 
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HIPÓTESIS 

Las normas de diseño del mobiliario urbano en relación con los programas 

señaléticos de las paradas de colectivo del sistema de transporte público de Maracaibo, 

implementadas en el periodo Julio del 2012 – Julio del 2014, produce inconvenientes al 

momento de comunicar la información a los usuarios y causa problemas al momento de 

trasladarse de un lugar a otro. 

 

ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Muy poca información se ha encontrado acerca de estudios que exactamente 

aborden la problemática que se plantea en esta investigación por ser un tema novedoso 

en Venezuela, aun así, en varios países alrededor del mundo se han realizado 

investigaciones abarcando temas que se vinculan con la problemática. 

 

En la ciudad de Manchester (Inglaterra), la Greater Manchester Passenger 

Transport Executive (2000), elaboró un manual para el diseño y planificación de paradas 

de colectivos, abordando la financiación de estructuras y servicios que harán más 

atractivos los viajes en colectivos. Los diseños en el manual se desarrollaron siguiendo 

un amplio proceso de consultas y ejercicios de investigación. Como resultado de esto, 

muchas paradas fueron mejoradas por medio del programa Bus Quality Corridor, 

siguiendo mejoras plasmadas en el manual.  

 

Asimismo, Translink Roads Services (1997), elaboró un manual similar para el 

diseño y planificación de paradas de colectivos en Irlanda del Norte, presentando mejoras 

prácticas en relación a la accesibilidad de paradas de colectivos. La investigación 

describe los requisitos que satisfacen a los usuarios y el perfil cambiante de la flota de 

colectivos de Irlanda del Norte con la introducción de colectivos de piso bajo. 
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Resumiendo que para los años 1996 y 1997, tan solo el 18% de toda la flota vehicular de 

colectivos City Bus tenía instalaciones para asistir a pasajeros y usuarios con movilidad 

reducida. 

 

Por otro lado, en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Granada en 

España, Juan José Melgarejo (2011), realizó un trabajo que consistió en un análisis de 

los criterios de señalización empleados en dicha universidad para determinar con los 

errores observados, los criterios de señalización correctos.  

 

Otro estudio que se ha orientado a el trabajo con las ponencias relacionadas a las 

polisemias visuales desarrolladas por Raquel Díaz y María Lacruz en España (2010), 

recopilando distintos trabajos en torno a la comunicación y cultura visual, hacen hincapié 

en la detección de las habilidades necesarias para poder comprender la información 

visual en distintos contextos y formatos de transmisión. Esos textos trabajan alrededor de 

puntos que se complementan entre sí, como lo son la cultura y la comunicación. Las 

formas de comunicación entre las personas determinan en parte su identidad cultural ya 

que la misma se construye a través del intercambio y comunicación entre los miembros 

de una sociedad. Estos términos generan importantes aportes a la hora de realizar una 

visión a una sociedad que apunta a estar más alfabetizada 

 

Por otro lado, en Canadá La Toronto Transit Commission (2013), elaboró un 

estudio donde evalúa el diseño de nuevas paradas de colectivos y sus programas 

señaleticos, con la esperanza de dar un diseño claro y uniforme, que ofrece una 

información útil y elimina la mezcolanza de señalización que ha surgido a través de 

10.000 paradas de superficie del sistema, con el objetivo de integrar los mapas a la 

estrategia más amplia, “letreros de información” de la ciudad. 
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Por otro lado en México, María Cruz Guadalupe Esparza Gonzales (2006) abarca 

temas de señalización, diseño de información, diseño tipográfico y sistemas señaleticos 

en su investigación sobre la persuasión de la señalética; pero no abarcó su función 

dentro de las paradas de colectivos, aún así originando una pregunta planteada en su 

proyecto: ¿Puede una señal ser retorica?. Esta autora ha concluido que la señalética se 

ha pensado como un género del diseño gráfico que se dedica a hacer solo legible la 

información, dándole un orden a los elementos, utilizando una tipografía clara, un buen 

contraste de color y una síntesis a las imágenes. 

 

Por otro lado, Ronald Shakespear (1971) en Argentina, desarrolló el primer plan 

visual de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto que se encargó de señalizar calles, 

subterráneos, paradas de colectivo y taxis.  Además en su proyecto “Ciudad Legible” 

plantea que las señales son para ser leídas y operan exclusivamente a través de los ojos; 

si los ojos se encuentran acaparados ya por el camino, los gráficos tienen que ser muy 

competitivos para que puedan ser captados, llegando a la conclusión de que el actor más 

importante en toda situación que implique diseño es el público. 

 

También, Edgardo Castro y Claudia Rosé (2006), en Argentina hacen referencia 

en su investigación acerca del diseño en la función social y de la importancia de la 

señalética en el flujo de conjuntos, por medio del desarrollo de un sistema señaletico para 

el hospital Niño Jesús de la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Aunque no lo vean 

desde el punto de vista del transporte público, sirve para evaluar la función señalética en 

el movimiento y flujo de personas, y de cómo estas responden de cierta manera a un 

lenguaje que es completamente visual, al que acuden cuando quieren orientarse en un 

entorno. 
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Además en Buenos Aires, Naida Gradecky (2012) llevó a cabo un  trabajo de 

investigación abarcando los temas de identidad e imagen institucional y la señalética en 

las universidades latinoamericanas a partir de observarse un problema de comunicación 

en las mismas universidades. 

 

Por otro lado, en la ciudad del Zulia, Daboin Guzmán y Grissel Montiel (2009) se 

dedicaron al estudio del transporte público en la ciudad de Maracaibo, desarrollando 

modelos que evalúan la calidad del servicio y propuestas de ordenanzas para los 

municipios, además han realizado varias recomendaciones para solucionar la 

problemática del transporte, pero desde un punto de vista ajeno al diseño, sin embargo, 

coinciden con investigadores con el IMTCUMA, en que el primer obstáculo es cultural. 

Plantean que es necesaria una transformación cultural del Zulia para hacerle frente al 

problema de movilidad urbana y espacial; ya primero se tiene que respetar las señales de 

tránsito, el aprender a conducir correctamente, crear conciencia de que el peatón está 

primero que un vehículo, que los carritos por puesto tengan sus paradas establecidas y 

sean respetadas tanto por los choferes como por los usuarios del transporte, ya que no 

basta con tener una parada si no es respetada por ninguno de los actores del sistema. 

 

Por su parte, Rutilio Ortega (2002) realizo un trabajo que abarca temas de 

identidad regional. Se precisa el alcance del término y su validez dentro de una sociedad 

como la Zuliana. Este autor parte del análisis de la historia concreta vivida por el Zulia, de 

aquellos elementos y situaciones que hayan dejado huellas en el colectivo social, 

originando pautas y patrones de comportamiento, ya que por más que no es un tema de 

diseño de señalética y mucho menos de paradas de colectivo. Hay que resaltar que en la 

señalética, como se había mencionado anteriormente, el principal autor es el público, y el 

comportamiento de este público proviene de una historia cultural. 
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Además en Maracaibo, Francisco Urbina (2012) abarca temas de la planificación e 

inversión en el mantenimiento vial, la gestión de tránsito, para garantizar la capacidad, 

calidad y seguridad del sistema de tránsito y por último la gestión de la demanda del 

transporte público. Plantea sobre la necesidad de tener un sistema de transporte público 

que funcione eficientemente bajo políticas que además de facilitarles la movilidad urbana 

a los usuarios dentro de la ciudad, les garantice bienestar con respecto al uso del 

servicio. Para la política de gestión de transito es necesario el control de estacionamiento 

en las calles, control de circulación de vehículos, semaforización, la importancia del 

transporte público y hacer cumplir las leyes del transporte. 

 

Por último, Joheni Urdaneta (2008) también en Maracaibo realizó una 

investigación sobre las políticas de transporte público urbano en la misma ciudad, 

analizando documentos oficiales, fuentes secundarias y entrevistas semi-estructuradas a 

funcionarios públicos y transportistas; pero aun así, no tocó los temas de diseño 

vinculados al transporte público y sus paradas, teniendo resultados que revelan que 

existe una política de transporte urbano a nivel nacional y que en Maracaibo se diseñó un 

proyecto de transporte público, el cual, al momento de su implementación, se desvió del 

concepto original. 

 

Estos últimos estudios que se llevaron a cabo en la ciudad marabina, generan 

buenos aportes a esta investigación por el simple hecho de generar una base de 

contenido sobre las cuales se pueda ir elaborando la estructura del trabajo. Además, al 

tener información de documentos relacionados elaborados en diferentes partes del 

mundo, se pueden tomar de referencia al tratar los temas de señalética en paradas de 

colectivos en la ciudad.  
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Para poder desarrollar los objetivos del trabajo y comprobar posteriormente la 

hipótesis planteada es necesario abarcar los temas de crecimiento poblacional en 

Venezuela y como esto repercute en la estructura y movilidad urbana. Investigar sobre 

las paradas de colectivo de la ciudad de Maracaibo y su sistema de transporte público, 

así como el diseño de programas señaléticos. Estos temas se desarrollaran más adelante 

en esta investigación. 

 

 

PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes: 

El trabajo pertenece a esta línea temática, por ser una investigación que abarca 

los temas del diseño de señalética, diseño y producción de paradas de colectivos, y todos 

los elementos que intervienen en el proceso de diseño de programa señaléticos. 

  

Es por ello, que estos elementos trabajando todos de forma correcta y conjunta, 

crean un espacio para la ordenanza del transporte público de la ciudad, resolviendo 

problemas de movilidad urbana al permitir el desplazamiento de usuarios de un lugar a 

otro en diferentes áreas de la ciudad, y que por esto mismo se convierte en un pilar 

esencial  para el progreso y avance de las ciudades. 

 

En la investigación se desarrollan temas relacionados con el crecimiento 

poblacional venezolano, así como el crecimiento de sus ciudades (a nivel de estructura 

urbana y crecimiento demográfico). Además, se estudia el transporte público como 

sistema en conjunto con todos sus elementos, como lo es la parada de colectivo. Se 

estudia la parada de colectivo como espacio donde se dan procesos de comunicación, lo 
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que lo convierte en un espacio de interacción social.  Se estudia además los programas 

señaléticos, también los criterios en cuando a la elaboración de los mismos, abarcando 

temas de parámetros de diseño (color, tipografía, accesibilidad, ubicación, entre otros), 

así como de funcionalidad y usabilidad de estos.  
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CAPITULO I -  Las concentraciones de la población y la movilidad urbana. 

 

Este capítulo está constituido por el desarrollo de las bases teóricas relacionadas 

al crecimiento poblacional dentro de Latinoamérica, de la manera en que ha venido 

creciendo durante años y por ende aumentando su número de habitantes, dando como 

resultado grandes ciudades (planificadas y no) con todos los atributos que las caracteriza. 

 

Hace hincapié sobre la sociedad venezolana y marabina, así como la manera en 

que esta fue estableciéndose como ciudad a medida que fueron pasaron los años desde 

sus inicios. Conviniéndose en una ciudad cosmopolita desde el principio del boom 

petrolero, acogiendo a personas de diferentes lugares del país y extranjeros de diferentes 

países que llegaban a la ciudad por intereses laborales y económicos, lo que dio lugar a 

que se generaran demandas de servicios privados y públicos para el correcto 

funcionamiento de la ciudad. 

 

Además, los servicios como el del transporte público y su importancia dentro de 

esta sociedad, también de los elementos que la integran, como la infraestructura vial-

apoyo, así como sus políticas. También está conformado por la relación ciudadano-

transporte que existe en la ciudad, tomando en cuenta que el transporte público es un 

pilar de suma importancia dentro de estas, así como un elemento que conforma el núcleo 

urbano y social.  

 

1.1 - El crecimiento poblacional de Latinoamérica y Venezuela. 

 

Para comenzar, según la Revista Iberoamericana de Educación (1993); muchos 

países de Latinoamérica empezaron a tener un proceso de industrialización a partir del 

siglo XX, haciendo que gran cantidad de mano de obra se movilizara desde las zonas 
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rurales hacia las ciudades. Esto hizo de la población rural descendiera y la urbana 

aumentara de una forma notable. Además, el proceso de urbanización en Latinoamérica 

ha sido constante, y esto se ha visto reflejado en todos los aspectos sociales, 

económicos, culturales y medioambientales, lo que llevo a ser la región más urbanizada 

en el mundo desde mediados del siglo XX. Incluso en Latinoamérica se encuentran 

algunos de los conglomerados urbanos más importantes a nivel mundial (de más de 10 

millones de habitantes) (ONU, 2007); cuyas ciudades incluyen Ciudad de México, San 

Pablo, Buenos Aires, y Río de Janeiro. Pero hay que resaltar que este crecimiento urbano 

no ha sido planificado para satisfacer las poblaciones, y que han ocasionado que haya 

asentamientos informales como barrios, favelas, villas; que ocupan del 20% al 50% de  la 

población de las grandes ciudades latinoamericanas. Estos asentamientos tienen una 

condición de vida bastante lamentable debido al mal estado ambiental, las deficientes 

estructuras básicas, servicios, de movilidad y transporte urbano. 

 

Por otro lado, como se ve en la figura 1, Venezuela es el país más urbanizado de 

toda América del Sur, con un (94%), seguido por Uruguay (92%) y Argentina (90%), 

siendo Haití, Guayana, Guatemala, Honduras y Nicaragua los países menos urbanizados 

(ONU, 2007); esto se debe a la renta per-cápita lo suficientemente alta como para 

ubicarla dentro de los países más ricos de  Latinoamérica. Al tener los suficientes 

recursos económicos obtenidos a través de la industria petrolera, el gobierno los destinó 

principalmente a invertirlos en el crecimiento de las ciudades, ya que en estas se 

concentra mayor cantidad de personas del país. Además, aunque el país destinó los 

recursos para intervenir las ciudades, no lo hizo para construir urbanidad (espacialidad 

pública y movilidad urbana) dentro de las mismas; lo que creó un importante retraso en 

cuanto a intervención de ciudades, comparando con otras de Latinoamérica en las 

últimas décadas. 
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Fig. 1 - Urbanización en América Latina. Fuente: ONU Hábitat, 2007 
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Por otro lado, en sus grandes ciudades, como sucede a lo largo de toda 

Latinoamérica, existen diferencias entre las zonas llamadas urbanizaciones que son las 

construidas bajo normas y reglamentos urbanos; y los llamados barrios, que son aquellos 

que son construidos sin planificación alguna. En ambas se evidencia fallas en los 

controles de planificación urbana, que detengan el caos al momento de crecer las 

ciudades con más población del país Venezolano, así como sucede en la Ciudad de 

Maracaibo. 

 

La población Venezolana alcanzo recientemente los 28 millones de habitantes, y 

se estima que para el año 2050, llegue a los 42 millones de habitantes. El país tiene una 

de las tasas de natalidad más altas de Sudamérica, después de Paraguay, Bolivia y 

Ecuador; para el 2009 se estimaba que en Venezuela nacían anualmente 21 bebes por 

cada 1000 personas. (Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011). 

 

Esto quiere decir que el crecimiento poblacional venezolano se ha dado con 

bastante rapidez, generando lugares más organizados y reuniendo a una mayor cantidad 

de personas. Todo esto generando mayores oportunidades de empleo, educación, y 

vivienda, lo que lleva a que aumente la movilidad urbana movilizándose más personas de 

un lugar a otro. Este crecimiento urbano permite que las ciudades se vayan expandiendo 

geográficamente, generando mayor demanda del transporte público para poder 

trasladarse de un lugar a otro 

 

1.2 Maracaibo como ciudad 

 

La ciudad de Maracaibo, es la capital del estado Zulia, ubicada al occidente del 

país. Es una región con clima tropical y altas temperaturas que rondan los 32°C durante 

el año. En los textos de Gómez Espinoza (1990), relata una Maracaibo que tuvo un 
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proceso de civilización tardío, ya que los primeros habitantes (año 1529) eran 

amenazados por los nativos, y además, eran atacados y saqueados constantemente en 

los años siguientes por piratas, de ahí a que existiesen diferentes fundaciones a través de 

los años. Es por ello que desde sus inicios, tuvo un crecimiento social lento, hasta que 

siglos más tarde, el crecimiento social fue a raíz de encontrase pozos petroleros en la 

región.  

 

Además, hay que resaltar que el creciente aumento poblacional y urbano en 

Maracaibo se debe al boom petrolero, ya que en ella se encuentran las mayorías de las 

industrias petroleras, debido a que en la costa oriental del lago de Maracaibo se extrae y 

procesa grandes cantidades de petróleo en el país.  

 

Esto hizo de la ciudad un centro comercial, cultural, educativo y económico de 

todo el país, convirtiéndose en la segunda ciudad más poblada de Venezuela con 

2 450 559 habitantes. (INE, 2013). Además, el boom petrolero generó numerosos 

cambios; creando almacenes, plazas, mercados, edificios de gobierno y cantidades de 

viviendas aglomerando a personas de distintos estados y países que se dedicaban a las 

actividades de la industria petrolera. 

 

Carmen Vallarino (1989), en sus investigaciones de la historia petrolera de 

Maracaibo, comenta que durante los años del 1904-1940 (periodo del nacimiento de la 

industria petrolera venezolana), Maracaibo se llenó de musiúes. Llegaron de Texas. 

Virginia, Oklahoma. Pennsylvania. California. West Virginia, New México también nativos 

de Europa y el Medio Oriente, los hoteles estaban llenos de técnica. Perforadores, 

geólogos también aventureros de toda talla, sin excluir a muchas damas de vida alegre 

de todas las nacionalidades y encantos, que venían de Europa. Llenaban los 

restaurantes, los bares y los centros nocturnos. Surgieron múltiples hotelitos y pensiones. 
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Es por eso que al tener una nueva población, la capacidad de la ciudad se vio 

limitada al tener que satisfacer las necesidades de estos nuevos pobladores, presentando 

nuevas propuestas de urbanidad, como por ejemplo los servicios de transporte, servicios 

de luz, agua potable, alumbrado público, entre otros. Esta serie de acontecimientos 

lograron transformar a Maracaibo, apuntando a construir un nuevo espacio urbano, 

haciendo que la ciudad pasara por un proceso de urbanización y crecimiento social 

durante décadas, en el cual dio como resultado la Maracaibo que hoy en día se conoce. 

 

El crecimiento ha permitido un progreso tanto a nivel social, cultural y urbano. Sin 

embargo, ha ocasionado diversos tipos de problemas en el desplazamiento, como es el 

transporte público, en la organización y al mismo tiempo ha repercutido en el ambiente, 

como es la contaminación del aire. 
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Fig. 2 - Mapa Tierra de la Ciudad de Maracaibo (Area Metropolitana). Fuente: Andrés 

González 2011 
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1.2.1 Recursos de la ciudad,  industria y estructura económica. 

 

Con respecto a los recursos económicos, Maracaibo recibe los ingresos 

principalmente del sector petrolero, ya que la industria petrolera es la actividad más 

sobresaliente de la región desde 1912. Según PDVSA (2005), esta entidad cuenta con el 

80% de las reservas petroleras que han sido aprobadas por el país, permitiéndole 

producir tanto en tierra firme como en el Lago de Maracaibo, alrededor de 1,5 millones de 

barriles de petróleo al día. Esto representa el 60% de la producción de crudo total a nivel 

nacional. 

 

La infraestructura petrolera de la región permite desarrollar las fases de 

exploración, explotación y refinación del crudo, por medio de la plataforma industrial Bajo 

Grande ubicada en la zona sur, destinada a la refinería de petróleo. En esta refinería se 

producen diferentes combustibles fósiles y derivados como gas oil, gasolina, aceites, 

asfalto, entre otros, para ser usados en consumo nacional y para exportación. Además de 

ella cuenta con el complejo petroquímico El Tablazo, donde se realizan actividades 

relacionadas con el sector petroquímico, como por ejemplo: plástico, fibras sintéticas, 

entre otros. 

 

Además del petróleo, también cuenta con reservas de gas natural y las minas de 

carbón de El Guasare (este último siendo las minas con mayor importancia del país y 

donde se encuentran la mayor cantidad de las reservas del mismo), lo que permite un 

importante desarrollo en temas del sector minero y petrolero.  

 

Es importante resaltar que la explotación minera ha disminuido notablemente 

desde el 2003, a raíz de diferentes protestas en contra, principalmente por parte de los 

centros poblados y pueblos originarios que se encuentran asentados en esa zona. Son 



27 
 

protestas por a las consecuencias negativas que trae la explotación carbonífera en los 

bosques de la Sierra de Perijá, el Catatumbo y las cuencas hidrográficas (una de las 

cuales se alimenta la ciudad). 

 

Por otro lado, los suelos del sur del Lago de Maracaibo debido a su elevado 

potencial, permiten desarrollar de forma significativa las actividades relacionadas a la 

ganadería y la agricultura, en donde según CORPOZULIA se encuentran funcionando 

alrededor de 1.630 empresas del rubro ganadero para el 2013. Además, en el mismo 

lago se llevan a cabo las actividades de pesca, obteniendo especies como pargo, boca 

chico, corvinas, mana mana, entre otros. Esto lo convierte en una fuente proveedora de 

suma importancia en el mercado de pescados a nivel nacional 

 

También cuenta con 3.005.208,75 hectáreas utilizadas por personas naturales y 

empresas destinadas a la producción agrícola. Presenta con producción de ganado 

bovino (19%), aves de granja (70%) y producción de leche (70%) y huevo (20,5% a nivel 

nacional) (IV Censo Agrícola, 2008). Haciendo de la región el primer productor a nivel 

nacional de variados rubros agrícolas como: plátano, banana, coco, caña de azúcar, 

yuca, algodón, melón, cacao, maíz, leche, queso, huevo, pollos, gallinas, ganado ovino, 

bovino y caprino. Productos que se comercializan posteriormente en la misma ciudad, en 

otras ciudades del Estado, y demás Estados del país.  

 

Por otra parte, las principales industrias de la ciudad se encuentran ubicadas en la 

Zona Industrial en el Municipio San Francisco (sur de la ciudad), empresas como Polar, 

CEMEX, Vencemos, industrias de manufactura, mercancía, tabaco, bebidas y alimentos, 

etc., tienen sus empresas, y galpones en dicha zona. Según el INE (2012), el sector de 

tabaco, bebidas y alimentos representa el 38% de los establecimientos, mientras que el 

25% de las empresas está destinado al sector metalúrgico, y el restante para diferentes 
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sectores; donde para el respectivo año el número de establecimientos era de 620 en la 

Zona Industrial. 

 

Debido a lo anteriormente mencionado cabe resaltar el constante movimiento 

económico que realiza la ciudad al tener una estructura industrial consolidada en 

diferentes sectores. Esto hace al estado Zulia y por consiguiente a Maracaibo, uno de los 

estados más fuertes de Venezuela en temas de economía. Es un importante motor para 

el desarrollo regional debido a la forma en que se generan puestos de trabajo de los que 

se ve beneficiado la sociedad y aportando a su vez al desarrollo económico de la ciudad. 

 

1.2.2 - Estructura y Movilidad Urbana. 

 

Maracaibo se encuentra conformada urbanamente por 18 parroquias, constituidos 

por calles, avenidas, distribuidores, elevados, circunvalaciones y un puente sobre el lago.  

 

A continuación como se muestra en la figura 2, las 18 parroquias por las que está 

conformada Maracaibo: 

- Antonio Borjas Romero 

- Bolívar. 

- Cacique Mara. 

- Carraciolo Parra Pérez. 

- Cecilio Acosta. 

- Cristo de Aranza. 

- Coquivacoa. 

- Chiquinquirá. 

- Francisco Eugenio Bustamante. 

- Idelfonso Vásquez. 
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- Juana de Ávila. 

- Luis Hurtado Higuera. 

- Manuel Dagnino. 

- Olegario Villalobos. 

- Raúl Leoni. 

- Santa Lucia. 

- San Isidro. 

- Venancio Pulgar. 

 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas para el 2001 Maracaibo cuenta 

con 294.595 viviendas en toda su área metropolitana. Hay que resaltar que Maracaibo es 

una ciudad conformada por urbanizaciones. Estas son conjuntos de viviendas que se 

encuentran dentro de la ciudad, construidas bajo urbanismo planificado (generalmente 

son estructuras y diseños similares), que cuentan con todos los servicios públicos y es 

donde se encuentra asentada una población de clase media a media alta. Cabe resaltar 

que las urbanizaciones es lo que predominan en la ciudad, siendo a su vez, la clase 

media la más común. 

 

También, está conformada por urbanizaciones cerradas, que como su nombre lo 

indica, estas tienen un perímetro establecido por muros, cuentan con ordenamiento y 

vialidad privada. Cuentan con seguridad privada principalmente en las entradas de la 

urbanización para identificar a los habitantes y visitantes, permitiendo o no su ingreso. En 

estas urbanizaciones al igual que los conjuntos residenciales (conjunto de viviendas y 

edificios de hasta tres pisos) está asentada la población de clase media alta a alta, 

ubicadas generalmente al norte de la ciudad. 
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Del mismo modo, está conformada a su vez por barrios y comunidades. Estas son 

conjuntos de viviendas precarias que han sido construidas (muchas veces sin permisos 

municipales) sin planificación urbana y carentes generalmente de servicios públicos. En 

estas viviendas está asentada la población de clase media baja a baja. Ubicadas al 

extremo sur, y el oeste de la ciudad. 

 

Por otro lado, los edificios más altos de la ciudad están ubicados en la zona norte, 

en el sector Santa Bárbara, Sector La Lago, Sector La Lago N2 y Urbanización La 

Virginia; las casas están distribuidas por toda la ciudad  y en mayor cantidad en la zona 

sur como lo es Urbanización San Francisco, Urbanización San Felipe, Urbanización La 

Coromoto, entre otras. Mientras que las barriadas populares se encuentran ubicadas 

principalmente en la zona oeste de la ciudad, donde se encuentra La Curva de Molina 

(Barrio Cassiona Lossada, Barrio La Pionera, Barrio Las Acacias, Barrio San Antonio, 

entre otros), y en menor cantidad en la zona extremo sur, donde se encuentra El Callao y 

La Cañada de Urdaneta. 

 

Por otro lado, en Maracaibo hay distribuidos geográficamente siete hospitales 

(Hospital de Especialidades Pediátricas, Hospital de Niños, Maternidad Castillo Plaza, 

Hospital General del Sur, Hospital Nuestra señora de Coromoto, Hospital Hogar Clínica 

San Rafael y el Hospital Universitario de Maracaibo), además de doscientas y siete 

clínicas y sanatorios.  También, un aeropuerto internacional “La Chinita”, una terminal de 

pasajeros y un puerto marítimo “Puerto de Maracaibo”, un zoológico, un jardín botánico, 

ochocientos siete planteles educativos y siete universidades (Universidad del Zulia, 

Universidad Rafael Belloso Chacín, Universidad Rafael Urdaneta, Universidad Católica 

Cecilio Acosta, Universidad Nacional de la Fuerza Armada, Universidad Dr. José 

Gregorio Hernández y la Universidad Bolivariana de Venezuela).  
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También, tres cementerios; seis centros deportivos (Estadio de Baseball Luis 

Aparicio, Estadio de futbol José Encarnación Romero, Gimnasio Pedro Elías Belisario 

Aponte, El Polideportivo, El Cuatricentenario y la Plaza de Toros Monumental). Once 

edificios religiosos, dos parques acuáticos (Aquaventura Park y Aguamania) y seis 

Shoppings (Centro comercial Galerías Mall, Centro comercial Lago Mall, Centro comercial 

Sambil, Centro comercial Boulevard Delicias, Centro comercial Doral Center Mall y el 

Centro comercial Costa Verde) y múltiples centros comerciales abiertos. 

 

Además, siete bibliotecas y casas editoriales (Biblioteca Pública del Zulia, 

Biblioteca  Publica Arturo Uslar Pietri, Biblioteca Dr. Pedro Alciro Barboza de la Torre, 

Biblioteca Simón Palmar, Biblioteca Publica Luis Guillermo Pineda Belloso, Biblioteca 

Especializada Pedagógica, y la Biblioteca Publica Especializada SEDINI). Siete Museos, 

centros culturales y teatros (Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, Museo General 

Rafael Urdaneta, Museo Municipal de Artes Gráficas Balmiro León, Centro de Bellas 

Artes de Maracaibo, Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, Teatro Baralt y el 

Planetario Simón Bolívar.)  

 

Dieciséis Hoteles distribuidos por toda la ciudad, alrededor de seis paseos, 

parques y monumentos naturales (Parque La Marina, Parque Rafael Urdaneta, Parque 

Recreacional Las Peonias, Parque el Sol, Parque Recreacional Vereda del Lago, 

Monumento a La Chinita) y una gran cantidad de plazas y plazoletas dentro de toda la 

ciudad (como Plaza de la Republica, Plaza de las Madres, Plaza del Ángel, Plaza del 

Buen Maestro, Plaza Baralt, Plaza de las Banderas entre otras). 

 

También, diferentes lugares de interés turístico como el casco histórico, Palacio 

de los Cóndores, Calle Carabobo, Lago de Maracaibo, Casa de la Capitulación, Parque 

Comunal de Manglares “Tierra de Sueños”, Calle 72, Basílica de Nuestra Señora de 
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Chiquinquirá, Casa de Morales, “El Empedrao”, Santa Rosa de Aguas, Palacio de 

Gobierno, Palacio Legislativo, Tranvía de Maracaibo, entre otros). 

 

Por otro lado, hay que resaltar que Maracaibo ha sido una ciudad cuyo 

crecimiento urbano se ha dado a medida que fue creciendo la población, esto quiere decir 

que a nivel global es una ciudad sin urbanismo planificado, y esto se evidencia en la 

forma que posee la misma. Al ser una ciudad portuaria, cuyos primeros núcleos sociales 

se originaron a cercanías del lago de Maracaibo, el crecimiento se realizó en forma 

extendida al norte, oeste y sur; alejándose del primer núcleo y dándole una forma de 

embudo. Generando como resultado distancias extremadamente largas para moverse de 

un extremo a otro, o simplemente para trasladarse hacia el centro de la ciudad. 

 

Además, al ser una ciudad con distancias largas, un clima caluroso a lo largo de 

todo el año (la temperatura anual de la ciudad es de 32°C) y alta incidencia del sol sobre 

la superficie, la población siempre optó por moverse en autos, camionetas, colectivos en 

vez de caminar, ya sea por rapidez o comodidad. Esto generó altas demandas en cuanto 

a opciones de transporte público, ofreciéndole los entes del transporte a la población, 

unidades como carritos por puesto (unidades rápidas para seis pasajeros), colectivos, 

microbuses (colectivos de menor tamaño), metro y tranvía; este último funciona 

principalmente para recorridos turísticos de los principales puntos de interés de la ciudad. 

 

Por otro lado, el sistema de transporte colectivo (Red Maestra, figura 3), funcionó 

hasta el 2.012 con paradas de colectivo que no tenían ninguna información sobre cual 

colectivo paraba, ni información de rutas; un sistema totalmente desorganizado, donde 

las personas no sabían que colectivo pasaba en determinada parada, o llegar al punto de 

preguntarle a los conductores de los colectivos por dónde pasaba. 
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Fig. 3 - Parada de colectivo Red Maestra en Maracaibo. Fuente: producida por el autor, 2012. 
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A partir de Julio del 2012, como se muestra en la figura 4, se han introducido 

nuevas paradas de colectivos dentro de la Red de Urbanidad Metropolitana del transporte 

público que llevan techo y asiento para que el usuario pueda esperar la unidad con mayor 

comodidad, además de un programa señalético, con planos de señalización de paradas 

de la línea diferenciada por colores, puntos de intersección de líneas, nomenclatura vial, 

números de la alcaldía y del Instituto Municipal del Transporte Colectivo Urbano de la 

Ciudad de Maracaibo,  guiando así al usuario, mejorando la organización urbana y el 

espacio público de la ciudad. 

 

En otro orden de ideas, hay que recordar que el transporte público es un derecho 

de ley, adquirido por los ciudadanos y el estado es garante de la prestación del servicio, 

para incrementar de manera global y sostenida, la calidad de vida de los habitantes de la 

ciudad. Como lo dice el Artículo 1° del Decreto con fuerza de ley de tránsito y transporte 

terrestre. Siendo la movilidad unas de las necesidades básicas de la población y es esta 

la que determina en gran forma el desarrollo social de una ciudad; el estado es el 

encargado de cubrir esta necesidad. Aun así dentro del sistema de transporte público, 

además de que es manejado por la alcaldía y la gobernación del estado, hay que resaltar 

que hay muchas cooperativas (privadas) que también trabajan en conjunto con los 

sectores públicos. 

 

Es importante que el estado formule políticas que contribuyan a mejorar la calidad 

del servicio del transporte, entendiendo como la formulación de políticas el proceso 

mediante el cual el estado planifica y toma acciones con la finalidad de cubrir las 

necesidades básicas de la sociedad. En el caso del transporte urbano, tal como lo señala 

Ocaña (2003) “El objeto de una política de transporte no es simplemente movilizar a los 

usuarios, sino aumentar de manera global, el bienestar de los habitantes” (p.19). Además 

que esta problemática del diseño de programas señaléticos aplicados a paradas de 
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colectivo, perjudica la economía de la ciudad, afectando a diferentes sectores sociales así 

como a los usuarios del transporte público vial, es decir,  niños y adolescentes que tienen 

que movilizarse desde sus hogares a sus escuelas y viceversa, así como afecta también 

a turistas al momento de realizar los principales recorridos turísticos que les ofrece la 

ciudad, y a  personas adultas que se movilizan a sus hogares, lugares de trabajos, 

universidades o sitios de recreación, ya que por el tiempo ocioso de viaje, produce 

efectos colaterales negativos para las empresas donde laboran, dedicación a su familia y 

planificación de sus actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Fig. 4 - Parada de Colectivo de la Red de Urbanidad Metropolitana en Maracaibo, fuente: 

producida por el autor, 2013. 
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1.2.3 - El sistema de transporte público 

 

Los siguientes autores establecen definiciones en distintos tiempos con 

respecto al transporte, en las que podemos ver las diferencias de conceptos a través 

de los años, desde dos puntos de vistas diferentes. Los cuales nos permiten realizar 

una introducción al tema: 

 

Lane (1976) establece: 

“Existen dos clases de transporte: primero, el de productos manufacturados o 

materias primas a, o desde el lugar de venta o de producción. Segundo, el de las 

personas que necesitan recorrer la distancia que separa físicamente los lugares donde 

deben desarrollar las actividades que realizan durante el día”.  

 

Y por otro lado, Garrido (2001) establece: 

“El transporte es un sistema organizacional y tecnológico que apunta a trasladar 

personas y mercancías de un lugar a otro para balancear el desfase espacial y temporal 

entre los centros de oferta y demanda. Lo anterior plantea el problema de realizar este 

traslado en forma eficiente y sustentable”. 

 

En base a los dos autores que se mencionaron anteriormente; el objetivo principal 

del transporte público es la movilización de los ciudadanos por medio de la prestación del 

servicio, tomando en cuenta la calidad del servicio, involucrando el momento desde que 

el usuario se encuentra en una parada de colectivo, hasta la relación entre usuario y 

transportista, en el que hay un ambiente de cordialidad y respeto, respeto en el trato que 

recibe como al momento de cumplir el servicio. 
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Además, uno de los factores determinantes de la calidad de vida y el desarrollo 

social, es la eficiencia del transporte público, ya que para entrar en la vida profesional, 

cultural, social y hasta el acceder a las opciones de la educación, la movilidad es 

necesaria. Es por eso de las grandes ciudades como Maracaibo, aspiran a una movilidad 

urbana que no importe la posición económica ni los recursos de los habitantes para lograr 

una inserción en el sistema. 

 

El sistema de transporte público de la ciudad de Maracaibo cubre casi la totalidad 

de su casco (área metropolitana), y está conformado por “carritos por puestos”, que son 

autos que pueden llevar hasta 6 pasajeros cubriendo rutas especificas establecidas por 

los grupos de transporte. Al llevar solo hasta seis personas, estos autos se pueden 

movilizar rápidamente por la ciudad; además, no tienen paradas específicas, sino que los 

usuarios los pueden tomar en cualquier lugar de la vía. Estas unidades están en desuso 

en casi todo el país.  

 

Además de estar conformado el sistema de transporte también por el tranvía, de 

uso turístico para los principales puntos de interés de Maracaibo, como lo son el casco 

histórico, recorridos por monumentos, y sitios de interés turístico. También cuenta con el 

metro (inaugurado en el 2006), que al tener solo una línea en funcionamiento, solo 

comunica el sector oeste de la ciudad, con el centro de la misma. Y por último los 

colectivos y microbuses (son colectivos de menor tamaño), estas poseen numerosas 

rutas que recorren toda la ciudad.  

 

Por su parte, actualmente para la prestación del servicio de colectivos, se han 

establecido dos rutas formales distribuidas por toda la ciudad, una línea llamada Los 

Haticos que tiene 24 paradas de colectivos, y otra llamada Bella Vista que tiene unas 28 

paradas a lo largo de toda su línea. Una hace recorrido desde la parte sur hasta el centro, 
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y otra desde el centro al norte de la ciudad. Estas rutas atraviesan tantos sectores 

industriales, comerciales y administrativos, así como sectores residenciales, educativos y 

de salud, es por ello la gran importancia de los mismos. 

 

Además, un estudio realizado por METROMARA en el 2005, analizaron que el 

sector donde coinciden más rutas de vehículos, mayor congestión vial, y mayor 

necesidad de transporte público es el centro de la ciudad, primero porque comunica 

norte-sur y es un punto de afluencia donde todos los colectivos tienen parada hacia los 

diferentes sectores de la ciudad. Además es el centro de donde sale todo movimiento 

profesional, comercial y educativo de la ciudad. 

 

Finalmente, se puede decir que el transporte público en Maracaibo ha tenido un 

notable crecimiento a través de décadas, a medida que la ciudad ha ido creciendo en 

cuanto a población y en cuanto a infraestructura, creando zonas y sectores de mayor 

frecuencia de personas y vehículos. Pero hay que resaltar que actualmente es mayor la 

demanda del servicio del transporte público que la oferta que proponen los entes 

gubernamentales para solucionar todos aquellos problemas (en cuanto a movilidad 

urbana) que se tienen que resolver. 

 

 

1.2.3.1 - El rol del IMTCUMA y FONTUR en el reordenamiento urbano. 

 

El IMTCUMA (Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros 

de la Ciudad de Maracaibo) y FONTUR (Fundación Fondo Nacional de Transporte 

Urbano) son los organismos que se encargan de crear las políticas públicas para el 

sistema de transporte público y la planificación de su estructura vial por donde circula el 

transporte, así como también la reparación, mantenimiento, señalización de las vías y de 
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todos los elementos que conforma el sistema (el primero a nivel regional y el segundo a 

nivel nacional). 

 

También, el IMTCUMA es el ente que se encargó de la planificación de las 

paradas de la Red de Urbanidad Metropolitana en Maracaibo en el 2012 debido a la 

ausencia de políticas urbanas y de transporte coherentes que en ese momento existían. 

Por ejemplo, en su tiempo no se tenían cuantificadas la cantidad de paradas de colectivo, 

ningún registro sobre su estado físico y de marquesinas, no se tenía información acerca 

de las señalizaciones que estaban presentes y/o necesitaban, no se sabía en cuales 

sectores de la ciudad estaba necesitando de unas nuevas paradas de colectivo debido a 

la alta demanda que en esos sectores hay, no se tenían en cuenta si las paradas estarían 

requiriendo iluminación, así como otros factores. 

 

Luego, en base a un estudio previo de la situación actual en ese momento del 

transporte público, diseñó una red de transporte modelo para intervenir urbanamente en 

primera instancia la Avenida Bella Vista y mejorar la vialidad de Maracaibo por medio de 

paradas de colectivo; a través de conceptos novedosos de estructura y además de rápida 

ejecución, logrando así completar la línea modelo en diciembre de ese año; seguido a la 

implementación de las paradas en otras vías como Avenida Los Haticos. 

 

Por otro lado, Urdaneta (2009) en su investigación menciona ciertos puntos que 

son importantes a la hora de que el transporte público cumpla su función en base a los 

requerimientos de los usuarios: 

 

a) Cobertura del transporte público urbano en el municipio, según los estándares 

internacionales, se recomienda que los ciudadanos dispongan del servicio de transporte 

público en un radio de 300 metros de sus viviendas. Esto es que una persona usuaria del 
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transporte público camine hasta un máximo de tres (3) cuadras para tomar el transporte 

público. De esta manera, la planificación y diseño de las rutas de transporte deben prever 

esto para garantizar la calidad del servicio de transporte urbano. 

  

b) Infraestructura vial. Comprende las vías por donde transita el transporte público 

urbano, en este sentido las vías deben estar en buen estado de asfaltado, señalización y 

tránsito, preferiblemente priorizando el transporte público.  

 

c) Infraestructura de apoyo. Comprende las paradas y refugios para el resguardo 

de los usuarios del transporte mientras esperan el transporte público, las cuales deben 

estar en buen estado físico y estar equidistantes para el mejor uso de los usuarios. 

También se consideran en este parámetro las paradas terminales de las rutas, con la 

finalidad de brindarle apoyo a los usuarios y a los prestatarios del servicio como: 

operadores de transporte, controladores de rutas funcionarios de la alcaldía encargados 

del control de la operación, entre otros. 

 

d) Vehículos utilizados. Uno de los componentes principales del sistema de 

transporte es el vehículo utilizado para el traslado de los pasajeros, los cuales deben 

estar diseñados para tal fin, deben producir el menor impacto de contaminación 

ambiental, ser cómodos y tener las condiciones de seguridad para el resguardo físico de 

los usuarios, el mantenimiento adecuado y la cantidad de vehículos suficientes para 

garantizar el traslado de los pasajeros.  

 

e) Satisfacción de los usuarios. En este parámetro se considera el trato recibido 

por los prestatarios del servicio, el cumplimiento de los transportistas en la operación del 

servicio, la relación precio-calidad de las tarifas de transporte.  
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f) Satisfacción de los transportistas. Debido a que el servicio de transporte es 

prestado por empresas privadas, cooperativas, asociaciones civiles, entre otros, es 

importante que el personal que labora para la prestación del servicio esté satisfecho con 

respecto al trato de los usuarios, beneficios sociales, condiciones de trabajo, entre otros.  

 

g) Participación de los usuarios de transporte en el proceso de formación de las 

políticas de transporte público urbano en el Municipio Maracaibo, ya que este es el 

usuario final del transporte y es quién vive diariamente la problemática del sistema de 

transporte, en este sentido su participación en las acciones que emprende el Estado se 

considera fundamental para contribuir a la calidad del servicio. 

 

Es importante destacar que existen parámetros establecidos como los 

mencionados anteriormente, por ello es necesario que los entes encargados de llevar a 

cabo el sistema de transporte público sigan esos lineamientos para lograr el correcto 

funcionamiento del sistema en la ciudad. Creando registros de las paradas que existen en 

la actualidad para saber las cantidades y su estado físico, políticas de educación visual y 

de transporte, información que permita conocer la cantidad de población que se 

encuentra desasistida en términos de transporte público, así como información que 

permita saber las rutas informales que hay de transporte para así tomarlas en cuenta al 

momento de generar nuevas políticas urbanas. 

 

1.2.3.2 - Ley de tránsito y transporte terrestre: 

 

En el reglamento sobre el tránsito y transporte terrestre de la República 

Bolivariana de Venezuela se establecen requisitos mínimos para  que todos los 

habitantes puedan hacer uso del transporte público a nivel nacional, y este pueda 
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funcionar de forma sistemática en todas las ciudades. A continuación los siguientes 

artículos: 

 

Capítulo IV 

Del Servicio de Transporte Terrestre de Personas 

 

Prestación del servicio transporte terrestre público  

Artículo 104. El servicio de transporte terrestre público colectivo en rutas  urbanas, 

suburbanas e interurbanas será prestado, previa autorización otorgada por la autoridad 

competente, según el caso, por personas jurídicas cuyo objeto social principal sea el 

transporte terrestre público en la modalidad respectiva, de conformidad con lo previsto en 

la ley.  

 

Derechos del pasajero y pasajera  

Artículo 108. Los usuarios y las usuarias tienen derecho a:  

1. Un servicio de buena calidad.  

2. Que se les fije una tarifa acorde con el servicio que reciben.  

3. Exigir un servicio higiénico, seguro, confortable e ininterrumpido.  

4. Recibir información oportuna sobre las condiciones de prestación del servicio 

de transporte terrestre público.  

5. Recibir atención especial en caso de discapacidad, de niños o niñas con edad 

hasta seis (6) años, personas mayores de sesenta (60) años de edad, y mujeres en 

estado de gravidez o personas con niños o niñas en etapa de lactancia. 

Las normas de atención especial se establecerán en el Reglamento de esta Ley.  

 

El pasajero o la pasajera podrán hacer valer sus derechos conforme a los procedimientos 

establecidos en el Título VIII de esta Ley.  



44 
 

 

Deberes del usuario y de la usuaria  

Artículo 110. Los usuarios y las usuarias tienen el deber de:  

1. Pagar los cargos por los servicios recibidos de las personas autorizadas o 

concesionadas para prestarlos.  

2. Informar al prestador o prestadora del servicio y a la autoridad competente sobre las 

deficiencias o daños ocurridos en las instalaciones y unidades del servicio.  

3. Respetar las normas de comportamiento moral y buenas costumbres, establecidas, así 

como cuidar y mantener en buen estado las instalaciones y unidades del servicio.  

 

Entonces, el Capítulo IV establece que son los entes gubernamentales (Alcaldía y 

Gobernación) los que otorgan autorizaciones a empresas públicas y/o privadas para 

poder realizar el servicio de transporte público dentro y fuera de las ciudades, permitiendo 

a su vez la movilidad de los usuarios.  

 

Además, manteniendo un servicio de calidad; esto quiere decir que tenga una 

tarifa acorde al servicio y el deber del usuario es pagarla, que haya un movimiento 

frecuente de unidades, atención a aquellas personas que lo necesiten (incluyendo 

discapacitadas) y las unidades se encuentren en condiciones óptimas, limpias y seguras, 

donde los usuarios contribuyan a cuidar de las mismas. 

 

Capítulo V 

De la Clasificación de las Rutas de Transporte Terrestre Público 

 

Clasificación de las rutas  
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Artículo 111. A los efectos de la presente Ley, las rutas de transporte terrestre público de 

pasajeros y de pasajeras se clasifican en urbanas, suburbanas e interurbanas. Estas a su 

vez podrán ser:  

 

1. Urbanas: a. Municipales b. Intermunicipales  

2. Suburbanas: a. Municipales b. Intermunicipales c. Interestadales  

3. Interurbanas: a. Nacionales b. Estadales c. Municipales  

 

Rutas urbanas  

Artículo 112. A los efectos de esta Ley son rutas urbanas aquellas cuyo origen y destino 

se encuentran dentro de la poligonal urbana del municipio de que se trate, de 

conformidad con la ley que rige la materia.  

A los efectos de esta Ley son rutas urbanas intermunicipales aquellas que se desarrollan 

dentro de una poligonal metropolitana perteneciente a dos (2) o más municipios, y su 

recorrido se realiza entre ellos, cuya longitud, características y áreas de influencia se 

establecen en el Reglamento de esta Ley. 

 

Este capítulo decreta las clasificaciones de las rutas del transporte público según 

el área en donde se realice el servicio, las cuales son: urbanas, suburbanas e 

interurbanas. En el caso de Maracaibo las rutas son de la modalidad urbana, ya que las 

líneas de transporte se movilizan principalmente entre los dos municipios principales 

(Municipio Maracaibo y Municipio San Francisco), donde comunican diferentes sectores 

de la ciudad, recorriendo zonas comerciales y de viviendas. 
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Capítulo VI 

De las Modalidades del Servicio de Transporte Terrestre Público 

 

Modalidad colectivo  

Artículo 115. A los efectos de esta Ley, el servicio de transporte terrestre público de 

personas, modalidad colectivo, es el prestado por personas jurídicas con unidades de 

alta, mediana y baja capacidad o por puesto, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de esta Ley y las Normas del Sistema Nacional de Calidad.  

 

Los artículos nombrados anteriormente son clave a la hora de administrar y 

regular el sistema de transporte público, así como los elementos y actores que lo 

conforma; en el que se dictan normas sobre el correcto funcionamiento para el bien de 

todos los usuarios.  Es por ello que se debe de tomar en cuenta al momento de 

establecer una red de urbanidad metropolitana, para que los entes encargados de llevar a 

cabo el sistema sigan los lineamientos necesarios para que transporte funcione como un 

sistema integral en el que todos los usuarios puedan hacer uso de él, logrando así 

movilizarse cómoda y sin ningún inconveniente por la ciudad. 
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CAPÍTULO II – Mobiliario urbano y paradas de colectivos en la ciudad 

 

El mobiliario urbano es un elemento que además de diferenciar una ciudad de 

otras, hace la vida del ciudadano más cómoda y su función va más allá de adornar la 

ciudad. También tiene un rol importante en el establecimiento de espacios públicos 

dentro de las ciudades, ya que las ciudades no están hechas solo para habitarlas, sino 

también recorrerlas y disfrutar de sus espacios sin el menor impedimento. Cabe resaltar 

que hay muchos tipos de mobiliarios urbanos los cuales se encargan de dar comodidad, 

higiene, seguridad y servicio a la población; van desde el banco de una plaza, hasta una 

parada de colectivo.  

 

Es importante tomar en cuenta la parada de colectivo como un elemento clave en 

el funcionamiento del transporte público, ya que es el espacio en donde el colectivo 

durante su recorrido se puede detener para permitir el ascenso y descenso de los 

usuarios. Además, como se puede ver en la figura 5, las paradas generan un espacio de 

descanso mientras el pasajero espera la unidad, protegiéndolo de agentes externos como 

el sol, el frio y la lluvia, brindando a su vez desde muebles como bancos para que pueda 

esperar con mayor comodidad hasta tachos de basura para mantener limpia el área.  

 

Las paradas son además puntos de información para los usuarios del transporte 

público, donde se pueden informar sobre líneas de transporte, su ubicación geográfica, 

recorridos, rutas de unidades, lugares y hasta sitios de interés turístico; es por ello que en 

este capítulo se toman conceptos relacionados con las paradas de colectivos, del lugar 

que generan y la primera impresión que dan al usuario sobre el transporte público y su 

funcionamiento, por todos los elementos que está conformado tomando en cuenta los 

criterios de accesibilidad.  

 



48 
 

Además, de cómo la parada de colectivo deja de ser un elemento más del entorno y 

empieza a convertirse un espacio donde convergen diferentes tipologías de personas, de 

ambos sexos, diferentes edades, hasta diferentes nacionalidades, creando un espacio 

social. 
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Fig. 5 – Parada de Colectivo en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=470067&page=5, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=470067&page=5
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2.1 El Mobiliario urbano: un componente del espacio público. 

 

Para poder hablar de mobiliario urbano, es necesario definir el área donde estos 

son instalados; llamado espacio público. Para Borja (2000) el espacio público es un área 

que está sometida a una regulación determinada por parte de la administración pública, 

propietarios, o aquellos que posean derechos de dominio sobre el suelo. Más allá de la 

regulación que posea, el espacio público debe de garantizar la accesibilidad para todos.  

 

Como se mencionó anteriormente, una de las cualidades por la que se caracteriza 

el espacio público es la naturaleza que tiene de ser accesible; esto quiere decir que su 

uso es para cualquier persona, sin limitantes, ya que es un derecho para la población 

estar y circular libremente por los espacios públicos dentro de la ciudad.  

 

Además, el espacio público al ser accesible crea la posibilidad de que todos los 

habitantes se sientan parte de la ciudad y parte del mismo sistema; ya que al ser un lugar 

de encuentro y contacto con los demás habitantes se crea una relación social (esencia 

del espacio público y convivencia urbana).  

 

Por otra parte, la constante evolución de las ciudades a través de los años ha 

hecho que se generen numerosos espacios públicos. Espacios que están compuestos 

por calles, avenidas, plazas, estaciones, edificios públicos, bibliotecas y hospitales; hasta 

una vereda o calle ciega puede ser un espacio público ya que lo importante en este caso 

es la interacción humana que se da en ese escenario. Es por ello que tiene una parte 

socio-cultural ya que es un sitio de relación y comunicación entre personas que día a día 

recorren para realizar diferentes actividades, siendo así un espacio de interacción social. 
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Hay muchos tipos de espacios públicos de diferente naturaleza, y su tamaño se ve 

influenciado directamente por el espacio urbano en donde este se encuentre, ya sea una 

ciudad, pueblo, región o una hasta una barriada; creando así espacios públicos que 

según la zona sean pequeños o grandes. El espacio público como se mencionó 

anteriormente es importante ya que cualquier persona puede circular en el (a diferencia 

del privado), además define la calidad de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes; 

así como también le proporciona una imagen a la misma a través de sus sitios urbanos y 

patrimonios culturales. Es el espacio público el paisaje donde se ve reflejada la identidad 

de la ciudad, su pasado histórico-cultural y las características de sus habitantes. 

 

Igualmente los espacios públicos están compuestos por el mobiliario urbano. 

Estos responden a necesidades urbanas elementales, el cual parte a través del proceso 

de urbanización de las ciudades; o bien como señala Quintana (1996): son “elementos 

que se utilizan o se integran en el paisaje urbano y deben ser comprensibles para el 

ciudadano. Uso, integración y compresión son pues conceptos básicos para la valoración 

de todo el conjunto de los objetos que encontramos en los espacios de la ciudad” (p.6). 

 

Hoy en día las ciudades han cambiado y cada vez más se exigen políticas que 

resuelvan  los problemas de planificación urbana ya que el espacio público tiene una 

constante demanda de objetos por parte de la población, para poder tener así un espacio 

de calidad y bienestar urbano donde se vean beneficiados todos los habitantes. 

 

Además, Carmona (1985) plantea que el mobiliario urbano es “todo que amuebla 

la calle, todo lo que en el interior de una ciudad o una aglomeración, se encuentra erigido 

en el borde de las vías, sobre las aceras o sobre la misma vía pública” (p.6). Del mismo 

modo se puede tomar el mobiliario urbano como todos aquellos componentes por los que 

está conformado el panorama de una ciudad, que han sido instalados en su superficie 
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con un propósito más que estético, funcional. Es por ello que la razón de ser del 

mobiliario urbano pasa a través de la utilidad.  

 

Por otro lado, según la revista ON diseño (N° 273) en un artículo sobre mobiliario 

urbano, define que son: 

 

Elementos que se colocan en los espacios de uso público con el fin de hacer la 

ciudad más grata y confortable para sus habitantes y además de la mejoría 

estética de la misma. Es por ello que el mobiliario urbano es uno de los factores 

por el cual la imagen urbana se ve más afectada y con consiguiente el confort 

urbano. (pag.68) 

 

Hay que resaltar que en su mayoría, el mobiliario urbano es instalado (en el caso 

de Maracaibo) por la Alcaldía y Gobernación del estado, o por empresas públicas y 

privadas a través de concesiones otorgadas por los entes gubernamentales. En el caso 

de las privadas, estas pueden obtener beneficios al plasmar publicidades en algunos de 

los elementos que se instalen en el espacio público. Ya que como plantea Ochoa (1997), 

una de la características del mobiliario es “la opción de ser, además, soportes 

publicitarios: paradas de autobús, depósitos para recogida de pilas, etc.” (p.54). Pueden 

utilizar de manera comercial un espacio de publicidad exterior dentro del mobiliario 

urbano a cambio de mantener, establecer, custodiar y financiar el mismo. Además, son 

estos entes los encargados de la protección y seguridad de todos los elementos que se 

instalen es el espacio público, así como también velar por que su uso sea para el bien de 

la comunidad. 

 

 

 



53 
 

2.1.1 Clasificación del mobiliario urbano y criterios de diseño. 

 

La forma en que está clasificado el mobiliario urbano depende de la función que 

este cumpla en el espacio público. Es más, Serra (2002) establece ocho grupos: 

Urbanización y limitaciones, Descanso, Iluminación, Jardinería y Agua, Comunicación, 

Servicio Público, Comercio y Limpieza. Estas clasificaciones se relacionan con respecto 

al rol que cumple determinado mobiliario dentro de la ciudad, como por ejemplo las 

paradas de colectivo se encuentran dentro de los del servicio público. 

 

La urbanización y limitaciones se refiere a aquellos elementos de mobiliario 

urbano que crean una delimitación fija o temporal para generar mayor seguridad en los 

espacios públicos y de esta manera ordenarlos; como por ejemplo: las veredas, rejas, 

cercas, barandas, pasamanos, carriles para bicis, pilotes. Los de descanso son aquellos 

elementos destinados al descanso y confort del usuario, como lo son las sillas, bancos y 

asientos. Le dan al usuario relajación y comodidad, lo que ayuda a que la estadía del 

mismo en el espacio público sea grata. 

 

También, los elementos de iluminación son los que se encargan de alumbrar y 

darle funcionamiento a la ciudad durante la noche, permitiendo así que se puedan 

realizar actividades nocturnas; además ayuda a generar seguridad en los espacios 

públicos previniendo acciones delictivas, ya que a los malhechores no les gusta ser vistos 

y buscan espacios oscuros para esconderse. Por ello la importancia de tener una ciudad 

alumbrada. Las lámparas, postes de luz, faroles, proyectores, balizas y faros entran 

dentro de esta categoría. 

 

Los elementos de jardinería y agua se refieren a los elementos que se relacionan 

con las plantas y riego, así como también bebederos, fuentes y jardineras. Las jardineras 
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se encargan de darle protección a las plantas y decora el área verde; las fuentes ayudan 

a darle relajación y tranquilidad al espacio, y los bebederos le proporcionan al usuario un 

punto donde pueden tomar agua y refrescarse en el espacio público. 

 

Del mismo modo, los elementos de comunicación son aquellos  que se encargan 

de dale apoyo a la comunicación así como facilitar el ordenamiento y flujo de personas 

por medio de la señalización, publicidad y comunicación. Como por ejemplo los 

semáforos, las señales acústicas, braille, publicidades, avisos y señales. 

 

Además, Los de servicio público son aquellos elementos que se instalan para 

satisfacer las necesidades que se relacionan con el servicio público de la ciudad, 

ayudando al correcto funcionamiento del mismo. Como lo son las paradas de colectivo, 

cabinas de información, cabinas telefónicas, estacionamiento para los autos, motos y 

bicicletas, cabinas de baño, torres y cabinas de vigilancia, entre otros. Los elementos de 

comercio son aquellos mobiliarios destinados al uso comercial en el espacio público. Los 

kioscos de revistas, libros, flores, bebidas y demás puestos ambulantes que se 

encuentran en la vía pública, entran dentro de esta categoría (comercio). 

 

Por último los elementos de limpieza son aquellos relacionados con el aseo; 

ayudan a que el espacio público se encuentre limpio en todo momento, poniendo a 

disponibilidad tachos de basura en diferentes sitios. Es muy frecuente que se usen los 

tachos de basura ecológicos para separar los residuos (vidrio, papel, plástico y residuos 

orgánicos), y así contribuir con el medio ambiente. 

 

En cambio, Ortega (1994) clasifica el mobiliario urbano en dos categorías, los 

fundamentales y los no fundamentales. Se considera mobiliario urbano fundamental a 

todos aquellos elementos cuya instalación en el espacio público es necesaria (cuya 
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responsabilidad en cuanto a implementación, financiación y mantenimiento es pública, es 

decir, parte de los organismos gubernamentales), con respecto a lo que se exige en la vía 

pública y lo que necesita el usuario. Como se muestra en la figura 6, esta categoría está 

conformada por las señalizaciones, bancos, asientos, paradas de colectivo, 

estacionamientos, indicadores de calles y avenidas, entre otros. Por otro lado, se 

considera mobiliario urbano no fundamental a todos aquellos elementos que por más que 

sean para un bienestar y servicio común a la ciudad; no son imprescindibles para los 

usuarios (pueden incluir publicidad para ayudar a su financiación), como por ejemplo: los 

relojes, termómetros, marquesinas publicitarias, entre otros.  

 

Las clasificaciones mencionadas anteriormente nos permiten realizar un análisis 

sobre las necesidades que tiene la población en cuando al espacio público y en base a 

ello observar que mobiliario urbano es necesario instalar (según su función) en la ciudad. 

En el caso de la investigación, saber a qué las paradas de colectivo corresponde al 

mobiliario de servicio público; el cual ayuda a que funcione de una manera eficiente todo 

el sistema de transporte público. 

 

Por otro lado, el mobiliario urbano debe de cumplir con ciertas características para 

poder ser funcional y ser considerado equipamiento. Debe de tener “funcionalidad, 

solidez y duración, facilidad de reparación, facilidad de mantenimiento, y estética” según 

Carmona (1985). Esto quiere decir que el mobiliario debe de cumplir su función y no ser 

solo un adorno del espacio; los materiales que se usen en la fabricación de los mismos 

deben de ser duraderos, prácticos y aptos a los agentes externos como el sol y el 

vandalismo. También se deben de poder limpiar y mantener fácilmente de forma 

periódica o cuando el mobiliario lo necesite ya que al ser instalados en el espacio público, 

pueden sufrir desperfectos. 
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Además, se habla de estética y diseño porque el mobiliario tiene una identidad 

que se relaciona con su entorno, con la historia de la ciudad, su cultura y su población. 

Como lo menciona Roncero (2004), el diseño del mobiliario constituye un factor de 

identidad; por lo que se convierte en un embajador de la cultura de origen. Es entonces el 

diseño el que permite hacer tangibles en el mobiliario, todas aquellas características del 

espacio. 
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Fig. 6 – Tipo de mobiliario urbano fundamental. Fuente: 

http://www.contemporist.com/photos/bmw_190909_08.jpg , 2009. 

 

http://www.contemporist.com/photos/bmw_190909_08.jpg
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Es importante nombrar que el mobiliario urbano además de llevar una carga 

simbólica, lleva consigo carga gráfica. Esto hace que se diferencie de los demás 

mobiliarios presentes en el mercado urbano, ya que crea (en el ciudadano) una memoria 

cultural y urbana, así como también le da identidad a la ciudad. Entonces, el mobiliario 

pasa a ser parte de la ciudad y por consiguiente tener un sentido de pertenencia por parte 

del usuario. 

 

Por otro lado, con respecto a la ubicación, el mobiliario urbano puede estar 

anclado al suelo (como los bancos), puede formar parte del mismo suelo (las ciclo vías), 

estar en el espacio aéreo (cableado y lámparas), o puede estar sobresaliendo del 

subsuelo (como los tachos enterrados). En cualquiera de los casos es importante que 

además de tener el mobiliario urbano distribuido de forma equilibrada en todas las zonas 

de la ciudad; los habitantes puedan acceder a ella sin ningún tipo de impedimento. 

Además, como lo menciona Rebollos (2004), el mobiliario urbano debe de estar diseñado 

y ubicado de tal forma que cualquier persona (con movilidad reducida o no) pueda hacer 

uso de ellos sin que supongan una barrera en el desenvolvimiento social. 

 

También se debe de tener en cuenta la cantidad de mobiliario que se pretende 

ubicar, sin llegar, a una densificación de ellos, tratando en lo posible de crear un 

ambiente armónico con el paisaje urbano y haciendo del entorno físico un lugar que sea 

acogedor sin que obstaculice el libre tránsito del peatón, según Sierra (2002). Para 

resumir, las ciudades que cuentan con diferentes tipos de mobiliarios urbanos en sus 

espacios le dan al ciudadano una mejor calidad de vida y seguridad, ya que es una forma 

de darle orden a la misma; así como también otorga bienestar social y económico. Es por 

ello que la forma, distribución y el tipo de mobiliario que se instale en el espacio público 

tiene una repercusión de forma directa en las actividades del día a día del usuario. 
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Si bien es cierto que el mobiliario urbano está clasificado de varias formas y 

compuesto de diferentes elementos (todas de igual importancia para el espacio público); 

para seguir desarrollando el tema de la investigación, en el siguiente aparado nos 

centraremos en el mobiliario de servicio público; en este caso, las paradas de colectivo. 

 

 

2.2 La parada de colectivo dentro del sistema de transporte público. 

 

La eficiencia del transporte público va ligada a la manera en que este presta el 

servicio, a la calidad de su mobiliario urbano y de la forma en que todos sus componentes 

trabajan de manera conjunta creando un sistema que dé solución a los problemas de 

movilidad urbana dentro de las ciudades y respondiendo a las necesidades de la 

población. 

 

Es así donde las paradas de colectivo al ser el punto medio (un escenario) en el 

que el transporte y el usuario se encuentran, se convierten en un componente de suma 

importancia. Además, son ellas la primera impresión que tiene el usuario con respecto al 

transporte y su calidad de servicio. Cuando se habla de calidad en el sistema de 

transporte, se refiere a la comodidad, higiene, seguridad, protección contra agentes 

externos como el sol y la lluvia, información correcta y diseño apropiado. 

 

Es por ello que unas paradas de colectivo que se encuentren en malas 

condiciones, sucias, con información incorrecta y/o confusa, con asientos rotos, poca 

protección, con mala ubicación y difícil accesibilidad, generan una mala impresión y 

percepción en el usuario con respecto al sistema de transporte; haciendo que estos a su 

vez prefieran usar otros medios para trasladarse hacia donde necesitan llegar. Más allá 

de la parada, no se puede obviar el recorrido del usuario desde su punto de partida hasta 
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la parada, por eso se tiene en cuenta las veredas y los caminos por los cuales el peatón 

se desplaza. 

 

Además, las paradas de colectivo generalmente se establecen en el lado derecho 

de las calles y/o avenidas, ya que es el lado donde los colectivos tienen sus puertas. Es 

decir, que la ubicación de las paradas depende del lado en que los colectivos tengan las 

puertas, hasta el punto de crear andenes o veredas elevadas en el medio de avenidas 

(que tengan mayor número de carriles) para poder ascender y descender a los pasajeros. 

 

Según la Washington Metropolitan Area Transit Authority (2009), las ubicaciones 

de las paradas de colectivo pueden variar según si están establecidas en calles, 

avenidas, autopistas o lugares que tengan menor o mayor afluencia de vehículos y 

usuarios. Como por ejemplo, están las paradas  que se encuentran en el borde de la 

vereda donde el colectivo estaciona ocupando espacio en una de las vías de la calle (es 

la usada con mayor frecuencia); y las paradas que se encuentran en el borde de la 

vereda y el colectivo estaciona en la línea de estacionamiento vehicular que está en ese 

lado de la vereda  (generalmente ocupa dos o tres puestos de estacionamiento). 

 

También están las paradas que se encuentran al borde de las veredas elevadas o 

tipo plataformas, donde el piso del colectivo queda a nivel de la plataforma o andén (esta 

modalidad es común en líneas de metrobus). Otras paradas son las que se encuentran 

en estacionamientos exclusivos para el transporte público, donde el colectivo tiene de 

dejar la vía de circulación para acercarse a la parada que tiene estacionamiento para 

colectivos, aunque esta se ha disminuido su uso por el tiempo que implica dejar y retomar 

la vía de circulación, se sigue usando generalmente solo para inicios o finales de 

recorrido. Y por último las paradas que se encuentran al borde de la vereda en vías 

exclusivas de circulación de colectivos y otros vehículos de transporte público. 
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Es por ello que más allá del tipo de parada que se establezca en la vía, es 

necesario suficiente espacio en la vereda para poder instalar todos los componentes de 

la parada de colectivo, así como sus marquesinas, avisos, tachos para la basura, 

asientos y postes. Además, que los usuarios del transporte público puedan acceder sin 

inconvenientes a la parada y movilizarse tranquilamente por ella, así como subir y bajar 

del colectivo sin algún impedimento, como lo es el hecho de que algún objeto en la 

vereda obstaculice el ascenso y descenso de pasajeros.  

 

 

2.2.1 Criterios de accesibilidad 

 

Cuando se habla de accesibilidad, se refiere a la simplicidad que tiene el usuario 

del transporte público (independientemente de sus capacidades visuales y físicas) para 

acceder a la parada de colectivo; y es por ello la razón de ser del diseño en este sentido, 

para mejorar el vínculo entre usuario, transporte y señalética. Que todos los tipos de 

usuarios lo puedan entender de la misma forma;  que tengan el tamaño y el espacio para 

que estos usuarios se puedan acercar a las paradas de colectivo, puedan estar en ellas e 

interactuar correctamente. Como lo indica Enrique Rovira-Beleta (2009): la accesibilidad 

no es sólo una necesidad para personas con discapacidad, sino una ventaja para todos 

los ciudadanos aunque para muchos pase desapercibida. 

 

Hay que entender la accesibilidad como una parte integral del sistema de 

transporte, y para lograr esto es importante que la parada de colectivo genere seguridad 

en el usuario, teniendo una infraestructura segura, un acceso rápido y cómodo que pueda 

generar la confianza necesaria para lograr una aproximación del usuario a la parada de 

colectivo. La accesibilidad también funciona para las Personas con Movilidad Reducida 
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(PMR). Este grupo se compone por dos grupos de personas, el primero son aquellas que 

tienen alguna deficiencia relacionada con su parte sensorial, cognitiva, mental o motora, y 

el otro grupo son aquellas personas con movilidad reducida por diferentes sentidos, como 

los ancianos, mujeres embarazas y hasta personas con niños pequeños. 

 

Por otro lado, al hablar de accesibilidad, se incluyen los términos transitabilidad e 

intermovilidad, el primero se refiere a la cantidad de elementos que se encuentran en el 

espacio generando una mayor o menor accesibilidad como lo son las barreras físicas, 

barrotes, caños, señalizaciones con relieve, marquesinas, etc.; y el segundo se refiere a 

la interacción de los diferentes vehículos de transporte públicos o particulares y de cómo 

se optimiza las turas de ascenso y descenso de los usuarios del transporte público. Como 

por ejemplo, la manera que trabajan diferentes colectivos al pasar a su respectiva hora 

para así evitar que se acumule gran cantidad de pasajeros en la parada y por 

consiguiente se llene el colectivo. 

 

Según Liliana Gaona (2006), deben de existir las siguientes condiciones para 

optimizar las rutas de ascenso y descenso de pasajeros:  

 

La presencia de un desnivel o brecha entre el piso fijo o zona de embarque y piso 

móvil del trasporte; un área de refugio para sillas de ruedas o coche con bebe, 

conexión mediante vados con el vecindario; señalización de la zona o presencia 

de guía; piso apto en seco y mojado, dársenas de desaceleración, entre otros. 

(pág. 20) 
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Fig. 7 – Accesibilidad en Paradas de Colectivos. (1) Señales de Orientación, (2) Paneles 

táctiles de información, (3) Señalización táctil en piso para personas con discapacidad visual, (4) 

bancos para la cómoda espera de personas, fuente: 

http://www.translink.ca/~/media/images/content/getting_around/accessible_transit/access_transit/a

ccessible_bus_stop_pilot/ctxl_accessible_bus_stop_rendering.ashx 
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Según lo dicho anteriormente es importante mencionar que constantemente 

existen barreras físicas (urbanas y de transporte) que les impiden el libre acceso y 

movimiento a los usuarios, limitándoles la circulación segura dentro del sistema de 

transporte público, como son las paradas de colectivo. Es por ello que se toman en 

cuenta elementos como: 

 

- Mensajes cortos de fácil legibilidad. 

- Señalizaciones en alto relieve. 

- Rampas antideslizantes.  

- Señalizaciones en el pavimento. 

- Transcripción en signos no lingüísticos. 

- Pasamanos. 

- Información en braille 

- Sistema de información auditiva. (Señales acústicas) 

- Información que se pueda leer a la altura en sillas de ruedas. 

 

Como se muestra en la figura 7, los puntos nombrados anteriormente se toman en 

cuenta para generar un cómodo acceso del usuario al servicio. Ya que la accesibilidad en 

general busca la manera de que todos las personas puedan disfrutar de todos los 

espacios que los rodea, sin ningún tipo de impedimento y de una manera simple. 

 

Es por ello que las paradas de colectivo funcionan como un sistema, ya que todos 

los componentes que se encuentran dentro, incluyendo los programas señaléticos se 

vinculan para trabajar de manera conjunta sirviéndoles a los usuarios de una manera 

rápida y segura,  resolviendo la necesidad de usar el transporte público, desde usar la 

señalética, esperar la unidad, abordarla y poder movilizarse de un lugar a otro. 
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2.3 La parada de colectivo como espacio de interacción social 

 

El mundo hoy en día se relaciona a través de la comunicación y esto ha existido 

desde que el ser humano vive en sociedad. Las personas se ven inmersas diariamente 

en estos procesos comunicaciones, pero hay que resaltar que la comunicación no es 

igual en todas partes; es cierto que las herramientas son las mismas pero se ve 

influenciada por las diferentes culturas y sociedades, lo que hace que cambie según su 

entorno socio-cultural.  

 

Además, Wolton (2005) plantea que “la comunicación es siempre un intento de 

relacionarse, de compartir con los demás. Atraviesa todas las actividades (ocio, trabajo, 

educación, política) y concierne a todos los medios y clases sociales, a todas las edades, 

todos los continentes, a ricos y a pobres” (p.14). Es por ello que para el hombre es 

necesario el comunicarse ya que es de importancia para el funcionamiento de las 

relaciones sociales; para el vivir, realizar sus actividades diarias y hasta desplazarse en 

los lugares donde habita y frecuenta, así como en el entorno urbano y sus espacios 

públicos. Cabe resaltar que en toda la sociedad día a día se ven rituales de interacción.  

Esto quiere decir que sea el lugar donde las personas vayan, al momento de encontrarse 

frente a frente con otra persona, se genera un ritual (de comunicación). Esto incluye a las 

paradas de colectivo ya que son lugares donde suceden encuentros sociales, o bien 

como señala Goffman (1967): 

 

Toda persona vive en un mundo de encuentros sociales, que la compromete en 

contactos cara a cara o mediatizados con otros participantes. En cada uno de 

esos contactos tiende a representar lo que a veces se denomina una línea, es 

decir, un esquema de actos verbales y no verbales por medio de los cuales 
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expresa su visión de la situación, y por medio de ella su evaluación de los 

participantes, en especial de sí mismo. (p.2) 

 

Las paradas de colectivo son a su vez un lugar de encuentro social. Se crea un 

ritual donde los usuarios mantienen un encuentro con otra persona, en los cuales se 

presentan normas de comportamiento y un proceso de comunicación entre los 

participantes (usuarios); ya que esto se encuentra dentro de los actos humanos 

expresivos.  

 

Cabe nombrar que según Bocock (1974) “El ritual es el uso simbólico de 

movimientos y gestos corporales en una situación social para expresar y articular un 

significado” (p.37). Entonces, cuando se habla de rituales de interacción se incluye 

además el lenguaje corporal, el comportamiento y todos aquellos movimientos con el 

cuerpo que acompañan al lenguaje verbal. Al tener estos dos tipos de lenguajes dentro 

de este ritual se genera una serie de símbolos que son de importancia para poder 

transmitir una información que es relevante para los demás participantes. 

 

Además, durante el ritual es importante aclarar el término cara como la postura del 

participante en respuesta al contacto con el otro. Goffman (1967) define qué cara es 

“valor social positivo que una persona reclama efectivamente para sí, por medio de la 

línea que los otros suponen que ha seguido durante determinado contacto” (p. 3). Esto 

quiere decir que la cara es la imagen (reacción emocional) que da el participante frente a 

una determinada situación, donde en su rostro se muestra la reacción.  

 

Asimismo para Wolton (2005) “Hoy se necesita pensar a la comunicación en 

función de la diversidad cultural” (p.21), ya que involucra lo social, incluyendo las 

diferentes culturas que se relacionan en un determinado lugar. Esto tiene relevancia en 
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las sociedades y la comunicación entre personas, ya que la diversidad en pocas palabras 

tiene que ver con la libertad de información y de cómo se expresen las personas.  En este 

caso cabe resaltar a Venezuela como un país donde coexisten diferentes culturas dentro 

del mismo espacio, lo que la lleva a ser un territorio multicultural; evidenciándose esto 

con magnitud en sus principales ciudades como Barquisimeto, Caracas, Maracaibo y 

Valencia.  

 

La multiculturalidad se ve presente en todos los espacios de una ciudad, en sus 

calles, avenidas, plazas, estadios, centros comerciales, parques y hasta dentro de las 

mismas paradas de colectivos, que más allá de su razón de ser; se convierten en un 

espacio que reúne diaria y constantemente grupos de usuarios variados, pero que todos 

buscan la misma finalidad y resolver un conflicto, el trasladarse de un lugar a otro. Estas 

paradas terminan siendo espacios multiculturales dentro de la misma ciudad. 

 

Además, García Canclini (1999) desarrolló conceptos sobre las culturas y las 

sociedades. En sus investigaciones, muestra cómo ciertas tradiciones sociales utilizan el 

término multicultural para nombrar la cohabitación entre grupos sociales, y que sirven 

para fijar espacios en instituciones públicas. Esto ha creado conflictos que se vuelven 

difíciles de resolver al poner mucho hincapié en el ámbito cultural pero no se puede negar 

que se han podido corregir desigualdades sociales crónicas. Es por eso que al emplear la 

multiculturalidad como variable en el estudio de los espacios que cuentan con sistemas 

señaléticos, se va a tener en cuenta la coincidencia de cada persona, la coexistencia 

intergeneracional (varias generaciones) y la intergenérica (varios géneros). 

 

No se puede obviar la manera en que se ha globalizado el mundo hoy en día,  

como menciona Wolton (2005) “Hoy en día todos vemos todo o casi todo” (p.18). Cada 

vez es más frecuente ver como sociedades abren sus puertas a otras y esto se evidencia 
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en la integración y contacto frecuente entre personas de diferentes culturas, países y 

regiones. Esto a su vez también se evidencia en las ciudades, en la forma en que se 

convierten en grandes urbes, compitiendo con otras ciudades por atraer personas, fondos 

y turismo. Como menciona Canclini (1997), la complejidad cultural de las grandes urbes 

es, en gran medida, resultado de lo que las migraciones han hecho con estas mismas 

ciudades al poner a coexistir a diferentes grupos étnicos. En este sentido se puede decir 

que en la globalización, las ciudades se convierten en puertas de entrada y salida, lo que 

acelera el proceso de modernización de las mismas desde sus espacios urbanos hasta 

sus servicios públicos.  

 

Es entonces la globalización el resultado de la expansión urbana. Para Canclini 

(1998) “la globalización es el resultado de múltiples movimientos” (p.186); además, es un 

fenómeno que se caracteriza por la culminación de los procesos anteriores y comienza 

con los avances tecnológicos, acceso a la información, el fin de las distancias físicas y 

culturales; donde se genera una cultura internacional popular. En comparación, la 

globalización ha hecho que la sociedad actual sea diferente a la de nuestros 

antepasados. Actualmente se vive en un territorio distinto, con personas de diferentes 

culturas, ciudades y países; con códigos y lógica distinta en los que las personas se 

encargan de descifrar. 

 

No obstante, es por esto que la señalética adaptada a sitios multiculturales se 

utiliza como una alternativa al lenguaje verbal, comunicando ciertos mensajes hacia un 

público masivo y heterogéneo, que puede estar compuesto por diferentes sexos, edades 

y personalidades, pero que trata de orientarse en lugares donde se producen dilemas de 

comportamiento, y donde confluyen diversas personas que se comunican entre ellas por 

medio de diferentes lenguajes.  
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En lo que respecta a la señalética, los signos gráficos tienden a ser de mayor 

acceso porque permiten una interpretación monosémica por parte de las personas, 

siendo más certera y sin ambigüedades dependiendo menos de las características 

culturales y la lengua; es por eso que podemos decir que los signos son lenguajes 

universales que rompen barreras idiomáticas y sociales. Por ejemplo, esto se puede 

evidenciar en las mismas paradas de colectivo, donde el signo de la parada hace 

referencia total de un colectivo, por más que sea una representación simplificada, es 

reconocida a nivel universal. O también yendo a un extremo idiomático, la frase en inglés 

“Bus Stop”, que por más que los usuarios no hablen el idioma inglés, esas dos palabras 

están reconocidas a nivel mundial, por medio de convención social como parada de 

colectivo. 

 

Es más, hay investigadores como Barthes (2009) que respaldan que la 

comunicación visual por medio de signos gráficos permite crear a nivel universal, un 

lenguaje simbólico evitando barreras idiomáticas. Aun así, es difícil que un alfabeto visual 

elaborado por medio de normativas señaléticas estandarizadas aseguren una 

interpretación univoca. Cuando el usuario no puede completar el sentido del mensaje, es 

muy probable que se promueva una interpretación polisémica o abierta. 

 

Por lo tanto, los autores nombrados anteriormente y los conceptos mencionados 

sirven para identificar la parada de colectivo como un espacio social  dentro del ambiente 

urbano. Pudiendo desarrollar términos que permitan articular el conglomerado urbano y la 

forma que influye la expansión urbana y lo socio-cultural en la organización de todo el 

sistema, ya que la eficacia del mismo depende de ello. Además, sirviendo de guía en los 

trabajos que se enfocan en la señalética dentro de espacios multiculturales y que sirve 

para saber hasta qué punto puede ser productivo el crear un alfabeto visual que pase 

más allá de las diferencias personales, sociales y culturales. 
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CAPÍTULO III – El diseño de programas señaléticos 

 

Rocío Navarrete en la conferencia de diseño de comunicación gráfica de la 

UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires), plantea 

que antiguamente el hombre, movido por las necesidades más elementales, procuró 

referenciar su entorno, su mundo, sus espacios, etc., por medio de marcas o señales. 

Así, la señalización comenzó en forma intuitiva en respuesta a una necesidad como fue el 

hecho de orientarse por medio de objetos y marcas que se dejaban al paso de uno. 

 

Este capítulo aborda las bases teóricas con respecto al diseño de señalética y 

programas señaléticos, de la importancia que tiene el diseño al momento de realizar 

dichos programas para que al momento de que se instalen se en la vía pública, no tengan 

errores, y que todos los componentes (código cromático, código lingüísticos y signos no 

lingüísticos) dentro de los programas interactúen y trabajen entre sí de forma correcta y 

conjunta, realizando su función dentro del entorno y evitando en todo momento lecturas 

ambiguas o confusas. 

 

Es importante resaltar como la señalética que cumple los parámetros de diseño y 

comunicación para su elaboración, puede llegar a generar grandes beneficios en el 

entorno, desde organizando ciudades, ordenando la vialidad y la movilidad urbana, 

orientando a las personas e informándoles de los servicios que tiene a su disposición, 

como lo es el transporte público, hasta ahorrar tiempo y dinero. 
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Fig. 8 – Tipos de programas señaléticos en paradas de colectivo. Fuente Seatlle Transit Blog, 

2011. 
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3.1 El diseño de la señalética en la planificación de las ciudades 

 

Para comenzar, la funcionalidad de los programas señaléticos tiene un carácter de 

suma importancia dentro de las paradas de colectivos como se muestra en la figura 8. Ya 

que la señalética es una de las formas más específicas de la comunicación funcional por 

su acción inmediata en la movilidad urbana; como lo puede ser cruzar la calle, localizar 

un centro asistencial y utilizar el transporte público. 

 

Igualmente, la señalética forma parte de la comunicación social, y a medida que 

van realizando mayores estudios que abarquen el tema, esta se va formando cada vez 

más como una especialidad que forma parte de todo sistema de comunicación social con 

el cual se orientan, desplazan, viven y ubican las personas a través de un sistema de 

símbolos (lingüísticos, icónicos y cromáticos) que llevan consigo un conjunto de mensajes 

que no necesitan de un lenguaje oral, sino que con solo utilizar el lenguaje visual 

respondemos y obtenemos la suficiente información para llevar a cabo determinada 

acción. 

 

A este respecto, actualmente se está viviendo en un mundo que cada vez está 

más aglomerado y acumulado, la misma ciudad y la forma en que se administra, los 

ordenamientos sociales, los medios transportes, el alto nivel de consumismo y los objetos 

industriales.  

 

Las personas se ven obligadas a vivir en él sin que todo esto cree problemas, 

buscando la forma de que todo se integre entre sí. Todo el sistema de comunicaciones, 

desde los desplazamientos y sus medios de transporte, hasta la difusión de 

informaciones por los diferentes medios de masas (prensa, radio, televisión y paneles 
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publicitarios y señaléticos, sobre todo), forman una especie de malla en la que las 

personas día a día se encuentran atrapadas, hasta en un momento mareadas de tanta 

información. Esto se puede evidenciar en centros urbanos de las grandes metrópolis, 

donde las personas están expuestas al embotellamiento de tráfico, a la espera del 

trasporte público y a la saturación de avisos publicitarios (en paradas de colectivo, 

paredes, casetas de teléfono, edificios, vallas, kioskos).  

 

Con respecto a lo anteriormente mencionado, cabe preguntarse entonces ¿en qué 

medida la señalética contribuye a hacer el mundo más simplificado y hacerlo más 

inteligible y utilizable por la sociedad, o, a la inversa, incorporan todavía más complejidad 

haciendo más confuso nuestro entorno vial? ¿Cuál es el papel de la señalética en el 

universo de signos, señales y símbolos? ¿Y cuál es su especialidad como lenguaje y 

como medio de comunicación?. Ya que como bien mencionaba Grayson Truelove (2000), 

la comunicación es un sistema muy especializado y único, precisamente por eso, 

proviene del lenguaje como modo de expresión. Y es debido a este lenguaje que a 

señalética facilita la comunicación y ayuda a dirigir los movimientos y flujos de personas.  

 

Además, el lenguaje crea un sistema de los conjuntos de señales que ya están 

establecidas por convención social alrededor del mundo, ordenándolas y clasificándolas 

de tal forma que se usen de manera correcta en las diferentes ciudades, logrando así 

controlar de manera minuciosa la contaminación visual y a su vez ordenando el flujo de 

conjuntos. 

 

3.1.1 La práctica de la señalética como modelo  

 

Para introducir, en la ciudad de Manchester (Inglaterra), la Greater Manchester 

Passenger Transport Executive (2000), elaboró un manual para el diseño y planificación 
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de paradas de colectivos, abordando la financiación de estructuras y servicios que harán 

más atractivos los viajes en colectivo. Los diseños en el manual se desarrollaron 

siguiendo un amplio proceso de consultas y ejercicios de investigación. Como resultado 

de esto, muchas paradas fueron mejoradas por medio del programa Bus Quality Corridor, 

siguiendo mejoras plasmadas en el manual.  

 

La Bus Quality Corridor en Dublín (BQC), es un importante programa de ruta 

estratégica que se ha mejorado para aumentar el uso del autobús. Esto se logró 

mediante la introducción de mejoras (en políticas y mobiliario urbano), que hacen que los 

autobuses sean más fiables y seguros,  e instalaciones de esperas de pasajeros más 

eficientes y cómodas. Las mejoras en las rutas QBC también hacen mejores las 

condiciones para los peatones y ciclistas.  

Este programa fue desarrollado en colaboración con las autoridades locales y los 

operadores de autobuses, con la Autoridad de Transporte de Pasajeros Greater 

Manchester que proporcionó el manejo del programa y de transporte; realizando los 

servicios de programas y gestión de proyectos. 

 

Asimismo, Translink Roads Services (1997) elaboró un manual similar para el 

diseño y planificación de paradas de colectivos en Irlanda del Norte, presentando mejoras 

prácticas en relación a la accesibilidad de paradas de colectivos. La City Bus es un 

sistema de transporte público con una gran flota de colectivos de Irlanda del Norte, 

encargada de recorrer toda la ciudad. 

 

La investigación describe los requisitos que satisfacen a los usuarios y el perfil 

cambiante de la flota de colectivos de Irlanda del Norte con la introducción de colectivos 

de piso bajo. Resumiendo en que en el  año 1996-1997 solo el 18% de la flota City Bus 

tenía instalaciones para asistir a pasajeros con movilidad reducida.  
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Por otro lado, en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Granada en 

España, Juan José Melgarejo (2011) realizó un trabajo que consistió en un análisis de los 

criterios de señalización empleados en dicha universidad para determinar con los errores 

observados, los criterios de señalización correctos. Otro estudio que se ha orientado a 

nuestro trabajo son las ponencias relacionadas a las polisemias visuales desarrolladas 

por Raquel Díaz y María Lacruz en España (2010), recogiendo distintos trabajos en torno 

a la comunicación y cultura visual, hacen hincapié en la detección de las habilidades 

necesarias para poder comprender la información visual en distintos contextos y formatos 

de transmisión.  

 

En la universidad de Salamanca, Francisco Frutos (2010) une las terminologías 

“cultura” y “señalética” en su investigación sobre el rendimiento comunicativo de las 

señales en entornos culturales, creando un debate sobre la naturaleza de nuestro 

proceso perceptivo. Una aproximación científica que sirve de guía para iluminar nuestras 

indagaciones acera de los retos de la señalética ante los escenarios interculturales y que 

precisamente pone en tela de juicio hasta qué punto puede ser productivo cualquier 

intento de lograr un alfabeto visual universal que transcienda las diferencias personales y 

culturales.  

 

Además, Néstor García Canclini, en México (1999) también abarca los temas de 

cultura, en cuanto a “multiculturalidad” e “interculturalidad”, quien asocia lo multicultural a 

cohabitación de diversas culturas y lo intercultural, a la voluntad de lograr la coexistencia 

o a la integración, por medio de unas relaciones consideradas positivas, en un plano 

simétrico de mutua influencia. 

 

En Canadá, La Toronto Transit Commission (2013) elaboró un estudio donde 

evalúa el diseño de nuevas paradas de colectivos y sus programas señaléticos, con la 
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esperanza de dar un diseño claro y uniforme, que ofrece una información útil y elimina la 

mezcolanza de señalización que ha surgido a través de 10.000 paradas de superficie del 

sistema, con el objetivo de integrar los mapas a la estrategia más amplia, “letreros de 

orientación”  de la ciudad. 

 

Por otro lado en México, María Cruz Guadalupe Esparza González (2006) abarca 

temas de señalización, diseño de información, diseño tipográfico, y sistemas señaléticos 

en su investigación sobre la persuasión de la señalética, originando una pregunta 

planteada en su proyecto: ¿Puede una señal ser retorica? .  

 

Esta autora ha concluido que la señalética se ha pensado como un género del 

diseño gráfico que se dedica a hacer sólo legible la información, dándole un orden a los 

elementos, utilizando una tipografía clara, un buen contraste de color y una síntesis a las 

imágenes. 

 

Por otro lado, Ronald Shakespear (1971) en Argentina, desarrolló el primer plan 

visual de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto que se encargó de señalizar calles, 

subterráneos, paradas de colectivo y taxis. Además, en “Ciudad Legible” plantea que las 

señales son para ser leídas y operan exclusivamente a través de los ojos; si los ojos se 

encuentran acaparados ya por el camino, los gráficos tienen que ser muy competitivos 

para que puedan ser captados, llegando a la conclusión de que el actor más importante 

en toda situación que implique diseño es el público. 

 

También, Edgardo Castro y Claudia Rosé (2006), en Argentina hacen referencia  

en su investigación acerca del diseño en la función social y de la importancia de la 

señalética en el flujo de conjuntos, por medio del desarrollo de un sistema señalético para 

el Hospital del Niño Jesús de la Ciudad de San Miguel de Tucumán.  
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Aunque no lo vean desde el punto de vista del transporte público, sirve para 

evaluar la función señalética en el movimiento y flujo de personas, y de cómo estas 

responden de cierta manera a un lenguaje que es completamente visual, al que acuden 

cuando quieren orientarse en un entorno. 

 

En Buenos Aires, Nadia Gradecky (2012) llevó a cabo un trabajo de investigación 

abarcando los temas de identidad e imagen institucional y la señalética en las 

universidades latinoamericanas a partir de observarse un problema de comunicación en 

las mismas universidades. 

 

En la Universidad del Zulia, Daboin Guzmán y  Grissel Montiel (2009) se 

dedicaron al estudio del transporte público en la ciudad de Maracaibo desarrollando 

modelos que evalúan la calidad del servicio y propuestas de ordenanzas para los 

municipios, además han realizado varias recomendaciones para solucionar la 

problemática del transporte, sin embargo, coinciden con investigadores y con el 

IMTCUMA, en que el primer obstáculo es el cultural. 

 

Por su parte, Rutilio Ortega (2002) realizó un trabajo que abarca temas de la 

identidad regional. Se precisa el alcance del término y su validez dentro de una sociedad 

como la zuliana. El autor parte del análisis de la historia concreta vivida por el Zulia, de 

aquellos elementos y situaciones que hayan dejado huellas en el colectivo social, 

originando pautas y patrones de comportamiento.  

 

Este autor parte del análisis de la historia concreta vivida por el Zulia, de aquellos 

elementos y situaciones que hayan dejado huellas en el colectivo social, originando 

pautas y patrones de comportamiento, ya que por más que no es un tema de diseño de 
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señalética y mucho menos de paradas de colectivo; hay que resaltar que en la señalética, 

como se había mencionado anteriormente, el principal autor es el público, y el 

comportamiento de este público proviene de una historia cultural. 

 

En Maracaibo, Francisco Urbina (2012) abarca temas de la planificación e 

inversión en el mantenimiento vial, la gestión de tránsito, para garantizar la capacidad, 

calidad y seguridad del sistema de tránsito y por último la gestión de la demanda del 

transporte público. 

 

Además de los estudios del autor mencionado anteriormente, Joheni Urdaneta 

(2008) en Maracaibo realizó una investigación sobre las políticas del transporte público 

urbano en la misma ciudad, analizando documentos oficiales, fuentes secundarias y 

entrevistas semi-estructuradas a funcionarios públicos y transportistas, teniendo 

resultados que revelan que existe una política de transporte urbano a nivel nacional y que 

en Maracaibo se diseñó un proyecto de transporte público, el cual, al momento de su 

implementación, se desvió del concepto original. 

 

Es por ello que el aporte de la presente investigación radica en estudiar y analizar 

los programas señaleticos incorporados en las paradas de colectivos que se 

implementaron en la línea de urbanidad metropolitana del transporte público de la ciudad 

de Maracaibo en el 2012, identificando los fallos y aciertos para así saber si dichas 

paradas son funcionales y si cumplen con las necesidades de los usuarios que se 

desplazan por medio del transporte público, asimismo cumpliendo con los parámetros de 

diseño y comunicación. 

 

Al respecto, se sabe que el desorden así como genera estrés, también genera 

pérdida de tiempo, desesperación e inseguridad. Estas son unas de las preguntas que 
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generó Nadia Gradecky (2013) en sus estudios sobre señalética, y que perfectamente 

aplican dentro de nuestros estudios debido a la semejanza de problemática: 

 

¿La señal se percibe de manera directa? ¿Se puede observar a largas distancias? 

¿Los colores que se emplearon, están en armonía con el entorno? ¿Hay necesidad de 

colocarle luz? ¿Se ve durante día y noche? ¿Las palabras se leen fácilmente? ¿El 

mensaje es claro? ¿La información es correcta? ¿Toma mucho tiempo la lectura? ¿Los 

materiales usaron son resistentes a sprays y graffitis? ¿Es resistente a actos vandálicos? 

¿Es resistente a la lluvia, el sol y demás factores externos? ¿La señal puede llegar a ser 

peligrosa (Esquinas filosas, etc)? ¿Posee escritura braille? ¿Posee dispositivo auditivo de 

información? ¿Es apto para personas discapacitadas?  

 

Estas preguntas nombradas anteriormente son clave a la hora de diseñar 

programas señaléticos, y tenerlas como guías sirven para establecer un punto de partida; 

en base a ellas poder elaborar un instrumento de medición en el que se pueda crear un 

análisis y saber si estos programas cumplen su función informativa. 

 

Es por eso, que este análisis permite determinar parámetros de diseño y 

comunicación que intervengan  positivamente en la funcionalidad de las paradas de 

colectivos, identificar las causas que interfieren en la claridad de la percepción visual, 

pudiendo lograr una armonización del espacio urbano y una mejor calidad de vida para 

los diferentes sectores sociales. 
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3.2 Diseño de la señalética urbana para la convivencia 

 

Para la elaboración del presente proyecto se emplearon teorías y conceptos 

provenientes del campo de la señalética y la semiótica, teorías tanto cromáticas como 

tipográficas y términos del campo de la sociología de la cultura.  

 

Dentro de este orden de ideas, Joan Costa (1987) afirma que la señalética es una 

parte de la comunicación visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de 

orientación en el espacio y los comportamientos de los individuos.  

 

Además, hay que recordar que la señalética nace de una rama de la 

comunicación social y la semiótica; están colocadas en lugares públicos donde se 

generen dudas sobre el movimiento o comportamiento, ayudando a desplazarse, 

orientarse y moverse en ciertos lugares específicos, logrando un acceso rápido a los 

servicios que se quieran obtener, y para desplazarse de forma segura. Incluso Quintana 

(2010) plantea que la señalética “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” (p.8). 

Es importante hablar de señalética ya que se utiliza desde hace más de veinte 

años en la producción de material de señalización por medio de la demandas de 

profesionales atendiendo los retos interpretativos que plantean los contextos. Las señales 

fueron elaboradas para ser leídas, y esta lectura se da solamente a través de los ojos, es 

por eso que si la vista ya se encuentra colmada por el camino, los gráficos tienen que ser 

llamativos, tienen que sobresalir para que nosotros los podamos visualizar; por lo que 

cuanto más se emplee un sistema correcto, más eficaz será. Esto requiere que guarde 

correspondencia en la elección de palabras, colores, formas de letras y disposición. 
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Por otro lado, según Lopéz Vilchéz (1997) se entiende por programa señalético 

como un conjunto de ideas  apropiadas sobre señales, que se diseñan atendiendo a las 

condiciones económicas, los entornos y las características del sistema en que se 

desarrollará el proyecto, todo esto siguiendo pasos para operar de manera eficiente. Las 

señales deben aparecer en los lugares cuando las necesita el usuario para orientarse en 

determinados sitios como espacios públicos, centros comerciales, hospitales, y en la 

utilización de servicios. En este caso se puede tomar como ejemplo a las señalizaciones 

en autopistas o rutas, donde el color de fondo empleado es el verde para que forme parte 

del paisaje, donde el usuario tiene la elección de leerla o no; evitando así un desequilibrio 

en el entorno urbano (caso contrario sería si el color empleado es rojo, donde la señal se 

veria impactante, de obligación). Las señales deben prestar su servicio y luego volver a 

su sitio, no deben robar cámara (protagonismo) ya que son netamente asistenciales y su 

eficiencia depende de la lucidez verbal y visual que tengan. 

 

Con respecto a lo antes mencionado, cada sistema de transporte está conformado 

por dos puntos básicos. Primero la infraestructura y los elementos que se encuentran en 

ella. Y en segundo lugar está la comunicación o la llamada red semiótica, que interactúa 

directamente con los usuarios permitiéndoles usar y entender el servicio a través de 

diversos elementos funcionales. Por ello que la comunicación pragmática tiene lugar a 

través de un sistema señalético que sea eficiente. 

 

Por ejemplo, cuando se habla de infraestructura, se está hablando del techo o 

marquesinas para proteger a los usuarios de agentes climáticos externos como el sol o la 

lluvia; el asiento, tacho de basura, etc., y las marquesinas, avisos, estelas informativas o 

paneles informativos entran en lo llamado red semiótica. 
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Es por eso que las limitaciones arquitectónicas, las condiciones de luz, los temas 

de circulación, la ubicación de las señales y su calidad de mensajes tienen que ver con 

un estudio específico y profundo en el sistema de señalización de transporte. Las señales 

actualmente son de suma importancia y es una necesidad en entornos viales de cualquier 

sistema de transporte, hablando en términos de ordenamiento y orientación de usuarios, 

pero hay que tomarlos en cuenta también como un plan para renovar el paisaje. 

 

Además, se sabe que no siempre los programas señaléticos logran un alto grado 

de universalidad, perfección y significado único de la palabra, pero esto no quiere decir 

que dejen de ser necesarios. Por ello, es importante encontrar la forma de medir la 

eficacia de esos programas, una forma con que el comunicador visual pueda incluir en un 

programa señalético solo los signos con rendimientos comunicacionales garantizados y 

efectivos por un proceso de evaluación que se pueda verificar de forma científica. 

 

Es decir, una forma que evite la ambigüedad al momento de leer los contenidos y 

obtener consecuencias indeseadas o lecturas erróneas. Por ejemplo las 

estandarizaciones a nivel universal de los colores en señalizaciones: rojo para prohibición 

o peligro, amarillo para precaución, verde para reciclaje o espacios verdes, azul para 

servicios y establecimientos, entre otros. Porque un programa señalético mal diseñado, o 

en este caso, que no sigue parámetros de diseño y comunicación, provoca 

desorientación y confusión en las personas, por lo que estos conceptos resultan 

eficientes para abordar la problemática de los errores en que comúnmente caen los 

diseñadores, planificadores y técnicos en el diseño de programas señaléticos. 
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3.3 La función semiótica de las paradas de colectivos. 

 

A continuación, se retomaran conceptos básicos del campo de la semiótica para 

aplicarlos al proyecto: Pierce (1986) sostiene que un signo o representamen es algo que, 

para alguien, representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a 

alguien, esto es, crea en la mente de la persona un signo equivalente o tal vez un signo 

más elaborado que termina siendo el interpretante del primer signo. El signo está en lugar 

de algo, su objeto.  

 

Por su parte, las investigaciones de Pierce nos permite vincular los términos de 

semiótica en relación a los programas señaléticos. Este autor enfocó la problemática 

desde puntos de vista diferentes, además, planteó en la gran importancia que tiene la 

clasificación de signo, entendiendo su funcionamiento, y creó nuevas terminologías para 

los nuevos descubrimientos de esta ciencia. El entendimiento de estos descubrimientos y 

procesos, permite al mismo tiempo entender el proceso del conocimiento humano, los 

niveles de abstracción a los cuales accede nuestro intelecto (fundamental en el  

pensamiento científico) y a su vez profundizar más en los fundamentos del lenguaje y la 

compresión de los conocimientos que podrían lograr. 

 

Ahora bien, en las sociedades como la marabina, esto es relevante ya que los 

significantes responden a determinados parámetros de la misma sociedad y parámetros 

culturales. Este autor se enfocó en las diferencias que existen entre significante y 

significado, es decir, la forma que tiene el signo y la representación a la que pertenece. 

Además de eso estableció una diferencia importante dentro de los análisis semióticos 

entre los estudios lingüísticos diacrónicos (análisis históricos) y estudios lingüísticos 

sincrónicos (análisis de un momento concreto), resumiendo que a cada estudio 

diacrónico le corresponde un análisis sincrónico. 
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Además, también creó diferencias entre el lenguaje como un habla y el lenguaje 

como lengua. Lo más relevante de sus investigaciones, como se ha dicho anteriormente 

son las diferencias entre significado y significante a la hora de determinar la composición 

del signo. Es completamente arbitraria la relación que existe entre el significante y el 

significado, de modo que no sigue ningún tipo de regla a no ser la de la asignación. Por 

eso la existencia de tantas gramáticas para cada lengua.  

 

Por otro lado, Daniel Chandler (2002) plantea que: 

 

La definición más breve conocida de la semiótica es el estudio de los signos. 

Involucra el estudio  tanto de lo que son conocidos como signos del idioma 

cotidiano, como cualquier cosa que representa algo más. En un sentido semiótico, 

los signos incluyen palabras, imágenes, sonidos, gestos y objetos. Estos signos 

no son estudiados de forma aislada, sino como parte de un sistema de signos. 

(p.15) 

 

Por consiguiente, la semiótica es un método que nos da una serie de 

herramientas adecuadas para el estudio de signos. Estas herramientas nos permiten 

acercarnos a los objetos y a las prácticas sociales que los rodean; por lo que se puede 

decir que el objeto de estudio de la semiótica más allá del objeto, es la cultura, ya que 

involucra la convención social. El signo lleva consigo una parte social, esta se llama 

convención, como plantea Fiske (1982) “La convención  es necesaria para la compresión 

de cualquier signo” (p.60); ya que el hombre necesita aprender como comprender 

determinados fenómenos (palabras, sonidos, imágenes, objetos y gestos). Se puede 

decir entonces que la convención es el acuerdo que existe entre las personas, sobre la 

adecuada forma de utilización de un signo. 
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Del mismo modo, Eco (2012) también abarcó los temas del signo, considerándolo 

como una fuerza social, que funciona como expresión de algo para el hombre; en pocas 

palabras, para transmitir información. Plantea que toda cultura se considera como un 

sistema de signos, en el que el significado de un significante se convierte a su vez en 

significante de otro significado. Afirmando: 

 

La semiótica debe abarcar también todos aquellos procesos que, sin incluir 

directamente el significado, permiten su circulación. Digamos, pues, en una 

primera aproximación, que la semiótica estudia todos los procesos culturales (es 

decir, aquellos en los que entran en juego agentes humanos que se ponen en 

contacto sirviéndose de convenciones sociales) como procesos de comunicación 

(p.22). 

 

En pocas palabras, el signo tiene una relación muy estrecha entre cultura y 

sociedad, ya que el signo es el recurso para poder comunicar algo dentro de la misma; 

siendo además, parte del proceso en que las personas interiorizan los elementos 

socioculturales de su entorno, integrándolos a la estructura de su personalidad, creando 

así un vínculo con la cultura a la que este pertenece. Además, Eco (1987) plantea que la 

semiótica “estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación; tiende 

a demostrar que bajo los procesos culturales hay unos sistemas” (p.40). 

 

Detrás de cada sociedad existe un proceso de identidad cultural establecido por 

ella misma, el cual es usado por los ciudadanos para aproximarse a la realidad y 

otorgarle identidad. Es por eso que los signos presentes en un espacio (en este caso una 

parada de colectivo) son comprensibles primeramente para un grupo de usuarios que 
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están relacionados con esta carga de identidad cultural y social. Como plantean  Kress y  

Van Leeuwen (1996): 

 

Una teoría semiótica social de la verdad no puede alegar el establecimiento de 

una verdad absoluta, ni de una falsedad absoluta, de las representaciones. Esta 

solo puede indicar si una proporción dada (ya sea visual, verbal o por el estilo), es 

representada como una verdad o una falsedad. Desde el punto de vista de la 

semiótica social, la verdad es un construir de la semiósis y como tal, es la verdad 

de un grupo social en particular, y esta surge de los valores y creencias de ese 

grupo (p.159).   

 

Se puede decir entonces que son los grupos sociales los que definen la 

significación del signo por medio de un proceso de producción que se da a través de los 

sentidos, dándole así una realidad. Por otro lado, como plantea Chandler (2002), la 

realidad “tiene autores, por lo tanto existen muchas realidades y no una sola” (p.38),  ya 

que varía según las personas o el grupo social que identifique esa realidad. Es por ello 

que lo que anteriormente se mencionó  es funcional en el campo del diseño para elaborar 

un análisis previo de cuál es la significación que se le quiere dar al diseño y de esta 

manera realizarla. Generalmente siempre se quiere dar un determinado significado al 

diseño y  para lograrlo con eficacia se denota un simbolismo al mismo, todo esto tomando 

en cuenta que existen ciertos lenguajes para mostrar determinados conceptos en cada 

sociedad. 

 

 

http://haciendofotos.com/
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Fig. 9 – Componentes de un programa señalético. Fuente: London Public Transit, 2007. 

Intervención del tesista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Por otro lado, la ruptura del paradigma saussuriano permitió introducir 

metodologías que diferenciaron progresivamente la semiología de la semiótica. En este 

sentido ayudaron los aportes de Barthes y otros autores interesados en las condiciones 

que socialmente producen significados y modos de circulación a partir de los signos. Para 

entender un poco más sobre los contenidos dentro de los programas señaléticos, es de 

suma importancia abarcar los temas de iconicidad de entendiendo a la iconicidad como el 

grado de semejanza de una imagen. Es decir, la relación de apariencias entre su propia 

imagen y objeto, representando las categorías y niveles de relación de una imagen, con 

la imagen de un objeto real. 

 

Además, D.A Dondis (1990) menciona que existen diferentes niveles de 

iconicidad, que parten desde un grado de iconicidad cero (máxima abstracción) siendo 

signos abstractos sin conexión imaginable con el significado; hasta un grado de 

iconicidad de nivel once (Iconicidad Total) que tiende a confundirse con la realidad, 

icónicamente hablando es perfecto ya que no es una simple representación, sino es el 

objeto real.  Por ejemplo, dentro de iconicidad cero se tienen la escritura (como se 

muestra en la figura 9), por ser un componente visual básico y donde el nivel de 

codificación es alto; opuesto iconicidad total, que representaría una fotografía, por ser 

una imagen realista y cercana a la realidad. 

 

Asimismo, el nivel de iconicidad es cambiante e influye en el resultado visual o en 

el uso pragmático de una imagen, y a su vez puede tener funciones de reconocimiento, 

informativas, descriptivas y artísticas. Con estos términos se pueden desarrollar las 

lecturas de imágenes fijas y así saber si son funcionales a nivel orientativo e informativo 

el desarrollo de un sistema comunicacional a través de un lenguaje icónico dentro de un 

programa de diseño. 
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Por otro lado, John Locke (1978) vió la importancia de la semiótica en el hombre, 

consideraba que es un ser social y que tiene la necesidad de los signos como un medio 

de comunicación, además, menciona la gran importancia que tienen los signos en los 

actos complejos del día a día de los seres humanos. Introdujo el término de imperfección 

semiótica, al hablar del mal uso de las palabras y de cómo están puede generar con 

función al momento de comunicarse. Los signos poseen la propiedad de generar un 

segundo significado  (connotación), haciendo referencia al primer significado por cual el 

signo está formado, que es la denotación.  

 

En base a lo mencionado, los programas señaléticos que seleccionamos como 

objeto de estudio están llenos de signos que pretenden decir algo, más allá de una 

imagen u objeto que refleje estética. Es importante saber cuándo hablamos sobre 

imperfección semiótica en los programas señaléticos, para evitar así el mal uso de las 

palabras y signos, que tienden a crear ambigüedades a la hora de la lectura de los 

mismos. Para introducirnos en una interpretación dada en un programa señalético, es 

necesario mencionar los tres tipos de mensajes que  Barthes (1993) establece, un 

mensaje lingüístico que corresponde a los componentes textuales, un mensaje icónico, 

simbólico o codificado que refiere a los elementos de la figura que adquieren significados 

según los conocimientos culturales y el mensaje icónico literal que se refiere a los objetos 

reales y los significantes. 

 

Con esa finalidad, hasta para estudiar los objetos que nos planteamos en la 

investigación se debe de seguir un camino que nos permita comprobar que los 

programas señaléticos están  cargados de estos signos, y que intensifican un valor 

personal por medio de la presencia de las figuras retoricas sugiriendo un alto grado de 

connotación o interpretación. 
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Del mismo modo, Miquel Spà (1980) establece que la semiótica de la 

comunicación de masas es una disciplina que se encarga del análisis de diferentes 

sistemas de signos y modelos discursivos que constituyen los mensajes de la 

comunicación de masas. Por lo que un pilar de esta disciplina es encontrar la forma en 

que funcionan las estructuras del contenido (significado) y las estructuras expresivas (los 

significantes), tomando en cuenta el grado de arbitrariedad que las vincula así como las 

relaciones que hay entre ellos y su función semiótica.  También se encargó de estudiar 

los comportamientos humanos, llegando a la conclusión de que están socialmente 

programados, lo que podríamos llamar estructuras sociales, ya que por muy originales 

que pretendan ser, están determinados e influenciados por el sistema económico y social 

donde han nacido y donde se han desarrollado. 

 

Por otro lado, Roland Barthes (2009) se apropia de los enunciados de Saussure y 

los proyecta a otros objetos de la cultura, por eso le interesó conocer cómo se construía 

el sentido a partir de los estudios de semiótica, de cómo la sociedad es la que produce 

los estereotipos. Los análisis semánticos y de las ideologías se encontraban en un punto 

de convergencia al definir los sistemas semánticos como centro de significaciones 

ideológicas de cada ser humano. Afirmó que nada es natural sino que todo es histórico y 

la cultura es un conjunto de muchos lenguajes que no son engendrados, al revés, están 

colocados uno encima de otros, traídos a través del tiempo, por medio de los 

establecimientos de las estructuras sociales.  

 

Además, él describe la semiótica como un significante que se puede analizar y 

que hipotéticamente está organizada internamente de forma autónoma. El autor 

mencionado anteriormente nombra macro semióticas a los grupos de significantes, al de 

las lenguas y los mundos informados por la cultura. Ya que como se había dicho, la 

cultura es un lenguaje que se va formando durante el paso del tiempo; ya que es la 
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sociedades es la que establece formas de comportamiento humano, en pocas palabras, 

de cómo el ser humano debe reaccionar de una forma global frente a ciertas situaciones 

en las que se encuentra en la vida cotidiana. 

 

Por ello hay que recordar que el estudio de la señalética son signos no verbales 

que ayudan a orientarse en determinados lugares, expuestos a toda hora del día en sitios 

que creen dilemas de comportamientos; ofreciendo todo sistema características físicas 

(tamaño, color, detalles de fondo, forma, etc.) que ayuden a la comprensión de lo que se 

quiera comunicar. 

 

Por otro lado, Umberto Eco (1974) se encargó de identificar la filosofía del 

lenguaje y la semiótica general, donde ella se vuelve una especie de tipología de los 

sistemas significantes realizada a partir de la formalización más o menos acabada, de 

estructuras formales extraídas empíricamente de cada sistema. 

 

Eco estudió y escribió textos que hoy en día son fundamentales en la opinión de 

los estudiosos de la semiótica. Un texto bastante útil para esta investigación, llamado “La 

estructura Ausente, Introducción a la semiótica” (1968). Muestra el estado del arte del 

campo semiótico, ya que era un área de estudio que estaba en vías de definición y 

difusión; recurriendo a los autores Saussure y Peirce para poder avanzar en la precisión 

de sus estudios. Desarrollando más adelante las investigaciones que van desde los 

sistemas de comunicación más naturales y menos culturales hasta los complejos 

procesos culturales. 

 

No obstante, entender y aprender los conceptos de la semiótica permiten 

sumergirse en el mundo abstracto en relación al lenguaje. Más allá de que este mundo 

sea para el ser humano atractivo o no, el cerebro se desarrolla por medio de variados 
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procedimientos de abstracción. Esto quiere decir que los usuarios, como seres humanos, 

cuando observan un objeto por primera vez, lo aíslan, y piensan en una propiedad 

concreta de ese objeto e ignoran las demás, analizando e identificado la propiedad 

(cualidad) que observan de primero. Por ejemplo: una persona identifica una parada de 

colectivo principalmente por tener un objeto parado verticalmente al piso, sostenido un 

cartel de información sobre colectivo; este objeto puede estar fabricado de madera, 

metal, o pastico, y aun así, si posee su primera propiedad, va a saber que es una parada 

de colectivo. 

 

 Es por eso que el objetivo de la semiótica es entender la realidad a través de la 

comprensión signos; en muchos años la cultura ha creado un sistema cultural de signos y 

significados, siendo a su vez de relación intrínseca. Se de mirar hacia adentro de la 

fuente, analizarla y estudiarla es una de las primeras razones de ser de los estudios de la 

semiótica. 

 

Además, muchos autores como Peninou, Barthes, Eco, entre otros, han 

encontrado formas analíticas en la semiótica permitiéndoles comprender los mensajes 

que son estudiados. Convirtiéndose así la semiótica en un método de análisis científico 

de mensajes, textos y de la comunicación; y que al contrario de cómo piensan muchos 

estudiosos del ámbito, se puede proponer una forma más clara, persuasiva y efectiva del 

mensaje a partir de comprender todo el abanico de posibilidades de significación que 

puede llegar a tener un solo mensaje.  

 

Por otro lado, durante los años de estudios, el usuario aprende a reconocer los 

códigos y signos, que le permite apropiarse de la realidad y posteriormente entenderla 

por medio de un proceso de significación. Se sabe que la realidad termina siendo 

realmente difícil de comprender, ya que los usuarios solo conocen la interpretación que 
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ellos mismos tienen de la realidad, y no la realidad misma. Son los signos los que 

permiten tener un acercamiento a esta realidad, estos permiten apropiarnos de ella al 

momento que le colocamos un nombre, se explica, se colocan normas y finalidades sobre 

ella misma.  

 

 

3.3.1 El color como un sistema de integración entre señalética y medio ambiente. 

 

Primeramente, hay que resaltar que sistema señalético está formado en parte por 

un código cromático, y este código cromático funciona como un elemento de integración 

entre la señalética y el medio ambiente, destacando así el mensaje a transmitir. Goethe 

(2008) realizó investigaciones acerca del color, refutando las investigaciones de Newton, 

concluyendo que no sólo la luz es el principal elemento, sino que la percepción juega un 

papel muy importante en las teorías del color. Los usuarios diariamente están rodeados 

del color por más que no sea tangible, y es así como la forma en la que se perciben los 

colores  es totalmente subjetiva, ya que el color no existe en forma física, si no que toma 

vida al momento de percibirse a través de la vista. 

 

Por otro lado, los colores se emplean de diversas formas, para transmitir 

sensaciones, sentimientos, estados de ánimo, para llamar la atención y viceversa. Esto 

repercute en cómo se piensa comunicar y su eficacia, ya que los colores tienen un efecto 

bastante fuerte, usándose o no una manera sencilla. En la señalética, el color puede 

llegar a transmitir  un mensaje por el mismo, o puede trabajar de manera complementaria 

con otros elementos dentro de la red semiótica para ubicar de una manera fácil la 

información que se quiere que el usuario reciba. Por ejemplo, si se encuentra una 

representación gráfica de un árbol con los colores verde y marrón, se asocia 

directamente con lo que representa (un árbol); pero sí en cambio se ve situada en una 
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posición dentro del mapa, con un espacio al lado indicando algún nombre o señalando 

ubicación, para la persona (en este caso el usuario del transporte público) que esté 

leyendo representaría una plaza, jardín o hasta un bosque según la información textual 

que tenga en leyenda. 

 

En otro orden de cosas, Eva Heller (2008), realizo encuestas a un grupo de 

individuos comprobando que las asociaciones de los colores no son cuestión de gusto, y 

que no se combinan de manera accidental; sino que son experiencias que vienen desde 

la infancia en nuestro pensamiento y en nuestro lenguaje, mediante un simbolismo 

psicológico donde la tradición historia tiene un papel muy importante. Además, aunque 

las sensaciones son individuales, se entienden de forma universal a través de las mismas 

experiencias ya vividas, las impresiones y las vivencias que producen los colores, y estos 

se consideran de una forma objetiva, más allá de lo que las personas juzguen, sientan y 

vean los colores de una manera individual. Con lo dicho anteriormente se vuelve hacer 

hincapié en la forma de que el ser humano se apropia de los objetos al mentalizarlos y 

recordarlos por medio de algo.  

 

Por otro lado, los efectos que tienen los colores no son innatos, los significados 

que otorgan estos mismos quedan interiorizados en la etapa adulta a través de los 

conocimientos durante la infancia, es todo un proceso desde las experiencias de las 

personas desde temprana edad hasta que son adultos, tomando en cuenta el entorno 

social y cultural en las que se desarrollan. 

 

Heller (2008) define de una forma concreta la relación entre el color y la visión. 

Ella plantea que el color es más que un medio técnico y un fenómeno visual. Las 

personas que trabajan con los colores (los artistas, los terapeutas, los diseñadores 

gráficos o de productos industriales, los arquitectos de interiores o las modistas) deben 



95 
 

saber qué efecto producen los colores en los demás así como las sensaciones que crean. 

Los profesionales trabajan individualmente con sus colores según el área de estudio en el 

que se desarrolle, pero el efecto de estos colores en los usuarios debe ser universal.  

 

Es por ello que los colores pueden producir sensaciones en las personas según 

en la forma en que estos hayan sido empleados, ya que el ser humano al momento de 

percibir los colores, estos crean diferentes emociones, tomando en cuenta por un lado la 

experiencia vivida desde la infancia, y por otro lado por convención social. Por ejemplo: el 

verde se puede asociar con lo ecológico y las plantas de forma universal; pero 

individualmente a una persona el rojo lo puede asociar con romance, y para otra puede 

asociarlo con un partido político. 

 

Por otro lado, la forma en que se usa el color, es significativo por ser otra de las 

variables que se posee al momento de emitir un mensaje, así como lo es la tipografía; si 

esta se emplea de una manera correcta, no afecta la legibilidad del mensaje y tampoco 

se opone al mensaje principal causando interferencia al momento de transmitir la 

información.  

 

Generalmente al momento de trabajar en el diseño de señalizaciones y planos 

señaléticos, se usa una composición de pocos colores, en este caso de dos o más, y 

cuando se trabaja de esta forma, el ser usuario del transporte público hace un registro de 

estos elementos (uno de un color y el otro de otro color) como totalidades, trabajándolos 

en conjunto y no como elementos que están separados, ya que los colores producen 

sensaciones que están relacionadas (por los mismos usuarios) con el mismo.  

 

Esto generalmente se da cuando las superficies son del mismo tamaño, ya que 

cuando son más grandes las superficies, el color hace mayor peso sensitivo. Por ejemplo, 
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esto se puede ver en las grandes señalizaciones en forma de puente o bandera de 

avenidas y calles principales, donde es usado el color verde para que se integre con el 

entorno, ya que es un tipo de señalización que no es obligada, es decir, donde el usuario 

elige si visualizarla o no. Caso contrario sucede con una señal de color rojo o amarillo 

donde al ser un color que llama más la atención y la vista de los usuarios, se emplea para 

señales de prevención o prohibición. 

 

Además, esto es importante nombrarlo ya que como menciona Heller (2008), la 

forma en que se percibe el color está muy ligada con la morfología de la superficie. A esto 

se le puede llamar relación color-forma, de la influencia que tiene la manera en que se 

percibe los objetivos, y esta depende del efecto que cause el color en dicha forma, ya que 

cambia su efecto si se emplea en una superficie con ángulos rectos o ángulos curvos, 

como es el caso de los colores suaves que por su propiedad puede complementar las 

líneas curvas, hace que el diseño sea mucho más acorde y armónico.  

 

También, se puede recalcar que Holmes (1985) abarcó temas de la influencia del 

color en los objetos en donde planteaba que no había una relación intrínseca entre forma 

y color, pero Heller (2008), por medio de nuevos estudios, lo refutó al realizar diversas 

conclusiones sobre los colores y su influencia. Por ejemplo, el color amarillo se relaciona 

más con los triángulos, es por ello que se suele ver en objetos de precaución (como se 

muestra en la figura 10), por ser un color que emite energía hacia el exterior en diversas 

direcciones; el color azul se relaciona con  los movimientos circulares y estables, por ser 

un color centrado; el rojo se relaciona con el cuadrado por ser un color en movimiento 

pero fuerte y rígido; el color anaranjado se relaciona con el trapecio; el color verde con un 

triángulo de ángulos curvos y el color violeta se relaciona con el eclipse (forma 

geométrica) por ser un color asociado al frío como por ejemplo el color azul. 
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Fig. 10 – Tipos de señales de precaución. Fuente: 

http://www.fallprevention.co.za/images/warningsign.gif 2014. 
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Mencionado lo anterior, se puede decir que cada color manifiesta su carácter 

dependiendo de la forma que tenga, o de la forma en la que se emplee, por la estrecha 

relación que hay entre color y forma, además de la influencia socio-cultural. 

 

No obstante, ya que el código cromático es un importante elemento en la 

construcción de programas señaléticos, es relevante el estudio del mismo, si no se saben 

los efectos universales y los simbolismos de los colores, es muy difícil que estos se 

puedan emplear de manera adecuada, creando confusiones  a la hora de ser percibidos, 

ya que el color es un lenguaje que responde a necesidades a través de un determinado 

mensaje creando una funcionalidad.  

 

 

3.3.2 El mensaje y la tipografía como criterios para la elaboración de señales. 

 

Cuando se habla de señalética y las señalizaciones, la tipografía tiene un rol 

sumamente importante, ya que la forma en que se use la tipografía va a definir de qué 

manera va a llegar el mensaje al usuario. 

 

Además, el elemento tipográfico tiene dos funciones, una de ella es la función 

lingüística y la otra función semántica. La función lingüística se refiere a  todo el conjunto 

de signos que corresponden a diversos sonidos, y que la adición de todos estos signos 

son las que generan las palabras, cuya composición morfológica  tiene significación en 

diferentes contextos dentro de la sociedad. Y la segunda se refiere a la dimensión 

semiótica no verbal que tiene la tipografía. Esta dimensión incorpora de forma icónica, 



99 
 

por connotación, significados que son complementarios a la palabra y que ayudan a darle 

significado. 

 

Por otro lado, al momento de elegir la tipografía para la elaboración de sistemas 

señaléticos, los profesionales toman en cuenta ciertos criterios como el conocimiento de 

las fuentes, adecuándose y basándose a la identidad gráfica del sitio, las fuentes que 

estén disponibles y los gustos, y que todo esto tiene que tener una elección 

fundamentada. 

 

Igualmente, la tipografía tiene rasgos formales de ella misma y de la composición 

tipográfica. Estas características tienen cargas semánticas más o menos convencionales 

para nuestros entornos. Para Joan Costa (1987), estas son algunas de sus variables 

visuales: Familias Tipográficas (serif, sans serif, caligráficas, y fantasía), forma (caja alta 

y caja baja); a veces se piensa que las señalizaciones se leen mejor en altas, pero esto 

tiene que ver mucho con las fuentes que se estén usando, el entorno y diferentes 

componentes dentro de la señalización, hasta el tipo de la misma. Inclinación (vertical, 

itálica), peso (ligero, regular, negrito), ancho (condensado, normal o extendido) y la 

superficie (outline, solida o con textura).  

 

Para explicar mejor lo mencionado anteriormente; como se muestra en la figura 

11, las familias serif son aquellas que tienen terminaciones o remates, son adornos que 

están situados en los extremos de cada letra; en contraparte, las sans serif son aquellas 

que no tienen estas terminaciones. Las caja alta son las letras mayúsculas, y las caja 

baja las minúsculas; la tipografía itálica es aquella que tiene una inclinación poco 

pronunciada; el peso es el grosor de la tipografía, y la superficie outline es la tipografía 

que solo muestra el contorno de cada letra mas no su relleno. 
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Fig. 11 – Familias tipográficas. Fuente: elaborada por el autor, 2014.  
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3.3.2.1 La legibilidad de los contenidos textuales: 

 

La variable determinante al momento de elegir una cierta tipografía, es la 

legibilidad (que tan legible es), ya que se debe de preciar que es el contenido que se va a 

leer, quien lo va a leer, y donde y cuando se va a leer. Si se quiere que se cumpla la 

función, hay que tener en cuenta todos los propósitos del mensaje mismo. 

 

 

Según López Vílchez (1997) hay que tomar en cuenta algunas reglas de 

legibilidad: 

- Caracteres sin patines en bajas son menos legibles que aquellos que si tienen 

patines. 

- La letra redonda de caja alta y baja bien diseñada es más legible que cualquiera 

de sus variantes como la cursiva, negrita o versalitas. 

- Las palabras deben de estar separadas por un espacio no mayor al ancho de la 

letra “a”, del tipo en uso. Ya que si el espaciado es demasiado amplio o 

demasiado reducido, dificulta la legibilidad. 

- El espacio entre líneas o interlinea debe ser superior al espacio entre palabras 

- La tipografía negra sobre soporte blanco, es más legible que cualquier otra 

combinación de colores. 

- La tipografía sobre plano pleno, es mucho más legible que sobre trama, imagen o 

textura. 

- En un texto de largo alcance, una tipografía con serif, es mucho más legible que 

una palo seco. 
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Los puntos mencionados anteriormente se toman en cuenta al momento de 

introducir componentes textuales dentro de los programas señaléticos, para que estos al 

momento de ser leídos por los usuarios, sean entendidos de una manera rápida y directa, 

sin producir dificultad al momento de leer la información. 

 

Así mismo, una de las características que tiene un remate (serif), es que crean 

una especie de conexión entre las mismas letras, ya que dejan un espaciado en blanco 

que hace fácil la lectura. La tipografía que no tiene remate tiene mayor dificultad para leer 

por el hecho de la similitud que poseen las mismas letras, y hasta de su corta distancia 

entre la una y la otra, pero esto no quiere decir que no sean funcionales, sino que hay 

que tomar en cuenta sobre que se va a trabajar y en base a eso, elegir el tipo de fuente, 

ya que las serif sirven para unas cosas y las sans serif para otras, como por ejemplo, el 

romper con la densidad de un texto extenso. 

 

En este sentido, Lewis Blackwell (1998) establece que la legibilidad es empleada 

generalmente para denominar la calidad en que se diferencien los caracteres, esto quiere 

decir, la facilidad de percibir cada letra individualmente. Y por otro lado, la amenidad de 

estilo se emplea para designar la calidad de lectura proporcionada por una obra 

tipográfica en la que lo apretado del texto; por ejemplo, la amenidad se ve influenciada 

por el interletrado, el interlineado y que tan apretado este el texto, así como otros 

factores. 

 

Esto se tiene en cuenta al momento de diseñar los programas señaléticos, y no 

pasarlo por alto. Además de cómo se leen las letras individuales, se toma cuenta como 

se leen las palabras en sí, de cómo se van creando conjuntos de información a medida 

que se va leyendo y se van conectando una palabra con otra; de su ubicación en el plano 
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y su rol con demás componentes, de esto depende de que la información señalética sea 

leída de una manera rápida y entendida por los usuarios del transporte público colectivo.  

 

3.3.2.2 Fundamentos de Leibilidad y Redacción en señalización: 

 

Para comenzar, por leibilidad se refiere a esa capacidad de comprender un 

contenido textual con el menor cansancio posible, es importante tomar en cuenta 

estos conceptos a la hora de  diseñar en la señalética, ya que la compresión del texto 

es el resultado de usar la leibilidad y la legibilidad de una buena manera. Por eso 

durante el proceso de elaboración de la señalética, se toma en cuenta de que la 

redacción sea resumida, y los nombres de los lugares que se señalizan deben ser lo 

más corto posibles, para que sean leídos de una manera rápida y reducir así al 

máximo la posibilidad de crear confusión. 

 

Además, las leyendas tienen el mismo significado para todos los usuarios y se 

usa un lenguaje que no cause confusión visual, evitando ambigüedades de 

contenidos, y evitando en todo lo posible las abreviaturas (en caso de usarlas, se 

evita que creen confusión, usándolas solamente en la leyenda). 

 

Gonzalo Martín (2000) plantea que redactar es construir una frase con 

exactitud, originalidad y concisión, pero además de esto, debe de estar presente la 

claridad. Asimismo, los criterios de redacción cambian según el trabajo, debido a que 

cada trabajo se dirige a cierto grupo de personas, en este caso, de usuarios del 

transporte colectivo, con una educación y cultura diferente, hasta necesidades 

diferentes.  
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Además, Gonzalo Martín (2000) menciona que al momento de elaborar una 

redacción se debe de tener en cuenta la corrección de textos, esto quiere decir que el 

texto se encuentre en condiciones para que su objetivo principal sea entendido. Esta 

corrección se realiza a través de la ortografía (corrigiendo errores de escritura), los 

accidentes gramaticales, la coherencia de textos para que el usuario pueda 

comprenderlo rápidamente y el uso de palabras acordes al tema. También se debe de 

tener en cuenta la adaptación, el cual se encarga de que el texto sea apropiado (en 

términos de compresión) para el usuario; tomando en cuenta el nivel cultural, de 

edad, económico y social de la población, este caso de los usuarios del transporte 

público. También, la eficacia es un fundamento principal en cuanto a redacción, ya 

que este procura que el texto cumpla su función ya que si el texto no es eficiente, este 

no va a realizar su objetivo. 

 

Por otro lado, para poder determinar un principio de redacción, es necesario 

que los profesionales del área elaboren una exhaustiva investigación de los usuarios, 

la forma en que se comunican, su cultura, sus costumbres, y explorar los sitios que se 

piensan señalizar, así como los lugares donde están ubicadas las paradas de 

colectivo; para que el mensaje a transmitir llegue de una manera clara y directa al 

usuario, sin generar ruido.  
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CAPÍTULO IV - Desarrollo Metodológico 

 

4.1 Planteo Metodológico general 

 

Para el desarrollo metodológico de la presente investigación se utilizó un enfoque 

no experimental cualitativo debido a que las variables de la hipótesis no son 

cuantificables. Se utilizó una técnica por medio de  observación de los programas 

señaléticos de las paradas de colectivos y entrevistas a usuarios del transporte público, 

pudiendo obtener información desde el punto de vista técnico en cuanto al diseño  de 

señalética y por otro lado, información sobre el impacto que este genera en los usuarios. 

Ambos instrumentos nos permiten evaluar cada una de las variables de la hipótesis: 

- Normas del diseño de programas señaléticos 

- Información de usuarios. 

A continuación los dos instrumentos elaborados: 

 

4.2 Técnica metodología: Observación  

 

El primer instrumento metodológico que se empleará para el análisis de los 

programas señaléticos incorporados en las paradas de colectivo por el sistema de 

transporte público de la ciudad de Maracaibo en el periodo Julio del 2012 – Julio del 

2014, es la observación estructurada, ya que es que permite un mayor acercamiento y 

análisis descriptivo a los programas señaléticos, incluyendo todos los componentes por 
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los que estos están conformados; y además, permite conocer a fondo la estructura del 

mismo, al momento de registrar todos los datos necesarios para realizar el análisis. 

 

El instrumento se desarrolló  partir de la información las normas del diseño del 

mobiliario urbano en relación a los programas señaléticos (primera variable de la 

hipótesis de la investigación); esta variable es medida a través de los siguientes 

indicadores, los cuales funcionan como parámetros de diseño: 

- Ubicación en espacio / Orientación 

- Código tipográfico / Lingüístico 

- Código no lingüístico (Signos, Símbolos e Iconos) 

- Código cromático. 

- Elementos de accesibilidad. 

- Mapas. 

- Accesibilidad. 

Entonces, se examinarán detalladamente los programas señaléticos, y en la 

planilla se volcará información y descripción de los elementos que conforman dichos 

programas, donde se colocarán las fallas que se presenten en base a cada indicador, ya 

que el instrumento se construyó tomando en cuenta los parámetros de diseño y 

comunicación con respecto a la señalética que se desarrolló en el marco teórico, para 

saber así si estos cumplen con los requerimientos de los usuarios a la hora de 

movilizarse de un lado a otro. 

 

4.2.1 Objetivos de la técnica metodológica 

Objetivo general:  
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- Obtener información sobre los elementos utilizados dentro de la red semiótica 

de las paradas de colectivo, a fin de saber si son funcionales y les permite a 

los ciudadanos entender y utilizar el servicio. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Definir los grados de iconicidad que presentan los elementos dentro del 

programa señalético de las paradas de buses en relación con el objeto 

representado. 

 

- Evaluar cuáles son los parámetros  de diseño y comunicación utilizados en el 

diseño y desarrollo de programas señaléticos en relación con los presentados 

en las paradas de colectivo. 

 
-  

4.3.2 Muestra y recorte temporal 

Según los propósitos de la investigación, se tomarán en cuenta todas las paradas 

de colectivo implementadas por la línea de urbanidad metropolitana en la ciudad de 

Maracaibo, pero para realizar el análisis se tomarán de muestra un número determinado, 

permitiendo así conocer, medir y evaluar cómo funciona la red de paradas en conjunto. 

Cabe resaltar que el tipo de muestreo es intencional. Asimismo, para realizar esta 

planilla de observación estructurada se tomaron de muestra 38 paradas de colectivo. Se 

eligieron estas por estar ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, puntos 

comerciales en los que hay shoppings, centros comerciales y ferias, puntos estudiantiles 

en los que hay universidades y colegios, puntos turísticos como el casco histórico de la 

ciudad y laborales; estos puntos se eligieron porque hay mayor afluencia de personas y 
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por estar ubicados cerca de lugares como los antes mencionados. Además, se decidieron 

tomar las avenidas Bella Vista por comunicar el norte con el centro de la ciudad (como se 

muestra en la figura 12), y Los Haticos por comunicar el centro con el sur de la ciudad 

(como se muestra en la figura 13), pudiendo realizar un análisis de las paradas de 

colectivo que atraviesan la ciudad completamente. Estas son las siguientes: 

 

Avenida Bella Vista: 

- Circunvalación 2 

- Uairén 

- Torre Europa 

- Las Mercedes 

- Centro Comercial Costa Verde 

- Av. Cecilio Acosta 

- Corazón de Jesús 

- Calle 70 

- Calle 72 

- Calle 74 

- Villa Carmen 

- Av. 5 de Julio 

- Av. Doctor Portillo 

- La Consolidación 

- Calle 82 

- Yonekura 

- Av. Falcón 

- Pichincha 

- Calle 88 

- Plaza Páez. 
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- Santa Lucia 

- Plaza Guanipa Matos 

- Plaza Padilla 

 

Fig. 12 - Línea de paradas de colectivos en Avenida Bella Vista.  

Fuente: Google Maps, 2014. Intervención del tesista. 
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Avenida Los Haticos 

- Av. Sabaneta / Av. Libertador 

- La Milagrosa 

- Tintorero 

- IUTI 

- Cervecería Regional 

- Centro Comercial Fénix 

- El Brillante 

- Simón Rodríguez 

- Ranchería 

- PROTINAL 

- La Asunción 

- La Arreaga 

- Danilo Anderson 

- ENELVEN 

- Circunvalación 2 / Plaza las Banderas 
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Fig. 13 - Línea de paradas de colectivos en Avenida Los Haticos. Fuente: Google Maps, 2014. 

Intervención del tesista. 
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Por otro lado, esta técnica estuvo conformada por una etapa en la que se hicieron 

recorridos en colectivo y en trasporte particular por toda la ciudad, segmentándolo por 

zonas (escolares, residenciales, salud, comercio), para saber en qué puntos estratégicos 

se aglomeraba mayor cantidad de personas, y así posteriormente hacer una lista de 

estos puntos, anotando su dirección y ubicándolos en un mapa de la ciudad. Luego de 

esto, se hizo un recorrido por los puntos de paradas ya agendadas, y se procedió a hacer 

una documentación fotográfica las paradas (figura 1-32 documentada en los anexos), 

tomándole fotos generales a la parada y fotos especificas a los planos de rutas y 

señalizaciones. La observación de las 47 paradas y sus planillas se completaron en 

cuatro semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

4.2.3 Tabla 1 - Presentación del instrumento 

Elemento / Indicador Observación 

 

Ubicación en Espacio / Orientación 

 

 

 

 

 

Código Tipográfico / Lingüístico / 

Información 

 

 

 

 

 

Código no Lingüístico 

 

 

 

 

 

Código Cromático 

 

 

 

 

 

Accesibilidad 
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4.2.4 Presentación de resultados 

 

Para realizar un análisis a modo de conclusión del instrumento aplicado se pudo 

observar que hay frecuentes faltas en los diferentes componentes de los programas 

señaléticos, aunque se evidenciaron los mismos errores en todas las paradas ubicadas 

en la Av. Bella Vista, y por otro lado, las mismas faltas en todas las paradas ubicadas en 

la Av. Los Haticos. Como se muestra en la tabla 2, se puede constatar que el 

componente donde se encontraron mayor cantidad de observaciones es en el indicador 

de Información, luego ubicación en el espacio, seguido de los otros componentes. 

 

Con respecto a la ubicación (como se muestra en la figura 16 de anexos), ninguna 

de las paradas muestra cual es la ubicación del usuario en el mapa de ruta (por más que 

en la leyenda indique que la ubicación actual es el punto rojo, no se encuentra en ningún 

espacio del mapa). No muestra un mapa físico de la ciudad ni un norte, tampoco presenta 

calles ni avenidas internas en el mapa de ruta, lo que impide saber las distancias reales 

del entorno (cuantas cuadras, cuantos metros), haciendo que se dificulte aún más al 

usuario el ubicarse en el espacio.  

 

Por otro lado, en la figura 20 (anexos), el termómetro usado para representar la 

línea Bella Vista, no indica cual es el inicio, ni cuál es el final del recorrido, además no 

hay diferencia entre los puntos “Parada” y “Parada en intersección”, ambas se muestran 

representadas de la misma manera en el termómetro (con un circulo blanco) lo que 

genera confusión al momento de diferenciarlas. Además, el termómetro usado para 

representar la línea Los Haticos lo colocaron con el color violeta, que encima del Lago de 

Maracaibo (color azul oscuro) hace que no sobresalga, dificultando distinguirla y/o 

diferenciarla. 
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Tabla 2 - Numero de observaciones en componentes dentro los programas señaléticos de las 

paradas de colectivo. Fuente: Elaborada por el autor. 2014 
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Tampoco indica cuál unidad es la que pasa por la parada ni hasta donde se dirige 

esta, ya que solo indica el nombre de la avenida donde está ubicada, e indica los demás 

puntos que se encuentran en el mapa y el termómetro de recorrido; pero no muestra si 

ese termómetro es el recorrido de todas las unidades que pasan por la parada, tampoco 

si la unidad toma otra vía o dobla en determinadas calles. No se puede suponer que los 

usuarios se saben el recorrido de memoria, además esto repercute de mayor magnitud a 

las personas no locales como los turistas. 

 

En la figura 16 de anexos se observó también que la familia tipográfica que se 

usó, presenta poco interletrado, esto hace que las letras tengan poco espacio de por 

medio, pareciendo que están juntas, y dificultando la lectura desde lejos (una distancia 

promedio entre el banco de la parada y la estela o marquesina de información). 

 

Por otro lado,  en las figuras 23 y 24 de anexos, también se pudo observar que 

colocaron de mayor tamaño información irrelevante (valores, cordialidad), y de menor 

tamaño los nombres de las calles y avenidas, cuando debería de ser del modo contrario 

ya que es la información que en realidad necesitan los usuarios para hacer uso del 

transporte público y posteriormente trasladarse con facilidad de un lugar a otro. 

 

Además, se usó un color azul oscuro de fondo y la tipográfica blanca, lo que hace 

que el tamaño de la tipografía parezca aún menor; este fenómeno de da porque los 

colores oscuros así como el negro empleados para fondo hace que los elementos de un 

color claro colocados encima de este fondo se visualicen en menor tamaño, 

inmediatamente achican. También como se muestra en la figura 21 de anexos, se usaron 

colores semejantes en las diferentes líneas de ruta, como por ejemplo: en las avenidas 

Cecilio Acosta,  5 de Julio y Padilla, se usaron colores blanco, gris claro y crema (a 
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simple vista parecen los tres del mismo color) lo que genera dificultad al momento de 

diferenciar una de otra. 

 

Como se muestra en las figuras 8, 9, 14, 23, 25 y 28 de anexos, más del 50% del 

espacio de las los programas señaléticos (explicado en la tabla 2), se destinó a publicidad 

(de instituciones bancarias, por ejemplo),  propaganda política de la alcaldía de la ciudad, 

y otra información (como las de Maracaibo Cordial que usan las palabras de gracias, 

buenos días, hola, amigos, entre otras) que no le es útil a los usuarios en el momento de 

trasladarse de un lugar a otro. Los logos de Banesco, Seguros Mercantil, Alcaldía de 

Maracaibo ubicados en las marquesinas (figura 15 de anexos) son extremadamente 

grandes, el logo de la alcaldía de Maracaibo mide aproximadamente 25 centímetros de 

alto, el logo de Banesco y Mercantil miden aproximadamente 35 centímetros 

respectivamente. Esto deja muy poco espacio para la información señalética y de 

orientación que realmente necesitan en ese momento los usuarios. 

 

Además, en criterios de accesibilidad se observó que ninguna parada presenta 

iluminación, lo que hace que en la noche se dificulte la lectura de los programas 

señaléticos, añadiendo que usaron colores oscuros para establecerlos (como color de 

fondo en los mapas) haciendo más difícil al momento de leerlos durante la noche. 

También, se observó que las paradas no presentan placas informativas escritas en 

Braille, ni parlantes de información auditiva; por lo que las paradas de colectivos no son 

aptas para personas con discapacidades visuales, y personas con discapacidades 

auditivas.  
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Tabla 3 - Información dentro de los programas señaléticos de las paradas de colectivo. Fuente: 

elaborado por el autor, 2014 
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También se puede resaltar que la marquesina donde se encuentra el mapa de 

ubicación, está ubicada muy lejos de la parada de colectivo (dos metros), por lo que en 

días lluviosos, si los usuarios necesitan acercarse a leer terminarían mojándose por 

completo, ya que por el pequeño tamaño de las letras y demás componentes, no se 

pueden leer desde dentro de la parada de colectivo. 

 

En general, se puede exponer que no se siguieron los parámetros desarrollados 

anteriormente en  esta investigación en cuando al diseño de programas señaléticos. 

Como por ejemplo: el uso los símbolos y señales para designar la parada de colectivo y 

otros elementos relacionados al mismo, el uso de tipografías legibles dentro de los 

componentes textuales, el uso adecuado y apto de paletas de color en todo el programa 

(códigos cromáticos), los criterios de accesibilidad para que todo tipo de usuario pueda 

hacer uso del sistema de transporte público, entre otros. Según la observación realizada 

se puede constatar que se obviaron criterios muy importantes a la hora de la elaboración 

de los programas; indicadores como los de ubicación, información, código no lingüísticos, 

color y accesibilidad son los que constantemente trabajan en conjunto de manera 

sistemática, ya que al no seguir los parámetros, se generan fallos al momento de 

comunicarle la información al usuario, y su vez, hacen que los programas señaléticos 

sean insuficientes y se pierda la razón de ser de toda señalética; “orientar a las 

personas”. 
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4.3 Técnica metodología: Entrevista 

 

Para introducir, podemos decir que la entrevista es una técnica comúnmente 

usada, e importante al momento de realizar una investigación cualitativa ya que en este 

caso, recolecta gran cantidad de información de movilidad urbana de los usuarios con 

respecto al problema de los programas señaléticos. 

 

Como segunda técnica, se decidió realizar entrevistas semi-estructuradas ya que, 

al tener suficiente información recolectada por las planillas de observación, el 

entrevistador puede alternar entre preguntas planificadas y preguntas espontaneas que 

resulten de respuestas del entrevistado, permitiendo una mayor profundización y 

entendimiento entre ambos instrumentos (la entrevista y la observación), pudiendo crear 

ciertas relaciones para posteriormente llegar a conclusiones. Además, se decidió 

realizarlas de una persona a la vez, para poder recopilar información con respecto de la 

experiencia individual de los usuarios. 

 

Por otro lado, el instrumento se desarrolló partir de la información que necesitan 

los usuarios para poder orientarse en el entorno y hacer uso del transporte público 

(segunda variable de la hipótesis de la investigación).  

 

Esta variable es medida a través de los siguientes indicadores, los cuales son de 

utilidad a los usuarios al momento de trasladarse de un lugar a otro: 

- Orientación en base a mapas. 

- Ubicación de hospitales, centros policiales y de emergencia. 

- Ubicación de sitios de interés turístico, plazas, parques y de recreación. 

- Nombre y/o número de la unidad de transporte que pasa por la parada. 
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- Información de utilidad al usuario (Números de atención al usuario, números de 

transporte) 

 

4.3.1 Objetivos de la técnica metodológica 

 

Objetivo general: 

 

- Obtener información por los usuarios del transporte público en relación a su 

movilidad urbana (a fin de saber si los programas señaléticos de las paradas de 

colectivo son funcionales a los usuarios). 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Identificar cuáles son los fenómenos que comúnmente se relacionan con la 

percepción visual (demostrando las causas que interfieren en su claridad de 

percepción dentro de los programas señaléticos). 

- Identificar cual es la información que manejan los usuarios del transporte público 

para poder trasladarse de un lugar a otro en la ciudad. 

-  

     

4.3.2 Muestra y recorte temporal 

 

Según los propósitos de la investigación se realizarán 16 entrevistas y se tomaron 

en cuenta las personas con las siguientes características 
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16 entrevistas: 

1- Estudiantes de ambos sexos, clase social media. (18 - 26 años). 7 entrevistas.  

2- Trabajadores de ambos sexos, clase social media. (27 – 40 años). 9 

entrevistas. 

 

El tipo de muestra es intencional, además, para este instrumento se entrevistaran 

dos grupos de personas. El primero son usuarios (estudiantes) de ambos sexos, locales y 

turistas, de clase social media, con una edad comprendida entre los 18 y 26 años. Estos 

usuarios se movilizan para realizar sus actividades, trasladarse a los centros de estudio, 

turistas para conocer ciertos lugares de la ciudad y que utilizan el transporte colectivo 

como movilización.  

 

El segundo grupo son usuarios (trabajadores), de ambos sexos locales y turistas, 

de clase social media, con una edad comprendida entre los 27 y 40 años. Estos usuarios 

se movilizan para trasladarse a sus lugares de trabajo y turistas para conocer la ciudad y 

sus sitios turísticos. 

 

Estos dos grupos de personas están ubicados en lugares donde hay mayor 

movimiento de personas, es decir: en el centro de la ciudad, Casco Histórico,  Clínica 

Falcón, Plaza de la Republica, CUNIBE, Centro Médico de Occidente, Prefectura de 

Maracaibo, Universidad Rafael Belloso Chacín, Av. Bella Vista y Av. Cecilio Acosta, Calle 

77, Instituto Postal Telegráfico del Zulia, Colegio los Maristas, entre otros. 
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Fig. 14 – Sectores con mayor movimiento de personas en Maracaibo. Fuente: Google Maps, 2014. 

Intervención del tesista. 
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Es esta técnica estuvo conformada por una etapa en la que se frecuentaron las 

diferentes paradas de colectivo ubicadas en los sitios mencionados anteriormente, para 

preguntarle a algunos usuarios si querían colaborar con la entrevista. De las personas 

que accedieron, se les realizó la entrevista en base a las preguntas formuladas para 

orientar y generar una dirección que lleven a los datos que se pretenden obtener. 

 

Se documentaron 16 entrevistas (en anexos) que llevaron a cabo en cuatro 

semanas. Las entrevistas fueron grababas para luego poderlas escuchar y pasar por 

escrito la información obtenida, mostrando los resultados obtenidos para posteriormente 

realizar las respectivas conclusiones. 

 

 

 

4.3.3 Presentación del instrumento 

 

Preguntas a usuarios regulares: 

 

1 ¿Qué piensa de las nuevas paradas de colectivo implementadas por el 

sistema de transporte colectivo de Maracaibo? 

2 Según su experiencia, ¿Qué información sientes que es importante al 

momento de orientarse o moverse por la ciudad? 

3 ¿Considera usted que es necesario tener información en las paradas de 

colectivo sobre referencias de hospitales, sitios turísticos, entre otros? ¿Cómo 

cuáles? ¿Ve algún grafico que represente un sitio? 

4 ¿Cómo piensas que se debería mejorar los mapas de ubicación de las 

paradas? ¿Qué información agregarías? 
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5 ¿Considera usted que el mapa que está en las paradas, guarda similitud con 

las distancias reales que hay en la ciudad? ¿Cómo haría para saber las 

distancias reales? 

6 ¿Ha llegado a usar u orientarse en base a los mapas que están en las 

paradas? ¿Cómo trataría de ubicarse? 

7 ¿Cuénteme usted qué otra información encuentra en las paradas de colectivo? 

¿Qué información considera usted que debería de haber? 

8 Según tu experiencia, ¿Con la información dentro de las paradas de colectivo 

puedes llegar dónde quieres? ¿Qué dificultades ve al momento de leer la 

información? 

9 ¿Sabe usted cual es el punto de ubicación, comúnmente “Usted está aquí”? 

¿Suele usted ubicarse en el mapa, en base al punto de ubicación? ¿Qué haría 

usted si no encontrara ese punto de ubicación en el mapa? 

10 ¿Sabe usted cuanto tiempo tarde aproximadamente entre parada y parada? 

¿Por qué?  

11 ¿Sabe usted además, cuantas cuadras hay entre parada y parada? ¿Cómo lo 

averiguó? 

12 ¿A quién se dirige para realizar alguna pregunta o duda para saber cómo 

llegar de un lugar a otro? 

13 Si de usted depende. ¿Qué información colocaría en las paradas? 

14 El mapa de recorrido presenta muchas combinaciones de colores. ¿Cree 

usted que esto dificulta la lectura? 
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4.3.4 Presentación de resultados 

 

Para realizar un análisis a modo de conclusión del instrumento aplicado se pudo 

observar que en primera parte, a ninguno de los usuarios que se les realizó la entrevista 

les parecieron funcionales los programas señaléticos de las paradas de colectivo al 

momento de orientarse en la ciudad. Ninguno de ellos se ha llegado a orientar en base a 

los mapas establecidos en las paradas debido a que el punto de ubicación que se 

muestra en la leyenda, en realidad no se muestra en el mapa como se muestra en la 

figura 16 de anexos, y también por la poca semejanza que guarda con distancias reales 

en la ciudad, así como la ausencia de calles y avenidas internas y ausencia de puntos 

referenciales emblemáticos. En vez de orientarse con los mapas de las paradas, acuden 

a preguntarle a personas que estén cerca de las paradas, usar sus dispositivos 

electrónicos para ubicarse, ubicarse a través de puntos de referencia personales o 

simplemente tomar un taxi y dirigirse hacia el lugar donde quieran llegar porque les 

resulta más efectivo y una menor pérdida de tiempo. 

 

Además, los usuarios manifestaron que la información plasmada en las paradas 

es muy acotada. Gran parte de los espacios de los programas señaléticos están 

destinados a propaganda política, publicidades de cerveza, otros productos y servicios, 

exceso de imagen institucional del municipio e información que no les es de utilidad 

(figura 4, 5, 9, 10, 12 de anexos); en vez de tener puntos de referencia relevantes 

representados iconográficamente, hospitales, centros turísticos, escuelas, mercados, 

policías, números de emergencia, imágenes de las zonas turísticas más cercanas,  

lugares de recreación, museos, plazas,  entre otros lugares de interés  así como también 

información sobre los horarios de las rutas, rutas principales e información de las demás 

paradas; en pocas palabras, información de interés general que ayuden al usuario a 

ubicarse. En cuanto a la parada en general plantearon que debería de haber mayor 



127 
 

iluminación y vegetación que podría ayudar a que el usuario se sienta más a gusto 

esperando el transporte, sobre todo con el clima local. También plantearon la necesidad 

de tener información de concientización acerca de la preservación de las nuevas paradas 

en la ciudad, el mayor problema de las paradas es que no tienen mayor tiempo de vida 

porque los ciudadanos no las cuidan ni sienten respeto por la información que esta 

posee. 

 

 

En líneas generales expresaron que la imagen de los programas señaléticos 

(figura 26 de anexos) es pesada a nivel visual ya que tiene muchos colores, muchos 

degradados y tipografías juntas, además, mencionaron que la información está muy 

dispersa y poco detallada lo que hace perder tiempo al leerla ya que no se ve una lectura 

coherente. Es por ello que algunos no se detienen a leerla. La tipografía empleada en los 

programas señaléticos (figura 25 de anexos); la mayoría de los usuarios expresaron que 

es muy pequeña y se tienen que aproximar mucho a la señalética para leerla. Sin 

embargo plantearon que para ellos es fácil entenderlo y reconocerlo porque son locales, 

caso contrario con respecto a los turistas ya que se les complicaría un poco el leer la 

información para ubicarse en la ciudad. También expresaron que debido a actos 

vandálicos, algunas paradas estaban dañadas, rotas y pintadas con graffitis, lo que hace 

imposible el leer en algunas partes de los programas señaléticos. 

 

En cuanto a los colores empleados para diferenciar las líneas de rutas como se 

muestra en la figura 29 de anexos; muchos expresaron que les gusta y les ayuda a 

diferenciar las rutas, lo que crea una costumbre de diferenciar las líneas de colectivos, 

calles y avenidas por su respectivo color. Esto ayuda al momento de recordarlas. 

Expresaron que los colores empleados para las líneas es de las pocas cosas que facilita 

la lectura del mapa, sin embargo, ayudaría mucho el tener en la leyenda la información 
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sobre la diferenciación de cada línea (mostrando el color de cada línea y al lado el 

nombre que le corresponde). 

 

En general, muchos usuarios se mostraron contentos por el hecho de que se 

empieza a usar las paradas de colectivos para darle orden a la ciudad, y aplaudieron la 

iniciativa de la alcaldía de Maracaibo y sus respectivos entes gubernamentales. Sin 

embargo, se puede exponer que según los usuarios entrevistados, las paradas de 

colectivo son bastante prácticas, pero poco resistentes a la intemperie. Los materiales 

utilizados desde un punto de vista de diseño, son un pobre intento de modernidad de bajo 

presupuesto, sin embargo, en cuanto a estructura consideraron que los entes encargados 

de implementarlas, intentaron ofrecer una solución al problema del intenso sol y 

agobiante calor que aqueja los ciudadanos. En cuanto a la información suministrada en 

ellas opinaron que no representan una guía real para el ciudadano, la forma gráfica en la 

que se plantean direcciones, ubicaciones y un pequeño mapa del sector no es fácil de 

asimilar para una persona joven, menos será fácil en el caso de adultos, adultos mayores 

y mucho menos para los niños. 
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CONCLUSIONES 

 

Al principio de este trabajo se planteó la siguiente hipótesis: 

Las normas de diseño del mobiliario urbano en relación con los programas 

señaléticos de las paradas de colectivo del sistema de transporte público de Maracaibo, 

implementadas en el periodo 2012 – 2014, produce inconvenientes al momento de 

comunicar la información a los usuarios y causa problemas al momento de trasladarse de 

un lugar a otro. 

Respecto a este planteo se resolvieron los objetivos de la investigación por medio 

del desarrollo de un marco teórico en el que se acudió a bibliografía que aborda temas de 

señalética y los parámetros de diseño que se siguen en la elaboración de los mismos. 

También temas de urbanismo, movilidad urbana, mobiliario urbano, transporte público, 

cultura y sociedades, ya que no se puede obviar la realidad actual de este problema 

social sin antes dar un vistazo a su historia y a la forma en que ha llegado hasta el 

presente. 

 Además, es importante saber cómo van creciendo los núcleos sociales y 

expandiendo las estructuras de sus ciudades. Partiendo de la necesidad inherente de la 

población en la movilidad urbana, se generan altas demandas de los servicios públicos 

(como es el transporte colectivo) para el funcionamiento sistemático de la ciudad. Esto 

crea necesidad que se establezcan políticas de movilidad urbana para el ordenamiento 

de la misma. 

 Es aquí donde entra a participar el transporte público como pilar en la movilidad 

urbana ya que este se encarga de dar orden a la ciudad, y su correcto funcionamiento se 

ve influenciado por las paradas de colectivos y en la manera en que los programas 

señaléticos hayan sido diseñados o elaborados. 
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Por otro lado, se obtuvo información valiosa por medio de las planillas de 

observación estructura y entrevistas a usuarios del transporte público. A través de estas 

técnicas se pudo comprobar la validez de la hipótesis debido a los resultados que 

mostraron, llegando a concluir que no se siguieron los parámetros en cuando al diseño de 

programas señaléticos, ya que se obviaron criterios muy importantes a la hora de la 

elaboración de los programas; indicadores como los de ubicación, información, código no 

lingüísticos, color y accesibilidad son los que constantemente trabajan en conjunto como 

sistema, ya que al no seguir los parámetros se generan fallos al momento de comunicarle 

la información al usuario, y su vez, hacen que los programas señaléticos sean 

insuficientes y no resuelva los dilemas de comportamiento de las personas. 

 

En consecuencia, se sabe que la señalética facilita la comunicación y a su vez 

ayuda a dirigir los movimientos y flujos de conjuntos, por lo que al elaborar esta 

investigación se demostró la importancia que tiene el diseño como un proceso por el que 

tiene que pasar la elaboración de programas señaléticos, buscando una solución a esos 

espacios que plantean dilemas de comportamiento.  

 

Es importante conocer a fondo todos los elementos que conforman un programa 

señalético.  Los símbolos, mensajes informativos y los códigos cromáticos, que 

trabajando en conjunto pueden lograr con gran efectividad lo que los contenidos quieren 

transmitir. 

 

Asimismo, las investigaciones de diferentes autores ayudan a vincular conceptos 

del ámbito de la señalética y sus componentes, culturas dentro de sociedades y como se 

relacionan con el transporte público. Viendo así de qué forma son funcionales a la hora 

de profundizar tanto en el análisis semiótico de los programas señaléticos, como también 

en conocer más a fondo las tipologías culturales de la región, siendo algo de mucha 
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relevancia a la hora de buscar soluciones y de entender el porqué de muchas preguntas 

que surgieron a lo largo de la elaboración del trabajo. 

 

Para concluir, con mucho de los temas desarrollados se puede saber que la 

elaboración de programas señaléticos tiene que seguir ciertos parámetros de diseño y 

comunicación para lograr su objetivo y evitar en lo posible lecturas erróneas o ambiguas, 

como lo son la legibilidad, la simplicidad del mensaje, percepción a distancia, ubicación y 

diagramación simbólica, colores empleados, luminosidad, accesibilidad, entre otros. Y 

que con esta información futuros diseñadores, técnicos y especialistas en el área puedan 

desarrollan sistemas o programas señaléticos que sean completamente funcionales en su 

totalidad, viendo así la finalidad de lo que se propone, de manera que se ayude a la 

organización de ciudades y su movilidad urbana. 
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