
Protocolo
Proyecto la Ciudad Legible



Desarrollo de un sistema de información de calidad 
para los usuarios del transporte publico. 

La interfase entre los usuarios y el sistema de movilidad de la ciudad. 

Objetivo General

Objetivos Particulares

Desarrollar un protocolo de información que contemple la ínter conectividad del 
transporte público (y del sistema de movilidad en general), alentando su uso y mejo-
rando la legibilidad de la ciudad en el acceso a servicios, trabajo, etc. Ofrecer ele-
mentos y orientación para tomar decisiones “con todo conocimiento de causa”.

 Desarrollar una investigación sobre los sistemas de representación para los 
usuarios del transporte público, que mejore su legibilidad aun para los usuarios 
poco frecuentes (incluyendo medidas especiales para las personas con necesidades 
especiales).
 Desarrollar la idea de una red donde no existe integración de gestión. De�nir la 
conectividad en los recorridos de las líneas utilizando el potencial de las herramien-
tas GIS, considerando a los usuarios en los sistemas de representación que realmen-
te tengan signi�cado, integrando elementos de información de índole distinta según 
los casos.
  Re�exionar acerca de una representación que tenga en cuenta una realidad 
compleja, donde sistemas tales como aquel que fue introducido en Londres en los 
años 30 no podrían aplicarse, pero donde las innovaciones cognitivas deben signi�-
car un cambio igualmente importante,
 Re�exionar sobre los medios posibles para introducir las lógicas decomunica-
ción y de marketing propios a otros dominios de investigación, 
 Ofrecer las herramientas que permiten de hacer arbitrajes en la elección de un 
trayecto.
 Desarrollar asociaciones con otros actores locales de las ciudades y jurisdiccio-
nes (instituciones públicas, profesionales, transportistas, universitarios).
 Avanzar en la integración metropolitana a través de un protocolo que se pueda 
extender más allá de los límites de un municipio. 
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Metodología

1) Identi�car el recorrido de la línea (con sus paradas) y las calles que lo cruzan (con la altura 
donde lo hacen). Por razones de legibilidad, es conveniente hacer una selección previa de que 
calles transversales que contengan líneas de colectivos conviene indicar. A su vez también es 
importante determinar las líneas transversales que interactúan con la principal permitiendo 
llegar a lugares de interés.  Esta traza también debería estar ponderada por jerarquía, velocidad 
de circulación, doble mano, etc. Por el mismo motivo, debe hacerse una preselección de las 
líneas que se articulan acompañando el recorrido principal. 

2) Realizar una búsqueda de las líneas de transporte público colectivo cuyo recorrido inter-
secta el recorrido de la línea analizada (tanto en su recorrido de ida como de vuelta)

  3.1) En el caso de Buenos Aires, los sitios de interés de cada línea nos fueron   
indicados por las empresas de transporte.

4) Determinar los barrios/nodos del recorrido de la línea (en la línea 12 de Buenos Aires por 
ejemplo, son 5: Palermo (barrio), Plaza Italia (nodo), Congreso (nodo), Constitución (nodo), 
Barracas (barrio)).

5) Analizar las combinaciones:
       
  5.1) Identi�car las otras líneas o modos de transporte que permitan llegar a sitios de  
 intercambio modal y barrios/nodos de interés.

 5.2. Estas combinaciones son de máxima: si se cuenta con una forma más sencilla de  
 llegar al sitio deseado, dicha combinación no se representa. (por ejemplo, si el Subte   
 (metro) lleva a destino, se prioriza este modo sobre el colectivo).

 5.3. Un método que permite seleccionar dichas líneas, es rede�nir: 

 5.3.1. Centralidades
 5.3.2. Puntos intermodales de transporte
 5.3.3. Lugares signi�cativos desde el punto de vista social, cultural y turístico, por ejemplo  
 servicios de salud, seguridad, educación, locales públicos, etc.  

 5.4. Un método que resulta e�caz es realizar una búsqueda de la concentración de acti 
 vidades comerciales y de servicios, que son puntos atractivos de viaje. Una vez realizado  
 esto, se debe determinar las mejores combinaciones. Por ejemplo en Buenos Aires se  
 usaron pedidos de habilitaciones (normalmente los municipios tienen este tipo de infor 
 mación); hay 2 indicadores: 

  (1) cuantos pedidos de habilitación por cuadra, la densidad de pedidos 
  (2) la variedad de pedidos de habilitación, la diversidad de pedidos.  
          

7) Para analizar el sistema de intermodalidad y combinaciones, se pueden utilizar tanto sitios 
web (como Omnilineas http://www.omnilineas.com.ar, como viajo 
http://www.comoviajo.com/website3/Monitor/Inicio.aspx, etc.), como las guías Filcar, T, ect. 
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De�niciones topológicas y contenidode un mapa
de línea

Nodos

Como todos sabemos el exceso de información es desinformación por lo que en 
necesario realizar un �ltro previo de lo que es prescindible y necesario.

En diseño urbano, son los elementos básicos de mapas mentales de la ciudad; 
siguiendo Kevin Lynch, los nodos son los puntos focales, puntos de intersección, o 
un locus. 

En términos de redes de comunicación, los nodos son los puntos de conexión, o de 
redistribución o de �nal. 

En el siguiente protocolo, los nodos se de�nen en tres componentes: Los puntos de 
giro, los centros de transbordo y las paradas

1.2. Giros

Cada vez que el colectivo gira a la izquierda o a la derecha, entrando en otra calle o 
avenida, marcamos el giro en el mapa para que los usuarios puedan seguir el reco-
rrido en la ciudad.  

Desde este punto de vista los nodos de giro deberían simplemente indicar si el 
colectivo gira hacia la derecha o la izquierda. 
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1.3 Los Centros de Transbordo

Los centros de transbordo son los nodos multi-modales y centros de transporte im-
portantes del barrio, la ciudad e/o la región.

En estos nodos se enfoca en encontrar una manera visual para representar todas 
las combinaciones y transferencias que sucede a en las cercanías de las paradas.

1.4.1. Las paradas del recorrido (no BRT/Metrobus) están marcado para los usuarios 
con la altura de la calle del recorrido y el nombre de la calle que cruza.  

1.4.2. En el caso de los colectivos que entran en un sistema de BRT o Metrobus, las 
paradas están indicadas con una referencia visual distinta para marcar la diferencia 

Paradas
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Tramos

Los tramos son los recorridos lineales entre nodos; los que representan las calles 
por los que circula el colectivo deben incluir información de la calle como nombre 
y altura de ingreso y egreso del colectivo a la calle. Mediante colores podrían dife-
renciarse los tramos de calle por jerarquía, velocidad de circulación, doble mano, 
etc.

Las calles marcado en el mapa son (1) las del recorrido de la línea de colectivo y (2) 
las que cruzan el recorrido. 

3.1. Las calles del recorrido

3.1.1. su fuente, inclinación, su señalización, su tamaño proporcional al resto, el 
grosor de la banda del recorrido, el color

Calles
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3.2. Las calles de intersección 

 3.2.1 Calles

 
 3.2.2 Avenidas

Combinaciones

Aquellas calles que cruzan el recorrido del tramo principal constituyen una posibili-
dad de combinación, intermodal (tren, subte, tranvía, bici, etc.) o con otras línea de 
colectivo. 
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Transferencias intermodales

Las bocas de subte, estaciones de ferrocarril, tranvía, estaciones públicas de bicicle-
tas, puentes y túneles peatonales, que se encuentren en el recorrido o lateralmente 
a distancias peatonales.

4.2. Combinaciones con otras líneas

En el caso de Buenos Aires, los íconos se diseñan con los colores de cada línea que 
identi�can el colectivo particular.
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Al recorrido lineal pueden agregarse sitios signi�cativos y generalmente públicos, 
por ejemplo: hospitales, escuelas, museos, y centros comerciales.

Utilizamos tres maneras de identi�car sitios de interés: 

 1. Estudio propio del terreno
 2. Estudio de campo con los usuarios
 3. Los operadores de la línea pueden dar información al respeto 

Hitos de interés
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Los recorridos mismos

Lìnea 12:

Lìnea 34:
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