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Adiós a las tablas de los buses en Bogotá

Por Chica Magenta

Nada queda del dinamismo tipográfico de las viejas tablas del transporte
público; tan sólo la frialdad del nuevo diseño del SITP.

En Bogotá se está implementando un nuevo sistema de transporte llamado SITP (Sistema

Integrado de Transporte Público), del cual muchos se quejan y otros se benefician. Más allá

de la disconformidad o conformidad que pueda causar el servicio en sí, lo que me interesa

exponer es la tristeza profunda que me motiva el diseño de las tablas de los nuevos buses.

Aunque se trata de un diseño estricto y reticular coherente, su puesta tipográfica nunca

alcanzará el nivel gráfico, jerárquico o expresivo de las tradicionales tablas que aún hoy

sobreviven.

Aquellas tablas populares hechas en triplex y pintadas artesanalmente en aerosol, o

compuestas con plotter de corte, logran paisajes tipográficos realmente singulares. Sus

variaciones de color, orden, estilo y tamaño, sirven para reforzar la comunicación. Resulta

excitante ver cómo el nombre de un barrio o una calle, toma la forma de un arco, un

triángulo, un cuadrado; cómo se generan tipogramas que se ajustan a la morfología de las

demás letras, conformando una suerte de«orgía tipográfica» que deja la puerta abierta para

que entren caracteres egipcios y sin serifas. El juego de roles secundarios y protagónicos

permite ver desde lejos las calles por donde el bus transita. El esquema tradicional permite

jerarquías de información que posibilitan percibir a la tipografía como imagen, haciendo de

la palabra algo fácil de visualizar y de entender.
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Tabla popular usada en el transporte público de Bogotá.1

Leyendo un poco de la opinión pública respecto a las tablas del SITP, me encontré con la siguiente
crítica:

«…las tablitas blancas no son legibles a larga distancia. La razón: son muy
delgadas las letras y el texto en minúscula no es tan legible a distancia como el
texto en mayúscula. No se a que genio se le ocurrió en el distrito que las letras

minúsculas son más visibles…»3
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Las nuevas tablas del SITP en pantalla se ven bonitas, pero en el contexto real la lectura se dificulta.4


