POSTER SESSIONS 180

Teresa Iturrio:c Aguirre
Trinidad RamIrez Moreno
Miguel Angel Salas Jimeno
EUIT.TopogrMica. UPM
Departamento de Ingcnierla Topogrific:a y Cartografta
Campus Sur
em.. de Valencia Krn.1
is.o3! Madrid
Fax: (91) 332 25.60. TeMfono: (91) 336.19.1S.

SIMBOLOGIA DE LOS PIANOS DE TRANSPORTES DE
SUPERFIClE I PR.QBLEMATICA Y SU ESTUDIO

La cOlnunicacion por medio Ode los mapas que representan
transportes publicos, rcsulca normalmente diffcil en ol cuo de los
tranSponu de super6cie -cosa que no ocurrc en los ptanos de
,(nctro-. como consecucncia de la gran c:antldad de datos que hay
que represcntar. como son: que cada Urtea os llnica y ha de
iClentiflwse como tali que exine un gran numcro de Unea; que
varias Hncas coinciden en sus recortidos; que los sentidos de
cireulaci6n para una Unea pueden ser difcrentes en 'Sus trayeetos de
ida y vuclra: que hay que rcprcscnrar un alto nl1mero de: paradas;
tte.. teniendo que refcrenciar todo clio a una base urbana
~cncra1mcnte compleja.
El problema se plantea a It hora de. eonsu)tar un mapa ~
~ansportes de superSee. Saber cOmo llegarde un purttO a Otro de
~a ciudad puede resultar demasiado complic:ado para el usuario, 0
aI menOS eso se desptende del estudio que herno. rcallzado de
~ferentu pIanos de estc dpo de varias ciudades del mundo. -En
algunos de ellos Ie observa la tendencia a eliminar informaci6n. que
muchos easos pued~ ser fundamental para que el UIUario
reconozca de forma inequtvoca qu~ Unea de autobds debe coger. Rn
orras sin cmbarso. cle:xccro de informacicSn gmnCa. hace que el
~ap"a resulte diScil de intetpretar por un pubUco no _pcrto en
Cirtografla. que es en principio al que se dinge eI mapa.

en

AsI. nuestrO estudio -quc sc eStll realizando en el departamento de
Ingenieda Topogzifica y cartograffa de la Universidad Polit=:nica
de Madrid- consiste enel planteatniento del problema para un
municipio medio. que tomaremo, como mUeltra, y en la aplic:ac:i6n
para d mismo de posibles soluclon-es de rcprcscntaci6n.
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