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Raimo~ Revent6s ~ovira 
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La cc)m'J:1iCaCL(~11 presenta un:::. aplicaci6:1 i'1Ccrrr"a-cica c rrodlJlc SIG, desarro __ i'!-

cia A r ~' - 1 n f::" q '_1 C e:1 sum 0 men t 0 intcgr6 corr.o IJ::J o-;ub~;i 2;tell:d de dna I LS L:::> 

311t.()rIC)'";10 E::1 el marco del proyecto Atlas Digital l'f:etro~ 01 i tano .Dlcha concep

~16n hi'! variad~ oricntando las prestaciones de la aplicaci6n hasta conSCRUlr 

L~ susbsiste~a especializado en estudloS de poblaci6n servida ~cr 18 red de 

:ransporte H~8~errGrleo ~especto a loca:lzaciones urba~as co~cretas. 

Se po;.rte de serlCl:la estructura de informaci6n carLogr~~ica digital: 

~ de la red de mptro de Barcelona, capas de las alternalivas redes previ~-

~s en el PIT, capa de poligonos censales con base o.e Datos dccsidades 
180:6n georeferenciada y capa de poligonos edificados 0 islas Lrbanas del 

C~bito terri~oria_ de actuaci6n de la MMAMB, m~s una cinc~cntcLa de rutinas 

cscrilaH rntegramen~e en A.M.L para procesar los datos y generar dos proaL~

cartogr~fi:::;os digitales: isocronas de accesibilidad y calcL.lo de J8 po-
blac16n servida,a _nterval,;s tierrpc de desplazamiento, por Joceliz8ci 

urbanas definidas interac~ivarrente por el operador de 13 aplicaci6n, 

El d~seRo del rr6dulo C subsisle~a i~:e~~6 alcanzar 1a m~xima interactivi~ 

al mismo tiempo la ~§xlma versatilidad e~ el sentldo de puslbilitar 13 

alizaci6rl de e~tudios de poblaci6n servida po~ la red de netro, dcsde c0~1-

Q~ier punta del tcrritorio (dentro de la extensi6n que cubre ~~ ~ed net~opo

litana de l~anspcrte subterr~neo), La interactividad se expresa po~ el hecho 

• ~ue el usuario de la apllcaci6n decide aspectos cerro: el luga.::' 0 oeal ~za-

ci6n al eual ~os viajeros se han de dirigir, el n6rrerc de transbordos perni-

tidos, la velocidad de los convoyes, factores de pu~~ua1idarl del servicio de 

_as distin~as l!neas, 1a red de transporte co~ QJe tracaJar, e1 ttempo m§xl-

rno de desplazaniento, el radio rr§xlDo pa~a acceder (a~da:ldu; a una eslaci6n 

e ~niciar el trayecto, etc ... 

IJ~a vez defi~idos los par§metros b§sicos nccesarios para rea1izar 01 es~udie 

la aplicacion inlCJ_a e1 proceso de dalos ::l "navcga" 0 rccorrc por tu la red 

calculando para cada estaci6n e1 tiempo de acceso hasla el l~gar se~alado y 

generando isocronas ccn interval os de cinco minutos. Finalmente Be 

estrucLura de 1a po~laci6n servida ~edia~te 1a lntersccc~6n topol6gic~ la 

capa de isocronas generada y la capa de poligonos cenS3.es COIl denSld&des dp 

~)olaci6n georeferenciadas. 
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lOS resLltados a:canzados e~ la primers versi6~ del prod~c~o f"ueron promct0-

(jo~es :sp adJunta un ejemplo co~ este abstracto, concreTame~te e] estudio 

--alizado para e: Zoo Maritimo de 3arcelona) pero DJ exe~to de aspectos sus-

ceptihles cc timlzarse, aspectos que se pretende resolver para presentar 

LR versi5n defi~itiva en el ~arco de la ICC a celebrar en OctLbre de 199~. 

Una mllestra del tipe de nodificaciones que se han de desarrollar ~asa alc~~-

Lar un~s prestac~ones suficientemente correctas seria la sigLiente: cons ice

racl6n de los transbordos posibles conla red de cercan!as de REN¥E, co~side

raci6n de los transbordcs 6ptimos y las rutas 6ptinas. consideraci6n de la 

sib:ldad de realizar m5s de un trans bordo para llega~ al lugar de aestin8, 

3si eono nodii"icaciones con la interfase de usuario para hace~ m~s atreat~va 

1a ap~ cac16n y el proceso de datos. 

En la ~edida que estas nodificaciones se reall~en con &x:to. se d:spondr~ de 

m6duio SIG especificamente disefiado para la opti~izaci6n de 

zaClancs urbaGas y-o e1 conocimiento de la poblaci6~ servida par la red de 

tra~spcrte subterr5neo, en el caso de localizaciones ya exis:entes. 

El fermata de la comunicaci6n seria un p6ster de tama~o AD y. en el caso de 

que cl Comit~ Organizador 10 considerase oportuno, se podria realizar 

de~8straei6n en el narco de alguna de las secciones de la I 

Abrcvia:uras: 

MMAMB: ~a~co~unidad de Muni~ipios del Area Metropolitana de BarceLona 

PIT: P~an =ntermodal oe Transportes. 
ICC: Conferencia I~ternaclonal de Cartograf"ia 
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