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Resumen 

EI uso generalizado' de'lOs Sistemas de InformaciOn ,Geog~ (SIG)' aJ entorno 
urbano presenta rolos, sensiblemente diferentes a \os originalme~ encOntrados en 
/a planificaci6n territOrial. Pero si 8demas nos oentramos en Ia representSci6n de las 
redes de tran~ pUblicoestasdifereQOia$ y d'lficurtades 'ise ttacen m6s 
significativas; 

Estas dificultades tmadidas ~ en primer lugar, de'la cOmpl9Jidad de Ia 
estructura de deteri'ninadas redeS uJt)anas de transporte pUblico -diferentes modes 
de transporte, a wWiO$ rilVefes, alta densidad de lineas de transporte, ... -

En segundo lugar, tiI,9admServicio dirigido a personas estas no putiden conformarse 
con una rapresentSci6ndelreoonido; su definiciOn, presemaci6n; infotmaci6n no 
puede ser compart!ble a 18 de redescomo 18 ~, por ejemplo. eS necesario 
saber a Ia hera de" Optar par su utilizaci6n par saber cual' es su frecuenCia, su 
regularidad,su pUntualidad, su velocidad c:ortIercial, su itinerario. y situaci6n de' 
determinadas P~. eOnf!uenoia y coordina<:i6n con otros serviCios. eXistencia de 
puntas singLllares como los puntas de imercarnbio modal, ..• 

De todo eno se pUede>comprender eI importcWe reto de Ibs SIG paia dar una 
representaci6nCOrnp19ta perc comprensible at usuario. 

En esta ponencia en'primer lugar '58 ~iaran cflferentes representSciones de redes 
de transporte publCti' de eiUdades espai\olas -y alguns europea como Londres. 
Paris •..• - en la que ~aneliz8r8n lasimbologfa y t6cnicas utilizadas para cada uno de 
los aspectos que defiOen una red de transporte pUblico: recorrido. oorrespondencias 
entre tlness, para~/sentido derservlcio. frecuencia. intercarT"ibiadores modales. 

A continuaci6n se ~M IoSprobtemas enootrtrados tanto an tarepresentaci6n 
como en la percepCi6n y comprensi6n par parte' del usuariOs aetualeS: excesiva 
concentraci6n de irlfOOnllCi6n, dificultad para entender esquemi:ls de redeS. compleja 
trams de algunos :rnodOs' -lineas de autobUs urbano en 6reas, metropolitanas-. 
dificultad derepreset1tar 'aspectOs cIaves de Iacalidad de la' Oferta de'transporte 
publico como Ia re~~ 0 la fI'ec:;uenQa •••• 

Per ultimo S9 pl8ntearan;hlturas 1ri'1eas de trabajo en Ia representaciiSn de ia oferta de 
transporte publioo W'banCi s, traves,de, los $IG. 
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