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INTRODUCCIÓN
La búsqueda de soluciones para los “problemas”, plantea un reto de aproximación integral que se
acerque a una explicación de la realidad dentro de la realidad misma, es decir, como parte integrante
de sistemas complejos y abiertos en intercambio continuo con otros sistemas, que presenta
posibilidades de visualización multiescalar y multinivel y que exige interdisciplinariedad para su
comprensión (García 1994).
Todo aquello que denominamos “problemas” son flujos resultantes de una serie de procesos que
implican la asociación de diversas formas de hacer el mundo para los actores (físicos y humanos)
que interactúan en éstos y esta forma de interacción obedece a patrones culturales que se explicitan
en el paisaje.
La introducción de elementos nuevos en un sistema implica cambios en los comportamientos tanto
de los actores como de los procesos al interior y de los flujos resultantes del mismo en una
retroalimentación continua del sistema mismo.
En este sentido, los eventos de tránsito se presentan como flujos resultantes de un proceso
complejo de relación que involucra elementos urbanos, de transporte, ambientales y perceptuales,
entre otros, que los han elevado hasta convertirse en un problema de salud pública importante a
nivel mundial.
Para este caso de estudio se ha retomado la introducción del Macrobús en la Zona Metropolitana de
Guadalajara, Jalisco-México (2009), como un elemento que generó cambios en la ciudad y que alteró
la ocurrencia de eventos de tránsito en el corredor de implementación del servicio de transporte
masivo.
Los objetivos de este trabajo se centraron en el Macrobús y la ocurrencia de eventos de tránsito: la
determinación del impacto, la evaluación del comportamiento antes y después, el análisis de la
correlación espacial, la influencia de la morfología urbana y la determinación de tramos de riesgo,
todos cumplidos a cabalidad desde una visión integradora que tomó como referente conceptual la
Teoría General de Sistemas por considerar este marco como el más global para la aproximación a la
realidad de este flujo resultante.
Retomando el concepto de paisaje dentro de la aproximación sistémica, se consideró en este caso el
sistema Macrobús como un paisaje de alteridad fácilmente identificable y a los eventos de tránsito
como el flujo resultante para su consideración. Para este cuadro se construyó un marco dentro del
cual se dibujaron los elementos temáticos y disciplinares que han antecedido a esta propuesta de
manejo hasta llegar al planteamiento mismo de un modelo conceptual para su aproximación. Queda
aún mucho camino por recorrer. Sin embargo se espera que otros trabajos complementen esta
propuesta.
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