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CAPITULO V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

En el presente trabajo de investigación se pudo concluir con respecto a la 

determinación de las condiciones actuales en las cuales se encuentra el Cerro 

Zapotecas (entrevistas aplicadas a personas de instancias gubernamentales) que 

actualmente no existe información oficial sobre la flora y fauna del Cerro 

Zapotecas, las actividades económicas de lugar ni su proporción, ni acerca de las 

características sociales o culturales del lugar. 

 

Sobre la elaboración de la propuesta de zonificación para que el visitante 

pueda realizar actividades de bajo impacto se constata que el Cerro Zapotecas 

puede ser dividido en zonas según diferentes características para que el visitante 

tenga la opción de elegir entre diversas actividades educativas, culturales y 

recreativas tanto dentro del área privada ‘Joselito’ como en zonas públicas del 

Cerro. 
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Finalmente, acerca de la propuesta de acciones para integrar al desarrollo 

sustentable a personas que vivan en comunidades circundantes al Cerro 

Zapotecas se determina que sí es posible incluir el eje social siempre y cuando se 

compartan los intereses de los involucrados y se respete el acuerdo con los 

interesados. La comunidad más conflictiva es la de San Cristóbal Tepontla; sin 

embargo, la más cooperativa San Francisco Coapa con la cual se podría 

comenzar. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

La presente investigación podría servir como preámbulo para la creación de un 

desarrollo turístico sustentable robusto que involucre investigación de carreras 

como:  

• Arquitectura, para propuestas de construcciones utilizando la 

bioclimática. 

• Arquitectura prehispánica para que el diseño de la construcción 

utilizada haga uso del ladrillo del lugar y esté acorde con la 

arquitectura predominante del lugar. 

• Antropología social para el estudio de las sociedades y cultura de las 

comunidades colindantes al Cerro Zapotecas. 

• Biología, para la exploración de especies de flora y fauna del Cerro o 

creación de un pequeño jardín botánico. 
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• Psicología, para apoyo a comunidades en los niveles sociales;  

• Carreras afines a la industria turística –siempre y cuando existiera 

mayor información sobre las condiciones y atributos del Cerro 

Zapotecas- investigación de vialidad de afluencia turística al lugar. 

 

Si la propuesta de desarrollo turístico sustentable se deseara llevar acabo, 

podría incluirse: 

 

• En la zonificación, la capacidad de carga de por lo menos las zonas de 

amortiguamiento de aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales  o de aprovechamiento especial (senderos), de recuperación 

(áreas de reforestación) y las áreas de uso público (área privada 

‘Joselito’). 

• Si no se llegará a cumplir el eje sociocultural de la propuesta de 

desarrollo turístico sustentable en área privada del Cerro Zapotecas se 

podría  buscar el ser una empresa socialmente responsable.  En la 

actualidad, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) toma como 

base a la empresa como parte aguas para el desarrollo económico y 

social tanto de la propia organización como de la sociedad en donde se 

desenvuelve. 

• Sería importante incluir el servicio de sanitario para uso de los visitantes 

y los colaboradores del lugar; el cual se recomienda sean baños 

ecológicos debido al ahorro de agua, no necesitan drenaje, y los 
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desechos posteriormente pueden ser utilizados como fertilizante y 

abono para por ejemplo la zona de reforestación. 

• La creación de humedales que ayuden a limpiar las aguas residuales 

provenientes de la utilización de los visitantes del lugar y los 

colaboradores de ‘Joselito’. 

• La creación de un sistema de aprovechamiento de aguas pluviales para 

satisfacer algunas necesidades del propio lugar. 

• Realizar la logística de la operación del lugar; así como el costo y la 

logística de los servicios que se ofrecerían. 

 


