
Capítulo 7. Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.1 Consideraciones a las conclusiones 

El objetivo principal de esta tesis era el crear un modelo que, en base a los 

parámetros actuales y sus interrelaciones como sistema, apoyasen en el 

entendimiento sobre la dinámica del desarrollo sustentable en la Ciudad de Puebla 

y la influencia que pueden tener sobre el mismo, la toma de decisiones que 

afectan las diversas infraestructuras que integran la Ciudad.  Si bien el modelo 

propuesto incorpora en su estructura algunos datos reales relativos a la Ciudad de 

Puebla, fue necesario suponer algunos otros más en el entendido que fuesen 

razonables.  Por ésta última razón no es posible utilizar los resultados del modelo 

para propósitos de predicción del comportamiento de las infraestructuras, sin 

embargo, una vez que se han corrido los escenarios propuestos, pensamos que 

es posible utilizar el instrumento como un medio para entender las posibles 

implicaciones que guardan el desarrollo de las infraestructuras entre sí.  Para 

facilitar este proceso, se desarrolló también una interfaz tipo simulador de vuelo, 

utilizando las características del programa IThink, para hacer más accesible y 

flexible el uso del modelo al usuario final.  De esta manera, se permite al usuario el 

realizar supuestos sobre algunas variables. 

 

7.2 Utilidad de la simulación 

La experiencia de utilizar cualquier modelo de simulación con propósitos de 

aprendizaje, con toda seguridad es diferente para cada persona, por lo que es 

posible encontrar diversos niveles de aprendizaje al utilizar el presente modelo.  



Sin embargo, es nuestro entender que la verdadera oportunidad de aprendizaje y 

reflexión no se encuentra en el uso del simulador, sino en la participación en el 

desarrollo del modelo.  Es en este proceso en el que es posible poner sobre la 

mesa los diversos modelos mentales de los participantes y poder compartir 

experiencias, enriqueciendo la experiencia de cada persona.   Por nuestra parte, 

una vez concluidas y analizados los resultados de las corridas de los escenarios 

propuestos, podemos afirmar que en el largo plazo, no existe un solo tipo de perfil 

que asegure el desarrollo sustentable de la Ciudad de Puebla.   

 

 

Figura 48 Simulador de vuelo. 

Fuente propia. 

 



Es cierto que algunos de los escenarios tuvieron como consecuencia de su 

aplicación un alto desarrollo en la Atractividad, sin embargo, esto no se presentó 

sin  deterioros graves en alguna de las infraestructuras de la Ciudad.  La definición 

de la Tríada de la Sustentabilidad representa a la misma como el área en la cual 

una organización puede operar y todavía mantener una armonía consistente y 

adecuada entre las tres dimensiones: social, económica y ambiental.  Para 

propósitos del modelo, el concepto de dimensión social fue ampliado para 

comprender las infraestructuras cultural, urbanista y social.  Por esta razón era 

necesario contar no solamente con una Atractividad elevada, sino con un 

desarrollo equilibrado entre las cinco infraestructuras.   

 

Los escenarios propuestos, si bien son necesarios para ejemplificar el uso del 

modelo, no son la única opción para representar las formas en que un gobierno 

puede conducirse.  Ningún esquema de gobierno es válido a largo plazo, dado que 

cada infraestructura presenta diferentes tasas de desgaste y, en el largo plazo, 

esto traerá como consecuencia diferentes presiones por parte de la Ciudad para 

que se presenten mejoras en la infraestructura correspondiente.  La intención de 

presentar la posibilidad de construir diferentes escenarios, no es primariamente el 

correr éstos escenarios a largo plazo, sino tratar de construir diferentes escenarios 

en el corto plazo, analizando cada período las consecuencias de las decisiones 

tomadas por el usuario y tratando de equilibrar el desarrollo de la Ciudad hacia el 

perfil sustentable deseado.  Así, se piensa que la mejor utilización del modelo es 

tomando decisiones para períodos de tres años, analizar las variables del sistema 



y decidir si el cambio en las mismas es necesario para asegurar un desarrollo más 

equilibrado del mismo. 

 

El peso que tiene en el futuro las consecuencias de las decisiones presentes, es 

muy importante para establecer el rumbo, sin necesidad de prestar una mayor 

atención a infraestructuras desgastadas, en perjuicio de las restantes.  En 

términos del modelo, se debiera evitar tomar decisiones de asignación de recursos 

del tipo Respuesta Alta a Presiones, puesto que si bien ésta política puede ayudar 

a mejorar alguna infraestructura desgastada, es muy posible no se llegue a éste 

resultado sin descuidar alguna otra área de la Ciudad. 

 

Es importante aclarar que el modelo considera que es posible recuperar o 

subsanar el desgaste de la infraestructura ambiental mediante la inyección de 

recursos monetarios en ésta área.  Existen corrientes de pensamiento en 

sustentabilidad que sostienen que esto no es posible: una vez afectado el sistema 

ambiental de una comunidad, es imposible o por lo menos muy difícil el volver a 

recuperar ese equilibrio.  Se basa esta corriente en la profunda complejidad y 

sutileza de las relaciones existentes entre los seres vivos y su medio ambiente.  El 

modelo considera que es posible recuperar la riqueza ambiental mediante la 

aplicación de proyectos de prevención, control y rescate; sin embargo, ésta es 

realmente una visión optimista de las consecuencias que tiene la acción del 

hombre en las comunidades ambientales en que se desarrolla. 

 

 



7.3 Recomendaciones finales 

El modelo de IThink propuesto en ésta tesis parte de un modelo mental, construido 

a partir de bibliografía e investigaciones de terceros, interpretadas por los autores 

del presente documento, y por tanto se considera perfectible.  Así pues, aunque se 

piensa que el modelo cumple con los objetivos de la tesis, está incompleto: es 

necesario presentar los grandes supuestos del modelo con los integrantes del 

Aula Angelopolitana y representantes de la Autoridades Municipales, involucrarlos 

en el proceso de elaboración y perfeccionamiento del modelo, hacer evidente que 

es necesario asignar valores que puedan considerarse como verdaderos para la 

Ciudad y probar el modelo con éstas nuevas consideraciones, a forma de obtener 

una experiencia de aprendizaje más rica y extensa en contenido y conclusiones.  

 

El modelo puede servir como una herramienta básica de difusión sobre la 

administración de desarrollo sustentable de la Ciudad; es posible que por esta 

misma razón pueda ser utilizado como base de esfuerzos futuros. 

 


