
Capitulo 1. Introducción 

 

1.1 Problemática 

Una de las características de la Ciudad de Puebla es la concentración de una 

variada gama de actividades económicas en diversos ámbitos como lo son el 

comercial, industrial y educativo. A menudo el desarrollo de éstos y otros ámbitos 

aumentan la atractividad de la Ciudad como un lugar para vivir, lo que trae como 

consecuencia el aumento de la población en la ciudad.  Mayor población 

presentará mayores necesidades y por tanto generará mayores y diferentes 

presiones hacia las autoridades de la Ciudad, lo que puede originar un crecimiento 

rápido y desordenado, al perderse el control en la planificación y administración de 

los recursos asignados y tomar decisiones que parecen las correctas a corto 

plazo, pues responden a las presiones de la sociedad, sin embargo a largo plazo 

pueden ser las no adecuadas.  

 

Este problema es la consecuencia de la unión de factores tales como el 

crecimiento de la población descontrolado, distribución no equitativa de los 

recursos económicos para las diversas infraestructuras, una ciudad con poca 

atractividad para la creación o ampliación de empresas y por lo tanto de fuentes 

de trabajo, contaminación ambiental y poco control sobre el impacto que generan 

las inversiones en las infraestructuras. En gran medida, esto es generado al no 

realizarse planificaciones a futuro y responder solamente a las condiciones 

actuales.  

 



1.2 Objetivo general 

Crear un modelo que, basándose en los parámetros actuales y sus interrelaciones 

como sistema, apoyen en la comprensión de la dinámica del desarrollo 

sustentable en la Ciudad de Puebla y sirva como base para esfuerzos futuros en el 

tema. 

  

1.3 Objetivos específicos 

1) Hacer un estudio descriptivo-explicativo de las características de la Ciudad de 

Puebla, de acuerdo a la Triada de la Sustentabilidad. 

 

2) Describir las interrelaciones entre los distintos sectores que forman parte de la 

Ciudad de Puebla, como es el sector de la población, el de la economía, el de la 

distribución del presupuesto, la atractividad y el medio ambiente.  

 

3) Desarrollar un modelo sustentable que simule la dinámica de los sectores 

previamente descritos. 

 

1.4  Justificación 

El presente estudio permitirá desarrollar un modelo de simulación que 

comprenderá las variables que afectan el desarrollo sustentable de la Ciudad de 

Puebla y servirá como base para futuros acercamientos al tema.  Esta herramienta 

permitirá suponer diversos escenarios y desarrollar posibles cursos de acción en 

la administración del futuro de la Ciudad. 

 



1.5 Alcances y limitaciones 

El estudio se limitará a la elaboración de un modelo de simulación que represente 

la forma en que se presenta el desarrollo y el crecimiento de la Ciudad de Puebla. 

Se limitará a la aplicación del modelo dinámico urbano y a su simulación.  El 

modelo se desarrollará de acuerdo a la información proporcionada y desarrollada 

por el Aula Angelopolitana, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), así como información estadística y bibliografía obtenida de 

diversas fuentes. 

 

1.6 Contenido 

El presente capítulo expone la razón por la que se elaboró esta tesis. El segundo 

capítulo concierne a lo que es el desarrollo sustentable y los valores de la tríada 

de la sustentabilidad la cual es base del modelo.  El capítulo tercero expone la 

dinámica de sistemas y las bases en que el modelo se construirá. En el cuarto 

capítulo se describe la metodología donde se expone el tipo de investigación, su 

diseño, la información necesaria y las fuentes de consulta. 

 

El capítulo quinto describe el modelo de desarrollo sustentable para la Ciudad de 

Puebla y se hace explícito cada uno de los sectores que intervienen en el modelo. 

El capítulo sexto comprende la presentación de los resultados de la simulación y la 

discusión de los diferentes escenarios propuestos. El capítulo séptimo presenta 

las consideraciones a las conclusiones, experiencias y recomendaciones 

resultantes del trabajo en este documento. 

  


