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Modelos de 

de un Juego de 
Estrategia
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Departamento de Urbanismo.
Chile.

achievement of a course for 
architecture and geography. 

The research penetrates into 

the Systems Theory and the 
Systems Dynamics, which helps to 
understand the structure and the 

dynamics of the city, as a set of 

SimCity, a game of strategy that 
allows to design, to plan, and 
to manage the dynamics of a 
city, is used as software. The 

tackling formulae of didactic 

by the application of networks and 

The methodology had theoretical 

the achievement of a simulation 

good reception, as method for 
learning and for research, despite 
the strange that it seemed in the 

beginning. Also, it generated a big 
aptitude to realize good research 
questions, since the behavior of 

many variables was learned to 
visualize simultaneously.

1. M
Teoría de Sistemas: un paradigma alternativo 
para el estudio de la ciudad.

esta manera, se buscan propiedades comunes de 

Para ello, establece cuatro pasos básicos: 

embargo, pocos estudios han enfrentado su 

aporta en el estudio de una complejidad siempre 
creciente en las sociedades, generándose 

autorreferentes, esto es, solo se comunican si 

en un particular espiral de complejidad: 

Dinámica de Sistemas y modelos de ciudad

su método es el modelamiento (incorporando 
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de comportamiento, de manera de relacionar 

el hecho de revelar los supuestos ocultos ante 

representa un laboratorio libre de riesgos, 

¿Puede la ciudad ser entendida como un 

una suma de elementos o entidades (estáticos 

comportamiento, en un espacio determinado, 
estamos ante la presencia de un sistema 

dinámico, siempre que consideremos irrelevantes 

transporte, el sector vivienda, las áreas verdes, 

modelos que implica, en cuanto contienen 

de escenarios posibles, combinando técnicas 

pueden ser elementos del paisaje, unidades 
de vivienda, unidades de comercio, unidades 
de industria, infraestructura de transporte, 

principal de los ‘agentes’, es que poseen un 

diferentes desarrollos ante diferentes decisiones 

programa dispone de una serie de indicadores 

     habitacional, cobertura de agua potable, 

     ‘rating’ del alcalde, edad de habitantes, 

     de: muestran valores de crimen, suministro 

     municipales, fondos municipales, demanda 
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procedimientos puedan ser contrastados con el 

4. Metodología

descubrimiento de modelos, 

posibles consecuencias ante diversas 

toma de decisiones, los efectos que acarrea cada 

dichos procesos, cada clase se registraban las 

Miguel Aguilera, estudiante de arquitectura

:

:

Efecto 1:

:

Efecto 2:

:

:

Sebastián Vivero, estudiante de geografía
:

:

: 
mediante intervenciones (cambio del uso del 

Efecto 1:

Efecto 2:

:

Efecto 3:

:

Efecto 4:

:
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Ejemplo 1 Miguel Aguilera.

Ejemplo 2 Sebastián Vivero
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aumento en los gastos del municipio, cambios en 

Arturo Palma, estudiante de arquitectura
: Poner a prueba el sustento del 

desarrollo de un polo urbano aislado, a través de 

: Un sector de ciudad sin 

Otro sector aislado predominantemente 

:

Fundamentalmente industria, para satisfacer 

Efecto 1:

:

Efecto 2: Uso del metro bastante bajo, e 

:

Efecto 3:

la actividad del metro, fue necesario generar 

crear un polo de desarrollo industrial alejado 

un factor primordial en el desarrollo conjunto 

5. Conclusiones.

Ejemplo 3 Arturo Palma
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los estudiantes una importante capacidad de 

en el ejercicio de hacer que funcionen, se 

trabajos prácticos, que lograron entregar más 

Finalmente, se puede destacar la importancia 

gran capacidad de manejo de datos, para la 
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