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Colaboradores y estudiantes universitarios que participan con el  
Programa San Juan ULTRA  

 

 
Como se ha observado, el Programa San Juan ULTRA cuenta una unidad de investigación 
científica interdisciplinaria organizada en diversos proyectos de investigación y el cual man-
tiene vínculos con instituciones gubernamentales, ONG’s, líderes comunitarios e institucio-
nes académicas (dentro y fuera de Puerto Rico). Este equipo de trabajo ha desarrollado 
estudios, datos, mapas y modelos que caracterizan la situación social, económica y ambien-
tal actual en la Cuenca del río Piedras. Debido a que integra diferentes disciplinas, soci-
ología, ciencias ambientales, geografía y economía, dichos resultados y años de colabo-
ración ponen al Programa SJ ULTRA en una posición priviliegiada ya que cuenta con una 
amplia visión sobre las oportunidades y retos que enfrenta la Cuenca.  
 
Desde esta perspetiva, el programa ha impactado sobre 45 estudiantes universitarios de 
programas graduados entre los que destacan la Escuela Graduada de Salud Pública-
Departamento de Salud Ambiental (30), la Escuela Graduada de Planificiación de la Univer-
sidad de Puerto Rico (7), Clark University (2),  Arizona State University, State University of 
New York, entre otras. De igual manera, se han visto influenciados estudiantes de escuelas 
primarias y secundarias.  
 
Aprovechando el bagaje y la experiencia que ha adquirido este grupo trabajando y colabo-
rando en los últimos años, se crearán nuevos acuerdos colaborativos con Organizaciones 
No-Gubernamentales, agencias y administraciones medioambientales y centros o insti-
tuciones científicas de investigación.  
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¿ULTRA? 

San Juan ULTRA (Urban 

Long Term Research Area 

por sus siglas en inglés), es 

un programa de investiga-

ción científica auspiciado 

por la Fundación Nacional 

Para Las Ciencias, (US 

National Science Founda-

tion) y el Servicio Forestal 

de los Estados Unidos (US 

Forest Service).  La ciudad 

de San Juan ha sido una de 

las pocas seleccionadas, a 

la par con ciudades como 

Boston, Nueva York y 

Washington D. C., a través 

de un proceso altamente 

competitivo. 

 

 R e s u m e n  d e l  P l a n  d e  I n v e s t i g a c i ó n    
San Juan ULTRA busca un entendimiento holístico de 

cómo los factores biofísicos, económicos, y sociales 

interactúan en la ciudad y la cuenca del Río Piedras, y 

cómo éstos afectan la calidad de vida y la salud ambi-

ental de San Juan.  

 

Las recientes inundaciones en la ciudad han 

demostrado que tanto las comunidades sociales como 

las ecológicas son vulnerables a los cambios y trans-

formaciones que se han realizado como parte del 

desarrollo urbano de la ciudad de San Juan. Nuestro 

equipo interdisciplinario de investigadores tiene como 

objetivo desarrollar conocimientos que sean de utili-

dad para las agencias de gobierno, organizaciones y 

comunidades que se enfrentan a estos cambios y 

trabajan por la sostenibilidad de la ciudad.  

 

Como primer paso comenzamos con la Cuenca del 

Río Piedras como principal unidad de estudio para 

abarcar a San Juan y el Área Metropolitana en el 

futuro. 

 

Los objetivos de San Juan ULTRA son: 

 

Desarrollar investigación interdisciplinaria para 

entender la relación entre las personas y el me-

dioambiente de San Juan y sus alrededores. 

 

Investigación participativa donde las comuni-

dades, los administradores públicos y otros gru-

pos de interés participen en la producción de 

conocimiento, síntesis de información, imple-

mentación de proyectos y la educación. 

 

Proveer conocimiento relevante y útil para el 

manejo y toma de decisiones. 
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El estudio de la vulnerabilidad de las 

comunidades de San Juan surge 

como parte de la implantación de la 

propuesta aprobada bajo el pro-

grama ULTRA (Urban long Term 

Research Area)   titulada en inglés: 

San Juan, Puerto Rico: Social-

Ecological System Change, Vulner-

ability, and the Future of a Tropical 

City.  

  

A raíz de esta propuesta, surge la 

investigación titulada: Vulnerabilidad 

de las comunidades al cambio 

climático  (ascenso del nivel del mar, 

inundaciones y salinidad) en la 

cuenca hidrográfica del río Piedras: 

San Juan, Puerto Rico (2005-2105).   

 

El área de estudio comprende la 

cuenca hidrográfica del río Piedras 

localizada dentro de los límites del 

Municipio de San Juan, Puerto Rico. 

Los cambios climáticos globales han 

alterado fundamentalmente la natu-

raleza de los problemas relacionados 

con el agua. Debido a la alta com-

plejidad de este dilema, la salinidad , 

las inundaciones y el aumento de 

nivel del mar son el objeto de estudio 

en la cuenca del río Piedras a fin de 

analizar las interacciones entre los 

procesos atmosféricos, los hidrológi-

cos y la tierra. El proyecto también 

midió la percepción de los residentes 

a estos cambios climáticos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el equipo de científicos 

del  Departamento de Salud Ambien-

tal de la Escuela Graduada de Salud 

Pública, Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Ciencias Medicas, se ha 

dado a la tarea de llevar acabo la 

investigacion enfocada en Cambio 

Climático y evolución de las tenden-

cias hidroclimáticas en las últimas 

décadas: zona metropolitana de San 

Juan y cuenca del río Piedras.  

 

Esta establece que el cambio 

climático se presenta como una 

amenaza para el comportamiento y 

disponibilidad de los recursos hídri-

cos. Como parte del estudio, el cual 

se ha llevado a cabo en distintas 

fases durante un periodo de dos 

años,  se han mon i to reado 

contínuamente diversas estaciones 

meteorológicas e hidrológicas , de la 

Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica (NOAA, por sus siglas 

en inglés) y estaciones hidrológicas 

del Servicio Geológico de los Esta-

dos Unidos (USGS, por sus siglas en 

inglés) . De esta forma, se han po-

dido recopilar datos sobre la precipi-

tación y la temperatura en diferentes 

puntos geográficos de la zona metro-

politana.  

 

 

 

Estudios que se 
llevan acabo en: 

  

 
 
 

 

Los beneficios 
para nuestros     
colaboradores   

incluyen: 

Conocimiento científico inter-

disciplinario para agencias 

públicas y grupos civiles 

acerca del ambiente urbano 

que incluye el papel de las 

áreas verdes, bosque ur-

banos, y función de la cuenca 

para la calidad de vida . 

Apoyo científico y educacional 

para apoyar a grupos comuni-

tarios y civiles en sus esfuer-

zos de mejorar las condiciones 

ambientales y sociales de San 

Juan. 

 
 

Impactos y  
actividades de 

San Juan  
ULTRA:  

 
Impactos Comunitarios 

       -Talleres de Capacitación 

       -Viajes de Campo 

       -Reuniones con líderes  

        Comunitarios 

       -Seminarios  

 

Impactos cietíficos y  

    académicos 

      -Página web 

      -Publicaciones 

      -Tesis de maestría y  

        doctorado 

      -Monografías 

      -Presentaciones  

            - Congresos 

            - Seminarios 

            - Talleres 

 

 

Valoración de Espacios Verdes y Cuerpos de Agua  

 
 

¿Que es una 
Cuenca 

Hidrográfica? 
 

Por: Pablo Méndez Lázaro 

 
Las cuencas hidrográficas 

integran todas las aguas super-

ficiales dentro de un sistema de 

drenaje natural y cumplen un 

papel importante como fuente 

de alimento, abastecimiento de 

agua, energía, recreación, 

transporte de sedimento y 

nutrientes. Las mismas compo-

nen sistemas de grandes vari-

abilidades naturales en sus 

particularidades ecológicas y 

funciones físico-químicas teni-

endo una  relación extremada-

mente estrecha con las activi-

dades humanas que se realizan 

en su entorno. Esto quiere 

decir, que el funcionamiento 

hidrológico en una cuenca 

estará condicionado a los dis-

tintos mosaicos paisajísticos 

que se puedan encontrar en 

una misma área geográfica 

especialmente la topografía, la 

litología, la cubierta vegetal y 

los usos del suelo. Se consid-

era que estos flujos de agua 

que discurren son cruciales 

para la salud y productividad de 

ambientes acuáticos costeros 

como estuarios y corales por lo 

cual las cuencas también 

proveen una unión crucial entre 

Tierra, Mar y Atmósfera.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para corroborar la hipótesis 

planteada, se está realizando un 

estudio transversal basado en una 

encuesta sobre la percepción de la 

población ante los riesgos de inunda-

ciones causadas por el ascenso del 

nivel del mar  en su comunidad.  

 

De esta manera, se lleva a cabo la 

investigación titulada:Vulnerabilidad 

a Inundaciones en la Cuenca del Río 

Piedras:  Soluciones Propuestas por 

Residentes.  

 

Ésta plantea que el manejo sus-

tentable de áreas susceptibles a 

inundaciones se puede implantar 

aumentando la resiliencia de comuni-

dades afectadas. La capacidad de 

adaptación al cambio es un compo-

nente principal al determinar resilien-

cia en comunidades vulnerables, por 

lo que la conciencia y el cono-

cimiento de los afectados constituyen 

elementos esenciales.  

 

Este estudio examina el grado de 

conocimiento y conciencia de resi-

dentes de la Cuenca del río Piedras 

con el propósito de explorar enfo-

ques que incluyan a los residentes y 

otros grupos afectados en iniciativas 

de manejo sustentable de inunda-

ciones. 

 

 

 

 

 

 

El grupo de investigadores en la 

Escuela Graduada de Planificación 

de la Universidad de Puerto Rico  

lidera la investigación titulada: La 

Valorización de Espacios Verdes y 

Cuerpos de Agua en el Mercado de 

la Vivienda de San Juan  

 

Esta expone que las amenidades 

urbanas, tales como el acceso a 

zonas verdes de la ciudad, no se 

valorizan adecuadamente en el 

proceso de formulación de política 

pública y la toma de decisiones. El 

Método de Valorización Hedónica 

permite estimar el valor que se 

atribuye implícitamente a estos espa-

cios como componente de los pre-

cios de venta de las viviendas en el 

mercado de bienes raíces. Bus-

camos estimar la variación en el 

precio de las viviendas según su 

proximidad a espacios naturales de 

la ciudad, las zonas verdes y los 

cuerpos de agua. El modelo de esti-

mación usa los precios de las vivien-

das vendidas durante el periodo 

2005 al 2009, datos socio-

demográficos provenientes la En-

cuesta de la Comunidad para Puerto 

Rico (Negociado del Censo de 

EE.UU.) para el mismo periodo, y la 

distancia de cada residencia a zonas 

verdes, espacios públicos de rec-

reación (parques) y cuerpos de agua 

de la ciudad. 

 

En consecuencia al estudio anterior 

surge la investigación titulada:  

La Cuenca Hidrográfica 

del Río Piedras 

Estudios Sobre:  Vulnerabilidad 
Se entiende que enfocar las iniciati-

vas de manejo hacia la restauración 

y conservación ribereña pueden 

ayudar a establecer un norte en las 

mejoras. Esto puede dirigir los es-

fuerzos en dirección a fortalecer y 

mantener los servicios de ecosis-

tema del río y ayudan a establecer 

criterios y métricas. Los servicios de 

ecosistema que provee el río Piedras 

comprenden los usos que se le dan o 

se podrían dar a este cuerpo de 

agua. Para poder aprovechar estos 

servicios el cuerpo de agua debe 

tener las características naturales 

que faciliten su provisión. Estos 

servicios deben valorarse en función 

del bienestar humano. Una 

valoración monetaria sobre estos 

servicios podría ayudar a medir el 

bienestar asociado a ellos e incluso 

podría ser una herramienta para 

contemplar los servicios de ecosis-

tema que provee el río en cualquier 

estudio de viabilidad (análisis costo-

beneficio) de proyectos que contem-

plen intervenir con el río. 

 

 

Valoración de mejoras hipotéticas a 

la cuenca del río Piedras utilizando el 

método de valoración contingente.  

 

Esta investigación busca determinar, 

a través del método de valoración 

contingente, cuál es el valor 

económico de iniciativas de restau-

ración y de conservación en la 

cuenca del río Piedras, utilizando 

como criterios los servicios de eco-

sistema que sean de uso directo 

para la población. La disposición a 

pagar a determinarse permitirá tam-

bién identificar los factores princi-

pales que inciden sobre la valoración 

individual de las mejoras a la cuenca 

y de ésta manera señalar oportuni-

dades para instituciones y organi-

zaciones que podrían implementar 

tales mejoras. Para justificar los 

servicios de ecosistema contem-

plados en el estudio, se considerará 

el estado actual de la cuenca en 

términos de la calidad de sus aguas, 

los caudales de las mismas y los 

niveles de urbanización. 

 

Ante esta perspectiva,  toma pro-

tagonismo la investigación titulada: 

Restauración y conservación 

ribereña y fluvial del río piedras: 

enfoque en el manejo y adminis-

tración de sus servicios de ecosis-

tema. Esta es una tesis de maestría 

que busca  desarrollar una estructura 

organizacional orientada en los servi-

cios de ecosistema obtenidos a 

través de mejoras en la cuenca del 

río Piedras.  

Variabilidad  
Climática  
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