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Para lograr la transformación institucional, debemos enten-
der cuáles son las expectativas de los diferentes sectores 
sociales en cuanto al futuro de la ciudad, y luego evaluar 
hasta qué punto el discurso social aspira a una ciudad 
sostenible. La ciudad sostenible se define como una so-
ciedad saludable y productiva que, a la vez, protege y 
fomenta  la salud de los servicios de ecosistemas de los 
que depende, y que asegura que los diversos sectores de 
la sociedad se puedan beneficiar de ellos. Ante este reto, 
la ciencia, el manejo integrado de la cuenca hidrográfica y 
la ciudad, se presentan como alternativas viables. Durante 
la primera fase de San Juan ULTRA, pudimos identificar 
que en la ciudad de San Juan existen cuatro visiones difer-
entes en el discurso público sobre la visión futura de San 
Juan, lo cual inevitablemente repercute en la cuenca del 
río Piedras. Existen distintas visiones de ciudad: 
 
ciudad económicamente sostenible, cuyo enfoque prin-
cipal yace en la producción económica a nivel municipal y 
regional, y que presta poca atención a los procesos 
ecológicos necesarios para apoyar el desarrollo.   
 
ciudad moderna enfatiza el aspecto estético de la ciudad 
y presta atención a minimizar los impactos ambientales, 
pero no profundiza en el análisis de distribución de los 
recursos naturales ni la sostenibilidad a largo plazo.  
 
ciudad habitable, integra las dimensiones económicas, 
sociales y ecológicas, pero sólo ofrece soluciones a corto 
plazo para las condiciones existentes, y no considera los 
pasos que se deberían tomar a largo  
 

 

 

 Boletín San Juan-ULTRA Investigadores 

de San Juan 

ULTRA 
Luis Santiago-Acevedo 

Alonso Ramírez 

Jorge Ortíz 

Daniela Cusack 

Ariel E. Lugo 

Myrna Hall 

Charles Hall 

Jose Seguinot-Barbosa 

Pablo Méndez-Lázaro 

Juan Giusti-Cordero 

Tischa Muñoz-Erickson 

Elvia Meléndez-Acherman 

Victor Cuadrado 

Diana García-Montiel 

Jess Zimmerman  

Robert Pontius 

Olga Ramos 

Magalys Figueroa 

Eda Melendez-Colón 

Carmen Concepción 

María Luz Cruz-Torres 

William Mcdowell  

 

¿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. 

 

Ciencia colaborativa: la clave está en la colaboración.  
En el Boletín Número 1 de San Juan ULTRA, publi-

cado en marzo de 2012, presentamos parte de 

nuestro equipo interdisciplinario de investigación, que 

incluye profesionales de diferentes disciplinas, tales 

como la ecología, biología, antropología, política 

pública y planificación, entre otras. En esta edición, 

enfatizamos la colaboración como herramienta para 

viabilizar los estudios que se desarrollaron.  

 

Gracias a la colaboración entre:   

 

Disciplinas, se pudieron realizar  numerosos 

estudios que ayudan a entender la condición 

socio-ecológica, tanto de la cuenca del río Pie-

dras como de la ciudad de San Juan, en factores 

que incluyen las vulnerabilidades al cambio 

climático y la variabilidad ambiental, entre otros. 

 

Investigadores, estudiantes y ciudadanos, se 

pudieron contestar preguntas claves para perci-

bir cómo valoran los espacios verdes y los cuer-

pos de agua, los habitantes que residen dentro 

de la cuenca hidrográfica del río Piedras 

 

El equipo de San Juan ULTRA y las entidades 

interesadas que participaron en talleres, recorri-

dos por la cuenca, foros y discusiones abiertas, 

se pudo identificar algunas necesidades claves 

en el área de política pública y gobernanza, a 

nivel comunitario, regional y estatal, en cuanto al 

manejo de áreas verdes, el uso de terrenos y el 

desarrollo sostenible. 
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La colaboración ha sido el elemento más significativo 

para alcanzar las metas de esta primera fase del 

proyecto. Ahora encaminados hacia la segunda fase, 

abrimos a un proceso de repensar las preguntas, 

reenfocar las investigaciones y redirigir nuestros es-

fuerzos; podemos enfatizar, más convencidos que 

nunca, que la colaboración no sólo garantizará el 

éxito de este proyecto, sino que también un futuro 

sostenible para el municipio de San Juan y sus ciu-

dadanos, en armonía con su entorno natural. 

plazo para garantizar la sostenibilidad de la cuenca y la 
ciudad. 
  
ciudad ecológicamente sostenible se enfoca en la sos-
tenibilidad ecológica, pero no amarra los componentes 
sociales y económicos necesarios para articular un plan 
para el desarrollo de una ciudad sostenible a largo plazo.  
 
Se desprende de este análisis que cada una de estas 
visiones enfatiza unos componentes diferentes de la ciu-
dad sostenible, pero ninguna presenta a la ciudad como un 
sistema complejo de interacciones humanas con su en-
torno natural.  Además, tampoco existe un análisis de los 
costos y beneficios a nivel integrado, que tome en cuenta 
la valoración de los servicios que nos proveen ecosiste-
mas tales como el río Piedras. 
 
Proponerse crear un plan para la sostenibilidad de la ciu-
dad de San Juan, sin duda, presenta grandes oportuni-
dades para la creatividad a gran escala y la innovación. A 
pesar de que estos elementos ya están en juego, especial-
mente al nivel de entidades sin fines de lucro, grupos 
comunitarios, entre otros actores, debemos sobrepasar 
barreras culturales y políticas para lograr una mayor co-
laboración y comunicación entre los diferentes sectores y 
actores. Es muy difícil predecir lo que sucederá en un 
futuro con la ciudad de San Juan. Lo único que sí po-
demos afirmar con certeza es que su futuro está íntima-
mente ligado con la cuenca del río Piedras, que bien hizo 
posible su desarrollo.  

 

¿Hacia dónde nos encaminamos? Una visión sostenible de San Juan y la 
cuenca del río Piedras. 



Desde sus comienzos en el 2009, 

San Juan ULTRA propuso un 

proceso novedoso de investiga-

ción científica para enfrentar los 

problemas sociales y ambientales 

de la ciudad.  Dos elementos es-

enciales para este proceso han 

sido la interdisciplinaridad y la 

colaboración.   

  

La primera fase del proyecto se 

encaminó a contestar las 

siguientes preguntas guías :  

 

(1) ¿Cómo influencian los factores 

biofísicos, socio-económicos e 

institucionales a la vulnerabilidad 

humana y natural del Sistema 

Social-Ecológico de la Cuenca del 

Río Piedras, y cómo éstos han 

cambiado temporal y espacial-

mente durante los últimos 70 

años?  ¿Hasta qué punto estos 

factores han afectado el potencial 

de sostenibilidad de la ciudad? 

 

(2) ¿Cuáles son las diversas vi-

siones y  escenarios para estudiar 

el desarrollo futuro de la Cuenca 

del Río Piedras?  ¿Qué políticas 

públicas y redes organizacionales 

los apoyan, y hasta qué punto 

éstos influencian la vulnerabilidad 

y la capacidad adaptativas para la 

sostenibilidad urbana?  

 

En el transcurso de las investiga-

ciones, pudimos determinar que 

existe una red de gobernanza local 

a nivel de la cuenca.  La misma  

 

 el peritaje técnico, la planificación 

económica y los intereses de 

crecimiento parecen ocupar un 

mayor nivel de importancia en el 

proceso de política pública y toma 

de decisiones, que el enfoque en 

el desarrollo de conocimiento a 

nivel local o práctico, las ciencias 

socio-ecológicas, la salud pública 

y la organización comunitaria.  En 

ese sentido, es necesario integrar 

el manejo de la cuenca como 

elemento fundamental en la plani-

ficación de la ciudad. 

 

¿Qué podemos decir hoy del río 

Piedras? Podemos afirmar que la 

salud ambiental de la cuenca del río 

Piedras y la sostenibilidad de la 

ciudad dependen de ciertos factores 

o condiciones de gobernanza, que 

incluyen los siguientes:  

 

(1) Una infraestructura o mecanismo 

institucional  formal que permita la 

producción del conocimiento, su 

flujo y conexión con la toma de 

decisiones, y la acción colaborativa 

con enfoque en la cuenca del río 

Piedras y su rol para la sostenibili-

dad de la ciudad y sus alrededores; 

 

(2) Un proceso de planificación co-

laborativa que esté centrado en la 

cuenca y que permita la discusión y 

el debate en cuanto a los valores y 

futuras visiones de la cuenca. Las 

acciones de la cuenca no deben ser 

nutridas por conocimiento sola-

mente, sino por un proceso político 

democrático.  

 

 

 

  
 
 

 
 
 

 

Proximos pasos: 
Llevando la  

colaboracion a 
otro nivel.  

 

Antes de concluir esta nueva 

edición del Boletín, queremos 

resaltar la colaboración de las 

entidades públicas y privadas, 

incluyendo agencias guberna-

mentales, organizaciones sin 

fines de lucro y grupos comuni-

tarios, que contribuyeron al 

proceso de investigación y de-

sarrollo de San Juan ULTRA. La 

misión de San Juan ULTRA es 

producir conocimiento que sea 

relevante y útil en la toma de 

decisiones y para guiar esfuer-

zos que busquen mejorar la 

calidad de vida y la salud ambi-

ental en la cuenca del río Pie-

dras y en la ciudad de San Juan. 

 

La participación de las entidades 

interesadas ha sido crucial para 

diseñar la agenda de investiga-

ción y asegurar que ésta llenará 

las necesidades existentes de 

información y conocimiento.  A 

la misma vez, estas entidades 

aportaron su conocimiento a la 

investigación científica, con-

tribuyendo al carácter transdisci-

plinario del proyecto, para inte-

grar información muy necesaria 

acerca de nuestros sistemas 

naturales y humanos. Este 

proceso ha pretendido tras-

cender la participación, para que 

diferentes actores de la so-

ciedad colaboren en la investiga-

ción científica y, de esta manera, 

lograr un proceso de creación de 

conocimiento más democrático.   

 

 
 

 

  

está compuesta por actores no-

gubernamentales y comunitarios 

que poseen el interés y el cono-

cimiento, y quienes dirigen esfuer-

zos para mejorar la calidad del río 

y sus alrededores. Sin embargo, 

esta red se encuentra fragmentada 

social y geográficamente. No ex-

iste una identidad cultural o insti-

tución formal que cree vínculos 

entre estas entidades.  Es nece-

saria una coordinación inter-

organizacional para que exista una 

colaboración entre los esfuerzos a 

favor de la cuenca del río Piedras. 

Por otro lado, a nivel gubernamen-

tal, el marco legal y de política 

pública para el manejo sostenible 

del río es ineficiente en términos 

conceptuales y de imple-

mentación.  El énfasis principal ha 

sido dirigido hacia el manejo y 

prevención de inundaciones, may-

ormente de forma reactiva y no pro

-activa, y a la canalización del río. 

 

Más allá de los esfuerzos por parte 

de grupos de interés y de carácter 

científico, poca atención se le ha 

brindado a la salud ambiental de la 

cuenca y cómo ésta afecta la sos-

tenibilidad de la ciudad. El desar-

rollo urbano desmedido y el 

movimiento de tierra, así como los 

vertederos clandestinos y las des-

cargas de aguas contaminadas, 

continúan ocurriendo a través de 

la cuenca.  El conocimiento que 

existe sobre el uso del suelo y las 

áreas verdes son diversas, pero  

 

 

 

 

 

 

No obstante, harían falta completar 

más estudios para abonar a las in-

vestigaciones que se han desarrol-

lado. 

 

 

La Cuenca Hidrográfica 

del río Piedras 

¿Qué podemos decir hoy del río Piedras? La desvinculación como eje central.  

sobre el sistema hidrológico-urbano. 

Por un lado, el efecto que tendrían 

los patrones actuales de desarrollo y, 

por otro, el uso de prácticas verdes y 

otras acciones informadas por las 

agencias gubernamentales de planifi-

cación y las entidades interesadas.  

 

 

El paisaje del río Piedras se ha trans-

formado de uno mayormente agrario, 

a uno dominado por superficies im-

penetrables (tales como las carret-

eras, aceras y otras superficies 

pavimentadas, entre otras). Debido a 

estas superficies , aumenta el riesgo 

de inundaciones por causa de escor-

rentías y la conservación de áreas 

verdes cobra mayor importancia para 

reducir las mismas.  

 

Este estudio se realizó con el fin de 

determinar los tipos de espacios 

verdes que las entidades interesadas 

consideran valiosas para la conser-

vación, y sus recomendaciones en 

cuanto al uso de estos espacios. Las 

áreas identificadas como interés para 

conservación durante foros comuni-

tarios fueron localizadas sobre un 

mapa, y se realizó un análisis de su 

composición socioeconómica y 

biofísica. Se ha observado que los 

espacios verdes y los cuerpos de 

agua fueron identificados con mayor 

frecuencia por todos los grupos. El 

análisis biofísico de estas áreas 

revela patrones interesantes. Entre 

otros, incluyen un alto porcentaje de 

superficies impenetrables rodeando 

los cuerpos de agua, así como gran 

capacidad de generar escorrentía.  

 

En última instancia, las áreas identifi-

cadas por las entidades interesadas 

servirán para modelar posibles  es-

cenarios de uso de terreno, los 

cuales pondrán a prueba el impacto 

que ejercen dos escenarios opuestos  

Resumen del Proyecto Participativo para  
identificar áreas de conservación en San Juan 

P.2 P.3 
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Queremos resaltar 
la colaboración de 

las entidades: 

 

-Arboretum de Cupey; Asocia-

ción de Residentes del Área 

Metropolitana; Autoridad de 

Energía Eléctrica; CATEC; 

CAUCE; Centro de Acción Ur-

bana, Comunitaria y Empre-

sarial; Centro de Estudios de 

Desarrollo Sustentable; Universi-

dad Metropolitana; Centro Para 

Puerto Rico, Fundación Sila M. 

Calderón; Ciudadanos Pro 

Rescate de Caimito; Comisión 

Especial del Corredor Ecológico; 

Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales de 

Puerto Rico; EcoExcursiones; 

Fideicomiso de Conservación de 

Puerto Rico; GAIA; Grupos Am-

bientales Interdisciplinarios Ali-

ados; Huerto Comunitario de 

Capetillo; IGERT; Universidad 

de Puerto Rico; Iniciativa de 

Desarrollo Sustentable; Junta 

Comunitaria del Casco Urbano 

de Río Piedras; La Chiwinha; 

Luquillo LTER; Municipio de San 

Juan; Programa del Estuario 

Bahía de San Juan; Scuba Dogs 

Society; Universidad del Turabo; 

Universidad Interamericana; US 

Geological Survey . 

 

 
 

 

  


