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Innovación en la planificación urbana depende de 
sistemas de información eficientes y diversos.  
Utilizando técnicas de análisis de redes sociales, 
este estudio analiza las eficiencias (y 
deficiencias) en las redes de información entre 
las entidades claves (i.e., stakeholders) que
influyen la planificación del uso del terreno y 
áreas verdes en el Municipio de San Juan (MSJ) 
para los años 2009 y 2010. 

Fortalezas de la red:

• La composición de la red de información es
diversa (Fig. 1), incluyendo multiples sectores
sociales, como grupos no-gubernamentales, 
cívicos, y privados. 

• La información fluye a nivel ‘horizontal’, o sea, 
entre entidades locales (e.g., Municipio de San 
Juan y grupos no-gubernamentales locales) y 
entre entidades estatales (e.g., agencias
estatales y la Universidad de Puerto Rico)

Debilidades de la red:

• El poder de información reside en la Junta de 
Planificación pero ésta información no es
divulgada al resto de la red. 

• El flujo de información es ineficiente a nivel
‘vertical’ por falta de compartir y diseminar
información (Fig. 2). 

Figura 2.  Versión ampliada de los actores centrales y la diseminación
mutua de información entre ellos (flechas en rojo).  Círculos azules = 
agencias estatales; rosa = organizaciones académicas; verdes = grupos
no-gubernamentales. 

• Los sistemas de información deberían ser colaborativos e interdisciplinarios, abiertos a un proceso participativo, 
para así nutrirse de las capacidades y peritajes de diversos sectores sociales y así enfrentar las incertidumbres que
traen los problemas complejos de hoy en día en las ciudades, como lo son los cambio económicos y climáticos. 

Implicaciones:

• Para maximizar las fortalezas de las redes de 
información en el MSJ, es necesario minimizar
las brechas entre entidades estatales y 
locales mediante una infrastructura de 
comunicación y  técnica que faciliten el flujo
de datos, información, ideas, y conocimiento. 

Figura 1.  Mapa de la red de información en el MSJ incluye un total de 
26 organizaciones. Organizaciones (nodos) en colores son centrales
para información fluya (flechas) en la red.


