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Programa del congreso con itinerario de los temas. 

 

PRIMER DÍA, JUEVES 4 DE NOVIEMBRE 

 

Viaje de Campo – desde Jardín Botánico hasta UPR 

Recursos – Dr. Ariel Lugo –  

Presentador Arq. Andy Rivera de  Puerto Rico Historic Buildings Drawings Society - Guiatura   

 

 

8:00 a 8:30am – Registro y Bienvenida en Jardín Botánico área Acueducto de San Juan 

 

 

8:30am a 10:30am: presentaciones /preguntas ruta Jardín Botánico y caminata a UPR vía 

Río Piedras. 

Énfasis de la guiatura: elementos pasado, presente, futuro de la ruta dimensión 

social/ecológica 

 

1. Acueducto   

2. Puente de RP 

3. Barrio Venezuela 

4. Plaza de RP: Catedral, helados 

5. Ponce de León: literaria, Paradise, paseo, BPPR 

6. Llegar a Torre UPR 

 

 

10:30 a 11: 00 

 

1. Merienda 

2. presentación Escuela Graduada de Planificación de la UPR   

3. montamos en guagua a guiar hacia Hato Rey – Comienzo del Parque Lineal EMC 

 

 

11am a 12:30m – Enfoque: pasado/presente/ futuro dimensión social/ecológica 

 

1. Centros de salud: Hospital Auxilio Mutuo, Hospital Pavía, aseguradoras 



 

 

SEGUNDO DÍA, VIERNES 5 DE NOVIEMBRE  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8 a 8:30 am: registro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8:30 a 9:15 am: bienvenida (Dr.Ariel presenta los objetivos del Congreso)                  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9:15 a 10:30 am: 1er panel 

 

Formato: 2 panelistas (presentación de 20 min. c/u con 10 minutos participación con 

público). 

Planificación sostenible en la zona de San Juan: mitos y realidades 

Dra. Norma Peña. 

Ejemplos en PR de planificación a largo plazo adecuados o no (con visión a @ 80 años)  

Dr. Anibal Sepúlveda. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10:30 a 11am             -    merienda 

 

11am a 12:15pm     -     2ndo panel 

 

2do panel: poner como “pie forzado” el que funcionamos/somos un sistema orgánico 

social-ecológico y que urge visión a largo plazo incluyendo sustentabilidad económica.  

 

Formato: 2 recursos (30 min. c/u) 

1. Dimensión económica:   

2. Dr. Juan Lara 

3. Estudio de caso ruta SJaP desde JB a PLEMC en HR con valores históricos/ naturales/ 

arquitectónicos/ sociales/ económicos y visión a 80 años: proteger, adaptar, 

cambiar 

2. Universidad Politécnica 

3. Gobierno: Bomberos, Depto. Trabajo 

4. Urbanizaciones: Baldrich, El Vedado, Floral Park… (clase media) 

5. Barriadas: Las Monjas etc. 

6. Milla de Oro 

7. Puente Martín Peña  

 

 

12:30 a 2pm almuerzo, presentaciones y reflexión en Hato Rey –  

 

1. PLEMC construido 

2. Caño Martín Peña 

3. Agua/guagua 

4. Choliceo 

5. Trocadero 

6. Reflexión: elementos pasado, presente, futuro de la ruta dimensión social/ecológica 

 



4. Plan. Lyvia Rodríguez en conversatorio con Plan. Raúl Santiago Bartolomei y Plan. Luis 

Jorge Rivera Herrera: 2 o 3 preguntas/temas puntuales y luego abrirlo a los demás 

participantes).  

 

 

12:15 a 1:15pm:     - almuerzo y presentación magistral: Dra. Tischa Muñoz Erickson 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1:15 a 2:45pm  

- mesas interactivas:  - 3 preguntas/temas 

● Preguntas sobre varios de los puntos del Manifiesto o Llamado;  

● Señalar cuales son los procesos/acciones / estrategias necesarias para que se 

adelante;  

● Comprometer a actores;  

● Posibilidad de llegar a acuerdos/alianzas con comunidades que atravesamos y 

otros.  

 

2:45 a 3:30 pm: cierre del día 

 

 

Cómo funciona la mesa interactiva: 

1. Se define variedad de participantes; Ej. profesionales, estudiantes, ONG’s, gobierno, 

comunidades… 

2. según entran se les da un color o número según área de grupo o interés que representan 

3. se tiene el/los panel(es) 

4. los participantes se sientan por mesas de hasta 10 personas (preferible 6-8) 

5. cada mesa debe tener por lo menos 1 representación de cada grupo de "stakeholders" 

(color / número) mencionados arriba 

6. cada mesa tiene un anotador y una persona que presenta las 3 preguntas previamente 

definidas a ser discutidas por la mesa (obviamente las preguntas tienen que ser 

pertinentes a lo que se ha estado presentando en el panel y debe provocar 

pensamiento y/o acción acorde con los objetivos del Congreso. 

7. Las presentaciones hechas por el panel, al igual que las notas de las diversas discusiones 

de las mesas (respuestas a las preguntas) se convierten en un documento de la 

Conferencia que luego puede multiplicarse y distribuirse, o mantenerse para nuestra 

información y record. 

 

Esta dinámica logra interacción entre varios grupos para mirar unos asuntos específicos 

compartiendo los diversos puntos de vista. Es interesante luego comparar cómo cada mesa 

atendió las mismas preguntas... y es sorprendente cuantas buenas ideas pueden surgir. 

 


