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Panelistas y colaboradores en el desarrollo del libro, de izquierda 
a derecha: Plan. Jorge Carbonell, Arq. José (Tony) Moreno,               

Dr. Carlos Padín (Decano de la Escuela de Asuntos Ambientales 
de la UMET - 2009),  Arq. Manuel Bermudez y Arq. Juan Gallisá. 
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La directora del CEDES, María Juncos,                      
dirigiéndose a los asistentes.  



Presentación del libro Hacia el desarrollo inteligente en el CAAPR  
con la Fundación por la Arquitectura 

Gerenciales de la Junta de Planificación de Puerto Rico. 
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La directora del CEDES, María Juncos,                      
explica el desarrollo inteligente.  
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El Plan. Jorge Carbonell  explica los retos urbanos para 
Puerto Rico.  A la derecha, la directora del CEDES, 

María Juncos. 
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Los 10 principios del desarrollo inteligente.                       
Cada principio es un capítulo del libro. 
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El Plan. Jorge Carbonell dirigiéndose al público. 
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Ejemplo de retos para Puerto Rico. 



Ejemplo de retos para Puerto Rico. 
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El Dr. Carlos Padín, decano de la Escuela de Asuntos 
Ambientales (agosto 2009), explica los beneficios 

ambientales del desarrollo inteligente. 
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María Juncos, directora del CEDES, con los panelistas y colaboradores en el 
desarrollo del libro. De izquierda a derecha: Plan. Jorge Carbonell,                   

Arq. José (Tony) Moreno, Dr. Carlos Padín (Decano de la Escuela de Asuntos 
Ambientales de la UMET-2009),  Arq. Manuel Bermudez y Arq. Juan Gallisá. 
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Diálogo con el público sobre el libro. 
Brenda Martínez del U.S. Green Building Council. 
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Diálogo con los panelistas el arquitecto y planificador 
Edwin Quiles 
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Diálogo con el público sobre el libro. 
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Diálogo con los panelistas la Dra. Lilliana Cotto. 
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Dr. Carlos Padín, decano de la Escuela de Asuntos 
Ambientales, contesta preguntas del público. 

20 de agosto de 2009 
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María Juncos, directora del CEDES,                                     
dialogando con el público. 

20 de agosto de 2009 
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