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Política

Nacional

Anteproyecto de Ley 

del ordenamiento territorial 

y urbano y la gestión del 

suelo

Marco jurídico

Programa de acciones

Referente espacial

Promueve una transformación 

más productiva, inclusiva y 

resiliente del desarrollo urbano a 

largo plazo en correspondencia 

con el perfeccionamiento del 

modelo económico y social 

cubano, articula y coordina las 

diferentes competencias que 

inciden sobre el territorio y 

regula de forma adecuada las 

exigencias del planeamiento y la 

gestión con el control y la 

disciplina territorial y urbana.



MAPA de GOBERNANZA



Ejes estratégicos
Movilidad/Accesibilidad

Infraestructura Técnica

Riesgo y Cambio climático

Legislación

Financiación

Economía Urbana

Vivienda

Planificación

Política

Nacional

MACROPROGRAMAS

Programas

Proyectos

Anteproyecto de Ley 

del ordenamiento territorial 

y urbano y la gestión del 

suelo

Política

Nacional

Anteproyecto de Ley 

del ordenamiento territorial 

y urbano y la gestión del 

suelo

ARTICULACIÓN



en correspondencia con la dinámica de la población 

al cierre de 2020 la población decreció en números absolutos;

el 21,3 % tiene 60 años o más, en el 45 % de los hogares hay 

como mínimo un adulto mayor.

población mayoritariamente urbana (76.8 %)



desde la visión estratégica espacial del ENOT

Propiciar una distribución de la población que responda a las 

necesidades del desarrollo económico y las potencialidades del 

territorio.

Funcionamiento del Sistema de Asentamientos Humanos. 

Implementación y control del ordenamiento territorial a partir de 

un efectivo proceso de participación institucional y ciudadana, 

liderado por el gobierno son políticas estratégicas.



Ejes estratégicos/ 
Líneas de Trabajo

Planificación
LT-3. Mejorar el espacio 
público con la planificación.

Vivienda
LT-16. Mejorar los 

asentamientos y viviendas 

precarios.

Política

Nacional

Anteproyecto de Ley 

del ordenamiento territorial 

y urbano y la gestión del 

suelo

Política

Nacional

Anteproyecto de Ley 

del ordenamiento territorial 

y urbano y la gestión del 

suelo

Las intervenciones 

urbanísticas en los 

barrios degradados, 

precarios e informales, 

tienen prioridad frente a 

la construcción de 
nuevas urbanizaciones 

Preparación del entorno 

físico para emergencia 

sanitaria

transformación de los 
barrios vulnerables



17 % de las viviendas estatales terminadas en 2020, fueron por 

adaptación de locales, favoreciendo el crecimiento interno de 

las ciudades con aprovechamiento de las infraestructuras 

técnicas y los servicios. 

El fondo habitacional cubano (3 946 747 viviendas en 2020) se 

incrementó en un 2 % las viviendas en buen estado técnico, 

alcanzando el 63 % del total (2 493 894), el resto es calificado 

de regular y mal.  

Desde la aprobación de la Política Nacional de la Vivienda 

(diciembre de 2018) a la fecha, el fondo habitacional del país 

creció en 121 886 hogares.



Este programa de apoyo y transformación integral de 

los barrios, que incluye la solución a planteamientos de 

la población y problemas sociales se distingue por la 

cooperación entre las instancias nacional y local junto a 

la participación de la ciudadanía, la sociedad civil, la 

academia y el liderazgo del Estado y el gobierno.
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Se ha realizado el completamiento de 

servicios básicos (tiendas, consultorio del 

médico de la familia, gimnasio biosaludable) 

y la reparación de las instalaciones 

existentes (escuelas, policlínicos, 

bibliotecas, museos). Mantenimiento a las 

áreas verdes y espacios públicos como 

lugares de interacción social. 

Reubicación de viviendas localizadas en zonas 

de riesgo ante eventos hidrometeorológicos

severos. 

Fotos: Abel Padrón Padilla/
Cubadebate

Fuente: 2021. DPPF La Habana. Estudio de barrios y focos precarios: El Fanguito
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Además, se realizan acciones en mejora de la 

infraestructura hidráulica, eléctrica, las 

comunicaciones, los servicios comunales, mejoras 

en la vialidad y reparación de aceras.



SE IDENTIFICARON

77 buenas prácticas que tributan a los ocho ejes estratégicos del Plan de Estado NAUC, 

con mayor representatividad en: Planificación, Vivienda e Infraestructura técnica, 

contribuyendo al cumplimiento de las metas de 13 de los 17 ODS

Buenas Prácticas 

Identificadas por ODS
Alineación de las Buenas Prácticas con las metas ODS 



La brecha mayor identificada en la PUN está en aumentar el 

espacio fiscal local, 

se han aprobado las políticas Territorial y del Perfeccionamiento 

del sistema de ordenamiento territorial y la gestión del suelo,

se ha avanzado en la construcción de herramientas como la de 

financiación para el desarrollo, generada en el marco PADIT

y la metodología para determinar el valor catastral de los 

bienes inmuebles de naturaleza urbana y rural, 

desde el marco jurídico de la PUN se mandata la elaboración 

de  propuesta de mecanismos e incentivos económicos, 

fiscales y legales que contribuyan al manejo sostenible del 

suelo y herramientas que permitan poner los beneficios 

derivados de las operaciones sobre el suelo al servicio del 

interés general.

Iniciaron acciones de capacitación con la asistencia 

técnica de ONU Hábitat y la CEPAL, que en el marco 

de la Jornada Octubre Urbano se extendieron a todos 

los territorios, incorporándose representantes de 

organismos nacionales y universidades.



 Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.

 Sistematización de resultados de alianzas con proyectos de colaboración internacional.

Asistencia técnica para la implementación de la NAUC a nivel local, Implementación de estrategias para el desarrollo del

hábitat a escala municipal (Hábitat 2), PADIT, Proyecto de colaboración internacional Fortalecimiento de las Capacidades

Municipales para el Desarrollo Local (Podel), Implementación de un sistema de transporte bajo en carbono en la ciudad de La

Habana (NEOMOVILIDAD), Conocimiento en acción para la equidad urbana (KNOW Habana), Incorporando consideraciones

ambientales múltiples y sus implicaciones económicas, en el manejo de los paisajes, bosques y sectores productivos en Cuba

(ECOVALOR), Cooperación Interregional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana y Aumento de la resiliencia a

través de soluciones basadas en la naturaleza en ciudades de América Latina

 Control a la implementación, evaluación y monitoreo de los indicadores.

HOJA DE RUTA 

2018-2021

2021-2030

http://www.ipf.gob.cu

http://www.ipf.gob.cu/


Noviembre, 2021


