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Ley 145 “Del ordenamiento territorial 

y urbano y la gestión del suelo” junto 

al Plan de Estado para la 

implementación de la Nueva Agenda 

Urbana en Cuba y el Esquema 

Nacional de Ordenamiento Territorial 

(ENOT) integran la Política Urbana 

Nacional que se concibe como 

plataforma que articula a todos los 

actores nacionales y locales desde 

sus competencias, en el logro de un 

objetivo común Desarrollo Urbano 

Sostenible.

http://www.inotu.gob.cu/


La Ley, como su marco jurídico 

inició, en 2012 el proceso de 

elaboración por un grupo de 

trabajo multidisciplinario. La 

participación fue amplia, todos 

los organismos de la 

administración del Estado, los 

gobiernos provinciales, la 

academia, la sociedad civil y la 

población que tuvo su mayor 

contribución durante la etapa de 

iniciativa legislativa; se 

incorporaron al texto el 60 % de 

las propuestas realizadas.

La Ley 145 “Del ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo en Cuba”, se orienta a procurar la

efectividad de cuatro derechos constitucionales: el derecho a la propiedad relacionada con el suelo, a una

vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable, a un medio ambiente sano y equilibrado y a la participación

ciudadana.



Preferencia el modelo de ordenamiento urbanístico 

compacto, sostenible y resiliente, con usos mixtos, 

integrados y diversos, con conjuntos urbanos de 

calidad que aprovechen adecuadamente el suelo, 

expresen los valores naturales, ambientales, sociales 

y culturales del modelo de sociedad que la nación 

construye e incluyan la identidad local en su 

expresión arquitectónica, según las características 

de la zona. Los esquemas y planes de Ordenamiento 

Territorial y Urbano aprobados por el Consejo de 

Ministros lo hacen efectivo.



1 151 
Barrios en 

transformación 

160 000
Inmuebles erradicaron 

precariedad 

6 834
Familias con madres de 3 

o más hijos favorecidas

En consecuencia, prioriza las intervenciones 

urbanísticas en los barrios degradados, precarios 

e informales, frente a la construcción de nuevas 

urbanizaciones para propiciar el equilibrio en el 

suelo urbanizado, entre las zonas consolidadas y 

las de nueva creación. Atención especial por la 

dirección del país a la eliminación de las 

condiciones de precariedad en los barrios, se 

trabaja en 1 151, en 162 de los 168 municipios 

que tiene el país; se han erradicado condiciones 

de precariedad en más de 160 mil inmuebles y se 

han favorecido 6 834 familias con madres de tres 

o más hijos menores de 17 años.



Servidumbre de 

medianería

Servidumbre de 

paso Servidumbre de 

vistas y luces

Servidumbre de 

infraestructura

La transformación de las ciudades y 

asentamientos humanos existentes utiliza el 

potencial de edificaciones en desuso, 

incompatibles o en derrumbe que existen en la 

trama consolida, el 18 % de las viviendas estatales 

terminadas en 2022, fueron por adaptación de 

locales, favoreciendo el crecimiento interno de las 

ciudades con aprovechamiento de las 

infraestructuras técnicas y los servicios a lo que 

favorece lo reglamentado sobre las servidumbres, 

pues permiten una ocupación y utilización 

sostenible y racional del suelo y cumplen una 

función pública y social.



Contexto 

internacional

Proceso legislativo

Fortalecimiento institucional
Cooperación 
internacional

Se reconoce la necesidad de los mecanismos e incentivos 

económicos, fiscales y legales que contribuyen al manejo 

sostenible del suelo, se establece como principio la distribución 

equitativa y se dispone establecer las herramientas que lo 

hagan viable.

Ese mandato de la ley se enmarca en un contexto cubano 

caracterizado en lo externo por el recrudecimiento del 

bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por 

los Estados Unidos que para el sector de la construcción 

limitó el acceso a materiales y tecnologías para la 

construcción de viviendas; y los efectos de la crisis post 

pandémica. A lo interno el proceso legislativo y el 

fortalecimiento institucional y la oportunidad del Proyecto 

de Cooperación Interregional para la Implementación de la 

Nueva Agenda Urbana 2020-2023 en los objetivos 

conducido por CEPAL para la formación de capacidades.



Diálogo multiactor

Prioridades

Taller de capacitación 

“Financiamiento y captura 

del valor del suelo” 
26 de octubre 2021

Formación de capacidades
Curso “El aprovechamiento 

del suelo como una 

oportunidad para el beneficio 

social: Planificación y gestión”
17-20 de mayo 2022

Curso “Economía urbana”
1-3 de octubre 2022

Diálogo multiactor

Sinergia con otros proyectos

Caso de Estudio

Municipio Habana Vieja

Proyecto de Cooperación Interregional para la Implementación de la Nueva 
Agenda Urbana 2020-2023 

El proceso de trabajo ha combinado modalidad presencial y virtual, teoría y práctica, ámbito nacional y local, sector 

público y privado, academia y sociedad civil. Cada capacitación ha generado diálogo multiactor para definir 

prioridades, establecer sinergias con otros proyectos y aplicar resultados a un municipio.

Estos espacios han permitido conocer y profundizar en las buenas prácticas de la región, derivará en la propuesta 

de herramientas que faciliten el financiamiento de la ciudad y la vivienda a partir de la captura del valor del suelo. 



Desde el programa de acciones de la 

Política Urbana Nacional, Plan de 

Estado para la implementación de la 

NAU en Cuba,  construido con asistencia 

técnica de ONU HÁBITAT, se tributan a 

varias líneas de trabajo de los ejes 

estratégicos: planificación, legislación, 

financiación, economía urbana y 

viviendas impactando en las metas de 

los ODS Agenda 2030, contribuye al 

desarrollo territorial equilibrado y la 

preparación del entorno físico ante crisis 

sanitarias y los efectos del cambio 

climático.
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