
Del 23 al 26 de mayo de 2017

“Los instrumentos de planificación urbana”

www.planmaestro.ohc.cu

Las ciudades tienen, cada vez más, un papel protagónico en el desarrollo de las naciones y son el resultado de 
una construcción colectiva entre el estado y la ciudadanía, por lo tanto requieren reglas que determinen las respon-
sabilidades y derechos de ambos y una mayor integralidad de las políticas y estrategias en el orden medioambien-
tal, sociocultural y socioeconómico, y los medios que aseguren la materialización de las metas. En este escenario 
resulta fundamental la articulación de cuatro tipos de instrumentos urbanísticos: de planeamiento, de gestión, de 
control y de promoción del desarrollo, que entiendan la participación ciudadana e institucional como un elemento 
transversal. 

Actualmente las ciudades cubanas están sometidas a fuertes transformaciones dadas por el auge de la activi-
dad turística, la apertura a nuevas formas de gestión económica, la autorización de la compra venta de viviendas 
y el creciente papel de la inversión extranjera. Si bien representan una oportunidad para la creación de nuevas 
infraestructuras, la generación de puestos de trabajo e ingresos y la rehabilitación de inmuebles, entre otras aristas 
positivas, también pueden provocar desequilibrios territoriales en el orden económico, medioambiental y social, y 
la pérdida de valores patrimoniales por la preponderancia de visiones desarrollistas sobre las cultas. 

El crecimiento de las ciudades demanda, por una parte, recursos naturales, humanos, económicos y tecnológi-
cos y, por otra, políticas y prácticas urbanas apropiadas que promuevan un desarrollo próspero, sostenible e inclusi-
vo. Manejar estas situaciones puede implicar cambios en el marco institucional, legal y administrativo de la ciudad y 
la actualización de los instrumentos urbanísticos que garanticen un mayor control del futuro de las ciudades, tanto 
a los actores públicos como a la ciudadanía.

El fortalecimiento de los gobiernos locales y la cesión de competencias para la gestión municipal o provincial, 
crea nuevos desafíos gubernamentales, que se manifiestan en la generación de capacidades e instrumentos para 
ordenar las acciones del sector estatal y no estatal, generar fuentes de financiamiento local, promover la partici-
pación ciudadana y ejercer el control urbano. No se puede obviar que cuando ocurren transformaciones en los 
marcos institucional, jurídico, administrativo, etc., o cuando se prevén grandes transformaciones urbanas asociadas 
al desarrollo económico, es necesario evaluar y, posiblemente, repensar los instrumentos tradicionales de planifi-
cación y gestión de la ciudad, complementándolos con instrumentos de financiamiento, control y promoción del 
desarrollo, que aún hoy es una asignatura pendiente.

En este contexto, el Plan Maestro de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana convoca al XV Encuen-
tro Internacional sobre Manejo y Gestión de Centros Históricos, con el objetivo fundamental de dialogar sobre los 
temas expuestos. 

Auspiciado por la Unión Europea, el Ayuntamiento de Barcelona, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coo-
peración (COSUDE), y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el encuentro se realizará en el Palacio 
del Segundo Cabo, actual Centro de Interpretación de la Relaciones Culturales Cuba-Europa, ubicado en la Plaza de 
Armas,  en el Centro Histórico de La Habana. 

Convocatoria
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Actividades Asociadas

Inscripción

Reunión de la RED de Oficinas del Historiador y del Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba 
El 22 de mayo, un día antes al inicio del XV Encuentro Internacional sobre Manejo y Gestión de Centros 

Históricos, se celebrará la Reunión Ordinaria de la RED de Oficinas del Historiador y del Conservador de las ciudades 
Patrimoniales de Cuba, dando cumplimiento al Reglamento Orgánico de la institución. 

Curso de Posgrado: “La Habana Vieja: Un modelo público de rehabilitación integral sostenible”
La VIII edición del curso de posgrado se celebrará en la semana del 29 de mayo al 2 de junio, en el Colegio 

Universitario San Gerónimo de La Habana. Su dinámica se desarrollará a partir de la presentación de un ciclo 
de conferencias magistrales, ofrecidas por acreditados especialistas, cerrando cada mañana con debates. En las 
tardes se realizarán recorridos especializados por el Centro Histórico. Se recomienda a investigadores, profesores, 
especialistas, creadores, funcionarios públicos y gestores motivados con esa temática. 

Todos los participantes en el Encuentro y en el Curso de Posgrado, nacionales y extranjeros deben llenar la ficha 
de solicitud de inscripción y enviarla al correo manejoygestion@ohc.cu con el asunto “Registro MG XV”, antes del 
28 de abril del 2017.

Según la dinámica del foro se realizarán, en las mañanas, conferencias magistrales y paneles relacionados con 
instrumentos de planeamiento, de control y de financiamiento urbanos, y de promoción del desarrollo; mientras 
que en las tardes se harán visitas técnicas.

Dra. Arq. Patricia Rodríguez Alomá
Directora del Plan Maestro 
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana

XV Encuentro 250 cuc
VIII Curso de Posgrado 150 cuc

XV Encuentro + VIII Curso de Posgrado 300 cuc

Cuotas de participación
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Derechos por el pago de la cuota de participación

XV Encuentro VIII Curso de Posgrado

• Credencial que permite el acceso a todas las jornadas y actividades.
• Programa impreso del Encuentro.
• Materiales y documentos afines al Encuentro.
• Cocteles de bienvenida y clausura.
• Café y almuerzos.
• Recorrido por sitios de interés cultural.
• Actividades culturales programadas en sesiones nocturnas.
• Certificado de participación. 

• Conferencias y bibliografía por 
temas del programa.

• Recorrido por sitios de interés 
cultural y afines a las temáticas del 
curso.

• Café.
• Certificado de participación.

Carta de Invitación

El Plan Maestro podrá emitir una carta de invitación (que no representa la cobertura de los gastos de 
participación), a nombre del especialista que así lo requiera para la realización de los trámites pertinentes en su 
institución, con fines de gestionar recursos y/o autorizaciones para su participación.

Formas de pago

Los pagos de las cuotas de participación al XV Encuentro y al VIII Curso de Posgrado, se podrán realizar en 
efectivo, el primer día del Encuentro (23 de mayo) y el primer día del Curso de Posgrado (29 de mayo) en el horario 
de la acreditación (8:00-9:00 a.m.) en las respectivas sedes. 

Comité organizador

Presidente de Honor
Dr. Eusebio Leal Spengler

Presidente
Dra. Arq. Patricia Rodríguez Alomá

Coordinación general
MSc. Limbania M. Torres Simón

Secretaria
Yuniet Benítez Alarcón

Programa científico
MSc. Niurka Cruz Sosa

Relatoría
MSc. Arq. Clara Susana Fernández

Prensa
Lic. María Victoria Pardo Miranda

Inscripciones
Lic. Laura Molina Gutiérrez



Contactos
Secretaria
Yuniet Benítez Alarcón, Plan Maestro
Tel: (53-7) 869 7213 ext. 21300
Correo electrónico: manejoygestion@ohc.cu
Asunto: “Cartas de invitación”

Inscripciones
Lic. Laura Molina Gutiérrez, Plan Maestro
Tel: (53-7) 869 7213 ext. 21322
Correo electrónico: manejoygestion@ohc.cu
Asunto: “Inscripción”

Curso de Posgrado
MSc. Limbania M. Torres Simón, Plan Maestro
Tel: (53-7) 869 7213 ext. 21310
Correo electrónico: manejoygestion@ohc.cu
Asunto: “Curso de Posgrado”

Agencia de Viajes San Cristóbal S.A. 
Margarita Saroza Falcón
Tel: (53-7) 868 3528 
Fax: (53-7) 860 9586
Correo electrónico: margarita@viajessancristobal.cu
Asunto: “Pago de la cuota de participación”



 29 DE MAYO - 2 DE JUNIO DE 2017

Programa

29 DE MAYO (LUNES)
8:15- 8:30 INAUGURACIÓN. SALÓN POLIVALENTE.

CONCEPTOS, HISTORIA, INSTITUCIONALIDAD Y TERRITORIO

8:30- 9:15 San Cristóbal de La Habana: Origen y desarrollo de una ciudad. Lic. Arturo Pedroso Alés Arturo
Plan Maestro. Cuba.

9:15- 9:30 Preguntas y debate

9:30 – 10:15 La Oficina del Historiador en dos tiempos. 
Dr. Lic. Félix Julio Alfonso López
Universidad San Gerónimo de La Habana. 
Cuba

10:15- 10:30 Preguntas y debate

10:30-11:15 RECESO

11:15- 12:00 El modelo de Gestión del Centro Histórico de La Habana. Arq. Patricia Rodríguez Alomá
Plan Maestro. Cuba.

12:00- 12:15 Preguntas y debate

12:15- 1:00 El Plan Maestro y los instrumentos de gestión territorial en el 
Centro Histórico.

MSc. Lic. Niurka Cruz Sosa
Plan Maestro. Cuba.

30 DE MAYO (MARTES)
EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL

8:30- 9:15 Aplicación de la Información en los proyectos de rehabilita-
ción urbana.

MSc. Lic. Pablo Fornet Gil
Plan Maestro. Cuba.

9:15- 9:30 Preguntas y debate

9:30 – 10:15 Estrategia y dirección del SIT de Plan Maestro como herra-
mienta de la Planificación Urbana.

Lic. Juan Carlos Bresó
Plan Maestro. Cuba.

10:15- 10:30 Preguntas y debate

10:30-11:15 RECESO

11:15- 12:00 Gestión del patrimonio y trámites urbanos. Experiencia de 
trabajo en La Habana Vieja.

Lic. Maria Cristina Capote. 
Plan Maestro. Cuba.

12:00- 12:15 Preguntas y debate

3:00- 5:00 RECORRIDO: VISITA AL PLAN MAESTRO.

PALACIO DE II CABO. CENTRO PARA LA INTERPRETACIÓN 
DE LAS RELACIONES CULTURALES CUBA-EUROPA.



Programa 2

31 DE MAYO (MIÉRCOLES)
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA

8:30- 9:15 Estudios urbanos: Estación Central de Ferrocarriles, Hotel 
Pasaje y Hotel Corona. 

Arq. María Teresa Padrón Lotti
Plan Maestro. Cuba

9:15- 9:30 Preguntas y debate

9:30 – 10:15 La Estrategia Ambiental: Un Instrumento de Gestión en el 
Centro Histórico de La Habana. 

MSc. Ing. Noemí Álvarez Quiñones
Plan Maestro. Cuba

10:15- 10:30 Preguntas y debate

10:30-11:15 RECESO

11:15- 12:00 La gestión de lo cotidiano. 
Arq. Mónica Moreira
Asesora de la Bienal Panamericana 
de Arquitectura de Quito. Ecuador

12:00- 12:15 Preguntas y debate

12:15- 1:00 Las ciudades son para la gente y las gentes somos complejas.
Lic. Fadhila Mammar
Asesora del Ministro de Agricultura del 
Ecuador. Túnez

1:00- 1:15 Preguntas y debate

3:00- 5:00 RECORRIDO: RUTA POR EL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL BARRIO SAN ISIDRO

1 DE JUNIO (JUEVES)
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

8:30- 9:15 Gestión Turística del Patrimonio Cultural en el Centro 
Histórico de La Habana.

MSc. Lic. Niurka Cruz Sosa
Plan Maestro. Cuba

9:15- 9:30 Preguntas y debate

9:30 – 10:15 Gestión de la Cooperación Internacional en el Centro 
Histórico de La Habana. 

Lic. Anabel Marrero Barbat
Cooperación Internacional. Cuba

10:15- 10:30 Preguntas y debate

10:30-11:15 RECESO

11:15- 12:00 Desarrollo Económico, la experiencia de Medellín. 
Jorge Melguizo
Consultor y conferencista internacional en 
gestión pública. Colombia.

12:00- 12:15 Preguntas y debate

12:15- 1:00 La Sociedad Civil en la rehabilitación del patrimonio. 
MSc. Lic. Martha Oneida Perez
Presidenta de la ONG Sociedad, Patrimonio, 
Comunidad y Medio Ambiente. Cuba.

1:00- 1:15 Preguntas y debate

3:00- 5:00 RECORRIDO: VISITA AL PROYECTO CULTURAL CASA GAIA DE ESTHER CARDOSO



www.planmaestro.ohc.cu

Programa

2 DE JUNIO (VIERNES)
LOS CIUDADANOS, PROTAGONISTAS Y BENEFICIARIOS DE LA REHABILITACIÓN

8:30- 9:15 Construcción de Ciudadanía, objetivo central de los proyectos 
urbanos.

Jorge Melguizo
Consultor y conferencista internacional en 
gestión pública. Colombia.

9:15- 9:30 Preguntas y debate

9:30 – 10:15 La gestión participativa en el desarrollo integral del Centro 
Histórico de La Habana.

MSc. Lic. Maidolys Iglesias Pérez
Plan Maestro. Cuba

10:15- 10:30 Preguntas y debate

10:30-11:15 RECESO

11:15- 12:00 Documental Restaurando Almas. 

12:00 -12:15 Entrega de certificados

12:15 CLAUSURA DEL CURSO. CONJUNTO DE MÚSICA ANTIGUA ARS LONGA. DIRIGIDA POR TERESA PAZ.
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Relatoría  

 

El 15 encuentro de Manejo y Gestión de Centros Históricos celebrado en La Habana, desde el 23 hasta al 26 

de mayo del 2017, enfocó su tema central en los instrumentos de planificación urbana, aspecto pertinente y de 

gran interés en la agenda global, dado el crecimiento vertiginoso de las ciudades.  

Los 175 participantes que nos acompañaron en las cuatro jornadas de trabajo, representaron a diversas 

institucionales nacionales, a la Oficina del Historiador de La Habana, a la Red de Oficinas de  Historiadores y 

a países como Ecuador, Colombia, Argentina, Panamá, República Dominicana, México, España, Suiza, 

Alemania y Estados Unidos. 

En la bienvenida, la Dra. Arq. Patricia Rodríguez recordó los 15 años de encuentros anuales sostenidos, que 

han fortalecido los lazos de una gran familia a la que se suman cada año, nuevos miembros, ampliada con el 

formato de la red de oficinas a lo largo del país. 

Se contó con la visita y las palabras iniciales de representantes de la colaboración internacional como la 

UNESCO, La Agencia Suiza para la Cooperación y el desarrollo, COSUDE; del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, UNFPA; del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Unión Europea. 

Todos coincidieron en reconocer la validez de la planificación urbana, la gestión del patrimonio, el 

reconocimiento de la cultura como eje transversal de desarrollo, y la importancia de incorporar en los planes 

futuros, la participación ciudadana. 

Las palabras emotivas del Dr. Eusebio Leal recordaron la pasión volcada en el proceso de recuperación del 

Centro Histórico La Habana Vieja, al que denominó “espejo de Cuba”, proceso que ha sido posible gracias al 

pacto entre la Oficina del Historiador y la población. En su alocución convocó a defender a “sangre y fuego” su 

condición de centro histórico habitado, su mayor valor. 

Se desarrollaron al inicio del encuentro, cuatro conferencias magistrales presentadas por la UNESCO, el Plan 

Maestro de la Oficina del Historiador de La Habana y el Área Metropolitana de Barcelona; sobre el plan de 

gestión de los sitios y bienes patrimoniales, de una propuesta de manejo de los valores materiales e 

inmateriales que se redescubren en la bahía habanera, una metodología para planes estratégicos integrales 

de los centros históricos y los instrumentos de gestión para el suelo y la vivienda en las ciudades existentes.  

Luego, en las jornadas siguientes, se presentaron tres paneles, con 18 ponencias presentadas por especialistas 

y expertos nacionales e internacionales invitados, todos ellos vinculados de una u otra forma al planeamiento 

y a la gestión urbana.  

El Panel 1, estuvo representado por las Oficinas del Historiador de las ciudades patrimoniales de Santiago de 

Cuba, Camagüey, Trinidad, Cienfuegos y de la ciudad de Matanzas. Mostraron, a través de sus presentaciones, 

su capacidad de planificación y gestión para arribar a resultados y acciones concretas. Cada una utilizando 

estrategias diferentes adaptadas a sus necesidades y a las formas de financiación disponibles, donde se 

despliega la creatividad y un gran esfuerzo, con resultados claves que refuerzan la credibilidad en la obra de 

rescate de estas ciudades cubanas. Ahora enfrentadas a un nuevo desafío: el incremento del turismo. 



 

En el Panel 2 estuvieron presentes la UNESCO, con el tema sobre la gestión del patrimonio; Urbatrans del 

Caribe, con aspectos a considerar en la movilidad urbana; el Instituto de Planificación Física con una 

metodología para los planes de ordenamiento urbano; y la Dirección General de Transporte de La Habana y el 

Ministerio de Turismo de Cuba, con los planes de desarrollo en ambos sectores para La Habana. 

En el tercer panel , se presentaron cinco ponencias que nos mostraron diferentes instrumentos de planeamiento 

y gestión en ciudades como Barcelona, específicamente sobre las normativas y el control sobre el espacio 

público; la planificación integral de la ciudad de Medellín y el uso inteligente de los espacios públicos como 

elemento transformador e integrador de los ciudadanos; la nueva concepción del centro histórico de Bogotá;  o 

una nueva urbanización en Chizhou, China, realizada en solo doce años; la construcción de un gran edificio en 

Santiago de Chile para revitalizar su centro histórico; la reconversión del borde costero de Puerto Madero en 

Buenos Aires y por último la planificación de la ciudad de Rosario y su nueva área metropolitana. Ejemplos 

diversos que muestran la necesidad de la planificación como herramienta o “carta de navegación” que permite 

no perder el rumbo y demuestran que si no está acompañada por un buen proceso de gestión se convierte en 

letra muerta. 

El último panel, el número 4, centró el tema del ejercicio del planeamiento participativo y el desarrollo local, 

donde se expusieron tres ponencias vinculadas con la participación ciudadana y con la responsabilidad 

institucional, la primera defendida por la consultora Internacional Fadhila Mammar; por Mónica Moreira del 

colegio de Arquitectos de Ecuador y por Maidolys Iglesias de la Oficina del Historiador. Ellas nos expusieron 

con elocuencia la necesidad de incorporar a los planes urbanos la consulta pública, escuchar y saber interpretar 

las necesidades de la población. Esta herramienta de participación genera procesos continuos que deben estar 

debidamente legitimados a fin de ser confiables y alcanzar resultados donde se logre el consenso de la mayoría. 

Así mismo se dio a conocer cómo se articulan los planes de dinámica de población mediante el Ordenamiento 

de Población, POT, por Paulo Lara del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, de Colombia. 

Cerró las sesiones de trabajo del evento, el Panel 5, donde se mostraron los resultados alcanzados en el 

encuentro Hablemos de La Habana, celebrado en febrero del presente año. Este encuentro estuvo subdividido 

en seis paneles con temas como: Cultura y actividades económicas; Planificación Urbana y Manejo de suelos; 

Movilidad e infraestructura; Arquitectura vivienda y urbanismo; Conservación y Desarrollo Comunitario. Los 

presentes en la sesión de la mañana pudieron conocer los principales aspectos más acuciantes expuestos y 

las propuestas concretas presentadas por las comisiones en dicho evento, enfocadas a la recuperación de La 

Habana, de su escala metropolitana y de su condición de capital de Cuba.    

Durante todas las jornadas de trabajo se ha demostrado que el tema central del evento es ineludible ante el 

cambio de escenario y las justas demandas ciudadanas, por lo que las herramientas de planificación requieren 

ser actualizadas a fin de adaptarse a los nuevos tiempos, responder a las necesidades de la población y además 

ser capaces de preservar la identidad de nuestras ciudades. Si proclamamos el deseo de ciudades dignas, 

inclusivas, equitativas y sostenibles no podemos dejar margen para la improvisación y el caos. 

 

Arq. Clara Susana Fernández 

26 de mayo de 2017 
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