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Limita al este de norte a sur, por todo el 

borde marítimo de la bahía desde el 

Castillo de la Punta hasta la terminal de 

trenes. 

Limita al oeste por la acera oeste del Paseo 

del Prado, el perímetro del Capitolio y 

Parque de la Fraternidad, la calle Cárdenas

y la parte trasera del patio ferroviario

hasta salir al litoral. 

Superficie: 214 ha

Manzanas 173,3 ha

Red vial 40,7 ha

Longitud red vial 44,02 km2

Superficie edificada: 60 %

Total de inmuebles: 3 500

Viviendas: 81% 

Total de habitantes: 55 484         

EL CENTRO HISTÓRICO 

DE LA HABANA



El CENTRO HISTÓRICO

MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE



1935 Cargo de Historiador de la Ciudad, Dr. Emilio Roig de Leuchsenring

1938 Fundación Oficina del Historiador de la Ciudad

1964: Comisión Nacional de Monumentos

1967 Eusebio Leal asume la Dirección de la Oficina del Historiador

1976: Proyecto general de restauración, Dirección de Patrimonio Cultural 

del Ministerio de Cultura

1977: Leyes de Monumentos (Protección Patrimonio Cultural, Monumentos nacionales)

1978: Monumento Nacional

Comisión Provincial de Monumentos La Habana

1979: Patrimonio Cultural de la Nación

1981 Planes quinquenales de restauración

1982 Patrimonio Cultural de la Humanidad

1986: Lineamientos Generales para la Recuperación del Centro Histórico

Modelo

ANTECEDENTES



1993 Decreto-Ley 143:  Zona Priorizada 

para la Conservación 

1995 Acuerdo 2951 Consejo de Ministros: 

Zona de Alta Significación para el 

Turismo

2001 Decreto Ley Nº 216: Malecón Habanero 

2007 Resolución 294 MEP: Faculta a la OH el 

control territorial en la ZPC

2011 Decreto-Ley 283: Amplia facultades de 

D-L 143

2015 Decreto Ley 143/1993 “concordado”

Modelo 

CORPUS LEGAL

BIEN DECLARADO PATRIMONIO MUNDIAL Y SU 
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO

ZONA PRIORIZADA 
PARA LA CONSERVACIÓN

CENTRO HISTÓRICO + MALECÓN TRADICIONAL



Modelo 

PRERROGATIVAS

Subordinación al Consejo de 

Ministros.

Reconocimiento de personalidad 

jurídica.

Fuentes de financiamiento propias y 

novedosas.

Planificación integral del desarrollo 

del territorio.

Control territorial: licencias y permisos 

de uso de suelo e intervenciones. 



Modelo 

POLÍTICAS 

Promover la cultura como eje vertebrador del 

desarrollo local.

Proteger el patrimonio heredado, rehabilitándolo a 

través de un Plan Estratégico de Desarrollo Integral 

con fuerza legal.

No exclusión social, no hacinamiento, no gentrificación.

Dotar de infraestructura técnica adecuada y 

contemporánea.

Promover el desarrollo local.



DIMENSIÓN CULTURAL

Promover la cultura como motor del desarrollo 

DIMENSIÓN SOCIAL

El ser humano como sujeto fundamental de la obra 

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Preservar el ambiente patrimonial y natural,

Promover una cultura ambiental

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Promover una economía local heterogénea y diversificada

GOBERNABILIDAD

Gestionar procesos eficientes, equitativos y participativos

Generar un clima de confianza 



GOBERNABILIDAD

Gestionar procesos eficientes, equitativos y participativos

Generar un clima de confianza 

Perfeccionar el modelo de gestión descentralizado liderado por la Oficina del Historiador de la Ciudad 

Promover instrumentos de planificación, gestión y control territorial, concertados y participativos 

OBJETIVOS GENERALES



DIMENSIÓN CULTURAL

Promover la cultura como motor del desarrollo 

Garantizar el derecho universal a la cultura

Promover el conocimiento, la preservación, la rehabilitación y la puesta en valor del patrimonio cultural 

tangible e intangible 

OBJETIVOS GENERALES



DIMENSIÓN SOCIAL

El ser humano como sujeto fundamental de la obra 

Promover la equidad social

Promover la generación de puestos de trabajo relacionados con el proceso de revitalización territorial 

Garantizar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida de los residentes del territorio 

OBJETIVOS GENERALES



DIMENSIÓN AMBIENTAL

Preservar el ambiente patrimonial y natural,

Promover una cultura ambiental

Garantizar procesos coherentes y armónicos con el ambiente y los valores patrimoniales 

OBJETIVO GENERAL



DIMENSIÓN ECONÓMICA

Promover una economía local heterogénea y diversificada

OBJETIVOS GENERALES

Diversificar las actividades y los actores económicos del territorio

Diversificar los instrumentos y mecanismos de captura de recursos económicos en función de la rehabilitación  



ECONOMÍA SOCIAL 

Y SOLIDARIA EN EL CENTRO HISTÓRICO



 Investigación (diagnóstico socioeconómico, marco jurídico, turismo cultural, 

fuentes de financiamiento, valor de suelo, cooperativismo, incubadoras de 

empresas)

 Capacitación / educación / asesoramiento / monitoreo (talleres con 

emprendedores, capacitación a emprendedores, encuentros con 

arrendadores, cooperativistas)

 Fomento de cooperativas urbanas apoyo y seguimiento a tres cooperativas 

urbanas por la OHCH como: la cooperativa Forja ( de herrería) y Vitria (de 

cristaleras), ambas conformada por estudiantes de la escuela taller de la 

OHCH y la cooperativa El Carruaje (de cocheros)

 Formulación de políticas para el arrendamiento de inmuebles al sector 

privado

 Acercamiento entre el sector público y privado: encuentros, diálogos, 

actividades en sitios y barrios del centro histórico donde convergen ambos 

sectores

 Fomento, sistematización y apoyo a emprendimientos creativos y socialmente 

responsables
Economía Social y Solidaria

ACCIONES 



Figura costumbrista: Adelaida Borges

(Señora Habana)

Cartomántica

Vecina del Callejón del Chorro 

Proyecto: Fiesta a Elegguá con los niños del barrio



Miguel Ángel Morales

Propietario del restaurante: La moneda cubana

Vecino de la calle Empedrado

Proyecto: Escuela de gastronomía para jóvenes



Barbero: Gilberto Valladares

Propietario del salón de belleza

Vecino de la calle Aguiar

Proyecto: Artecorte





Proyecto comunitario: 

Santo Ángel por dentro



Producto turístico: Santo Ángel por dentro

(recorridos guiados por los proyectos 

comunitarios, galerías, lugares históricos)





Sector público y privado (actividades 

de mutua coordinación y beneficio)



Objetivo: reconocer a entidades estatales y no estatales, con fines 

de lucro o no, colectivas o individuales, cuyas actividades repercuten 

positivamente en la rehabilitación del patrimonio tangible e intangible 

y en el desarrollo territorial

Se otorga: a los aspirantes cuya obra haya implicado la restauración 

de un inmueble (independientemente de su uso), o de un espacio 

público determinado y que repercuta en el bienestar social y 

económico de la comunidad

Candidatura a la condición es voluntaria



 Alternativa viable y sostenible para la conservación y puesta en valor del patrimonio 

cultural

 Fuente de ingreso para el financiamiento del proceso de rehabilitación del Centro 

Histórico

 Diversifica la oferta de bienes y servicios en el Centro Histórico

 Estimula la formación de redes empresariales y sociales

 Genera empleo para diversidad de segmentos de población (edad, profesiones, nivel de 

escolaridad, sexo, poder adquisitivo)

 Abre nuevas oportunidades a la innovación y la creación

 Promueve la inclusión social, erradican la pobreza y la desigualdad

 Los ciudadanos tienen un papel de ejecutores y beneficiarios 

 Permite la generación de un modelo de gestión más inclusivo y multi-actoral

 Dinamiza la económica local a través de la articulación entre el sector público y privado

 Incrementa el sentimiento de pertenencia

 Impulsa los nuevos conceptos de economía solidaria desde el barrio

❖Contribuye al 

desarrollo local

Economía Social y Solidaria

BENEFICIOS



santana@planmaestro.ohc.cu

www.planmaestro.ohc.cu
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