
Msc. Arq. Raúl Figueredo Reyes.
Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba
Profesor Asistente. Universidad de Holguín. raul@hlg.unaicc.cu



Extensión territorial: 689.81 km2        

Población: 347 736 habitantes

Urbana: 298 484 (85.8 %)

Rural: 49 252 (14.2%)

Ciudad de Holguín

Extensión territorial: 65 km2

Población: 290 359 hab (83,5%)
Densidad Poblacional: 4 467 hab/km2

Provincia de Holguín

Holguín, oriente cubano

Municipio de Holguín
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Holguín, la historia



Antecedentes, bases del Plan Estratégico

JUNIO 2014 

Presentada a COSUDE 
iniciativa Plan Estratégico 
“Holguín, Ciudad Parque de 
Cuba”

AGOSTO 2014

Enviada a COSUDE 
solicitud de donativo 
para Proyecto “Holguín, 
Polis Casa Grande”

OCTUBRE 2014

Se recibe aceptación 
“para un financiamiento 
de COSUDE”

MARZO 2015

Se firma acuerdo 
para inicio del 
Proyecto

Proyectos de colaboración 
Unaicc

Evento anual La Ciudad 
que Queremos

LOS ARGUMENTOS

EL PARQUE: Concentrador de los valores patrimoniales de
Holguín y factor de identidad de esta ciudad: Holguín es
reconocida como “Ciudad cubana de los Parques”





Potencialidades y Problemas para la Gestión Integral 

PROBLEMAS 

• Disciplina social y 
urbanística

• Cultura urbana y 
educación ambiental

• Calidad de vida y ofertas 
de servicios

• Métodos y estilos de 
gobernar

• Capacitación de directivos 
para implementar 
estrategia municipal de 
desarrollo con  
participación ciudadana 

• Diálogo y compromiso 
responsable entre 
instituciones y con el 
sector no estatal

• Conservación del 
patrimonio, el medio 
ambiente y la identidad de 

la ciudad y su entorno
• Explotación de sinergias
• Condiciones para la 

participación en la toma de 
decisiones (transparencia, 
coherencia, relaciones 
horizontales y otras)

• Promoción del desarrollo 
local junto con la 
articulación a redes 
nacionales e 
internacionales

POTENCIALIDADES

• Contexto político, 
científico, técnico, 
cultural, natural

• Cooperación y 
solidaridad (estatal-no 
estatal)

• Entrelazamiento de una 
visión estratégica con 
un alcance integral 
sistémico y el sentido de 
la oportunidad

• Empuje emprendedor 
de holguineras y 
holguineros, y su 
naturaleza creativa



Proyecto Polis Casa Grande

• PRIMERO DE LOS 22 PROYECTOS CONCEBIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO

Objetivo General

Contribuir al desarrollo de 
una gestión urbana integral, 
participativa y creativa, por 
parte de instituciones y 
ciudadanos, como actores 
clave de los procesos y 
transformaciones locales

Objetivo Específico

Generar espacios permanentes  de 
conocimientos, habilidades e 
identidad que contribuyan a  
posicionar a Holguín como Ciudad de 
los Parques,  a través del  Festival,  
los Talleres de Urbanismo Integral y  
estrategias de  difusión en el 
territorio

Tributan a la 
ARTICULACIÓN del  
Triple Fin del Plan 
Estratégico



Resultados



Articulaciones y Alianzas

Patrimonio

Tele Cristal

Universidad Magdeburgo

Centro de Competencias UHo

Uneac

ANDA Costa Rica

Estudios Anima

Ingeniería Civil

Planificación Física

PADIT

Casa de Iberoamérica CEDES

Radio Angulo

Cultura

Ciudad Verde

Mapa Verde



El Futuro



• ETAPA 2017 – 2021 DEL PLAN ESTRATÉGICO
 Contribución para los 300 años de la fundación del pueblo de San 

Isidoro de Holguín (1720 – 2020)

es un proyecto pertinente
que tendrá un impacto
social significativo pues se
trata de una experiencia
innovadora orientada a la
cooperación horizontal
entre entidades públicas,
emprendimientos
cooperativos, privados, y
comunidad, basada en la
potenciación de valores
patrimoniales y culturales
como recursos para el
desarrollo local, la mejora

del hábitat y de las
condiciones de vida de la
población holguinera.
La recuperación del
patrimonio y espacios
públicos descualificados
está dirigida a la
promoción del desarrollo,
desde una concepción de la
gestión urbana eficiente
que articula la
sostenibilidad económica
con el urbanismo integral y
aporta elementos para

políticas públicas locales
enfocadas al estímulo a la
creatividad e iniciativa de
holguineras y holguineros,
la ampliación de la
participación activa de la
ciudadanía en beneficio de
su propio desarrollo y de la
construcción de una ciudad
justa, segura, saludable,
accesible, próspera,
resiliente y sostenible

Casa de Todos 

Proyecto Casa de Todos



1. Crear capacidades para la articulación  entre 
entidades públicas, cooperativas, privadas, y la 
comunidad, mediante una gestión urbana eficiente 
basada en el urbanismo integral

TRIPLE FIN del 
Plan Estratégico

VISIÓN del 
Plan Estratégico

Tributan a

Potenciar los valores 
patrimoniales e 
identitarios como 
recursos para el 
desarrollo local, la 
mejora del hábitat y de 
las condiciones de vida 
de la población de 
Holguín

2. Recuperar espacios urbanos descualificados a 
través de la reanimación urbana, comunitaria y 
sociocultural

Objetivos Específicos

3. Fomentar la dimensión productiva de los 
espacios urbanos rehabilitados

Objetivo General

4. Preparar a niñas, niños y jóvenes en el conocimiento y 
conservación de la Arquitectura, el Urbanismo y el 
Medio Ambiente

Objetivos



Localización de obras principales 





Espacios permanentes



Consulta Comunitaria
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