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Objetivos de la Convención 
 
Intercambiar ideas y experiencias en la teoría y la práctica del ordenamiento territorial                   
y el urbanismo, y su contribución al desarrollo económico, social, ambiental y cultural. 
 
Temas principales  
 
 Ordenamiento territorial, urbanismo y cambio climático  
Vulnerabilidades, prevención y gestión del riesgo a desastres naturales, gestión de 
residuos       y salud ambiental. 

 
 Ordenamiento territorial, urbanismo y recursos para el desarrollo 
Agricultura, ahorro de energía y utilización de fuentes renovables, gestión del agua, 
movilidad, vivienda y turismo. 

 
 Ordenamiento territorial, urbanismo y procesos sociodemográficos 
Pobreza, informalidad, migraciones y envejecimiento. Dimensión cultural: 
identidad, historia y paisaje. 

 
 Modelos y procesos urbano-territoriales integradores  
Contribución al equilibrio espacial, la equidad, así como al desarrollo nacional y 
local sostenible: visión, planeamiento, evaluación y participación. Marco jurídico y 
de gestión económica. 

 
 Sistemas de información urbano-territoriales  
Para el conocimiento, el planeamiento, la gestión, la participación y la evaluación de 
las instituciones, el gobierno y la población. 

 
 Formación y capacitación  
De los profesionales, las autoridades, las instituciones y la población. 

 
 Colaboración internacional  
Procesos y resultados. Transferencias de conocimientos y herramientas; 
contextualización, apropiación y socialización. 
 

Idioma: Español.  
 
 
 
 
 



 
 
Presentación de resúmenes y trabajos 
 
Los participantes deben enviar en versión electrónica el resumen y  el trabajo con los requisitos 
siguientes: 
 
Procesador de texto: Word Versión 6.0 o superior 
Letra fuente:  Arial a 12 puntos 
Texto:   Justificado 
Márgenes:  2, 5 cm 
Hoja:   8½ x 11 
Título del trabajo: Arial a 14 puntos centrada y negrita 
Datos del autor:  Nombre y apellidos del autor(es) en negrita y cursiva 

Nombre de la institución 
Dirección de la institución, teléfono, fax y e-mail 

País:    Negrita 
 
Estructura de los resúmenes: Título del trabajo (no debe exceder de 15 palabras) 
1. Nombre y apellidos del autor(es): No más de 6 
2. Institución 
3. País 
4. Objetivos 
5. Métodos 
6. Resultados 
7. Conclusiones 
8. Modalidad de presentación propuesta por el autor 
 
Cada resumen no deberá exceder de 250 palabras. 
 
Por su parte, los trabajos no deberán excederse  de 5  páginas  y  se  presentarán  en hojas de 
8½ x 11, a espacio y medio; además, se ajustarán a los contenidos y alcances expuestos para 
cada temática. 
 
Tanto los resúmenes como los trabajos  podrán enviarse por fax o e-mail, según el cronograma 
siguiente: 
 

 Envío de resúmenes (fecha límite)                                30 de marzo              
 Confirmación de aceptación del contenido                  15 de abril 
 Envío de comunicaciones (texto completo)                   5 de mayo 

 
 
 
 
 
 



 
 
Costos de inscripción 
 
Delegado                                           $250.00 CUC 
Acompañante                                     $70.00 CUC 
Estudiante*                                       $170.00 CUC  *Avalado con carné de pregrado y para  

una cantidad limitada de participantes. 
 
Incluye: 
Delegado y Estudiante: Credencial, participación en las sesiones de la Convención, carpeta 
con documentación, certificado de asistencia y/o de autor, recorrido técnico, actividad de 
despedida  
 
Acompañante: Credencial, participación en los actos de inauguración y clausura, recorrido 
técnico y actividad de despedida. 
 
Precios públicos de alojamiento 
 

Precios/persona/noche (CUC) 
Hoteles               Habitación doble         Habitación sencilla 
 
Meliá Habana 5*          $70.00        $104.00 
Palco 4* (sede)          $46.00          $65.00 
Panorama 4*          $56.00          $76.00 
Neptuno Tritón 3*         $38.00          $49.00 
 
Incluyen: 
 Alojamiento con desayuno. 
 Transfer  in/out. 
 Traslado de los hoteles Meliá Habana, Panorama y Neptuno Tritón a la sede. 
 Traslado a visita técnica especializada y actividad de despedida. 
 Servicio de guía. Atención personalizada. 
 Asistencia en aeropuerto y hoteles. 

Nota: No incluye servicios no mencionados. 
 

Empresa de Eventos e Incentivos 
Agencia de Viajes CUBATUR 

 
Lic. María Elena Domínguez Cabrera 

Especialista Comercial 
Calle O No. 101A entre 1ra. y 3ra., Miramar, Playa 

Teléfonos: (53.7) 206-9808 / 206-9809 
Fax: (53.7) 206-9807 

E-mail: eventos3@cbtevent.cbt.tur.cu 
http: //www.cubatur.cu 

 
 



 
 
 
 

                       Pograma preliminar 
 
Lunes 14: Acreditación. 
Martes 15: Inauguración y sesiones de trabajo.  
Miércoles 16: Sesiones de trabajo. 
Jueves 17: Sesiones de trabajo y recorrido técnico en la tarde. 
Viernes 18: Sesiones de trabajo. Clausura en la tarde y actividad    

 de despedida. 
   

 
 
 

Para más información, favor dirigirse a: 
 
Arq. Miguel Padrón Lotti 
Secretario Ejecutivo de la Convención 
Instituto de Planificación Física 
Lamparilla No. 65 entre San Ignacio y Mercaderes 
La Habana Vieja    
Teléfonos: (53.7) 862-9185 / 862-9101 extensión 113  
Fax: (53.7) 866-5581 
E-mail: miguel@ipf.cu 
             
Lic. Zósima López Ruiz 
Organizadora Profesional de Congresos 
Palacio de Convenciones de La Habana 
Teléfonos: (53.7) 208-5199 / 202-6011-119 extensión 1510 
Fax: (53.7) 202-8382 
E-mail: zosima@palco.cu 
http://www.cpalco.com
 
 
Organizan: 

 
 

Instituto 
de Planificación Física

 
 
 
 

http://www.cpalco.com/

