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Case study: Cuba 
As stated at the United Nations Conference on 

Human Settlements, Habitat 11, the need to 

improve human settlement quality is imperative. 

This requires analizing the means to achieve a 

we/1-balanced spatial distribution in agreement 

with the national p/anning in each country In this 

process, interna! migrations are a phenomenon 

whose study and consideration is of vital 

importance to sustain a propasa/ far designing, 

planning and providing resources far human 

settlements. In the case under study, Cuba, the 

efforts tending to an integral socioeconomic 

deve/opment of the country have attained the 

reduction of inte[nal migrations, the control of 

Habanas growth and the improvement of living 

condition at sma/1 settlements. 
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Como fue sostenido en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Asentamientos 
Humanos, Hdbitat JI, la necesidad de mejorar 
la calidad de los asentamientos humanos es 
imperiosa. Esto requiere analizar los factores que 
optimicen su distribución espacial equilibrada y 
de conformidad con el proyecto nacional de cada 
país. En este proceso, las migraciones internas 
conforman un fenómeno cuyo estudio y 
consideración es de vital importancia, para 
sustentar y orientar la propuesta de diseño, 
planificación y mantenimiento de los 
asentamientos humanos. En el caso de estudio, 
Cuba, los esfuerzos tendientes al desarrollo 
socioeconómico integral del país han logrado 
reducir las migraciones internas, controlar el 
crecimiento de La Habana y mejorar las 
condiciones de vida de los asentamientos de base. 

ntroducción 

La distribución espacial de ia población es 
el resultado de un proceso histórico, conforman
do lo que llamamos "el sistema de asentamien
tos poblacionales", entendiéndose como tal el 
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