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Casino Deportivo: El Casino Deportivo

conocido también como reparto Antonio Maceo, es un pequeño

barrio o reparto residencial perteneciente al municipio Cerro. Su situación geográfica al sur de dicho municipio
habanero lo convierte en un punto medio entre el aeropuerto y el centro de la ciudad. Se construyó en la década de
los 50 del siglo pasado y en sus inicios habitaron en él solamente familias adineradas

Centro Habana: El origen del nombre "Centro Habana" y su delimitación como barrio independiente
datan de 1962 cuando las autoridades gubernamentales decidieron dividir al otrora extenso municipio de "la habana" en
varios municipios, uno de los cuales recibió este nombre. Este barrio es el espacio territorial más cercano a la habana
vieja, tiene una extensión superficial de solo 3,4 km2 y colinda al Oeste con el barrio del Vedado.

Habana Vieja: Es una zona densamente poblada que atesora en su centro el casco histórico de la ciudad de
la habana declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Se incluyen también en el municipio las
fortalezas situadas del otro lado de la bahía de la habana. Se considera un punto de visita obligado para los turistas que
estén en la capital. Otro mapa con más información de la habana vieja: http://www.cubatucasa.com/habana/habanavieja/mapa-habana-vieja.php

Miramar: Barrio residencial que llego a ser una de las zonas exclusivas de la alta burguesía capitalina es hoy
en día la zona por excelencia de las embajadas y representaciones diplomáticas. Miramar es surcada por la famosa
Quinta Avenida, a la cual se asoman fabulosas mansiones una de las cuales “La casa verde”, fue una de las primeras
construcciones del reparto que aún se conserva y data de 1926.

Nuevo Vedado: Surge en los años 50 del siglo XX como una

prolongación urbanística del barrio del

Vedado hacia el sur. Predominan en él casas aisladas de estilo modernista aunque también cuenta con algunos edificios
de varias plantas. La palabra Vedado tiene su origen por una finca homónima propiedad de Francisco Frías y Jacott y
familia cuya parcelación en 1859 dio origen al reparto. Este barrio forma hoy parte del Municipio "Plaza de la
Revolución".

Vedado: El Vedado es el centro económico y financiero de la ciudad de la Habana. Debe su nombre a una
finca homónima propiedad de Francisco Frías y Jacott y familia cuya parcelación en 1859 dio origen al reparto. En los
años 50 del siglo XX las compañías inmobiliarias comenzaron a edificar en esta zona numerosos edificios altos de entre
20 y 30 plantas algunos de los cuales como los hoteles "Riviera" y "Habana Libre" son hoy símbolos de la capital. En la
actualidad este barrio forma parte de un Municipio llamado "Plaza de la Revolución".

Siboney – Atabey: Los barrios o repartos siboney y atabey se encuentran a oeste de la capital y se
caracterizan por sus magnificas casas muchas de ellas con piscinas. Al igual que Miramar forman parte del municipio
Playa. Se construyeron en la década de los 50 del siglo pasado. Sus nombres evocan a los indígenas que habitaban Cuba
antes de la llegada de los españoles. En dicha zona están situados el "Palacio de las Convenciones", "Pabexpo" y varias
instituciones científicas.

Playas del Este: Bajo ese nombre se agrupan las diferentes playas o
repartos que se extienden en una franja de 15 Km al Este de la Capital. Entre los más conocidos están Celimar, Tarara,
Santa María (Tropicoco) y Guanabo. Todos pertenecen al municipio habanero de Habana del Este. Otro mapa con más
información de Playas del Este: http://www.cubatucasa.com/playas-del-este/mapa-playas-del-este.php
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