Sede de L’Avana

“Intervención internacional y intersectorial para salvaguardar el
patrimonio cultural del país - INNOVACUBA”

Lugar de intervención
Socios institucionales
Organismos
ejecutores

La Habana



Por Italia: AICS
Por Cuba: Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera (MINCEX)
ARCS‐ Arci Culture Solidali en colaboración con la
Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana ‐ OHCH

Costo total

EUR 992.000

Financiación italiana

EUR 742.620

Tipología de
financiación

Donación

Objetivo general

Fortalecer el proceso de conservación, mejora y difusión del
patrimonio cultural de Cuba a través del aumento de
colaboración entre las instituciones públicas, los actores no
estatales y las comunidades locales.

Objetivo especifico

Promover el uso de innovaciones tecnológicas y metodológicas en
la conservación y preservación del patrimonio cultural,
fortalecendo el turismo y el crecimiento económico y social del
territorio.

Resultados esperados

1. Fortalecida la capacidad local en el uso de innovaciones
tecnológicas y metodológicas aplicadas a la conservación y
mejora del patrimonio cultural mediante la expansión de los
servicios y la creación de nuevas habilidades;
2. Desarrollada la capacidad local para transferir a los actores
no estatales responsabilidades y habilidades en el proceso
de conservación y mejora del patrimonio cultural;
3. Lanzamiento de un "Centro de recepción e intercambio
con el visitante" para el desarrollo de un modelo de
gestión basado en las mejores prácticas de desarrollo local,
responsabilidad social y turismo sostenible, con la
participación de las partes interesadas activas en la
conservación y difusión de los valores del patrimonio
cultural y en la provisión de servicios turísticos.

Sede de L’Avana
Beneficiarios directos














Departamento de Restauración de la OHcH (100 técnicos)
Compañía de diseño RESTAURA de la OHCH (134
técnicos)
Oficina del Historiador de Camagüey
Escuela Taller de La Habana" (210 estudiantes)
Colegio San Jerónimo (151 estudiantes)
7 Cooperativas
75 jóvenes emprendedores creativos
Profesionales del sector (al menos 150)
Empresa "San Cristóbal" de la OHCH
Visitantes al centro histórico (al menos 300 por mes, 10%
pertenecientes a grupos vulnerables)
5 centros para niños, ancianos y personas con
discapacidades en el centro histórico
Al menos 1000 habitantes del centro histórico

