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Colegio Santa Clara 
“Restauración y valorización del Complejo Monumental del Antiguo Convento de Santa 

Clara”  
 

AID 011997 

Referencia Aprobación del Comitato Congiunto  n. 77 del 19/11/2019 

Lugar de intervención La Habana 

Tema  Cultura y salvaguarda del patrimonio 

Canal Multibilateral 

Socios institucionales 
 Por Italia: AICS 

 Por Cuba: MINCEX  

Organismos ejecutores 
  Por Italia: Istituto Italo-Latinoamericano (IILA) 

 Por Cuba: Oficina del Historiador de la ciudad de La 

Habana (OHCH) 

Costo total EUR 1.300.000 

Financiación italiana EUR 1.300.000 

Objetivo general 

Contribuir a los procesos de recuperación del patrimonio 

histórico y arquitectónico del Centro Histórico de La Habana  

a través de la dinamización del barrio Belén. 

Objetivo específico 

Habilitar el área de la iglesia y Torre Campanario del 

Convento como Salón de Conferencias especializado del 

Colegio Santa Clara para el fortalecimiento de las acciones de 

alta formación para Cuba y el Caribe en materia de 

restauración  patrimonial  



AGENCIA ITALIANA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

OFICINA DE LA HABANA 

      

 

Resultados esperados 

1. Renovados y restaurados plenamente edificios de la 

iglesia y la torre del campanario del Antiguo Convento 

de santa Clara. 

2. Equipados y disponibles para su uso el gran salón de 

conferencias del esdifico de l aiglesia y sus servicios en 

la torre del campanario del Antiguo convento 

3. Fortalecidas las capacidades técnicas de la OHCH para 

la gestión del diseño general y ejecutivo de la obra,, 

identificación de nuevos materiales y la especialización 

en nuevas técnicas de restauración  

4. Promovido a nivel local y nacional el papel del Colegio 

Santa Clara como centro de formación en restauración 

para Cuba y el Caribe. 

Beneficiarios directos 

 las instituciones cubanas que se dedican a la 

rehabilitación y valorización del patrimonio cultural 

 cerca de 200 estudiantes por año que participarán en las 

actividades formativas relacionadas con la 

rehabilitación del patrimonio  

Fecha de inicio  noviembre de 2020  

Duración 24 meses 

 


