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“Programa de apoyo a la puesta en valor del patrimonio cultural de El Cobre” 
 

AID 10498 

Referencia Aprobación del Comitato Direzionale n.29 el 24/03/2015 

Lugar de intervención Santiago de Cuba 

Tema Cultura y salvaguardia del Patrimonio  

Canal Multilateral 

Socios institucionales 
 Por Italia: MAECI/DGCS/AICS 
 Por Cuba: Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera (MINCEX) 

Organismos ejecutores 
   Por Italia: Istituto Italo Latino Americano (IILA) 
 Por Cuba: Oficina del Conservador de la Ciudad de 

Santiago de Cuba (OCC) 

Costo total EUR 661.587 y CUP 620.103 

Financiación italiana 

EUR 661.587, de la cual 

• EUR 600.507 (contribución aI IILA) 

• EUR 41.080 (fondo expertos) 

• EUR 20.000 (fondo local) 

Objetivo general 

Contribuir a la revitalización integral e integrada de la 
Comunidad El Cobre, puesta en marcha por el Gobierno  cubano 
mediante la recuperación progresiva de su patrimonio histórico- 
cultural 

Objetivo específico 

Recalificación, según las nuevas metodologías de proyecto, de 
construcción, de restauración y de mobiliario urbano de 10 
edificios de importancia histórico-arquitectónica y de 6 
estructuras para uso social y productivo ya identificadas, 
situadas en los alrededores de la Plaza Agustín Cebreco y en el 
arreglo de la misma, así como la mejora de la capacidad de 
recalificación arquitectónica y de valoración y gestión del 
Patrimonio histórico para fines turístico-culturales y como fuente 
de empleo. 
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Resultados esperados 

1. Rehabilitados y disponibles los 10 edificios residenciales 
de valor patrimonial identificados en el proyecto y la Plaza 
Cebreco del Centro Histórico de El Cobre. 

2. Rehabilitadas y mejoradas las condiciones de uso de las 6 
estructuras de uso social y productivo identificadas en el 
proyecto. 

3. Mejorada la capacidad técnica en la ejecución y gestión del 
proceso de rehabilitación constructiva del patrimonio 
histórico-arquitectónico de El Cobre, de los especialistas y 
técnicos locales involucrados en la realización del 
proyecto. 

4. Mejorada la capacidad de valoración turística y gestión del 
Patrimonio histórico-arquitectónico de El Cobre como 
fuente de empleo. 

Beneficiarios directos 

 Los 19 núcleos familiares, por un total estimado de 71 
personas, residentes en los edificios de viviendas a reformar. 

 Los 179 trabajadores empleados en las estructuras de uso 
social/productivo a recalificar. 

 El equipo de la OCC encargado de la ejecución del Proyecto 
que se beneficiará de los aportes técnicos cualificados y de 
la actividad de formación. 

Fecha de inicio 25 de septiembre de 2017  

Duración diciembre de 2020 

 


