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“Programa de apoyo al proceso de recuperación integral del Centro Histórico de La Habana: 
Fortalecimiento del sistema de centralidad principal y sus ejes de interconexión en el sector 

Plaza Vieja-Plaza del Cristo” 
 

AID 9699 

Referencia 
Aprobación del Comitato Direzionale n. 73 el 26/09/2011 y 
renovado con Acta del Director General n. 128 del 01/10/2014 

Lugar de intervención La Habana 

Tema Cultura y salvaguarda del Patrimonio  

Canal Multi-bilateral 

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 Historiador de la ciudad de La Habana 

(OHCH) 

Costo total EUR 1.324.872,00  

 
Financiación italiana 

EUR 1.423.732, de la cual 
• EUR 1.270.572 (contribución al IILA) 
• EUR 15.000 (fondo local) 
• EUR 39.300 (fondo expertos) 

  Objetivo general 
Apoyo al proceso de revitalización integral e integrada del Centro 
Histórico de La Habana iniciada por el Gobierno cubano a través 
de la progresiva recuperación de su Patrimonio histórico- cultural. 

 

Objetivo específico 

Fortalecimiento de la estrategia general de la OHCH de 
interconexión del sistema de plazas, incidiendo en el fondo 
patrimonial y habitacional y mejorando los servicios del hábitat; a 
través de la intervención en 4 edificaciones de carácter 
habitacional y educacional, ubicadas en el eje de conexión entre la 
Plaza del Cristo y la Plaza Vieja. 
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Resultados esperados 

1. Apoyada la gestión de nueva construcción de 16 viviendas, 
en la parcela de Lamparilla 64 y de 16 viviendas en la 
parcela de Lamparilla 65. 

2. Rehabilitado el inmueble Mercaderes 265 “Los Pelícanos”, 
uno de los pocos inmuebles de influencia estilística Art 
Nouveau del siglo XX, para viviendas sociales dignas. 

3. Rehabilitado el inmueble de Villegas 351, enclavado en la 
Plaza del Cristo, para viviendas sociales dignas. 

4. Rehabilitado el inmueble Secundaria Básica Arturo 
Vilaboy, enclavado en la Plaza del Cristo, permitiendo 
elevar la calidad de vida y enseñanza de estudiantes y 
personal docente de este centro educacional. 

5. Fortalecida la gestión de especialistas y técnicos de la 
OHCH en el proceso de rehabilitación constructiva 
mediante el intercambio y formación. 

 

Beneficiarios directos 

 69 núcleos familiares para un promedio de 207 personas, a 
las cuales se les mejorará la calidad de vida, al propiciarles 
una vivienda digna, mejorando los espacios habitacionales y 
los servicios domésticos. 

 361 alumnos, 190 varones y 171 hembras que conforman la 
matrícula total de la Escuela Secundaria Básica Arturo 
Vilaboy, así como los 52 trabajadores que laboran en el 
centro. 

 Especialistas, técnicos y profesionales de las entidades 
vinculadas al proyecto en la OHCH, quienes recibirán  
información actualizada sobre temas referentes a la 
restauración  y  rehabilitación  de  edificaciones  de valor 
patrimonial, como complemento a su superación  laboral. 

Fecha de inicio 16 de enero de 2014 

Duración 48 meses 

 

 


