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

ZONA DE INTERVENCIÓN
Santiago de Cuba

REFERENCIA
Delibera del Comitato Direzionale n. 29
del 24 de marzo de 2015

CANAL
Multilateral

OBJETIVO GENERAL
Contribui r a la revitalización integral e integrada de la
Comunidad El Cobre, puesta en marcha por el Gobierno
cubano mediante la recuperación progresiva de su patrimoni o
histórico- cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Rehabilitación, en base a actualizadas metodologías de
planificaciàon, construcción, restauración y decoración
urbana de 10 edificios de importancia históricoarquitectónica y de 6 estructuras para uso social y
productivo ya identificadas, situadas en los alrededores
de la Plaza Agustín Cebreco y rehabilitación de la mi sma
plaza.
Mejora de las capacidades de regeneración arquitectónica
y de puesta en valor y gestión del patrimonio histórico
para fines turístico-culturales y como fuente de empleo.

SOCIOS

C U B A - C u l t u r a, p a t r i m o n io y ec on o m ías cr ea t iv as

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión IILA

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 661.587

FECHA DE INICIO
Diciembre de 2019

DURACIÓN
Fecha de fin prevista 31/05/2022

ORGANISMOS EJECUTORES
Italia: Organización Internacional ItaloLatinoamericana (IILA)
Cuba: Oficina del Conservador de la Ciudad
de Santiago de Cuba (OCC)

RESULTADOS ESPERADOS

1

Rehabi litados y reacomodados para su uso 10 edificios de edilicia residencialcon valor
patrimonial y la Plaza Augustín Cebreco, ubicada en el Centro Histórico de El Cobre.

2

Rehabi litadas y mejoradas las condiciones de 4 edificios públicos de uso social y
productivo en el Centro Histórico de El Cobre

3

Perfeccionadas las capacidades técnicas de los especialistas y técnicos locales en los
procesos de remodelación arqui tectónica y gestón del patrimonio históri coarquitectónico.

4

Mejoradas las capacidades de puesta en valor turística del territorio y de su patrimonio
tangible e intangible para la generación de ingreso y puestos de trabaj o.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

71

19

familias

179

trabajadores empleados
en las estructuras a
rehabilitar

HIGHLIGHTS
El asentamiento urbano "El Cobre", ubicado a 14 km de la ciudad de Santiago de Cuba,
ces un lugar simbólico de la identidad naci onal cubana: fue el centro de levantamientos
armados para exigir la libertad de la exclavitud.
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