
OBJETIVO GENERAL
Contr ibuir  a l  proceso de regeneración integral  e  integrada
del  Centro Histór ico de La Habana  comenzado por  e l
Gobierno cubano a  través de la  progresiva recuperación de su
patr imonio h istór ico y  cultural .  

OBJETIVO ESPECÍFICO
Remodelac ión,  en base a  métodos de planf icac ión,
construcc ión y  recuperación actual izadas,  de 3 edif ic ios  de
gran valor  histót ico-arquitectónico ,  ubicados dentro del
Centro Histór ico en e l  "Sector  de la  Plaza Vie ja" ,  ident i f icados
como Mercaderes 265,  V i l legas 359 y  Secundar ia  Basica
“Arturo Vi laboy” ,  además de la  construcc ión de un cuarto
edif ic io  de v iv iendas socia les  en en una zona adyacente  por
ident i f icar .  

SOCIOS

ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Multilateral

FECHA DE INICIO
Enero de 2014

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 1.270.572

Delibera del Comitato Direzionale n.73

del 26 settembre 2011, renovada con

l’Atto del Direttore Generale n.128 del

01 de octubre de 2014

L’Avana

Italia: Organización Internacional Italo-

Latino Americana (IILA)

Cuba: Oficina del Historiador de La Ciudad

de La Habana (OHCH)

DURACIÓN
Fin previsto: enero de 2022

ORGANISMOS EJECTUORES

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión IILA

CUBA -  Cultura,  patr imonio y  economías creat ivas

Programa de apoyo al  proceso de
recuperación integral  del  Centro Histór ico de
La Habana:  Proyecto de potenciamiento del
s istema de central idad pr incipal  y  de sus
ehes de interconexíon en el  sector  de la  Plaza
Vieja-  Plaza del  Cr isto

HABANA VIEJA
AID 9699
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RESULTADOS ESPERADOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS

1

2

3

HIGHLIGHTS

Hasta la  fecha,  se  ha f inal izado la  creación y  entrega de 75 v iv iendas socia les .

La recuperación funcional  de los  edif ic ios  ha s ido real izada a  través de técnicas de
remodelac ión avanzadas,  en e l  respeto de la  h istor ia  de los  lugares y  con un enfoque
integrado que contr ibuye a  la  conservación del  patr imonio en e l  patr imonio urbano y  de
viv iendas,  mejorando los  serv ic ios  básicos en la  zona.

Apoyada la  real izac ión de 16 unidades de v iv ienda en e l  sector  de cal le  Lampari l la  64 y
de16 unidades de v iv ienda en e l  edif ic io  de  cal le  Lampari l la  65 

Recuperación del  inmueble Mercaderes 265 ,  de  los  pocos edif ic ios  del  s ig lo  XX de est i lo
"Art  Nouveau"  para la  creación de v iv iendas d ignas.

Rehabi l i tac ión del  inmueble  en cal le  Vi l legas 359 ,  ubicado en Plaza del  Cr isto,  para la
creación de v iv iendas d ignas.

Rehabi l i tac ión del  inmueble  “Secundaria  Basica Arturo Vi laboy” ,  ubicado en Plaza del
Cr isto,  y  mejora de la  cal idad de v ida de los  estudiantes y  docentes as í  como la  cal idad de
la  docencia .  

Fortalec imiento de la  gest ión de especial istas y  técnicos de la  OHCH  en e l  proceso de
rehabi l i tac ión construct iva a  través de intercambio y  formación.  

CUBA -  Cultura,  patr imonio y  economías creat ivas
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famil ias  residentes en el  sector75

personas

355

218 docentes y  personal
de la  Escuela
Vi l laboy

alumnos de la
Escuela  Vi l laboy
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