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Programa de apoyo al proceso de
recuperación integral del Centro Histórico de
La Habana: Proyecto de potenciamiento del
sistema de centralidad principal y de sus
ehes de interconexíon en el sector de la Plaza
Vieja- Plaza del Cristo
OBJETIVO GENERAL
Contribui r al proceso de regeneración integral e integrada
del Centro Histórico de La Habana comenzado por el
Gobi erno cubano a través de la progresiva recuperaci ón de su
patrimoni o histórico y cultural.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Remodelación, en base a métodos de planficación,
construcción y recuperación actualizadas, de 3 edificios de
gran valor histótico-arquitectónico, ubicados dentro del
Centro Histórico en el "Sector de la Plaza Vi ej a", identificados
como Mercaderes 265, Villegas 359 y Secundaria Basica
“Arturo Vilaboy”, además de la construcci ón de un cuarto
edifici o de viviendas sociales en en una zona adyacente por
identificar.

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

ZONA DE INTERVENCIÓN
L’Avana

REFERENCIA
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

CANAL
Multilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión IILA

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 1.270.572

FECHA DE INICIO
Enero de 2014

DURACIÓN
Fin previsto: enero de 2022

ORGANISMOS EJECTUORES
Italia: Organización Internacional ItaloLatino Americana (IILA)
Cuba: Oficina del Historiador de La Ciudad
de La Habana (OHCH)

RESULTADOS ESPERADOS

1

Apoyada la realización de 16 unidades de vi vienda en el sector de calle Lamparilla 64 y
de16 unidades de vivienda en el edificio de calle Lamparilla 65

2

Recuperación del inmueble Mercaderes 265, de los pocos edificios del siglo XX de estilo
"Art Nouveau" para la creación de viviendas dignas.

3

Rehabilitaci ón del inmueble en calle Villegas 359, ubicado en Plaza del Cristo, para la
creación de viviendas dignas.

4

Rehabilitaci ón del inmueble “Secundaria Basica Arturo Vilaboy”, ubicado en Plaza del
Cristo, y mejora de la calidad de vida de los estudiantes y docentes así como la calidad de
la docencia.

5

Fortaleci miento de la gestión de especialistas y técnicos de la OHCH en el proceso de
rehabilitaci ón constructiva a través de intercambio y formación.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

75

familias residentes en el sector

355

alumnos de la
Escuela Villaboy

129
personas

218

docentes y personal
de la Escuela
Villaboy

HIGHLIGHTS
Hasta la fecha, se ha finalizado la creaci ón y entrega de 75 viviendas sociales.
La recuperación funcional de los edificios ha sido realizada a través de técnicas de
remodelación avanzadas, en el respeto de la historia de los lugares y con un enfoque
integrado que contribuye a la conservación del patrimonio en el patrimoni o urbano y de
viviendas, mejorando los servicios básicos en la zona.
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