
OBJETIVO GENERAL
Contr ibuir  a  la  protección y  puesta en valor  del  patr imonio
histór ico urbano de los  pequeños centros de la  región
or iental  de Cuba,  a  través de una estrategia  de desarrol lo
terr itor ia l ,  sostenible  y  sol idar io.   

OBJETIVO ESPECÍFICO
Contr ibuir  a l  fortalecimiento socio-económico,  cultural  y
profesional  de los  centros menores de la  región or iental  de
Cuba,  def in iendo espacios y  herramientas esratégicas para su
desarrol lo .  

SOCIOS

ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Bilateral

FECHA DE INICIO
Mayo de 2021

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 1.000.000

Delibera del Direttore n.97 del 24 de

diciembre de 2019

Provincias orientales de Cuba (Santiago,

Granma, Holguín, Guantánamo)

Italia: Dipartimento di Architettura

(DipArch) de la Università Roma Tre

Cuba: Oficina Conservador Ciudad di

Santiago de Cuba (OCC), Universidad de

Oriente

DURACIÓN
36 meses

ORGANISMOS EJECUTORES

MODALIDAD DE GESTIÓN
Iniciativa ejecutada por una Universidad

– art.24

CUBA -  Cultura,  patr imonio y  economías creat ivas

Una estrategia  integrada para la  protección
intel igente y  la  puesta en valor  de los  centros
histór icos menores de las  provincias
or ientales de Cuba

ORIENTAL CUBA
SMALL HISTORICAL
CENTRES
AID 12075
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RESULTADOS ESPERADOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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HIGHLIGHT

Conectándose estrechamente a l  proyecto MásCafé y  a  otras in ic iat ivas de la  Cooperación
Ita l iana en e l  terr i tor io  interesado,  la  in ic iat iva  busca combinar  e l  desarrol lo  soc io-
económico con una efect iva regeneración urbana y  socia l .

Formación especia l izada de f iguras administrat ivas y  técnicas de mano de obra en el
sector  de la  protecc ión,  recuperación y  puesta en valor  del  patr imonio urbano y
arquitectónico.

Catalogación de centros y  edif ic ios  histór icos  en pequeños munic ip ios  de la  región
or iental  de Cuba e  incremento del  conocimiento sobre e l  patr imonio urbano menor .  

Fortalecimiento de las  s inergias entre inst ituciones públ icas (gobiernos provinc ia les  y
munic ipales)  f inal izado a  la  construcc ión compart ida y  part ic ipada de una estrategia
terr i tor ia l  para la  puesta en valor  y  protecc ión del  patr imonio urbano histór ico de los
centros menores.  

Experimentación de cr iter ios  y  técnics  de protección,  recuperación y  puesta en valor
integrada del  patr imonio urbano y  arquitectónico e  h istór ico de los  centros menores.

CUBA -  Cultura,  patr imonio y  economías creat ivas
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