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Una estrategia integrada para la protección
inteligente y la puesta en valor de los centros
históricos menores de las provincias
orientales de Cuba

ZONA DE INTERVENCIÓN
Provincias orientales de Cuba (Santiago,
Granma, Holguín, Guantánamo)

REFERENCIA
Delibera del Direttore n.97 del 24 de
diciembre de 2019

CANAL
Bilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
Iniciativa ejecutada por una Universidad
– art.24

OBJETIVO GENERAL

FINANCIACIÓN ITALIANA

Contribui r a la protección y puesta en valor del patrimonio
histórico urbano de los pequeños centros de la región
oriental de Cuba, a través de una estrategia de desarrollo
territorial, sostenible y solidario.

EUR 1.000.000

OBJETIVO ESPECÍFICO
Contribui r al fortalecimiento socio-económico, cultural y
profesional de los centros menores de la región oriental de
Cuba, definiendo espacios y herramientas esratégicas para su
desarrollo.

SOCIOS

FECHA DE INICIO
Mayo de 2021

DURACIÓN
36 meses

ORGANISMOS EJECUTORES
Italia:

Dipartimento

di

Architettura

(DipArch) de la Università Roma Tre
Cuba:

Oficina

Conservador

Ciudad

di

Santiago de Cuba (OCC), Universidad de
Oriente

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

RESULTADOS ESPERADOS

1

Formaci ón especializada de figuras administrativas y técnicas de mano de obra en el
sector de la protección, recuperaci ón y puesta en valor del patrimonio urbano y
arquitectónico.

2

Catalogación de centros y edificios históricos en pequeños municipios de la región
oriental de Cuba e incremento del conocimiento sobre el patri monio urbano menor.

3

Fortalecimiento de las sinergias entre instituciones públicas (gobi ernos provinciales y
municipales) finalizado a la construcci ón compartida y participada de una estrategia
territorial para la puesta en valor y protección del patri moni o urbano históri co de los
centros menores.

4

Experimentación de criterios y técnics de protección, recuperación y puesta en valor
integrada del patrimonio urbano y arquitectóni co e histórico de los centros menores.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

20

personal administrativo y
técnico de los municipios

200

trabajadores
especializados en
la rehabilitación
de áreas
patrimoniales

120

studenti

12

personale docente,
ricercatori e
studenti della
Universidad de
Oriente

HIGHLIGHT
Conectándose estrechamente al proyecto MásCafé y a otras iniciativas de la Cooperación
Italiana en el territorio interesado, la iniciativa busca combinar el desarrollo soci oeconómico con una efectiva regeneración urbana y social.
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