
OBJETIVO GENERAL
Contr ibuir  a  los  procesos de recuperación del  patr imonio
histór ico y  arquitectónico del  Centro Histór ico de La Habana
a través de la  regeneración del  barr io  de Belén.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Habi l i tar  la  zona de la  Ig les ia  y  de la  Torre  Campanar io  del
convento como sala  de conferencias  para usos específ icos
del  Colegio  Santa Clara,  es decir  e l  forta lec imiento de
acciones de a lta  formación en Cuba y  en e l  Car ibe en tema de
restauración del  patr imonio.  

SOCIOS

ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Multilateral

Delibera del Comitato Congiunto n.77

del 19 noviembre de 2019

La Habana

CUBA -  Cultura,  patr imonio y  economías creat ivas

FECHA DE INICIO
Junio de 2020

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 1.300.000 

Italia: Organización Internacional Italo-

Latinoamericana (IILA)

Cuba: Oficina del Historiador de la Ciudad

de La Habana (OHCH)

DURACIÓN
24 meses

ORGANISMOS EJECUTORES

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión IILA

SANTA
CLARA
Colegio Santa Clara:  restauro e  valor izzazione
del  Complesso Monumentale  del l ’Ant ico
Convento di  Santa Clara
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RESULTADOS ESPERADOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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HIGHLIGHTS

Con la  adic ión de nuevos espacios,  se  convert i rá  e l  complejo  monumental  del  Ant iguo
Convento femenino de Santa Clara ,  ubicado en e l  corazón de La Habana Vie ja ,  en un
centro para la  formación en of ic ios  y  especia l idades re lac ionadas con la  restauración,  a
nivel  nac ional  e  internacional .

En e l  pr imer  c laustro se creará una Sala  de Conferencias  equipada con tecnologías  e
instrumentos para e l  aprendizajes  a  n ivel  teór ico y  práct ico y  serv ic ios  de traducción
simultanea.

Edif ic ios  de la  Ig lesia  y  Torre Campanario  del  ant iguo convento de Santa Clara
completamente rrehabi l i tados y  renovados.

Sala  de conferencias habi l i tada para usos específ icos en e l  edif ic io  de la  ig les ia  y  en la
torre  campanar io  con todas las  comodidades para la  real izac ión de las  funciones del
Colegio  Santa Clara .

Fortalec iadas las  capacidades técnicas del  OHCH  para  la  gest ión de la  p lanif icac ión
general  y  e jecut iva de la  intervención,  para la  ident i f icac ión de nuevos mater ia les  y  para
la  especia l izac ión en nuevas técnicas de restauración.  

Promovido a  n ivel  local ,  nac ional  e  internacional  el  papel  del  Colegio  Santa Clara como
centro de formación en restauración para Cuba y  e l  Car ibe.  
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Alumnos anuales de los  cursos
de recuperación y  puesta en
valor  del  patr imonio


