
PROYECTO 
 
 

1. TÍTULO: Apoyo a la transversalización del enfoque de género en el 
desarrollo humano local en La Habana Vieja. 

 
Línea de acción: 

 Apoyo a la transversalización del enfoque de género 
 
Área Geográfica:  

Municipio de La Habana Vieja. Ciudad de la Habana. 
 

Institución Responsable de la Ejecución:   
 

 GLT PDHL La Habana Vieja. Gobierno Municipal. 
Ana Beatriz Argota Mora 
Teléf: 867-6065 
Fax: 866-1835 
E-mail: comitegenero@pphv.ch.gov.cu  

 

 GLT PDHL La Habana Vieja. Oficina del Historiador 
Julio Portieles Fleites 
Teléfono: 860 31 90 
Fax: 866 1835 
E-mail: julio@coopera.cu 
 
 

 Instituciones de Apoyo:  

 Cátedra de Desarrollo Humano Local de la Universidad de 
la Habana 

 
Antecedentes: 
 
En el GTM de la Habana Vieja compuesto por especialistas de instituciones 
municipales  como salud y educación, se inician una serie de acciones 
orientadas a la creación de herramientas y estrategias, que ayuden y faciliten 
una mejor incorporación del enfoque de género en las acciones de desarrollo 
humano que se formulen y se lleven a cabo por los miembros del grupo. 
 
Es en el marco del Programa de Desarrollo Humano Local, es que se 
determina la necesidad de contar con un espacio que permita diseñar 
acciones para profundizar en la sensibilización y profundización en temas de 
genero y así  ofrecer alternativas a las demandas del territorio. 
 
Desde ahí se lleva a cabo el proceso de creación del Comité de Género, como 
un lugar de reflexión, capacitación y asesoramiento al Grupo Local en todos 
aquellos aspectos relacionados con el enfoque de género. 
 
5. Características del Territorio 

 
El municipio de  La Habana Vieja, fundada como la Villa de San Cristóbal de 
La Habana el 16 de Noviembre de 1519,  declarada en 1978 Patrimonio 
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Cultural de la Nación y por la UNESCO en 1982 Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por sus valores históricos y arquitectónicos, es la zona mas 
antigua y uno de los municipios mas pequeños de la ciudad y cuenta con  una 
extensión de 4,32 Km² . 
Su población es de 94 740 y de ella 49 180 son mujeres y 45 560 son 
hombres 
Se divide en siete Consejos Populares, cuyos presidentes son elegidos por 
delegadas y delegados que residen en estas zonas. El presidente del Consejo 
Popular está envestido de la más alta autoridad para el desempeño de sus 
funciones, representa a la demarcación donde actúa y a la vez es el 
representante  de los órganos del Poder Popular Municipal, Provincial y 
Nacional.  
Como representante más directo del poder local, los Consejos Populares 
trabajan por la satisfacción de las necesidades de la población 
 

La Asamblea Municipal es el órgano superior del Poder Estatal y el Consejo 
de la Administración, subordinado a ella, tiene a su cargo las direcciones 
municipales, entes ejecutores de la administración local en servicios 
medulares como salud, educación, vivienda, cultura, deporte, higiene 
ambiental, recogida de desechos sólidos, mantenimiento de áreas verdes, 
alimentación, planeamiento urbano y  redes técnicas. 
 
La Asamblea Municipal del Poder Popular de La Habana Vieja está 
compuesta por 84 personas, de ellas 40 mujeres (48%) y 44 hombres (52%) 
que representan a cada una de las circunscripciones. 
  
La Oficina del Historiador, desde su fundación en 1938  ha venido realizando 
un trabajo  por el rescate, protección y rehabilitación de los monumentos y 
sitios históricos de la Ciudad de La Habana. 
Su objeto social es garantizar la revitalización cultural, histórica patrimonial, 
urbanística, social, económica y medio ambiental del Centro Histórico, lo que 
ha significado una oportunidad para el desarrollo social del territorio  y la 
elevación de la calidad de vida  de sus habitantes. 
Su labor es reconocida por el Gobierno Revolucionario desde su triunfo en 
1959 y hasta nuestros días ha venido apoyando su consolidación a través de 
diversas iniciativas como es el Decreto Ley 143, de octubre de 1993, donde se 
considera el territorio “Zona priorizada para la conservación” otorgándole 
entonces facultad para autogestionar el patrimonio. 

 
Estos dos actores locales desde sus misiones han incidido en el desarrollo del 
territorio  a partir de los programas y las estrategias que durante estos 45 
años se han implementado a favor de la igualdad de oportunidades de 
mujeres y de hombres y de las mujeres en situaciones de exclusión. 
 
En el territorio existe un predomino del sexo femenino equivalente al 53 % de 
la población total, el cual se ha venido observando históricamente, como 
consecuencia de las corrientes migratorias internas y externas, y la 
sobremortalidad masculina en la población en general y de los migrantes. 
 
Es por eso  que resulta tan importante diseñar acciones puntuales dirigidas a 
beneficiar a  mejorar las relaciones de genero y a las mujeres particularmente. 
 
Una de las practicas que ha generado un importante impacto en La Habana 
Vieja es la estrategia de empleo desarrollada por la Oficina del Historiador, 
que en los últimos 10 años ha generado más de 1000 000 puestos de trabajo 
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y ha priorizado el acceso a éstos de los residentes en el municipio y en 
especial, de las mujeres. De ahí que ha desplegado un papel destacado en su 
integración a los proyectos socioculturales que ha llevado adelante, siendo 
prueba de ello, entre otros, el rescate de oficios  
que se patentiza en la Hermandad de Tejedoras y Bordadoras de Belén. 
 
En cuanto a la presencia de mujeres en  puestos de toma de decisiones en el 
ámbito local, tenemos que la Asamblea Municipal del Poder Popular está 
compuesta por 84 delegados, de ellos 44 son hombres y 40 son mujeres para 
un  48 %.  En esta Asamblea la participación de mujeres es superior al 
periodo anterior en un 4%. 
 
Hasta el mes de julio del actual año, de los 210 dirigentes del sistema 
organizativo de la Oficina del Historiador, 81 eran mujeres y constituían el 38,6 
% del total de dirigentes de la organización, siendo poco más de la cuarta 
parte de la fuerza dirigente. Esta cifra representa un incremento del 13 % en 
relación con la participación femenina en esta categoría ocupacional en el año 
2003. Entre las empresas del Sistema, Habaguanex S.A. (que se encarga de 
la explotación del turismo, a través de la administración de la red hotelera y 
extrahotelera asociada a él) es la que más oportunidades ha ofrecido a la 
mujer en este sentido, de hecho, los puestos claves lo desempeñan 
fundamentalmente mujeres y está presidido, a su vez, por una mujer. También 
son dirigidas por  mujeres las siguientes entidades y unidades organizativas 
del Sistema: Dirección de Patrimonio Cultural y la mayoría de los museos, 
casas museos e instalaciones culturales que se le subordinan; Empresa 
Constructora de Monumentos, la Dirección de Arquitectura Patrimonial y la de 
Proyecto, la Entidad Empleadora, el Departamento de Cuadros, la Dirección 
Económico-Administrativa y las tiendas especializadas asociadas a ella, el 
Plan Maestro, la Dirección de Auditoria, la Dirección de Viviendas, de 
Recursos Humanos, Departamento de Cuadros, el Grupo de Exportación-
Importación, la Biblioteca Provincial “Rubén Martínez Villena”, la Emisora 
Habana Radio y el Grupo de Control de Inmuebles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Los datos anteriores ilustran que están desempeñando un papel protagónico 

en la gestión y dirección empresarial, sin embargo, aún la representación de 
los hombres es preponderante y significativa. 
 
Como puede observarse  a pesar de los espacios alcanzados por las mujeres, 
todavía existe una disparidad con relación a la participación de los hombres 

en la administración, gestión y decisión en el ámbito local. 
 
Para alcanzar estos objetivos resulta importante trabajar en la 
desconstrucción y construcción de relaciones más equitativas e impulsar 
procesos de concientización a favor de  compartir de forma más justa los 
espacios públicos. 
 
Estos procesos de modificación de estereotipos pautados desde la cultura, y 
que continúan transmitiéndose debido a los procesos de socialización que 
todavía se practican, exigen el diseño de acciones de concientización y 
educación.  
Una manera de contribuir a tales procesos será también abordado por el 
proyecto que ahora presentamos a partir de la realización de un taller sobre 
género. 
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5.1Justificación  

 
El Comité de Genero se plantea, promover la integración del enfoque de 
género en el proceso de desarrollo humano llevado adelante en la Habana 
Vieja. 
En el seno de este espacio, se construye el Plan Estratégico de Genero 
instrumento para promover la equidad de genero en todos los ámbitos y que 
tomara en cuenta los resultados obtenidos en la programación participativa 
para la elaboración de las líneas directrices del Programa de Desarrollo 
Humano Local (PDHL). 
  
La tarea prioritaria del Comité será diseñar procedimientos y brindar 
herramientas necesarias para la aplicación de la transversalización del 
enfoque de género en los proyectos. 
 
Este Comité constituirá un espacio de reflexión y concertación para impulsar 
la permanente actualización y capacitación de sus miembros y tendrá como: 
 

Objetivo General 

 Asesorar la integración del enfoque de género en el marco del 
Programa del Desarrollo Humano Local en La Habana Vieja   

 
Objetivos específicos 

 Apoyar la implementación local de lo dispuesto en el Plan de Acción 
Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing en coordinación 
con la  FMC. 

 Fomentar la sensibilización y reflexión de los miembros del Grupo de 
Trabajo Local para la  implementación de la perspectiva de género. 

 
Su estructura base son actores permanentes que pertenecen al GTM 
designados por el coordinador y que se especializarán en la temática con el 
objetivo de que asesoren al resto del grupo, así como realicen un seguimiento 
y evaluación al análisis y trasversalización de género en los proyectos.  
Junto con los actores permanentes interactúan actores temporales que 
pertenecen a instancias del municipio de distintas áreas y que serán 
identificados como parte del Comité en función de las actividades que se 
desarrollen. 
 
Sus líneas de trabajo prioritarias son las siguientes: 

1. Impulsar y facilitar la formación de los miembros del grupo de trabajo y 
grupos gestores de proyectos en temas de genero. 

2. Asesorar la perspectiva de genero en los proyectos que se lleven a 
cabo en el marco del programa 

3. Supervisar que en las investigaciones que sirvan de diagnostico para 
la elaboración de proyectos se incorpore la perspectiva de genero. 

4. Elaborar material explicativo de cómo transversalizar el enfoque de 
genero en los proyectos. 

5. Intercambiar con otras instancias que trabajen genero la experiencia 
llevada a cabo en el municipio. 

 
Para el Comité, la divulgación de conocimientos teóricos y metodológicos en 
materia de género es primordial, junto a la labor de formación, superación y 
actualización de los miembros del grupo de trabajo en esta temática. De igual 
modo, resulta necesaria la diseminación de la información sobre este grupo y 
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el trabajo que realiza, lo cual le permitirá aunar esfuerzos para continuar 
desarrollándose y fomentar proyectos acerca del tema.  

 
Así mismo es importante la actualización del GLT para lo cual resulta 
necesario contar con una pequeña biblioteca o stock de libros y otras 
publicaciones que faciliten el acceso al conocimiento y a las metodologías o 
procedimientos que hoy en día se emplean para transversalizar el enfoque de 
género en los proyectos de cooperación internacional y para sensibilizar a la 
población con esta perspectiva. 

 
Con este proyecto, también extenderíamos la formación en género a otros 
profesionales, que se pretende formarlos integralmente y se les capacita en 
género como parte de un Curso Diplomado de Centros Históricos, Desarrollo 
Humano, Economía Local y Enfoque de Género organizado por diferentes 
actores y en el que tienen un protagonismo el Programa de Desarrollo 
Humano Local, la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible de la 
Universidad de la Habana y la Oficina del Historiador. 
Esta iniciativa surge a partir de los resultados arrojados por las evaluaciones 
realizadas en la primera etapa del  PDHL-Cuba (1999-2002) que demostraron 
la necesidad de acompañar las prácticas generadas por el PDHL - Cuba con 
una acción paralela de formación de operadores en el enfoque de  Desarrollo 
Humano Sostenible. Como consecuencia de esto, se ha puesto en evidencia 
la necesidad de capacitar directivos y actores en el desarrollo humano local 
con un  diplomado con proyección a maestrías y doctorados que permita 
incrementar las capacidades locales de municipios y provincias en su gestión 
del desarrollo local.   

 
Se seleccionó el tema de la recuperación de Centros Históricos, por la alta 
significación que representa  para nuestro país, en el que es un recurso 
importante para el desarrollo local y la identidad cultural  de la comunidad. El 
interés de la cooperación internacional y, especialmente, de Centros Históricos 
de Europa y de América Latina, son factores que han generado la necesidad de 
compartir experiencias técnicas, sociales, ambientales, de gestión, de 
recuperación entre Centros Históricos de diferentes países y la necesidad de 
incrementar la formación de personal local involucrado en este importante 
desafío basado en un conjunto de conocimientos que van desde el enfoque de 
género a la economía local pasando por  la identidad cultural e histórica. 
 
En el marco de este Diplomado, del cual se desarrolló el pasado año su 
primera edición y actualmente se lleva a cabo la segunda, y que cuenta con 
profesionales y técnicos capacitados en diversos temas relacionados con la 
restauración de edificaciones de alto valor cultural y patrimonial, se persigue 
transmitir a los cursantes conocimientos teóricos que complementan su visión 
y comprensión del contexto urbano y su desarrollo. Por supuesto, esta 
capacitación se acompaña de uno de los enfoques transversales de la 
cooperación: el enfoque de género, que les posibilita a estos especialistas una 
vez egresados del curso, realizar un análisis más integral de las problemáticas 
a las que se enfrentan durante su ejercicio profesional y también desde el 
punto de vista personal, les aporta la concientización y la reflexión en torno a 
sus roles como hombres y mujeres en la sociedad cubana actual. 
 
Para la transmisión de estos conocimientos, se ha contado con la experiencia 
de profesionales expertos en esta temática, no obstante, con esta iniciativa 
proponemos enriquecer la perspectiva del curso con la incorporación del 
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bagaje teórico y metodológico de especialistas del País Vasco, que poseen un 
saber hacer significativo y abarcador en el trabajo de género. 
  

 
5.2 Objetivo General: 

 
Garantizar las actividades de formación de las/los especialistas miembros del 
Comité de Genero y de las/los responsables de proyectos  en materia de 
genero en el marco del desarrollo humano en el territorio. 
 
5.2 Objetivos Específicos: 

 
1) Afianzar los conocimientos teóricos y metodológicos, así como las 

capacidades de los miembros del grupo de trabajo en materia de género. 
2) Impulsar la recopilación de información sobre el tema de género. 
3) Difundir la experiencia de género adquirida en el marco del Programa de 

Desarrollo Humano Local. 
4) Apoyar la concientización en género de los profesionales de la 

restauración mediante el fortalecimiento de las acciones realizadas en el 
marco del III Diplomado de Centros Históricos, Desarrollo Humano, 
Economía Local y Enfoque de Género. 

 
 

6. Beneficiarios  
 

Directos:  

 Los especialistas del GLT del PDHL de La Habana Vieja 

 Los 10 especialistas miembros del Comité: 7 mujeres y 3 hombres 

 Los X responsables de proyectos: M y H   

 Los estudiantes cubanos y de diferentes países de América Latina que 
trabajan en la restauración de centros históricos y matricularán el III 
Diplomado de Centros Históricos, Desarrollo Humano, Economía Local y 
Enfoque de Género, que se celebrará sobre este tema, el próximo año.  

 

INDIRECTOS: Los beneficiarios de los proyectos de cooperación que sean 
gestionados por los especialistas del GLT y a los que se les analizará más 
profundamente sus problemáticas, desde una perspectiva de género, lo cual 
permitirá proyectos más integrales que contribuyan a la disminución de las 
brechas de género. El Comité académico del Diplomado que contará con 
mejores condiciones para llevar a cabo su labor pedagógica y de formación. 

 
7. Transversalizacion del enfoque de genero 
 
Las actividades de formación, actualización y divulgación planteadas por el 
Comité de Genero, contribuyen a dotar a sus integrantes y a  las/los 
responsables de proyectos,  de herramientas conceptuales para  garantizar la 
incorporación de la perspectiva de género en las acciones de desarrollo 
humano, lo que contribuye a que las estrategias de progreso se construyan 
desde  la equidad. 
 
Por otro lado, la composición por sexo del Diplomado, en sus diferentes 
ediciones, presenta un predominio de mujeres, las que constituyen como 
promedio un 70 % de la totalidad de la matrícula del curso. Si a este dato, le 
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agregamos que la mayoría de ellas son egresadas de carreras técnicas, ello 
nos indica que hay una ruptura con los estereotipos de género.  
 
 
 
Con esta iniciativa se incorpora a la formación en recuperación de centros 
históricos, la perspectiva de género, lo cual contribuirá a la sensibilización en 
género de estos especialistas (tanto hombres como mujeres) que se 
constituirán en agentes de cambio, al creársele inquietudes sobre el tema. Ello 
representa un paso importante hacia el cambio de actitud y de 
comportamiento en relación con el género. En resumen, este proyecto 
contribuirá a la introducción de la perspectiva de género en la labor de 
revitalización integral de centros históricos que realizan estos profesionales y, 
por tanto, en el proceso de planificación y toma de decisiones en este sentido, 
lo cual reviste gran importancia al permitir el empoderamiento de la mujer. 
 
8. Metas del Milenio 

Este Proyecto responde al Objetivo 3 de las metas del Milenio que plantea el 
imperativo  de Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer . 

La Política Social en Cuba atiende con prioridad el desarrollo de las mujeres a 
través de programas sectoriales y medidas específicas contenidas en el Plan 
de Acción Nacional de Seguimiento a la IV Conferencia Mundial de la ONU 
sobre la mujer. En este proceso juega un papel protagónico la Federación de 
Mujeres Cubanas, organización esta que ha impulsado el desarrollo de la 
mujer 

Como resultado de la implementación de estos programas en nuestro pais se 
han eliminado las disparidades en materia de acceso a los servicios de 
educación , salud y al empleo. La participación de la mujer esta presente en 
todos  los niveles y sectores, hoy constituyen una fuerza importante en el 
trabajo técnico, profesional y de dirección.  

Un hecho que denota la favorable calidad del empleo femenino es que 
constituyeron en el año 2003 el 66,2 % de los profesionales y técnicos 
ocupados ese año. 

 
A pesar de los avances alcanzados por las mujeres, aún existen desiquilibrios. 
Para subvertir esta situación, nos proponemos trabajar en la concientización 
por parte de las/los profesionales de este curso del enfoque de género, 
buscando la identificación y desconstrucción de los estereotipos y 
concepciones que obstaculizan la existencia de relaciones más equitativas 
entre mujeres y hombres. La modificación de éstos será posible mediante la 
puesta en práctica de las acciones de educación en género previstas en el 
marco de esta iniciativa. 
 

9. Impacto Ambiental 

Las acciones de formación que se realizan desde el Comité de Genero 
permiten incorporar a las estrategias ambientalistas la perspectiva de genero. 
El proyecto no tendrá efectos contaminantes, y el tratamiento a los desechos 
sólidos será el adecuado. 
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10. Principales Actividades 

 
  

En función del objetivo 1: 

 Elaboración de material explicativo sobre las características y la gestión del 
Comité de género. 

 Elaboración de material informativo sobre cómo transversalizar el enfoque 
de género en los proyectos. 

 Reproducción del plegable. 
 
En función del objetivo 2: 

 Recopilación de bibliografía y documentos actualizados sobre mujer y 
género. 

 Elaboración de materiales sobre esta temática dirigidos a difundir 
conocimientos actualizados, compilados a partir del estudio de las 
publicaciones adquiridas. 

 Distribución de los materiales elaborados. 

 Confección de una publicación sobre género. 

 Reproducción de materiales. 

 
En función del objetivo 3: 

 Envío de los materiales que difunden la labor del Comité y de las 
compilaciones a otros grupos de trabajo municipal y provincial de otras 
provincias del país. 

 
En función del objetivo 4: 

 Reproducción de materiales y bibliografía sobre género para los estudiantes 
del III Diplomado de Centros Históricos, Desarrollo Humano, Economía Local 
y Enfoque de Género. 

 

 

11. Resultados Esperados: 

 

 Los actividades de concientización y capacitación del Comité de Genero 
realizadas, 

 La experiencia del Comité de Genero sistematizada y difundida 

 El manual de herramientas básicas de genero elaborado 

 Las principales Conferencias y Convenciones de genero  divulgadas  

 El módulo de género del III Diplomado de Recuperación de Centros 
Históricos apoyado 

 

12. Evaluación y Monitoreo 

Se establecerá un proceso de evaluación por parte de las/los miembros del 
Comité a los proyectos para  medir como se incorpora la perspectiva de genero 
en las inciativas que se desarrollan. Esta evaluación se realizara a partir de que 
las/los responsables cuenten con las herramientas necesarias para incorporar 

este enfoque de manera transversal en el proceso de formulación del proyecto.   
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Se efectuara un pilotaje tomando proyectos de las diferentes áreas de acción y se 

utilizaran indicadores  como medidores. 

Además se tendrá en cuenta el cumplimiento del cronograma de actividades y se 

le dará seguimiento mensual a la implementación de las acciones durante la 

adquisición de los medios requeridos. 

Se elaborarán informes trimestrales de ejecución en los que se tendrá en cuenta el 

grado  de cumplimiento de los objetivos y resultados, las eventuales acciones que 

no se finalizaron y por qué, los cambios eventuales y si fueron justificados, la 

cuantificación de los recursos entregados y los resultados logrados con los 

mismos y las variaciones experimentadas durante el proyecto por los 

beneficiarios (cualitativas). 

  

13. Sostenibilidad 

La sostenibilidad del proyecto viene dada por su aporte a la preparación de las 
personas que integran el Comité de Genero y de las/los responsbles de 
proyectos para  incorporar el enfoque de genero en los proyectos que se 
identifican y formulan  

Este proyecto contribuye a desarrollar capacidades para aplicar la visión de 
género  en la gestión de desarrollo del territorio. 

Se garantiza también mediante la eficiencia y eficacia del modelo de gestión de 
la Oficina de Historiador, que brinda su apoyo a esta iniciativa y cuenta con 
entidades garantes de la gestión económica, con capacidad para recaudar 
fondos que permitan su sostenibilidad. 

 
Esta iniciativa también contará con el apoyo del La Cátedra UNESCO de 

Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad de La Habana y universidades y 

agencias que a través de la representación del PNUD en Cuba contribuyen con el 

financiamiento de  los aspectos operativos para el desarrollo del curso. 
 

14.Duración: 1año 

 

15.Misiones e Intercambios Técnicos 

 
Con el objetivo de difundir y enriquecer  la experiencia de La Habana Vieja  se 
propone la posibilidad de un intercambio entre actores vascos  y actores 
cubanos expertos/expertas en tema de género. 
También se  prevé que expertos(as) que estas  personas expertas participen 
con su experiencia en el programa académico del  III diplomado de 
Restauración de Centros Históricos, Desarrollo Humano, Economía Local y 
Enfoque de Género a desarrollarse en el año 2006.. 
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16.Capacitación 

 
Este  proyecto contribuye a la realización de las actividades de capacitación que 
están previstas por el Comité de Genero. 
   
El Diplomado, que consta de 5 módulos presenciales e igual número de no 
presenciales, será impartido por mujeres y hombres que darán testimonio del 
éxito de ellos y ellas en el ejercicio profesional, comprende los siguientes 
contenidos teóricos: 

1. En el primer módulo se abordan cuestiones tales como:  
- Generalidades, aspectos teóricos y metodológicos.  
El Centro Histórico de la ciudad. Teoría de la Conservación. Tendencias 
actuales. El valor. Puesta en valor. Refuncionalización.  
Ética de la conservación. Planeamiento conservativo. Forma y paisaje 
urbano. Gestión integral.  
La Conservación del Patrimonio Mundial. Planificación para el manejo. 
Inserción de lo nuevo en los contextos antiguos. Estructura urbana. 
Interpretación. La diversidad del patrimonio en la ciudad.  
Planeamiento urbano. 
- Aspectos legales y económicos 
Legislación. Metodología para el otorgamiento de grados de protección. 
Control urbano. Regulaciones urbanísticas.  
Economía. Economía local. Mecanismos de gestión financiera. Posibilidades 
de asociación en la rehabilitación de áreas históricas.  
Asesoría legal y promoción. Dirección económica y financiera en el 
planeamiento de la rehabilitación.  
Economía de la conservación y puesta en valor. Economía de la 
rehabilitación. Planeamiento y gestión turísticos. 
2. En el segundo módulo se abordan cuestiones tales como:  
- Aspectos sociales 
Participación comunitaria. Sostenibilidad. Sociología. Trabajo comunitario. 
Planeamiento comunitario. Zonas tugurizadas. Rehabilitación de las zonas de 
las viviendas tradicionales y costumbres. El problema social en los centros 
históricos. Modos, formas y estilos de vida. El problema de la vida cotidiana. 
Técnicas de consulta y participación. Problemática social; vivienda, empleo, 
salud y educación. Género y ciudad. Enfoque transversal de género y 
urbanismo. 
- Casos de estudios 
Estudio de casos de rehabilitación urbana. Planes directores y planes 
maestros. Planes parciales y planes especiales. Sistema de espacios libres. 
3. El tercer módulo comprende: 
- Investigaciones y metodología 
Investigación histórica. Historia del urbanismo y de la arquitectura cubanos. 
Información  y  documentación del patrimonio histórico. Inventario. Evolución 
tipológica de la edificación. Temas ecológicos y ambientales. Sistemas de 
información geográfica. Arqueología. Espacio habitacional y género. 
4. En el módulo 4 se abordan: 
- Aspectos técnicos y de infraestructura 
 
 
 



 11 

 
 
Sistemas ambientales. Metodología de evaluación de impactos urbanos. 
Deterioro de las zonas urbanas. Tipologías constructivas. Patologías de la 
edificación y su repercusión en la conservación. Nuevas tecnologías de la  
 
construcción. Infraestructura técnica. Transporte y red vial. Prevención de 
desastres. Protección medioambiental. El papel de la tecnología en la 
rehabilitación urbana. Mantenimiento preventivo. 
5. En el módulo 5 se tratan los siguientes temas: 
- Aspectos técnicos y de infraestructura 
La importancia del levantamiento arquitectónico, morfológico y estructural. 

 
Análisis de la estabilidad de edificios históricos 

Las nuevas técnicas de restauración de los edificios de Centros Históricos 
 

 

17.Documentación 

  

Los informes parciales y el informe final del proyecto 
Además de estos informes se elaboraran materiales divulgativos e 
informativos del proyecto, plegables sobre el Comité de genero y manual 
de contenidos teórico-metodológicos de género  
 

 

18. Visibilidad 

 

Como parte del proyecto se obtendrán materiales de divulgación y 
formación que facilitarán la sensibilización en materia de género tanto en 
las personas que participan en el diplomado como a especialistas del 
Grupo de Trabajo Municipal (GTM) y responsables de proyecto. 
Por añadidura, ello permitirá que se conozca la experiencia vivida en el 
municipio de La Habana Vieja en el resto del país, haciendo posible su 
replicabilidad en otros contextos, a partir de sus peculiaridades. 
 

19. Presupuesto 

 
    DESCRIPCION  Local  M/N  FONDO GOBIERNO VASCO               

Materiales    160.00 1264.00 

Equipamiento     150.00 1249.50 

Intercambio Técnico  3000.00 

Bibliografía especializada                    2500.00 

Publicación, plegable                    2000.00 
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20. Ficha Técnica 

 
    RUBRO DESCRIPCION UNIDADES      VALOR TOTAL usd 

 
 
 
 
 
 
 
     Materiales 

Pizarra  acrílica 2      90.00 180.00 

Juegos de 
plumones para 
pizarra acrílica 

 
 

2 

 
 
       5.00 

 
 

10.00 

Borrador p/ pizarra 
acrílica 

 
 

1 

 
 
         2.00 

 
 

2.00 

Bibliografía 
 1000.00 

 
1000.00 

Video 1 60.00 60.00 

Caja de cassete 
p/videos 6 2.00 12.00 

SUBTOTAL  1,264.00 

  
 
 
   Equipamiento 
 
 
 
 
 
 

Computadora PIV 
1.7 GHZ,256 MB 
RAM, HDD 40 BG 

 
1 

 
700.00 

 
700.00 

USP c/estabilizador 
de voltaje  

 
1 

 
80.00 

 
80.00 

Monitor 15’ 
1 150.00 150.00 

Extensión 6 spot 
1 5.00 5.00 

Mouse 
1 3.00 3.00 

Cable Paralelo 
1 3.00 3.00 

Cable USB 
1 4.00 4.00 

Keyboard  
1 6.00 6.00 

Speaker 180 wat 
1 7.00 7.00 

Modem 56 k 
1 50.00 50.00 

CD recorder 
Interno  

1 30.00 30.00 

Disco 3 1/2 4 cajas 4.50 4.50 

CD 2 cajas 7.00 14.00 

Impresora Epson 
LX-300 

 
1 

 
193.00 

 
193.00 

SUBTOTAL    1,249.50 

TOTAL    2,513.50 

 


