Pero

PROYECTOS REALES DE LA UPM

no todo fue trabajar,

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

también disfrutamos de la

Habana. El profesor Ricardo Machado Jardo nos
enseñó la ciudad, contándonos su historia, su evolución y su estado actual.

Por

último,

hicimos

viaje a la ciudad de

UPMCOMIC
LA UNIVERSIDAD ES UNA AVENTURA

“Ingeniamos el futuro”

4

Febrero 2013

un

Tri-

nidad, situada al sur de la
provincia de

Sancti Spíri-

tus, para que los profesores del

CUJAE mostraran

a los estudiantes la arquitectura cubana rehabilitada, tal como se supone
que quieren hacer

en la

Habana Vieja.
La Villa de la Santísima
Trinidad fue la tercera
villa fundada, a principios
de 1514, por la Corona española en Cuba, en presencia del Adelantado Diego
Velázquez de Cuéllar.
La ciudad fue progresando
con rapidez, lo que la conEste viaje es un ejemplo de
como los estudiantes de la

virtió en una de las más
prósperas de la isla.

UPM pueden realizar sus

proyectos de fin de carrera,
en lugares donde su trabajo
es necesario.
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El 23 de abril de 2012 partí desde Madrid rumbo a La Habana, en compañía de 8 estudiantes de la EU de Arquitectura
Técnica de la UPM que, como proyecto fin de carrera, debían cambiar el uso de dos edificios situados en plena Habana
Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982 por la Unesco, uno en la calle Obrapía, 204 y el otro en la calle
San Ignacio, 214.
En la capital cubana nos atendió R icardo Machado Jardo , profesor de la Facultad de A rquitectura del CUJAE
(Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría) y miembro de la Oficina del Historiador de la Ciudad de
La Habana.
En dos grupos de trabajo, los 8 estudiantes: Ana, María, Carlos Pascual, Rubén, Carlos Orihuel, Mercedes, Adrián, y Javier tenían la labor de medir y fotografiar los edificios para realizar los planos y un estudio de grietas, humedades, etc.

Los alumnos me enseñaron los alzados de la fachada de la calle Obrapía, antes
El modelo 1 es el alzado de la fachada antes de la rehabilitación. El modelo 2
vez reformado.

y después del estudio de reforma.
es el alzado de la misma fachada una

MODELO 2

MODELO 1

Debido

a la estrechez de las calles y a las alturas de los

edificios, se hizo realmente complicado fotografiar las fachadas desde la calle, ya que los ángulos no eran los adecuados y se perdían muchos detalles.

Como

solución, se decidió entrar en otros edificios e in-

tentar acceder a las azoteas para hacer mejores fotos.

El peligro radicaba
en los caminos que había

que tomar para llegar.
Un mal paso y tendríamos
serios problemas.

Mientras tomaban notas sobre el estado de los edificios, se dieron cuenta de que en estos se aprovechaba el más mínimo espacio, y lo más común
en ellos era encontrarse una vivienda en la que
habían construido un forjado

(suelo

del piso) a

media altura para sacar una planta más y ganar el

Ana, Rubén, Carlos Pascual y María. D ebían convertirlo
en una residencia de estudiantes, por su cercanía al Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, situado a una
cuadra (manzana), en la calle Obispo.

Del

proyecto del edificio de la calle

Obrapía,

se ocuparon:

doble de espacio útil.

A estos forjados, en La Ha“BARBACOAS”, ya que se hacen
con cualquier material. Desde madera y chapa, hasta
hormigón y estructura metálica.
bana los llaman
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