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pEro no todo fuE trabajar, 
también disfrutamos dE la 
Habana. El profEsor ri-
cardo macHado jardo nos 
EnsEñó la ciudad, contán-
donos su Historia, su Evo-
lución y su Estado actual.

por último, Hicimos un 
viajE a la ciudad dE tri-
nidad, situada al sur dE la 
provincia dE sancti spíri-
tus, para quE los profEso-
rEs dEl cujaE mostraran 
a los EstudiantEs la ar-
quitEctura cubana rEHabi-
litada, 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 Es-
pañola En cuba, En prEsEn-
cia dEl adElantado diEgo 
vElázquEz dE cuéllar.
la ciudad fuE progrEsando 
con rapidEz, lo quE la con-
virtió En una dE las más 
próspEras dE la isla.

PROYECTOS REALES  DE LA UPM



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  ricardo macHado jardo, profEsor dE la facultad dE arquitEctura 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 ja-
viEr 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  y dEspués dEl Estudio dE rEforma.
El modElo 1 Es El alzado dE la facHada antEs dE la rEHabilitación. El modElo 2 Es El alzado dE la misma facHada una 
vEz rEformado.

miEntras tomaban notas sobrE El Estado dE los Edi-
ficios, sE diEron cuEnta dE quE En Estos sE apro-
vEcHaba 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 
doblE dE Espacio útil. a Estos forjados, En la Ha-
bana los llaman “barbacoas”, ya quE sE HacEn 
con cualquiEr matErial. dEsdE madEra y cHapa, Hasta 
Hormigón y Estructura mEtálica.

dEbido a la EstrEcHEz dE las callEs y a las alturas dE los 
Edificios, sE Hizo rEalmEntE complicado fotografiar las fa-
cHadas dEsdE la callE, ya quE los ángulos no Eran los adE-
cuados y sE pErdían mucHos dEtallEs.
como solución, sE dEcidió Entrar En otros Edificios E in-
tEntar accEdEr a las azotEas para HacEr mEjorEs fotos.

dEl proyEcto dEl Edificio dE la callE obrapía, sE ocuparon: ana, rubén, carlos pascual y maría. dEbían 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.

MODELO 1 MODELO 2

El pEligro radicaba 
En los caminos quE Había 

quE tomar para llEgar.
un mal paso y tEndríamos 

sErios problEmas.
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