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PRESENTACIÓN. 

El libro que tienen ustedes en sus manos contiene un resumen de los trabajos 
realizados en el marco de un Proyecto de Cooperación Internacional (en la modalidad 
de triangulación interna). Es la suma de esfuerzos realizados por sendas instituciones 
públicas: tres universidades que han aportado su conocimiento en el campo del 
desarrollo científico y tecnológico, y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, que dio soporte económico al proyecto. El resultado ha sido una 
honrosa experiencia que perdurará durante varias generaciones de jóvenes 
investigadores de la Universidad de Oriente (Santiago de Cuba), universidad 
destinataria de la acción.   

Se trata de un paradigma de la Cooperación Universitaria al Desarrollo; una excelente 
puesta en escena de cómo la coordinación de las fortalezas de las tres universidades 
concurrentes (Universitat Politècnica de València; CUJAE y Universidad de Oriente), se 
puede poner al servicio de dos nobles causas: El desarrollo tecnológico y científico de 
la región de un país tan próximo y querido, que lo precisa; y la recuperación de su rico 
y variado Patrimonio Cultural; parte del cual, está reconocido por las más altas 
instancias en materia de patrimonio e inscrito en la lista de Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. 

El Proyecto dio comienzo hace algo más de dos años y es la suma de ilusiones, 
esfuerzo y trabajo de mis compañeros “de viaje” (nunca mejor dicho); pues han sido 
muchas las “horas de vuelo” que hemos debido invertir, alejados de nuestras familias, 
de nuestros alumnos… de nuestras universidades.  

Pero todo el esfuerzo invertido valió la pena, pues el Proyecto nos ha permitido 
encontrar otra familia, otros alumnos y otras universidades, que sumar a la nuestra; ha 
sido una recompensa a esta encomiable tarea realizada en la Universidad de Oriente, 
que deseamos siga extendiéndose a otras universidades, locales y nacionales, de la 
región oriental de Cuba. 

Concluyo agradeciendo a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), el enorme esfuerzo que ha supuesto soportar esta ayuda 
económica en momentos tan difíciles por los que atraviesa la economía española. 
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Esfuerzo, que deja constancia de la solidaridad del pueblo español con un país 
hermano, repleto de vínculos de amistad y nexo cultural. Agradecimiento para mi 
universidad, la Universitat Politècnica de València, siempre en la vanguardia de la 
Cooperación Universitaria al Desarrollo que, además de aportar profesorado, ha 
donado mobiliario y equipamiento informático para la dotación de un aula informática y 
el equipamiento del laboratorio, objeto de este proyecto. A la CUJAE, universidad 
cubana contraparte de este proyecto, con la que mi universidad mantiene unas 
excelentes y fraternales relaciones. A la oficina del Conservador de Santiago de Cuba, 
integrada en este Proyecto. Y, finalmente, a la Universidad de Oriente; la universidad 
destinataria del Proyecto, universidad por mí muy querida, que ha cedido el espacio 
necesario para las instalaciones del laboratorio; y a todas mis amigas y amigos de la 
Facultad de Construcciones.  

A todos ellos, a sus responsables políticos, rectores, director y decana, 
respectivamente, elevo mi agradecimiento que hago extensivo a mis propios 
compañeros, todos ellos coautores de esta publicación. Ellos, son, los principales 
artífices de esta empresa.  

 

Dr. Manuel Jesús Ramírez Blanco / Responsable del Proyecto 

 

 
 

 



2. LABORATORIO INTEGRADO DE TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DEL ORIENTE DE CUBA 

 

- 3 - 

Título: LABORATORIO INTEGRADO DE TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ORIENTE DE CUBA. 

 

 

 

Autor 

Dr. Manuel Jesús Ramírez Blanco 
Doctor Arquitecto, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Construcciones Arquitectónicas 
de la Universidad Politécnica de Valencia. Coordinador del Proyecto de Cooperación Internacional PCI 
A2/042089/11- “Laboratorio Integrado de Técnicas Avanzadas para la Conservación del Patrimonio del 
Oriente de Cuba”. 
E mail: mramirez@csa.upv.es  
  
 

  



2. LABORATORIO INTEGRADO DE TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DEL ORIENTE DE CUBA 

- 4 - 

1. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN DE COOPERACIÓN 

En el año 2011, un grupo de profesores, compañeros y amigos, integrados en el grupo 
de Investigación: “Recuperación del Patrimonio Cultural” de la Universidad Politécnica 
de Valencia, presentamos una propuesta a la convocatoria anual de la AECID con el 
doble objetivo de trabajar en pro de la salvaguarda del Patrimonio Cultural del Oriente 
de Cuba, (por tratarse de una de las zonas de mayor interés cultural de la isla) y, por 
otra parte, compartir experiencias con la Universidad de Oriente (destinataria del 
proyecto) para la formación de su profesorado, sin perder de vista un objetivo capital: 
incentivar a jóvenes profesores e investigadores con la aportación de tecnología 
avanzada que les permita su desarrollo académico y científico.  

Por otra parte, la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la Universidad de 
Oriente de Santiago de Cuba, vienen colaborando en el plano académico y científico, 
en estrecha relación de amistad y fraternidad, desde hace más de 20 años. En tal 
sentido, en el marco del refuerzo institucional y de la política de Cooperación al 
Desarrollo que se ha desarrollado por dichas universidades, amparándose en un 
Acuerdo Marco existente con la UPV, ambas instituciones crearon un centro de 
investigación: “Centro de Estudios de Patrimonio y Vulnerabilidad”, (CEPAV) mediante 
un reciente acuerdo bilateral. 

Se trata de un centro de investigación cuya principal misión es la de preservar el 
cualificado patrimonio construido de la acción de las catástrofes naturales que 
frecuentemente asolan la zona oriental de la isla. Para ello, se firmó un convenio 
específico entre los rectores de dichas universidades con la finalidad de establecer las 
bases de la colaboración y dotar de un espacio físico, específico, para la instalación de 
equipamiento docente e investigador, con la mirada puesta en las convocatorias de la 
AECID para la financiación de un futuro laboratorio. 

La desfavorable situación geográfica de la región oriental de Cuba la convierte en 
víctima frecuente de las catástrofes naturales, siendo una de las más azotadas del 
Área del Caribe. En algunas ocasiones, la magnitud de la devastación llega a ser tan 
importante que supone no solo singulares pérdidas económicas sino, en el peor de los 
casos, pérdidas humanas. 
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Sede Rectoral de la Universidad de Oriente. A la izquierda, tras los efectos del huracán Sandy (foto de 
radiomambi.icrt.cu) y a la derecha, en la actualidad, tras el proceso de restauración.  

Esas adversidades afectan a todos los estratos de la sociedad civil y a las instituciones 
públicas entre las que se encuentran sus universidades. De ahí, la razón de ser del 
Centro de Estudios de Patrimonio y Vulnerabilidad como plataforma de desarrollo de la 
investigación en materia de prevención e intervención en catástrofes naturales, para 
que todas las universidades del oriente de Cuba aporte sus experiencias, puntos de 
vista y soluciones. 

Pero no hay que perder de vista otro aspecto importante que nos llevó a solicitar la 
ayuda de la AECID, referente a la clara dependencia que hemos venido detectando en 
la isla, de las universidades orientales respecto de las occidentales. Dependencia, que 
no lo es por razones de solidaridad (el pueblo cubano es muy abierto y solidario) sino 
por la distancia geográfica, habida cuenta de las dificultades que existen de 
comunicación y transporte.  

Con todos estos antecedentes, surgió la necesidad de estructurar un proyecto que 
permitiera a las universidades orientales atenuar su dependencia académica e 
investigadora de otras occidentales, con mayor potencial; entre ellas, las más 
importantes de la ciudad de La Habana: CUJAE y Universidad de La Habana; al tiempo 
que dotar a los laboratorios de medios adecuados con los que poder acometer 
proyectos competitivos.  

Región, la oriental que, para el caso concreto de su capital, Santiago de Cuba, cuenta 
con una enorme concentración bienes patrimoniales (con dos monumentos declarados 
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Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO); pero, también, con miles de viviendas 
de gran valor patrimonial, en condiciones de extrema fragilidad, que requieren medidas 
de prevención y seguridad. De ahí que el presente proyecto haya tenido en cuenta la 
importante acción llevada a cabo por el Conservador de la Ciudad de Santiago de 
Cuba y haya contemplado una estrecha colaboración con su oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de D. Diego Velázquez y tipología de balcón característico de Santiago de Cuba. 

Así, pues, la misión del referido Centro (CEPAV) es crear una fluida dinámica de 
relaciones interuniversitarias entre los investigadores de las universidades del Oriente 
cubano, la oficina del Conservador de la Cuidad y otras universidades más avanzadas 
(cubanas y europeas), con el apoyo interno de la CUJAE y externo de la Universitat 
Politècnica de València. El objetivo es consolidar grupos de investigación 
interdisciplinares e interdepartamentales que generen actividad y propuestas 
tendentes, de un lado, a la recuperación del patrimonio arquitectónico y cultural en 
grave riesgo de desaparecer y, de otro, la restauración y adecuación resistente de los 
monumentos y viviendas que quedan destruidos tras los desastres naturales, dejando 
sin techo (en el segundo caso) a millares de familias. 
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Este estado de arte hace muy necesario establecer refuerzos interuniversitarios e 
institucionales que potencien el desarrollo de la investigación científica sobre el 
patrimonio cultural y la vivienda, sus sistemas constructivos y sus materiales; con la 
finalidad de fijar criterio de recuperación, rehabilitación y prevención de la acción frente 
a diversos desastres naturales (movimientos sísmicos e inundaciones, 
fundamentalmente) 

Pero otra importante encomienda que tiene el CEPAV es la transmisión de tecnología y 
de conocimiento puesta al servicio de la formación del profesorado (formación de 
formadores) y la de los universitarios egresados. Para lo cual, el referido centro 
requería la ayuda de las convocatorias de la AECID, que le permitiera obtener 
profesorado cualificado de la CUJAE y de la UPV, así como el equipamiento técnico y 
científico (del que la Universidad de Oriente carecía) acorde con la finalidad de la 
acción. 

 

 
2. OBJETIVOS Y COMPONENTES DE LA ACCIÓN 

Cuando presentamos la propuesta de PCI a la convocatoria de la AECID en el año 
2011, lo hicimos pensando en la modalidad más ajustada al fundamento de la realidad 
académica y social de la zona oriental de Cuba. 

Al respecto, el tipo de proyecto que más se adecuaba a dicho razonamiento (al que se 
sumaría las excelentes relaciones académicas entre la Universitat Politècnica de 
València, y las universidades cubanas: CUJAE y Universidad de Oriente) sería el de 
una “acción triangulada”; ya que, a la sazón, sendas universidades tienen nexo 
institucional bilateral, entre sí:  

a. La Universitat Politècnica de València y la CUJAE (en la que existe el 
Centro de Estudios de Tecnología Avanzada, creado por acuerdo bilateral). 

b. La Universitat Politècnica de València y la Universidad de Oriente (con el 
recientemente creado Centro de Patrimonio y Vulnerabilidad) 

c. La CUJAE y la Universidad de Oriente, vienen realizando proyectos 
académicos conjuntos, formación de doctores y participación en algunos 
proyectos de investigación.  
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Imágenes de diversos cursos de formación en la Facultad de Construcciones de la Universidad de 
Oriente. A la derecha, una de las visitas técnicas realizadas a la Fortaleza San Pedro de la Roca, para 
realizar extracción de muestras de morteros y otros materiales. 

 

Partiendo de estas fortalezas, se entendió que la coordinación interuniversitaria de las 
tres instituciones y la suma de su potencial, revertiría en beneficio de una de las zonas 
más desfavorecidas -y azotadas por las catástrofes naturales- de Cuba. 



2. LABORATORIO INTEGRADO DE TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DEL ORIENTE DE CUBA 

 

- 9 - 

Así pues, entre los objetivos que se presentaron a la convocatoria de la AECID en 
2011, se encontraba el referido refuerzo institucional “a tres bandas” para reformular la 
actual dinámica bilateral (que se mostró menos eficaz); centrándose en los siguientes 
aspectos: 

a. La investigación y el desarrollo tecnológico. 
b. La formación y capacitación del profesorado. 
c. La docencia y los programas de estudio. 
d. La formación de postgrado, presencial (con la intención de que evolucione 

a semipresencial y a distancia). 
e. Puesta en marcha de programas de doctorado. 

Todo ello, reforzado con una dinámica de producción científica, publicaciones, 
organización de cursos de especialización para profesionales, etc., etc.  

Para ello, se trazaron las siguientes líneas de acción, pormenorizadas:  

1. Mejora en la preparación y modernización de la gestión académica que 
repercutiera en docentes y egresados universitarios; a través de 
programas de formación de la plantilla de profesores. 

2. Fortalecimiento de la oferta formativa y capacidad docente e investigadora. 
3. Fortalecimiento de líneas de investigación e innovación científica en 

técnicas avanzadas para la conservación del Patrimonio Cultural y de la 
edificación, frente a los riesgos naturales. 

4. Dotar al Centro de Estudios de Patrimonio y Vulnerabilidad de un 
laboratorio con el equipamiento técnico adecuado de tecnología avanzada 
e infraestructuras de uso general. 

5. Fomentar la transferencia de tecnología y del conocimiento al sector 
productivo a través de la creación de grupos de investigación en el Centro 
de Estudios de Patrimonio y Vulnerabilidad. 

6. Fortalecer los vínculos existentes entre la Oficina del Conservador de la 
Ciudad y la Universidad de Oriente, poniendo investigadores de la 
Universidad y el laboratorio del CEPAV, al servicio de la Ciudad. 
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