
BECAS PROYECTO HABANA 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 
PATRIMONIO EDIFICADO 

 
 
 
ORGANIZA  
Escuela Politécnica Superior.  

 
MOTIVO  
Cooperar con la Oficina de Arquitectura Patrimonial de La Habana Vieja en estudios de 
restauración y rehabilitación para el apoyo y formación en técnicas de diagnosis que sirvan para 
dar respuesta a las necesidades imperiosas en la recuperación de la vivienda de los habitantes de 
La Habana Vieja.  
 
El presente proyecto de cooperación se enmarca dentro del Plan Maestro de La Habana en 
colaboración con:  

• la Oficina del Historiador.  
• la Universidad de Alicante  

para la realización de actuaciones de restauración y rehabilitación en la ciudad de La Habana 
Vieja.  
 
La Habana Vieja fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1982. La 
ciudad actualmente se ve envuelta en un proceso de revitalización importante donde los trabajos 
por recuperar los edificios coloniales existentes adquieren un gran protagonismo. El estado 
generalizado de deterioro y el peligro que conlleva para las personas que habitan esas viviendas 
provocan la urgencia de una actuación eficaz.  
 
Las presentes becas se convocan con el objetivo de que profesores y estudiantes de la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante puedan realizar estancias para participar en 
proyectos de investigación en el marco del estudio del patrimonio edificado del Centro Histórico 
de La Habana.  
Dichos proyectos contemplan los objetivos de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
del Ministerio de Asuntos Exteriores dentro de su programa Patrimonio y Desarrollo. 
 
El proyecto de investigación que desde 1996 lleva acabo la Universidad de Alicante en el ámbito 
del Patrimonio como una herramienta de desarrollo se materializa en La Habana Vieja y sus 
fortificaciones como ámbito de actuación. 
 
Se proponen seis becas de carácter interdisciplinar donde se abordarán aspectos tecnológicos, 
informáticos, de ingeniería y edificación. Pudiendo optar a las presentes becas alumnos de 
cualquier titulación de la EPS que hayan superado al menos el 40% de los créditos. 
 
BECAS 
 
Primer periodo. 
Estancia en La Habana: del 15 al 30 de junio de 2008 
Requisito: Alumno de posgrado. 
Número de becas: una 
 
Segundo periodo.  
Estancia en La Habana: del 1 al 31 de octubre de 2008 
Requisito: Alumno de grado o posgrado. 
Número de becas: cinco 
 
CONDICIONES DE LAS BECAS 
La beca supone participar en un proyecto de Cooperación Internacional dentro de un trabajo de 
investigación. 



Cuantía:  

La beca cubre los gastos de desplazamiento en avión a La Habana, seguro médico, ayuda para 
gastos de estancia y material didáctico.  
Normas específicas:  
El alumno se compromete a la realización de documentación previa al viaje y concluir el proyecto 
iniciado en La Habana una vez haya regresado a la Universidad de Alicante, preparando una 
publicación y exposición del mismo antes de finalizar el año académico.  
El trabajo previo y posterior a la estancia en La Habana se desarrollará: 

• En el primer periodo desde el 19 de mayo al 31 de agosto. Dedicación de cuatro horas, cuatro 
días por semana, en la Universidad de Alicante.  

• En el segundo periodo desde el 1 de mayo al 30 noviembre. Dedicación de cuatro horas, dos 
días por semana, en la Universidad de Alicante.  

Los trabajos realizados quedarán a disposición del grupo de investigación para uso docente y 
divulgativo. La autoría de los trabajos nunca será individual y corresponderá al grupo de alumnos 
y profesores que han intervenido.  
 
SOLICITUDES 
Se utilizará una instancia normalizada de la Universidad, donde el alumno solicitará la 
participación al proyecto indicando su disponibilidad para el primer periodo, el segundo periodo, 
o indistintamente (en este último caso se le podrá asignar cualquiera de los dos periodos). 
Periodo de solicitud:  
Del 28 de abril al 12 de mayo 
Lugar: 
Las solicitudes se entregarán en la Oficina de Registro de la Escuela Politécnica Superior I, edificio 
16.  
Documentos a entregar: 

• El impreso de solicitud cumplimentado. 
• Una memoria sobre la opinión y aportación personal sobre la gestión de una ciudad Patrimonio 

de la Humanidad como es La Habana Vieja y sus fortificaciones. El trabajo será original y se 
valorará la aportación de ideas del alumno. (extensión máx. 5 páginas). 

• Currículum vitae abreviado (2 páginas). 
• Expediente académico 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Se baremará con los siguientes criterios: 

• Memoria (de 1 a 4 puntos) 
• Currículum (de 1 a 4 puntos) 
• Expediente académico (de 1 a 2 puntos) 

 
 
 


