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La visibilidad de la historia a La Habana

¿Cómo  sería  La  Habana  de  no  haber  sido  testigo  y  protagonista  de  los  cambios  que  le  han 
determinado la historia en la mitad del último siglo? Es cuanto se pregunta Mario Coyula haciendo 
una hipótesis sobre el “futuro del pasado” de esta ciudad:

¿Cómo sería  ahora La Habana si la  revolución de 1959 no hubiera  secedido? Probablemente no muy 
distinta de la que visualizaba  el Plan Piloto de Sert en 1955-1958: una gran capital de cuatro millones de 
habitantes, definitivamente desmarcada de las demás ciudades cubanas, organizada en fúnction del auto 
privado, con su litoral bloqueado por una pared continua de edificios en altura (un proceso que ya había 
comenzado en el  tramo del  Malecón en El Vedado),  y un centro terciarizado y a la  vez tugurizado y 
gentrificado, donde el extenso y coherente patrimonio edificado que recogía más  de quatro siglos habría 
quedado reducido a  unos pocos immuebles singulares.  La isla  artificial  propuesta  en el  Plan frente  al 
Malecón de Centro Habana, se habría construido y llenado con casinos y hoteles.1

En estas páginas trataré de ilustrar algunos de los motivos por los que La Habana, como escribe 
Coyula,  se  diferencia  tanto  de  cualquier  otra  gran  ciudad  contemporánea.  Como veremos,  las 
razones de dicha diversidad se hallan en su historia, en modo particular en los años posteriores a la 
ruptura revolucionaria de 1959. De aquellos eventos La Habana es, al  mismo tiempo, testigo y 
protagonista,  convocada  a  expresar  e  incorporar  los  cambios  profundos  que  transformarán 
radicalmente la sociedad cubana. Y lo realiza en modo muy original, logrando mantener un pasado 
denso de memorias y expresando un presente fuertemente proyectado al futuro. Dichas cualidades, 
según Kevin Lynch, constituyen el fundamento de  aquella apertura al tiempo y de aquel sentido 
del cambio que la ciudad manifiesta en cada esquina.2 
La referencia  a Kevin Lynch no es casual. Él es uno de los testigos más prestigiosos de los cambios 
del tejido urbano de La Habana, la capital de la primera revolución socialista del tercer mundo. Es a 
este prestigioso urbanista norteamericano, que permanece en la ciudad en varias ocasiones y que 
colabora con los arquitectos y urbanistas comprometidos en la transformación de la ciudad, que se 
deben algunas de las páginas más bellas escritas sobre este tema.3

1) Coyula, Mario. “Vivir La Habana”. La gaceta de Cuba. Arquitectura cubana entre sociedad y la cultura 6 (2007): 5.
2) Lynch, Kevin. What Time is this Place? (Cambridge: MIT Press, 1972).
3) Kevin Lynch, ferviente admirador de la revolución cubana, como tantos intelectuales del mundo, fue invitado por el 
Instituto de Planificación Física para impartir conferencias y participar en los proyectos innovadores de los primeros 
años  de  la  revolución.  En  aquellas  circunstancias  frecuentaba,  a  menudo,  a  los  proyectistas  y  urbanistas  que  se 
preparaban a traducir , en términos urbanísticos y arquitectónicos, las estrategias de construcción de la nueva sociedad. 
Con ellos colaboró y discutió acerca de los objetivos y métodos que se estaban experimentando en La Habana, como 
recuerda el arquitecto Mario González, uno de los proyectistas de La Habana del Este, testigo valioso de aquellos años, 
en una entrevista concedida recientemente a la autora de este [saggio]: “Lynch venía a Cuba a menudo y colaboraba 
con nosotros... cuando venía a La Habana nos pedía que le enseñáramos las nuevas construcciones y juntos discutíamos 
acerca de las pautas a adoptar en la planificación urbana de La Habana. Cada vez que llegaba traía muchos libros que 
regalaba a las bibliotecas de la ciudad. Cajas enteras. Un metro cúbico de libros cada vez”. De la presencia de Kevin 
Lynch  en  La  Habana  habló  también  Roberto  Segre  en  el  1970,  en  el  volumen  dedicado  a  la  arquitectura  de  la 
revolución: “En su reciente visita a Cuba, Kevin Lynch comentaba que nunca antes había experimentado en una ciudad 
un cambio tan radical en las funciones y en el uso de las estructuras existentes como en La Habana” [Segre 1970b: 99]. 
Las huellas de la presencia de Lynch en La Habana son aún muy vivas.  También Mario Coyula en una entrevista 



Kevin  Lynch reputa  La Habana un  ejemplo  tipo  [o modelo   ejemplar?]  por  su  capacidad  de 
contener, interpretar y manifestar el fluir del tiempo, además de reflejar la mutaciòn de la cual es 
testigo y protagonista. En el tejido de la metrópoli caribeña Lynch halla aquella “visibilidad de la 
historia”  que  para  él  constituye  una  de  las  características  más  significativas  de  los  ambientes 
urbanos  que  poseen  una  gran  “apertura  al  tiempo”  y  un  enraizado  “sentido  del  cambio”.  “El 
objetivo de la construcción del comunismo en un sólo salto – observa Lynch a inicios de los años 70 
– está transformando Cuba. Como receptáculo de dicha transformación, la ciudad colonial de La 
Habana se resiste, pero a la vez suministra la acumulación de capital que permite a la revolución 
superar las difíciles fases iniciales. El ambiente de La Habana refleja en modo excepcional este 
repentino vuelco”.4

En el momento en que el estudioso estadounidense realiza sus viajes a La Habana – de los cuales 
escribirá en  What Time is this Place?  - la ciudad aún está sumergida en la “luna de miel de la 
revolución”.5 Si bien han pasado muchos años desde el “triunfo de la revolución”, como suelen 
decir en Cuba, por las calles de la capital se sigue respirando la atmósfera de grandes cambios 
sociales. En las calles, plazas y locales se percibe una amalgama entre la potente proyección hacia 
el  futuro  y el  vínculo  igualmente fuerte  con el  pasado.  Un pasado inteligible  en  la  espléndida 
arquitectura colonial del centro histórico, en los valiosos edificios del movimiento moderno y en la 
misma estructura del tejido urbano. Un pasado con el cual se truncó pero que sin embargo no se 
pretende ignorar,  màs bien reinterpretar  y traducir  en diferentes lenguajes y textos,  a la luz de 
nuevos valores que conforman la construcción del presente. Las huellas y sedimentos que la historia 
colonial dejó en la capital de Cuba son acogidos y reintegrados en el proceso de renovación de la 
ciudad, como testimonio del “rostro bifronte del colonialismo, que crea belleza y riqueza, pero sólo 
la distribuye a una parte restringida de la población”.6 La conservación y tutela de los mismos, no 
obstante, están sujetos – y en cierto sentido vinculados – a una imagen inédita de la ciudad y al 
nuevo pensamiento urbanístico. Uno y otro se refleja en la modificación de las funciones y usos del 
ambiente urbano. Kevin Lynch habla de “reflejo” cuando relata cómo en La Habana  aún se perciba 
el  cambio  que  determinó  la  nueva  forma  urbana  al  día  siguiente  de  la  fuga  de  Batista,  en  el 
amanecer de 1959. 
Los modos y formas de dicho “reflejo” tienen mucho que decirnos. No sólo porque nos hablan – 
con el  lenguaje de la  arquitectura y  de la  urbanística –  de cómo la  población habanera lee e 
interpreta el pasado de su ciudad, sino también cómo sabe modelarlo a las exigencias del presente y 
a  los  sueños  del  futuro.  Por  tanto  en  juego  está,  no  sólo  la  salvaguardia  del  patrimonio 
arquitectónico de inmenso valor que heredó la ciudad en el 1959, sino también el uso – hoy se diría 

publicada en el 2005 recuerda con gran simpatía su presencia en la isla: “Lynch no fue enviado por la Facultad, sino por 
el Instituto de Planificación Física. Enseguida sentí una gran afinidad con él. Era un hombre sensible, muy humano. Iba 
directamente  a  la  esencia,  sin  complicaciones  inútiles.  Junto  a  Jane  Jacobs  fue  uno  de  los  primeros  urbanistas 
estadounidenses que se ocupó de Cuba. Trataba de estar el mayor tiempo posible con él y leer todos sus escritos. 
Recuerdo que en una visita que hizo a nuestra escuela, el proyecto que más le gustó fue el trabajo de diploma de dos 
estudiantes míos sobre la Avenida 51en Marianao [reparto periférico de La Habana], uno de los primeros trabajos de 
nuestra escuela en afrontar el paisaje urbano, después que habíamos propuesto la pedonalización de la calle Obispo” 
(Coyula, Mario. “Medio siglo de urbanismo habanero (II). Entrevista al arquitecto Mario Coyula”.  CyTET (Ciudad y 
Territorio. Estudios Territoriales) 143 (Madrid, Ministerio de la Vivienda de España, 2005).
4) Lynch, What Time is this Place? (1972): 82

5) de Beauvoir, Simone. La force des choses (Paris: Gallimard, 1963). 

Simone de Beauvoir se refiere en estos términos a la primerísima fase de la revolución cubana, recordando el 
viaje que junto a Sarte hiciera en febrero de 1960. En relación al mismo cfr. el reportaje de J.- P. Sarte escrito para 
France Soir, nunca antes publicado en volumen en Francia: Sartre, Jean-Paul.  Sartre on Cuba (New York: Ballantine 
Books, 1961). Sólo en el 2008 el reportaje sobre la revolución cubana - “Ouragan sur le Sucre” – ha sido nuevamente 
publicado en Francia en la revista Les temps modernes  (n. 649). En Italia la primera traducción de casi todos los 
escritos de Sartre sobre el tema, ha sido editada sólo en el 2005, para la cual escribí la Introducción (Paolucci, Gabriella. 
Introduzione.  In Sartre Jean-Paul.  Visita a Cuba  (Bolsena: Massari, 2005); cfr. también Paolucci, Gabriella. “Sartre's 
Humanism and the Cuban Revolution”. Theory & Society, 36 (2007): 245-263.
6) Segre, Roberto.  Arquitectura y urbanismo de la revolución cubana (Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación, 1989).



“reutilización”- que de dicho patrimonio se lleva a cabo en una situación social que vislumbra y 
planifica funciones urbanas completamente novedosas respecto al pasado. Y es en ésto, además, que 
reside la fascinación de La Habana hoy como ayer.

La herencia del pasado.

La  herencia  que  La  Habana  recibe  de  su  pasado  es  muy  rica,  como  subraya  Duany  en  la 
Introducción al libro que Coyula, Segre y Scarpaci dedicaron a la ciudad: Havana. Two Faces of the 
Antillean Metropolis:

La Habana contiene la sedimentación de numerosos destinos frustrados. Fue la gran capital colonial de un 
imperio europeo particularmente arrogante; la heredera republicana de una épica guerra de liberación; la 
sede estéticamente refinada de una alta burguesía muy culta; y actualmente, es el escenario de un proceso 
revolucionario que no ha desembocado completamente en el celo ideológico. La pasión del pueblo cubano 
ha destilado los sucesivos ideales confiriendo a su capital el rostro trágico y heroico que posee. Quizá la 
influencia más grande ejercida en esta ciudad se deba a las teorías arquitectónicas internacionales, que han 
purificado, una y otra vez, los cruces en esta isla. Probablemente los arquitectos cubanos, tan cosmopolitas, 
ejercieron una influencia dominante. Podemos concluir diciendo que la potencia de la arquitectura sumerge 
las  consideraciones  socio-políticas?  Probablemente  existe  sólo  una  certeza:  que  la  arquitectura  y  el 
urbanismo de La Habana son soberbios en sentido absoluto.[...] Leer y visitar La Habana embriaga al punto 
de convertirnos en fanáticos de urbanismo.7  

La Habana, nacida a orillas de una bahía y rodeada de murallas, mantiene las iniciales dimensiones 
y una cierta homogeneidad, más o menos, hasta principios del siglo XIX, cuando comienza una 
expansión constante, perdurable hasta inicios de los años cincuenta del siglo pasado. 
Durante la época colonial, la ciudad, poseía el monopolio legal del comercio en el Caribe, constituía 
la plaza fuerte donde se concentraba todo el tráfico mercantil hacia España. Por un largo período, es 
el único centro urbano significativo en toda la zona: después del exterminio indígena, el cuarenta 
por ciento de la población de la isla se concentra en la ciudad, si bien con el prosperar de las 
plantaciones de caña de azúcar y tabaco, poco a poco se extienda al  resto de la isla una cierta 
urbanización.  La  metrópolis  caribeña  sigue  expandiéndose,  sobre  todo,  durante  la  máxima 
concentración de la economía en mano estadounidense. Todo se concentra en La Habana: la cultura, 
la economía, la tecnología, la industria y el comercio.
La  estructura  compacta  que  La  Habana  conserva  durante  la  expansión  decimonónica,  con  las 
relativas funciones al interno del tejido urbano, poco a poco comienza a desaparecer con el inicio de 
la división en zonas funcionales de cada actividad. Por una parte, el sector residencial del núcleo 
histórico de la ciudad se deteriora – los inmuebles abandonados por la aristocracia y la burguesía 
son ocupados por el  proletariado urbano - por otra parte, ocurre una transformación en la zona 
debido  a  las  nuevas  estructuras  bancarias,  comerciales  y  burocráticas.  En  relación  al  perfil 
arquitectónico, la aristocracia y la burguesía logran preservar durante todo el siglo XIX ya sea la 
tradición  colonial,  que  una cierta  homogeneidad entre  la  arquitectura urbana y la  de las  zonas 
periféricas; durante los primeros decenios del siglo XX La Habana comienza a caracterizarse por 
una mezcla de estilos: neo-renacentista, neo-colonial, neo-barroco, etcétera.
Las transformaciones más significativas se realizan en los años cinquenta, cuando la mayoría de las 
funciones del centro histórico son trasladadas a la zona contigua – Centro Habana – que deviene 
zona comercial, y a los repartos del Vedado y Miramar. Es en estos años que el Vedado se convierte 
en el nuevo centro direccional de la ciudad, en punto de atracción turística y de las actividades 
culturales. Se construyen las torres de varios pisos de lujosos edificios que hoy todavía delínean el 
Malecón de La Habana. Crece el turismo en modo exponencial, sobre todo norteamericano, atraído 
por el mar, el clima y por la brillante vida nocturna  que se concentra entorno a los casinos. Invadida 

7) Duany, Andres Foreward. In Havana. Two Faces of the Antillean Metropolis. Eds. Roberto Segre, Mario Copula e 
M. Scarpaci  (Chichester, New York: Wiley, 2002).



por una oleada de hoteles de lujo, casas de juego y burdeles, durante los años cinquenta la capital de 
Cuba era terminal del eje Las Vegas-Miami-Habana.  
Vinculado a estos procesos, los precios de los terrenos suben excesivamente y los especuladores 
hacen enormes fortunas. Al mismo tiempo, masas de campesinos que afluyen a la ciudad en busca 
de  medios  de  subsistencia,  se  derraman  en  las  zonas  marginales  del  tejido  urbano,  donde  se 
construyen las propias barracas).8

La  Habana  comienza,  de  este  modo,  a  asumir  “una  configuración  urbana  polinuclear”,  como 
observa Roberto Segre.

Fuera  de  los  polos  de  atracción,  el  ambiente  urbano  se  caracterizó  por  una  baja  densidad  y   una 
desproporcionada  extensión  del  “hábitat”,  distinguiéndose  en  relación  a  las  diferencias  sociales.  Las 
residencias burguesas ocuparon la nueva urbanización hacia el oeste, aumentando la autonomía individual 
dentro de la estructura típica de la “ciudad jardín”, a medida que se alejan del centro. La gran dispersión se 
equilibraba gracias a una red viaria eficiente, que respondía a la difusión del automóvil, a escala similar a la 
de los Estados Unidos.9

Este período reviste de gran importancia no sólo desde el punto de vista del desarrollo urbanístico, 
sino también desde el perfil estilístico. En efecto, los movimientos internacionales de vanguardia de 
los años treinta, llegan a Cuba sólo entre el cuarenta y el cincuenta, cuando en los barrios más ricos 
de la ciudad se difunde la arquitectura del movimiento moderno, que va a enriquecer la ya valiosa 
herencia arquitectónica de La Habana. La misma que aún se percibe – no obstante la precariedad en 
que se encuentra gran parte del patrimonio histórico de la ciudad – en la magnificencia de los 
edificios coloniales, en la elegancia de las construcciones art nouveau, en las estructuras art déco y 
en el estilo moderno de numerosos edificios construídos durante los años cuarenta y cincuenta.10

La ruptura histórica: nuevas funciones y nuevos lenguajes

La  transformación  que  envuelve  La  Habana  a  partir  del  1959  es  rápida  y  profunda.  En  el 
“receptáculo  físico  heredado  de  la  historia”  [Lynch  1972:  40]  se  determinan  mutaciones  que 
transforman radicalmente el rostro de la ciudad, como entonces narrara Kevin Lynch, años después 
del inicio de dicho proceso: 

8) “Antes del 1959 La Habana tiene una estructura básica de este tipo: a) el centro histórico (“Habana Vieja”), en actual  
deterioro, en el que se encuentran algunas de las principales actividades administrativas, además de edificios coloniales 
con apartamentos en pésimas condiciones de conservación, donde viven en su mayoría, el proletariado industrial; b) el 
centro de La Habana (“Centro Habana”), casi exclusivamente destinado a la actividad comercial; c) el Vedado y otros 
repartos limítrofes  con estructuras turísticas  – casinos y hoteles  de lujo – y las residencias  de la media burguesía 
habanera; d) la “ciudad inexistente” [Cfr. Aymonino, Carlo. Origini e sviluppo della città moderna (Padova: Marsilio, 
1965)], o  sea,  la  zona  industrial  y  proletaria  de  la  ciudad  en dirección  sur.  “  A esta  división  funcional  en  zonas 
correspondía una segregación social evidente: la burguesía disponía para sí del eje que iba desde el centro comercial, 
pasaba por los hoteles de lujos y se enlazaba a las residencias y a los clubes privados. El resto de la ciudad, a partir del  
centro histórico y de las zonas  internas,  carentes  de servicios,  de áreas  verdes  y playas,  constituían la ciudad del 
proletariado y de la pequeña burguesía. [...] El último polo de atracción, en orden cronológico, lo constituyen los clubes 
y los centros de diversión a lo largo de las playas que son destinados solamente a la media y alta burguesía. Poco antes  
de 1959, había comenzado una nueva expansión hacia el  este,  al margen de la bahía en sentido opuesto al núcleo 
antiguo de la ciudad, “con el objetivo de ocupar los terrenos libres a lo largo de las nuevas vías de comunicación que 
enlazaban La Habana a la franja playera de nueva creación”  Segre, Roberto. Cuba, l’architettura della rivoluzione  
(Venezia: Marsilio, 1970): 98.
9) Ibid.
10) Roberto Segre observa cómo el movimiento moderno comienza a ejercer su influencia en la isla a partir de los años 
cuarenta: “A pesar de que la difusión de la obra de los maestros de la arquitectura moderna internacional comienza a 
finales de los años veinte, su influencia en la práctica arquitectónica cubana no se manifestará hasta los años cuarenta. 
[...] Sólo a fines de la década del cuarenta e inicios de los cincuenta aparecen los primeros edificios construídos en 
términos  “moderno”,  sin  menciones  clásicas,  ya  sean  formales  o  planimétricas”  [Segre,  Roberto.   Arquitectura  y 
urbanismo de la revolución cubana (Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1989): 16-17].



Los cambios que sobrevinieron fueron muy rápidos. La clase media escapó, dejando despoblada zonas 
extensas de la ciudad. El bloqueo interrumpió la normal importación de material y equipos. Los alquileres 
disminuyeron con un decreto ley y sucesivamente las casas fueron cedidas gratuitamente a los inquilinos. 
Muchas sectores fueron nacionalizados y a los precios de los terrenos se les estableció un costo muy bajo. 
De  repente,  la  especulación  inmobiliaria  desapareció.  El  gobierno  revolucionario  construyó  nuevos 
edificios de apartamentos para colocar los habitantes de los barrios más pobres y para alojar la gran masa 
de  desempleados  urbanos,  pero  la  operación  se  reveló  costosa.  [...]  Cayeron  las  barreras  internas; 
desapareció el control privado del acceso al mar y a las playas. Se disolvieron los filtros económicos que 
regulaban la admisión a los mejores repartos residenciales. Los clubes privados fueron transformados en 
restaurantes públicos y en centros sociales. El lujoso reparto de hoteles y rascacielos del Vedado, que en un 
tiempo era reservado a turistas y a la alta burguesía cubana, hoy es el centro cultural y recreativo de toda la 
ciudad. En la tarde, las calles del Vedado se aglomeran de gente que pasea o hace colas en los cines, 
restaurantes y heladerías [...]  Los barrios costeros de Miramar, abandonados en gran parte por la clase 
media, ahora están ocupados por alrededor de 100.000 estudiantes llegados de todo el país con becas. El ex 
palacio de gobierno es hoy museo. [...] Las actividades están cambiando rápidamente dentro del ambiente 
físico heredado.  ¿Será posible  realizar  esta  drástica transformación social  sin  perder completamente el 
carácter y los aspectos positivos del pasado?.11

Si quisiéramos sintetizar en una única expresión los cambios complejos y heterogéneos que ocurren 
en el tejido de La Habana a partir de 1959, podríamos referir la rápida tranformación funcional de la 
ciudad,  que  toma  cuerpo  en  los  nuevos  e  inéditos  usos  de  la  trama  urbana,  revelándose 
“insuficiente” – para usar una expresión de Segre – respecto a las exigencias y a los objetivos del 
nuevo modelo de ciudad y de sociedad que se está construyendo.
Dicho proceso de mutación se mueve fundamentalmente en dos vías. Por un lado asistimos a una 
reinterpretación de las estructuras heredadas del pasado, leídas a la luz de una novedosa visión de la 
ciudad. Es el primer momento de transformación que se materializa en el cambio de funciones de lo 
que ya existe: “las primeras iniciativas modifican el contenido conservando las formas”, escribe 
Segre.12 Por otra parte, poco a poco se hace camino a la elaboración de un lenguaje inédito, con 
proyectos de estructuras arquitectónicas y urbanísticas que sobrentienden concepciones del vivir y 
del  espacio  urbano  muy  diferentes  de  aquellas  heredadas  del  pasado.  La  etapa  siguiente  está 
caracterizada  por  lo  que  Segre  llama  la  “creación  de  formas  representativas  de  nuevos 
contenidos”.13 En este proceso encaminado hacia la elaboración de modelos innovativos, ya sea en 
el plano del contenido que en las formas arquitectónicas y urbanas, ocupa un lugar preponderante el 
uso de tecnologías constructivas económicas y veloces: a partir de finales de los años sesenta, la 
prefabricación se convierte en la clave para resolver los problemas cuantitativos y cualitativos de las 
nuevas exigencias.
En tema de transformación de los usos y funciones de edificios y de enteras zonas urbanas, podrían 
señalarse una amplia gama de ejemplos que muestran cómo el antiguo entrelazado de la ciudad se 
adapte,  en  función  de  las  nuevas  perspectivas,  sin  que  ésto  comporte  alguna  demolición, 
exceptuando la  eliminación  de las  habitaciones  insalubres  de  la  población  más  pobre y de  los 
barrios de barracas surgidos en los alrededores de La Habana.  Los edificios antiguos del casco 
histórico y las bellas construcciones del movimiento moderno de los nuevos repartos residenciales 
de los años cincuenta, abandonados por las clases perjudicadas por la revolución, se convierten en 
patrimonio público y son usados – por demás, para atenuar la grave situación de la vivienda que 
atenaza la ciudad – en escuelas, centros culturales, sedes del nuevo gobierno,14 y en centros para la 
campaña de alfabetización con la cual se logra, en pocos meses, disminuir considerablemente la tasa 

11) Lynch, What Time is this Place? (1972): 39-40.
12) Segre, Cuba, l’architettura della rivoluzione (1970): 74.
13) Ibid.
14) Thomas cuenta que el 8 de enero, día en que Fidel entró a La Habana con su columna, hablando desde la terraza del 
Palacio Presidencial a la muchedumbre que lo aclamaba, aludió al problema del lugar donde establecer la sede del 
nuevo gobierno, en desacuerdo con la idea de contar con un palacio presidencial: “Aún así, el ejecutivo debía estar en 
algún lugar. Dijo, que como no se disponía de dinero para otro palacio, habrían hecho en modo que el pueblo se apegara 
a ese edificio de Cuba” [Thomas, Hugh. Cuba: the Parsuit of Freedom (New York: Harper & Row, 1971): 793. 



de analfabetismo presente en la isla.
Los cuarteles se convierten en escuelas, los clubes privados en centros sociales, las villas de las 
familias burguesas son distribuidas a núcleos familiares sin casa o utilizadas en habitaciones para 
los estudiantes que provienen de la parte oriental del país. Reflexionando sobre este fenómeno que 
cambia profundamente la composición social de la ciudad y el rostro de sus barrios más elegantes 
como los de Miramar y el Vedado, Mario Coyula escribe:

La repentina emigración hacia los Estados Unidos de la alta y media burguesía a inicios de los años sesenta, 
dejó muchos edificios vacíos, provocando una extraña mezcolanza social en los barrios  elegantes de la 
ciudad. En este proceso se constató un aspecto negativo: aumentaron la negligencia y el abuso, porque a los 
nuevos habitantes faltaban los medios para ocuparse de la conservación de los edificios, lo que conllevó a 
modificaciones y restauraciones completamente inapropiadas y fuera de lugar por parte  de los nuevos 
inquilinos.  Además,  la  emigración del  campo trajo  a  la  ciudad modelos rurales  de vida,  cosa que fue 
particularmente evidente en La Habana, ciudad que se caracteriza más que otras del resto de la isla, por una 
trama arquitectónica y urbanística típicamente de urbe.15

 
Quizá el ejemplo más significativo desde un perfil simbólico, es la variación en el uso de la zona 
del Vedado en torno al hotel Hilton (que más tarde se llamará Habana Libre): una isla impenetrable 
para negros y pobres antes de 1959, la cual se transforma en centro neurálgico de la vida colectiva 
de la ciudad. El Habana Libre, símbolo histórico de aquellos años, se abre a la población. 

[El hotel se vuelve] el nuevo parque, el nuevo centro de la vida social, que irradia su vitalidad a toda la 
zona aledaña hasta volverse símbolo de la vida nocturna de toda la ciudad. [...] La Calle 23 (la Rampa) es 
el nuevo eje estructural del ambiente recreativo, perdiendo el carácter semiburocrático que antes poseía, no 
sólo gracias a la vida espontánea que allí surge, sino también al incremento de las construcciones dirigidas 
a conferir un sentido preciso a la dinámica humana: alternar la vida social que tiene lugar en los hoteles y 
en la monumental heladería Coppelia, con la distracción de cines y teatros, con las actividades culturales en 
galerías y pabellones para exposiciones y con el contacto con la naturaleza,  que se produce en ambos 
extremos de la Calle 23: en dirección al mar con el Malecón y hacia las áreas verdes del parque urbano La 
Furnia.16

La elaboración de un nuevo lenguaje  –  segundo “momento” de la  transformación  urbana – se 
concreta en el proyecto de tres obras de gran relieve: la Unidad Vecinal de La Habana del Este; las 
Escuelas Nacionales de Arte y la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría.

Mediante estas obras – escribe Segre – se afirmaron tres principios diversos como hipótesis de desarrollo; 
tres metodologías diferentes; tres concepciones de “signo” arquitectónico semánticamente expresivo de los 
nuevos contenidos germinados en el proceso revolucionario. [...] El carácter ideal dichos contenidos genera 
la matriz de la acción arquitectónica, y al mismo tiempo, la libertad para una clara diferenciación formal de 
las tres obras realizadas en La Habana. [...] El copiar la arquitectura del pasado, habría implicado un freno, 
un retroceso, la limitación en el logro de una libertad creativa sin obstáculos; habría operado una reducción 
esquemática  del  proceso  arquitectónico,  que  ya  se  ha  constatado  en  otros  países  socialistas,  y  que 
nuevamente no se puede repetir. Es entonces que se fijan los parámetros para traducir en arquitectura los 
contenidos. Los cuales constituyen las peculiaridades propias de la cultura y su relación dialéctica con la 
vanguardia universal, la dinámica del proceso social, los recursos técnicos y económicos.17

La Unidad Vecinal de La Habana del Este está considerada el primer experimento urbanístico que 
pone en práctica las líneas guías basadas en la nueva visión del habitar. Uno de los objetivos que se 
persigue, es la sustitución de las viviendas precarias de los barrios insalubres y periféricos de La 
Habana, con un complejo de edificios residenciales que ocupa los terrenos que  en pasado, fueran 
reservados para la construcción de un lujoso centro residencial destinado a la alta burguesía. Sin 
embargo, en ello no sólo existe la finalidad de tipo funcional. Como bien señalan Segre, Coyula y 

15) Coyula, Mario. “Housing in Cuba”. Designer/Builder. Santa Fe NM (Nov. 2000).
16) Segre, Roberto. Diez años de Arquitectura en Cuba revolucionaria (Ciudad de La Habana: Unión de Escritores y 
Artistas, 1970): 99.
17) Segre, Diez años de Arquitectura en Cuba revolucionaria (1970): 79.



Scarpaci, las tres “unidades vecinales simbolizan la utopía de la revolución cubana”18. La parte que 
probablemente reviste un mayor significado es la Unidad 2, diseñada para cien mil habitantes. Los 
proyectistas  fueron  Fernando Salinas  y  Raúl  González Romero,  quienes  la  conciben  como una 
estructura residencial, concentrándose su relevancia simbólica y expresiva en los edificios públicos 
y  en  los  espacios  abiertos.  Las  estructuras  curvilíneas  y  las  áreas  verdes  se  complementan  a 
monumentos que constituyen el símbolo de la búsqueda de un nuevo significado en las relaciones 
humanas (la iglesia de “todas las religiones” y el centro de reuniones), que constituyen una real 
centralidad  dentro  del  conjunto  edilicio.  El  proyecto  bastante  complejo  y  muy costoso,  no fue 
completamente terminado.
La  segunda  obra  de  relievo  fueron  las  Escuelas  Nacionales  de Arte,  las  cuales  constituyen  el 
complejo arquitectónico más original y más cuestionado en relación a otros proyectos realizados en 
la primera década de la revolución.19

Las Escuelas nacen con la idea de constituir un centro internacional de enseñanza para artistas del 
Tercer Mundo. El proyecto tiene un valor simbólico explícito, ya sea por la localización (ocupa uno 
de los panoramas más bellos de La Habana, donde con anterioridad estuviera el Country Club), que 
por el  contenido: la actividad artística como símbolo de la libertad conquistada.  Recordando el 
modo original en que nace la idea de construir este complejo, John Loomis cuenta: “En una tarde de 
enero de 1961, dos jugadores improbables de golf, Fidel Castro y Che Guevara, jugaban un partido 
en el prado impecable de aquello que había sido el exclusivo  Country Club de la alta burguesía 
habanera. Y allí, planearon el futuro de este lugar único para la nueva sociedad donde, en modo 
alguno, los country clubs habrían encontrado cabida”.20

Para proyectar el complejo arquitectónico que ocupa una de las zonas más fascinantes y extensas, 
aledañas a la ciudad, se escoge un arquitecto que hacía poco tiempo había regresado al país luego de 
su exilio en Venezuela durante la dictadura de Batista: Ricardo Porro. A él se unen los italianos 
Vittorio  Garatti  y  Roberto  Gottardi,  también  provenientes  de  Venezuela;  el  primero  se  había 
licenciado en Milán con Rogers, y el segundo en Venezia con Scarpa. A los tres jóvenes arquitectos 
se les deja plena libertad, ya sea en cuanto al proyecto que en la elección del lugar donde ubicar 
cada escuela (Música, Ballet, Danza, Teatro y Artes Plásticas). Como única condición quedaba el no 
hacer uso de  materiales de importación.21  
También el proceso de realización comporta métodos y etapas muy originales. Los proyectistas se 
instalan en el edificio, que antes de la revolución alojara la administración del  Country Club, y 
desde allí supervisan las obras de construción que marchan a la par de las del proyecto. Junto a 
ellos, están los estudiantes de la Facultad de Arquitectura que participan en las labores durante las
horas libres fuera de las clases universitarias. Al equipo de trabajo se une un catalán que vive en 
Cuba  –  Gumersindo  –  quien  enseña  a  los  trabajadores  la  técnica  constructiva  de  la  bóveda 
catalana.22

Durante  la  construcción  de  las  Escuelas  ocurre  algo  que  impide  la  terminación  del  conjunto 
arquitectónico.  Comenzadas  en  el  1961,  éstas  se  inauguran,  aún  incompletas,  en  1965.  Y así 
quedarán hasta inicios del actual siglo, cuando el gobierno cubano movido por el empuje del debate 

18) Segre, Roberto, M. Coyula, J. L. Scarpaci. Habana: Two Faces of the Antillean Metropolis (Chichester-New York: 
Wiley, 1997): 190.
19)  Sobre las Escuelas cfr. entre otros:  Loomis, John A.  Revolutions of Forms. Cuba's Forgotten Art Schools  (New 
York: Princeton Architectural Press (1999);  Consuegra, Hugo. “Las Escuelas nacionales de Arte”.  Arquitectura Cuba 
334 (1965); Garbey, Marilyn. Entrevista al arquitecto Roberto Gottardi. La gaceta de Cuba, 6 Arquitectura cubana entre 
sociedad y la cultura (2007):  7-9;  Giani,  Ester.  Il riscatto del  progetto. Vittorio Garatti e l'Ena dell'Avana  (Roma: 
Officina Edizioni, 2007); Paradiso, Michele. “Cuba. Las escuelas de Arte”. Progettare, 18 (2004). 
20) Loomis,  A. Revolutions of Forms. Cuba's Forgotten Art Schools (1999): 19.
21) En relación a ésto, Roberto Gottardi recuerda: “[...] Pudimos proyectar con absoluta libertad. Se nos dió un encargo 
y no tuvimos ninguna censura. [...] Vivíamos en una atmósfera donde todo parecía posible y no nos habían impuesto 
limitaciones de carácter económico”.  
22) Todo ésto refirió Roberto Gottardi en una entrevista concedida a la autora en febrero del 2007, cuando tuviera 
ocasión de visitar el complejo junto al arquitecto. Cfr. tambièn  Giani, Ester. “Las Escuelas Nacionales de Arte: una 
utopia interrotta”. In Memoria Ascesi Rivoluzione. Studi sulla rappresentazione simbolica in architettura. Ed. Luciano 
Semerani (Venezia: Marsilio, 2006): 169-  221 y ID. Il riscatto del progetto. Vittorio Garatti e l'Ena dell'Avana (2007).



internacional, decidirá retomar las labores constructivas y restaurar las partes arruinadas por la falta 
de mantenimiento en los precedentes cuarenta años.23

Acerca de la interrupción de las obras circulan interpretaciones contrastantes. La más verosímil es 
aquélla que atribuye a motivos políticos la fallida conclusión de las Escuelas, como sostiene John 
Loomis,  que  retiene  la  fuerte  infuencia  soviética  sobre  la  política  cultural  del  país  el  factor 
determinante en el cambio de posición hacia el proyecto, con el consiguiente cierre de las obras. De 
ser considerada “la escuela más bella del mundo”, como afirmara Castro al inicio de las obras, el 
conjunto,  de repente,  pasa  a  ser  objeto  de duras  campañas  denigrantes  apoyadas  por  la  prensa 
especializada y por los arquitectos pertenecientes al Ministerio de la Construcción. Por cuenta de 
los  cuales  se  escriben  absurdas  valoraciones.  A todo  el  proyecto  arquitectónico  se  acusa  de 
representar  “un  espíritu  contrarevolucionario”  y  con  ésto,  expresión  de  una  estética  pequeño-
burguesa. Se cuestionan hasta las soluciones funcionales de las diferentes escuelas y la ubicación de 
las mismas, contraponendo, con gran insensatez, a la estética de las Escuelas la “funcionalidad” de 
la arquitectura de prefabricado.24  Los mismos arquitectos fueron objeto de ataques personales como 
en el peor modo estalinista, a tal punto que dos de ellos se vieron obligados a abandonar el país. El 
único que se quedó en Cuba fue Gottardi, mientras Porro se trasladó a París a mitad de los años 
sesenta y Garatti regresó a Italia en el 1974. Todo ésto, no obstante que el complejo fuera acogido 
con gran entusiasmo a nivel internacional. El proyecto de las Escuelas ha sido publicado en algunas 
de  las  revistas  de  arquitectura  más  importantes  como:  Architectural  Forum,  L’Architecture 
d’Aujourd’hui, Architecture Formes-Fonctions, Architectural Design, L’Architettura.25

La tercera  obra  de  importancia  realizada  en  los  primeros  años  de  la  revolución,  es  la  Ciudad 
Universitaria  “Echeverría”.  Aunque si  inicialmente  se pensó en construir  una  verdadera  ciudad 
universitaria, se llega a proyectar solamente el plexo de la Facultad de Tecnología, que se asienta en 
un área cercana a un central azucarero, a doce kilómetros del centro de La Habana. La obra la inicia 
el arquitecto Humberto Alonso, la continúan Manuel Rubio, José Fernández y Josefina Montalván, 
bajo la dirección de Fernando Salinas. Rechazada la tradicional ciudad universitaria compuesta de 
edificios aislados e independientes entre sí, con soluciones en formas autónomas características – 
tipológicamente y simbólicamente – cada Facultad escoge entre las dos opciones que quedan, como 
observa Segre [1970b]: “la creación de un tejido homogéneo de funciones intercambiables, como 
aquélla de la Universidad de Berlín, o la total absorción de las funciones específicas en una única 
unidad compacta, cerrada, como el Scarborough College de Toronto”.26 Se optó por un esquema 
basado  en  una  trama  de  modulación  continua  que  permitiera  una  respuesta  a  las  exigencias 
funcionales planificadas, además de un crecimiento y una evolución que no mellasen, en términos 
técnicos ni estéticos, las construcciones ya existentes. Por otra parte, es considerando la apremiante 
dinámica del proceso educativo en transformación, que se intenta obtener un intercambio de las 
funciones en  seno al tejido. Por tanto, para los arquitectos se trata de la posibilidad de concebir una 
forma abierta y de elaborar principios estéticos “que consideren la forma no como una cristalización 
estática, sino como un fluir continuo, de experimentarlo existencialmente a través de los valores 
contenidos en el proceso de transformación”.27 

23)  Actualmente,  los  trabajos  de restauración de las  Escuelas,  están  en marcha.  El  gobierno  cubano,  luego de la 
inserción del  complejo en la lista  de los monumentos en peligro del  “World Monument Watch”,  y movido por el 
animado debate en seno a la II Bienal de Arquitectura de La Habana de 1999, se ha hecho cargo de la restauración y 
terminación de todo el proyecto. 
24) En la campaña contra las Escuelas de Arte estuvo involucrado Roberto Segre, uno de los analistas más conocidos 
de la arquitectura del período revolucionario a nivel internacional.  Si bien, recientemente ha cambiado en parte su 
juicio, en aquel período fue uno de los exponentes más sobresalientes en la campaña contra los tres arquitectos y sus 
trabajos. Al proyecto de las Escuelas, Segre contrapone el de la ciudad universitaria, tercera obra de la revolución, por 
los métodos constructivos y por el diseño arquitectónico.
25) A nivel local la discusión se resuelve, esencialmente, en la revista Arquitectura-Cuba, donde se enfrentan las dos 
posiciones pro y contra el proyecto.
26) Segre, Cuba, l’architettura della rivoluzione (1970).
27) Segre, Diez años de Arquitectura en Cuba revolucionaria (1970): 82-83.



El análisis de los resultados alcanzados con estos proyectos va más allá de la finalidad de este 
tratado. Sin embargo, es útil señalar cómo los mismos surgen de una profunda reflexión y de un 
vasto  debate  sobre  la  relación  que  los  nuevos  criterios  constructivos  y  la  nueva  planificación 
deberían establecer con la herencia del pasado. Las cuestiones en torno a la cual gira la discusión en 
el mundo de arquitectos y urbanistas, desarrollada sobre todo, acerca de los criterios funcionales y 
estéticos de las Escuelas Nacionales de Arte, son de gran interés porque conciernen a la noción de 
“tradición” y al vínculo entre la herencia del pasado y los valores de la nueva sociedad.28 Tema, 
éste,  constantemente debatido en la Cuba post 1959, sobre todo en los primeros años,  los más 
complejos ya sea desde el punto de vista político que cultural.

Las  primeras  medidas  revolucionarias:  la  nueva  visión  de  la  planificación  urbana  y  las 
soluciones para el problema de la vivienda.

Un  momento  significativo  de  este  debate  lo  constituye  el  séptimo  Congreso  de  la  Unión 
Internacional de Arquitectos, celebrado en La Habana en el 1963.29 Es el primero de la UIA llevado 
a  cabo en América,  el  mismo reclama la  atención de más de  dos  mil  arquitectos  y  urbanistas 
provenientes  de  ochenta  países.  El  tema  del  congreso  está  al  orden  del  día  en  la  Cuba  post-
revolucionaria: “Architecture in the Emerging Countries”.30 Ya sea en los preparativos del evento 
que durante los trabajos del convenio, se  entablan discusiones avivadas – por primera vez en un 
evento internacional – acerca de la nueva visión de la planificación urbana y sobre los instrumentos 
más idóneos para traducir  las  nuevas perspectivas teóricas dentro de una concreta mutación de 
lenguajes y contenidos. 
En relación a lo anterior, resulta significativo el discurso que Ernesto Guevara hiciera en la clausura 
del Encuentro de Profesores y Estudiantes, en el cual afirma, entre otras cosas:

En el ejercicio de la profésion que ustedes representan, se pone a prueba el espíritu creador del hombre. 
Está pleneado el problema por los materiales que hay, por el servicio que deben prestar, pero la forma de 
solución es la que nuestros profesionales deben dar. Y allí  deben batirse come si se batieran contra la 
naturaleza, contra medios externos a la voluntad del hombre, para poder realizar de la mejor manera posible 
el anhelo de dar más a nuestro pueblo, y la satisfacción personal de construir con sus proprias manos, con 
su talento, con sus conoscimientos, la nueva sociedad31

Las transformaciones funcionales de zonas enteras de la ciudad y los proyectos relacionados con los 
asentamientos en las zonas este y oeste de La Habana, se ubican en el escenario de políticas de 
alojamiento  y  de  gestión  del  territorio  radicalmente  innovadoras.  Las  mismas  pautas  de  la 
planificación urbana – que sustituyen el último plan regulador aprobado en el gobierno de Batista y 
que afortunadamente quedó en papeles32 - pueden interpretarse correctamente si se colocan en dicho 

28) En una entrevista publicada en Architecture d’Aujourd’hui a Ricardo Porro, uno de los arquitectos de las Escuelas, 
el mismo asevera: “Traté de demostrar en la Escuela de Artes Plásticas, la toma de conciencia de mi país después de la 
revolución.  Por  ello,  busqué  un  elemento  que  se  encontrara  en  todas  las  manifestaciones  artísticas  de  Cuba, 
individuándolo en una sensualidad particular  que comparece,  en mi opinión, de modo constante” [Porro,  Ricardo. 
“Ricardo Porro. Écoles d'Art à La Havane. In Architecture d’Aujourd’hui, 119 (1965); cfr. también: ID. “El Espacio en 
la Arquitectura Traditional Cubana”. In Arquitectura Cuba,332 (1961).   
29) cfr. entre otros: Segre,  Arquitectura y urbanismo de la revolución cubana (1989); Segre, Roberto, Coyula, Mario y 
J. L. Scarpaci. Habana: Two Faces of the Antillean Metropolis (Chichester-New York: Wiley, 1997); y el reportaje 
sobre el VII Congreso de la Unión Internacional de Arquitctos publicado en Arquitectura Cuba, 331 (1964).
30)  Entre  los  temas  afrontados  en  las  sesiones  del  congreso  se  encuentran:  “National  Planning”,  “Construction 
Techniques”, “Neighbourhood Unit”: cuestiones éstas que se encuentran al centro del debate cubano de estos años.
31) Guevara, Ernesto. “Discurso en la Clausura del Encuentro de Profesorer y Estudientes. VII Congreso de la Unión 
Internacional de Arquitectos (UIA). Arquitectura Cuba 331 (1964): 13-14.
32) El plan regulador del 1958 preveía la destrucción de una parte considerable de la Habana Vieja y al lugar del centro 
histórico, la construcción de nuevas torres residenciales parecidas a las del Vedado. Además, se había planificado la 
construcción de una isla en el mar, a lo largo del Malecón, donde establecer otras estructuras turísticas. 



contexto. Las primeras intervenciones en este frente se deciden en las primeras semanas de 1959, 
con la  adopción de una serie  de medidas  legislativas que dan inicio al  camino que modificará 
profundamente el orden del territorio y las dinámicas económicas que lo determinan. El cese de los 
desahucios, la disminución de la especulación de los terrenos33 y la disminución del costo de los 
alquileres, constituyen las medidas más significativas en esta primera fase.34

Posteriormente, a través de la Reforma Agraria de mayo de 1959 y la Reforma Urbana de octubre 
de 1960, se comienzan a sentar las bases que sostendrán de modo estable el cambio urbanístico y 
territorial en los años sucesivos. Así mismo se pone marcha una nueva política de las viviendas, 
mediante normas que transforman los inquilinos en futuros propietarios de la casa en que viven, 
sancionándose así, el alquiler de los inmuebles urbanos.35 Se deroga, de facto, la renta inmobiliaria. 
Con la Reforma Agraria se elimina el latifundio y todas las propiedades de una cierta extensión – 
que varía de caso a caso – se confiscan y aseñan a los campesinos y obreros agrícolas sin tierra.36

Estas medidas constituyen el soporte fundamental de una programación que permite a la ciudad de 
La Habana cambiar rostro abriéndose al cambio, aún manteniendo el carácter que la historia le ha 
consignado en una síntesis muy original. Realmente, no es una tarea fácil. Y de hecho, ha tropezado 
con  tales  obstáculos  que  una  parte  de  este  complejo  proyecto  no  llega  a  término,  o  llega  en 
condiciones bastante precarias. No es ésta la sede para tomar en consideración que impidieron la 
completa  realización  de  los  proyectos  iniciales  de  la  revolución.  Un  objetivo  que  implica  la 
presencia de condiciones que van más allá de la situación específica de la ciudad e incluso, de la 
isla, así como en parte, de las estrategias de la dirección política y cultural del país. De mayor 
relevancia, para el tema que se afronta en esta sede, es más bien, remarcar cómo las dificultades y el 
asedio, que en muchos sectores, actualmente, resultan más que evidentes, no cancelen los esfuerzos 
y aspiraciones puestos en primer orden en la construcción de un lenguaje urbano que integre el 
legado del pasado en los procesos de renovación en acto, incorporando en la vieja trama los signos 
de un texto nuevo. Se trata de un proceso que no ha tenido un desarrollo fácil, como bien se sabe, y 
que ha conocido grandes dificultades. Basta pensar solamente a uno de los aspectos que hoy todavía 
representan uno de los problemas más serios para la completa realización de las estrategias puestas 
en marcha en los inicios de los años sesenta: la escasez estructural de las viviendas. A menudo la 
carencia dramática de recursos financieros ha conllevado que en muchas zonas del casco histórico 
de la ciudad se consolide la decadencia de las estructuras físicas heredadas del período precedente 

33) Una vez eliminada la especulación de los terrenos, se pone en marcha la transformación de los terrenos libres en 
áreas verdes, subiendo así el índice de área verde por cada habitante de La Habana de uno y veintidós a ocho metros 
cuadrados.  Cfr.  entre otros:  Segre,  Diez años de Arquitectura en Cuba revolucionaria (1970) y  Huberman,  Leo  - 
Sweezy, Paul M. Cuba. Anatomy of a Revolution (New York: Monthly Review, 1960). 
34) Las principales medidas son: la ley de la suspensión de los desahucios de las propiedades urbanas destinadas 
exclusivamente a viviendas (26 enero). Ley con la cual se establece la creación del Instituto Nacional del Ahorro (INA), 
que transforma el lote en un mecanismo para obtener fondos para resolver el problema de la vivienda. Entre las tareas 
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todos a disfrutarlas libremente”. Se declaran también de uso público e interés social las islas y cayos adyacentes a la isla 
de Cuba que hagan parte del territorio nacional, que hayan sido transferidos en pasado, a privados (21 abril). 
35)  Para la  realización de dicho objetivo se preveen tres fases.  En la primera fase,  se entrega a los inquilinos la 
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al triunfo de la revolución. Una decadencia que ya a inicios de los años setenta Lynch señalara:

En un período de estrechez económica, cuando sobre todo se proponía eliminar las pasadas desigualdades 
de clases y geográficas, en La Habana fueron suspendidas las inversiones en favor de la potenciación de la 
base agrícola. [...] En la ciudad ya no se construye, solamente en la zona del puerto o por servicios públicos 
realmente  esenciales:  escuelas,  clínicas,  fábricas  o  sedes  administrativas.  La  estructura  física  se  está 
deteriorando lentamente. [...] Todavía en la ciudad no se ha pensado en racionalizar la conservación de los 
inmuebles o de restaurar el patrimonio de las viviendas utilizables.37

No obstante las tantas dificultades y los no pocos errores políticos y económicos, en el tejido de La 
Habana aún hoy se percibe el significado de la historia. La ciudad refleja la transformación de la 
cual es protagonista y conserva aún las huellas que el pasar del tiempo ha dejado en el espacio 
urbano.
Como receptáculo de nuevas posibilidades sociales y de espacio, la capital de Cuba parece poseer 
una apertura al tiempo que otras ciudades, por muy ‘globales’ y por tanto, con una disposición de 
recursos  económicos  infinitamente  mayores,  no  poseen  en  absoluto.  El  hecho es  que  el  tejido 
urbano habanero no sólo es testigo de “las comodidades y las injusticias del pasado”38, sino que 
además se encarga de mostrar cómo los modelos y lenguajes recibidos en herencia puedan mutar 
profundamente  sin  ser  destruídos.  Hoy  en  día,  aún  podemos  percibir  aquella  “flexibilidad”  y 
“receptividad” que hace treinta años Kevin Lynch auspiciara al futuro de La Habana como testigo 
del quehacer de una ciudad que, no obstante las dificultades, quizás aún se empeña en construir un 
nuevo horizonte sobre las huellas de un pasado rico.
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