
¿…Y CÓMO SERÁ LA HABANA? 
por Mario Coyula 

El intento más fantástico de imaginar algo que no ha sucedido todavía está 
siempre lastrado por lo que ahora conocemos. Como los peinados en las viejas 
películas de época, revelan más sobre el momento en que fueron hechos que sobre 
ese otro tiempo nebuloso que pretenden fabular. Por otra parte, el horizonte temporal 
es determinante. Imaginar a La Habana dentro de un año o dos difiere mucho de ese 
mismo ejercicio a diez o quince años vista, y más todavía cuando la mirada se extiende 
hasta mediados de este siglo. Se están produciendo aceleradamente grandes cambios 
ambientales, culturales, económicos, tecnológicos y políticos a escala del planeta. 
Muchos de esos cambios parecen ir para mal, después que el precario balance mundial 
se perdió bajo el signo de la globalización, el derrumbe de un socialismo que se decía 
real y tan solo duró lo mismo que la vida de una persona, y el dominio absoluto de la 
más grande potencia de todos los tiempos. Sin embargo, la resistencia al cambio 
puede ser igualmente dañina y conducir al estancamiento y aún la involución. Se trata, 
en definitiva, de la vieja dicotomía en el par preservación/renovación que también se 
expresa día a día en el tejido urbano. 

¿Cómo será La Habana del futuro? Esa pregunta obliga a caracterizar a La 
Habana actual –una ciudad precariamente preservada por omisión; baja, densa y 
compacta en las zonas centrales; con un fondo edificado valioso pero muy deteriorado 
y sobreutilizado; y con una intensa animación humana que no se corresponde con su 
maltrecha base económica; y donde se aprecian ya elementos de cambio en la forma 
urbana derivados de la circulación de dos monedas y la búsqueda de la subsistencia a 
expensas muchas veces de valores éticos tradicionales.  

La pregunta también obliga a especular sobre el futuro del pasado: ¿cómo sería 
hoy La Habana de no haber triunfado la Revolución de 1959? Quizás no muy diferente 
a cómo la proyectaba el plan maestro de Sert y Wiener en 1956–58: una gran capital 
de cuatro millones de habitantes, definitivamente distanciada de las otras ciudades 
cubanas; dominada por el auto privado, con un Malecón bloqueado por una pared casi 
continua de edificios altos y una isla artificial al frente, y un centro terciarizado y ya 
quizás gentrificado, donde el patrimonio histórico hubiera quedado reducido a unos 
cuantos edificios antiguos y espacios públicos singulares.  

Hubiera sido una ciudad todavía más norteamericana que en los años 
Cincuenta, con torres anónimas de oficinas, grandes corporaciones y cadenas 
comerciales transnacionales; condominios de lujo en las mejores ubicaciones, y 
repartos elegantes cada vez más alejados, segregados y dispersos; que se habrían 
extendido enormemente a lo largo del litoral, aumentando la diferencia con la ciudad 
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del sur, la de los de a pie. La mala salud congénita de ese tipo de ciudad dual quedaría 
probablemente oculta bajo una cara esplendorosa: anuncios lumínicos, teatros, 
restaurantes elegantes, casinos y hoteles de lujo, inundada por turistas 
estadounidenses; con un cinturón indefinido de barrios insalubres adonde irían a parar 
los excluidos de siempre y los desplazados de los barrios centrales. En resumen, La 
Habana sería menos auténtica y se parecería más a cualquier otra gran ciudad del 
mundo eufemísticamente llamado en desarrollo. Por desgracia, hay en Cuba ahora 
gente para la que este modelo se identifica con el progreso. 

Pero en cualquier caso, el futuro de La Habana en esta primera mitad del siglo 
XXI pasa por la naturaleza y forma de sus relaciones con los Estados Unidos. En 
esencia, depende de si se podrá encontrar una alternativa de convivencia mutuamente 
provechosa o al menos aceptable a la actual hegemonía de la única gran potencia 
militar mundial, con ramificaciones sobre el viejo tema de si es posible sostener una 
revolución en un solo país, y por cuanto tiempo. Obviamente, esos pronósticos obligan 
a pensar también en cuál será la base económica de La Habana y de Cuba, es decir, 
cual podrá ser el sustento firme para conservar y revitalizar ese muy valioso patrimonio 
construido y humano que se edificó sobre el azúcar, y ahora se deslava bajo los pies... 

En cualquier variante hay que tener en cuenta el impacto directo sobre la ciudad 
de un huracán fuerza 5 con vientos de más de 250 kmh, lluvias torrenciales y 
penetración del mar en zonas costeras, todo a la vez. La pregunta no es si eso 
sucederá o no, sino cuando. Eso afecta el planeamiento y redesarrollo de la ciudad, 
evitando soluciones facilistas muy vulnerables que reconstruyen las edificaciones 
dañadas con los mismos materiales y tecnologías que ya se ha comprobado no 
resisten. La demografía de la capital seguirá la tendencia actual de envejecimiento, que 
reduce la población económicamente activa y aumenta los gastos en salud pública. La 
demanda de nuevas viviendas por crecimiento disminuirá mucho pero seguramente se 
compensará con un aumento en la demanda por reposición o simplemente por buscar 
mejores condiciones de vida. También cambiará la tipología de viviendas, con un 
aumento de la vivienda hotelera y otras soluciones apropiadas para personas mayores 
y núcleos familiares pequeños. Eso repercutirá en un mobiliario adaptado para 
espacios también más pequeños. Se buscarán fórmulas que hagan a La Habana más 
atractiva para jóvenes calificados, única manera efectiva para detener el éxodo. 

Una manera de enfrentar el reto de hacer un pronóstico para la ciudad sería 
especular sobre distintos escenarios.  

 
Escenario quietista 

Asumiendo que en un corto plazo no haya cambios profundos en el contexto 
económico y político nacional y mundial, la situación actual seguiría: la ciudad central 



¿…Y Cómo Será La Habana? • Mario Coyula • Página 3 de 12 

se compactaría aún más y aumentaría su tugurización, con más hacinamiento y 
distorsiones por obras añadidas, barbacoas, casetas en azoteas, locales comerciales 
precariamente adaptados a vivienda...y también más vacíos producidos por derrumbes 
y demoliciones, que en su mayoría serán rellenados espontáneamente por vecinos e 
inmigrantes ilegales de regiones más pobres del país –o la resaca de los que se hayan 
traído como fuerza de trabajo para cubrir las necesidades en empleos que los 
capitalinos rechazan.  

Seguirán surgiendo presencias puntuales de riqueza relativa, que después 
(permutas y ventas por medio) se irían agrupando y convirtiendo en enclaves de 
macetización donde se asentarán los pobres-nuevos-ricos cubanos, con una mezcla 
confusa de cuentapropistas, agiotistas, ladrones, malversadores y en general personas 
con acceso a la moneda fuerte, legal o no. También se conformarán enclaves de 
gentrificación (hoteles, hostales, inmobiliarias con viviendas de alto estándar para 
extranjeros o empleados imprescindibles de organismos estatales priorizados (las 
viviendas con destino), oficinas de corporaciones, tiendas en moneda fuerte), 
generalmente aislados de las zonas donde existan problemas sociales.  

La calidad arquitectónica de las edificaciones nuevas o reformadas será baja, 
porque seguirá sin permitirse que los arquitectos trabajen en su profesión por cuenta 
propia, y esos proyectos menores no interesan a las grandes empresas estatales de 
diseño. El interés declarado de las autoridades en rescatar la disciplina urbanística 
perdida chocará cruelmente con la realidad de que no habrá proyectos que revisar… ni 
con quién hacerlo. Estos nuevos enclaves estarán cada vez más alejados y por lo tanto 
serán más dependientes del auto privado, el cual se convertirá en una armadura 
metálica para proteger a los satisfechos de posibles ataques de los pobres. El auto 
privado será no sólo un símbolo de status, sino una herramienta indispensable para 
poder trabajar y vivir en una ciudad donde el transporte público seguirá siendo 
insuficiente y poco confiable. Dentro de eso, se producirían híbridos: cubanos que 
trabajan en firmas o se unen a extranjeros y van asumiendo su estilo de vida en un 
proceso de prueba y error que depende mucho de cuáles serán los modelos de éxito a 
imitar, si millonarios iluminados o pacotilleros.  

Finalmente se hará el primer tramo del Metro de Superficie, un cuarto de siglo 
después de haber surgido en Curitiba como una de las innovaciones urbanas que 
promovió allí Jaime Lerner, copiada después por Bogotá y Quito. Empleando ómnibus 
articulados sobre un carril reservado, y estaciones tubulares donde se paga al entrar, 
se conseguirá mover a una cantidad de pasajeros similar a un metro tradicional, sin 
hacer túneles. El aumento en la accesibilidad y movilidad de la población empezará a 
reflejarse en los empleos, vivienda y servicios, y en la propia estructura de la ciudad. 



¿…Y Cómo Será La Habana? • Mario Coyula • Página 4 de 12 

A pesar de los esfuerzos del gobierno—dirigidos principalmente a combatir los 
efectos y no las causas—aumentará la discriminación laboral y la segregación física del 
hábitat debido al color de la piel; así como la marginalidad: más prostitutas, ladrones, 
vagos, pordioseros y su variante vergonzante de parqueadores y limpiadores de 
parabrisas; y también el tráfico y consumo de drogas. Eso aumentará la represión 
policial. El proceso de enjaulamiento de la ciudad también aumentará para protegerse 
de los delincuentes, quizás coexistiendo con fórmulas viejas como los serenos privados 
que ya vienen funcionando en algunas zonas macetizadas. La altura y materiales de 
las cercas, rejas y tapias se convertirá en un símbolo visible de prestigio social, con las 
personas más acomodadas debatiéndose entre ocultar o mostrar su patética riqueza.  

Continuará el proceso de ruralización de la capital, con la sustitución del 
arbolado urbano y los jardines por siembras y crías de animales espontáneas, fuera del 
programa de agricultura urbana; los ranchones de guano, carretones de tiro animal y 
tractores circulando por las calles, y sopones cocinados en los parterres; 
complementados por la progresiva desaparición del pavimento en las vías urbanas, en 
un viaje de regreso a la tierra original. Pero esa ruralización coexistirá y se mezclará 
con patrones tomados de los marginales urbanos, como ya sucedió con el habla y está 
pasando con gustos, modas y valores. 

Seguirán creciendo y apareciendo nuevos enclaves suburbanos en moneda 
fuerte a la manera del Monte Barreto, y quizás a alguien se le ocurra la idea de 
cercarlos y controlar la entrada, para evitar el contagio y proteger a los usuarios de la 
delincuencia. El acceso libre a la costa se bloqueará aún más. Los altos precios del 
suelo empujarán un desarrollo limitado hacia el Este, con edificaciones más bajas para 
una clientela distinta a la de las grandes colmenas inmobiliarias que se han estado 
haciendo hasta ahora. Pero ese crecimiento tendrá que enfrentar el reto de la inercia, 
pues la ciudad está en el Oeste y el desarrollo de un fuerte polo en El Mariel 
inevitablemente lo reforzará. Esto confirmará el patrón de desarrollo lineal en fajas 
paralelas a la costa, prefigurado en 1963-1964 con el primer plan Director después de 
1959. 

Es posible que la aparición de un sector de mercado inmobiliario con gustos algo 
más refinados traiga un mejoramiento del diseño arquitectónico y la llegada de algún 
que otro arquitecto de la vanguardia internacional. Quizás finalmente se llegue a 
repensar la forma de ejercicio de la profesión del arquitecto, acercándola a la del artista 
plástico; y abriendo la competencia para que triunfen los mejores a través de concursos 
atractivos y accesibles a todos.  

De continuar el modelo de desarrollo suburbano dolarizado sin una adecuada 
respuesta del transporte público masivo, crecerá desmedidamente el uso del auto 
privado. Ello traerá más contaminación, demoras y problemas de tránsito; y aumentará 
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las diferencias sociales entre el que se mueve en cuatro ruedas y el que anda a pie, o 
en bicicleta forzado por la realidad, no por una elección saludable o conservacionista. 
La ciudad tendrá que resistir una fuerte presión para malgastar terrenos valiosos en 
parqueos y eventualmente en la construcción de monstruosas vías expresas para 
facilitar el movimiento de autos. Ello atraerá más autos, mientras la continuidad del 
tejido urbano se interrumpe. Se continuarán construyendo shopping malls de lata y 
vidrio espejo que rompen con la estructura y la imagen urbanas e introducen patrones 
de vida ajenos, mientras aumenta el deterioro y la calidad de la oferta en la red 
comercial de la ciudad tradicional a lo largo de las calzadas, al igual que en el sistema 
de pequeños comercios de esquina, ya muy debilitado desde los años Ochenta con la 
voluntarista supermercadización.  

 
Escenario cauteloso 

Aún sin producirse avances significativos en la estructura productiva nacional y 
las relaciones de intercambio internacional, este cuadro podría suavizarse si se dan 
pasos para conseguir la descentralización con una mayor autonomía económica y en 
los procesos de decisión de los gobiernos locales, y la ampliación de estructuras 
corporativas estatales autofinanciadas, a la manera de la Oficina del Historiador de La 
Habana.  

Los trabajos de reanimación urbanística que mejoraron la imagen de la ciudad 
en los años Sesenta y Setenta podrían reaparecer, para revitalizar visual y 
funcionalmente sin grandes inversiones espacios públicos en zonas centrales. Esos 
espacios servirían para elevar el rasero de calidad en el diseño y los servicios, además 
de cumplir su papel tradicional para estructurar al tejido urbano, mejorar el 
medioambiente, añadir valor a los terrenos circundantes, y favorecer el intercambio 
social entre sectores que cada vez se están diferenciando más. La reanimación pudiera 
irradiar a partir de esos focos a lo largo de los ejes principales que los conectan, y 
llegar más adelante a internarse en los sectores grises delimitados por esas vías. 
Sobre esa misma base de autogestión local, comenzaría a utilizarse el “convoyado” a 
las grandes inversiones, obligándolas a realizar obras de beneficio directo y evidente 
para la comunidad. 

Si empiezan a llegar inversionistas iluminados con una clientela que elija calidad, 
y con interlocutores cubanos de la misma condición, aparecerán algunos proyectos de 
nuevas edificaciones que marquen hitos y ayuden a impulsar la revitalización de La 
Habana y la recuperación de los valores culturales en la arquitectura cubana. La oferta 
de vivienda a extranjeros residentes en La Habana, ahora limitada a apartamentos en 
edificios nuevos, casi siempre de arquitectura banal, podrá ampliarse con la oferta de 
mansiones en peligro de derrumbe para ser rehabilitadas por iniciativa privada. Eso 
puede producir más ingresos y ayudaría a preservar el patrimonio. A su vez, el 
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gobierno se sentirá obligado a auspiciar también proyectos de calidad y participando en 
otros con los inversionistas extranjeros. Finalmente se conseguirá atraer inversionistas 
desarrolladores que no se limiten a explotar un terreno disponible. Eso permitirá 
incorporar áreas subutilizadas o desvalorizadas, y mejorar la estructura de la ciudad. 

 
Posibles proyectos impulsores 

Guiado solamente por el deseo, algunos de esos proyectos dinamizadores 
pudieran ser:  

- La recuperación del Malecón seguirá hacia el oeste, después de las primeras 
14 manzanas en las que se viene trabajando. Con una base realista, una 
mayor cantidad de edificaciones existentes que inicialmente se intentaba 
conservar serán finalmente demolidas y sustituidas por nuevas afines con la 
forma básica urbana predominante. Ello puede aprovecharse para inyectar 
vida económica propia en esa franja, en equilibrio delicado con la población 
actual y absorbiendo parte de la hacinada. Todo esto pondrá sobre la mesa el 
tema delicado de quiénes vivirán en esa franja privilegiada que es la fachada 
de La Habana. Los actuales habitantes no pueden mantener por su cuenta 
edificaciones antiguas que nunca fueron de especial calidad, sometidas a un 
doble ataque: desde afuera por el mar, y desde adentro por la sobreutilización, 
la pobreza y los hábitos de vida que la acompañan. Si se consigue 
financiamiento extranjero, se acometerá la protección de la faja costera con un 
rompeolas submarino, preferiblemente hecho con una biotecnología del tipo de 
la acreción marina. Se implantará un control sobre la construcción de edificios 
altos en el Malecón de la zona del Vedado, pero posiblemente después que 
sea demasiado tarde y se produzca en parte una pantalla bloqueadora 
parecida a la planteada por el Plan Sert en 1956. Ese problema será grave aún 
si los nuevos edificios altos tuvieran mejor diseño que la gran mayoría de los 
construidos hasta el momento. Se harán los análisis de factibilidad para un 
segundo túnel bajo la Bahía, que permita fomentar un desarrollo fuerte hacia el 
este. Ese segundo túnel podría combinarse con la función de rompeolas, 
creando una explanada mayor sobre el mar donde se podrían ubicar piscinas 
con agua limpia captada más afuera. La obra se debe complementar con un 
colector para recoger los actuales drenes pluviales que conducen descargas 
ilegales de albañales. Eso permitirá bañarse en el litoral sin miedo a la 
contaminación. 

- La recuperación y valorización de los bordes de la Bahía resulta estratégico 
para la Ciudad y para el futuro desarrollo del Este de La Habana. Se 
completará la apertura al agua de la mitad sur de La Habana Vieja, un proceso 
que la Oficina del Historiador ya ha comenzado. La calidad del agua en la 
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Bahía seguirá mejorando y eso permitirá paseos turísticos y marinas. Una 
inversión costosa pero que puede pagarse a sí misma con el ahorro por mayor 
eficiencia de una nueva instalación sería el traslado de la refinería de petróleo. 
En el análisis de costo/beneficio deberá medirse el costo del impacto sobre el 
medioambiente y la salud humana, y la puesta en valor de terrenos muy 
depreciados. La salida de la refinería permitiría cerrar el redesarrollo del anillo 
que rodea a la Bahía, en una operación que equivale a fabricar suelo en el 
centro de la ciudad. La vocación de puerto cambiará radicalmente, 
sustituyendo almacenes, industrias y talleres por una economía del 
conocimiento que no echa humo y aprovecha a una masa de universitarios que 
ahora se prepara para emigrar. Regla sería directamente beneficiada, como ya 
lo fue con el desmantelamiento de la termoeléctrica, que abre oportunidades 
para una revalorización de la zona del Emboque, donde desembarca la 
lanchita que cruza la Bahía. La operación deberá complementarse con la 
liberación de la Punta de Santa Catalina en Regla, eliminando la terminal de 
ómnibus y las naves que existen allí, para crear un paseo marítimo que atraiga 
inversiones y potencie a Regla y Casablanca como destinos turísticos 
alternativos para los visitantes de La Habana Vieja. La Punta de Santa 
Catalina se abrirá al mar con paseos, piscinas, acuario, galerías de arte y 
hostales, creando un mejor marco para la iglesia. Una inserción mitad 
funcional mitad simbólica puede recordar las famosas estructura de James 
Bogardus para los almacenes de azúcar, arrancadas por un ciclón a principios 
del siglo XX. Ello reforzará su condición de centro de la Bahía. Casablanca se 
desarrollaría con un paseo marítimo y nuevas construcciones de viviendas 
escalonadas en terraza que vayan subiendo la loma de La Cabaña, pero 
manteniendo libre su tope, para preservar la silueta. Esas construcciones se 
harán como relleno dentro de la trama urbana existente, y también como 
nuevo desarrollo más al norte, siguiendo los patrones que espontáneamente 
se han impuesto en el tiempo por la topografía y la presencia del agua. El nivel 
de diseño deberá ser igualmente alto para las viviendas de alto estándar y las 
de interés social. Regla y Casablanca se convertirán en destinos turísticos 
alternativos dentro del sistema de La Habana Vieja. Se rediseñará el malecón 
de Casablanca y el nudo de comunicaciones adonde llega la lancha y sale el 
histórico tren eléctrico, convirtiendo a éste último también en una oferta 
turística, sin desplazar a los cubanos. Se hará un desarrollo turístico lineal 
entre Casablanca y la Dársena de los Franceses, relacionado con el poblado 
existente y con la fortaleza de La Cabaña. La Dársena se habilitará como 
marina para embarcaciones pequeñas. Se hará un estudio de factibilidad y 
costo-beneficio para la Ensenada de Atarés y una eventual relocalización del 
Puerto Pesquero con el fin de habilitar esas áreas para un desarrollo 
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contemporáneo, aprovechando su ubicación muy cercana a La Habana Vieja, 
pero separada por agua y por lo tanto sin las mismas restricciones para 
nuevas inserciones. El ejemplo de Puerto Madero en Buenos Aires podría 
servir al caso. Todo esto implica la remodelación de un eje vial que conecte 
eficazmente la Plaza de la Revolución con la parte sur de Habana Vieja y el 
Anillo del Puerto. Este será una alternativa de acceso a La Habana Vieja en 
días donde el Malecón sea intransitable. Se comenzará un fuerte programa de 
reforestación del Anillo del Puerto, que permitirá aliviar la contaminación, 
embellecer y ocupar el suelo para disuadir construcciones improcedentes. Ese 
anillo verde se conectará en el futuro—a través de las márgenes ensanchadas 
de los ríos Luyanó y Martín Pérez—, con el Primer Anillo de la Ciudad y los 
restos del Cordón de La Habana, funcionando como flechas verdes que 
ayuden a estructurar territorios históricamente descalificados y desarticulados 
de San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo. La limpieza de ambos ríos es vital 
para la Bahía. 

- La recuperación de la Bahía –junto con la creación de un segundo enlace 
vial—permitirá la verdadera urbanización de La Habana del Este, a partir de la 
Ciudad Camilo Cienfuegos. Ello implica proyectos cuidadosos para el 
desarrollo al fondo de La Cabaña, los terrenos entre la Camilo Cienfuegos y la 
Villa Panamericana, una cuidadosa reanimación de Cojímar que la dote con un 
frente definido al agua sin afectar su carácter; la estructuración y humanización 
de Alamar y el reparto Bahía, mejorando su estructura e incorporando la 
diversidad funcional y visual que les falta, y la recuperación de urbanizaciones 
subutilizadas como Belvedere, Colinas de Villarreal, Celimar y otras. 

- Se ejecutará finalmente la primera calle-parque de La Habana proyectada en 
Aramburu, que deberá detonar otras para verdear Centro Habana y apoyar el 
uso espontáneo de la calle por la población, pero de manera organizada y con 
buen diseño. El principio básico será la coexistencia entre peatón, vehículo y 
arbolado urbano, dando un uso mixto a una superficie de calles que se 
aproxima a la cuarta parte de la superficie total de las zonas centrales de la 
capital. La prioridad será para las calles en sentido Norte-Sur, que tienen 
menos tránsito vehicular. Este programa deberá hacerse pronto, antes de que 
el aumento de autos privados lo haga más difícil. 

- Se hará un proyecto integrado para aprovechar los espacios no utilizados o 
mal usados en La Rampa, junto con un programa cultural y de entretenimiento 
que permita recuperar la jerarquía que alcanzó en su momento pico durante 
los años ‘50s y ‘60s. Ello implica ubicar una edificación icónica de nivel 
arquitectónico mundial en los terrenos donde la calle 23 se encuentra con 
Infanta y Malecón, la posibilidad de aprovechar las depresiones de furnias y 
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antiguas canteras; y de prolongar 23 como un espigón peatonal dentro del mar 
(lo que además ayudaría a proteger del oleaje al Malecón tradicional). La zona 
de La Fragua Martiana, inmediata a La Rampa y muy subutilizada, deberá 
aprovecharse en todo su potencial para el redesarrollo, y convertirse en La 
Rampa del Siglo XXI.  

- Se completará el proyecto del Parque Metropolitano, sacándolo finalmente 
hasta el mar. Esa operación incluirá la erradicación del Fanguito y los astilleros 
Almendares y Chullima para que el Parque salte a la ribera del Vedado. El 
Malecón podrá continuarse como una vía peatonal junto al río. Esa operación 
permitirá un fuerte desarrollo inmobiliario en ambas márgenes desde el puente 
de la Calle 23 hasta la desembocadura. Ese desarrollo podrá ir pagando por 
etapas la limpieza y recalificación del río. El Vedado se abrirá así mirando al 
río y las marinas que se irán construyendo, desde los farallones que lo separan 
de él. Los Jardines de La Tropical quedarán conectados directamente con la 
carretera del Bosque de La Habana, y comenzará la erradicación de las 
unidades militares que estrangulan al parque a esa altura, separándolo en una 
mitad norte y otra sur. 

- En los terrenos del antiguo aeropuerto de Ciudad Libertad se comenzará el 
mayor desarrollo urbano del oeste de la ciudad, que permitirá conectar la Playa 
de Marianao con el Obelisco y la Calle 100, y más allá con el aeropuerto. Ese 
desarrollo tendrá un carácter diverso, mixto y definitivamente urbano, 
estructurado a lo largo de un parque lineal que sugieren las propias pistas del 
aeropuerto. Tendrá que enfrentar el reto de servir como transición entre tramas 
urbanas tan diferentes como Cubanacán, El Romerillo, Querejeta, Buenavista, 
Cocosolo y Los Quemados. Ese desarrollo deberá mostrar una alternativa 
mejor al modelo seguido en el Monte Barreto. Actuando de conjunto con el 
completamiento de las Escuelas de Arte y el posible uso público de algunas de 
sus instalaciones, como son los teatros, esto ayudará a calificar al centro de 
ciudad Playa de Marianao y conectarlo con el de los hospitales y el Anfiteatro 
en Marianao. 

- Se comenzarán a reforzar los mecanismos de control urbano y su aplicación, 
pero en muchos casos será ya demasiado tarde para revertir el extenso daño 
causado a la ciudad. Esto traerá el problema de la desvalorización de zonas de 
la ciudad que en un tiempo fueron atractivas, empujando más la fuga hacia la 
periferia de los que puedan permitírselo. Para combatir esto habrá que actuar 
sobre las violaciones que más daño han hecho, donde aparezcan combinadas 
graves afectaciones al ornato público, las regulaciones urbanas y las 
ordenanzas de construcción, junto con evidencias de ilegalidades. 
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- La gigantesca inversión que significa completar, extender y modernizar las 
redes de infraestructura urbana, prácticamente colapsadas, será posible con 
proyectos donde la plusvalía que esa modernización genere se emplee en 
financiarla, y en convoyando partes para que sean asimiladas por los 
inversionistas desarrolladores.  

- La situación específica de los albañales de la Ciudad tendrá que manejarse 
combinando enfoques. Si actualmente la mitad de la población no tiene 
conexión al alcantarillado de 1913, la solución o puede ser hacérselo con la 
misma concepción que un siglo a tras. En estos casos se pueden hacer 
soluciones locales con tecnología blanda, en sistemas circulares de baja 
entropía que permitan un reuso del agua servida o al menos su incorporación 
en condiciones aceptables a ríos y arroyos. Se trata de convertir un problema 
en una oportunidad. De todos modos, habrá que construir una planta de 
tratamiento en la Playa del Chivo para no seguir con el vertimiento crudo de los 
albañales de La Habana en el litoral Este. También es necesario rehabilitar la 
planta de tratamiento del río Quibú. 

 
Escenario pesimista 

El otro escenario, nada deseable, sería un cambio brusco pero no violento, al 
estilo de lo que pasó en la URSS y Europa Oriental—o más probablemente, menos 
brusco y con un mayor control del poder central, como en Vietnam y China. Los 
cubanos que han ido acumulando un capital comprarán negocios (tiendas, 
restaurantes) o expandirán los que ya tienen. De los que se fueron a Miami, 
regresarían primero las últimas oleadas, que son las que tienen menos rencor y más 
parientes en Cuba; pero también las de peor gusto y estilo de vida. Para exhibir su 
nuevo poder destrozarían, incluso sin quererlo, al patrimonio natural y construido; y sus 
pautas de comportamiento, valores y estilo de vida serían como una mutación 
aberrante, ni norteamericana ni cubana. Se perdería además el patrimonio intangible –
algo que de todas maneras ya está sucediendo con las alteraciones que ocurren 
diariamente, aunque no se haya cambiado el marco visible de gobierno. Este proceso 
de socavamiento viene avanzando desde hace años con la gradual toma del 
protagonismo por una masa sin principios, escandalosa y con pésimos modales, 
entrenada en el robo al Estado y en utilizar cualquier método para sobrevivir.  

Ellos serían los aliados—asistentes, choferes, contadores, administradores, 
publicistas, testaferros, mensajeros, alcahuetes, guardaespaldas—de aquellos que 
regresen; y encontrarán apoyo y servidores en muchos de los que ahora oficialmente 
se les oponen. Esta gente impondría sus chatos gustos y estilo de vida, y tomarían el 
poder político y económico, implantando una democracia nominal, corrupta, 
entreguista, sin sentido nacional ni de pertenencia al lugar.  
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La mayoría de los emigrados de la primera oleada—alta y mediana burguesía—
nunca regresarán: habrán muertos o estarán demasiado viejos; pero sí reclamarán sus 
propiedades en Cuba. No podrán expulsar a los millones de personas que han vivido 
por dos o tres generaciones en sus antiguas casas, pero sí reclamarán las 
edificaciones que se usan para empresas y oficinas estatales, y por supuesto las 
fábricas, almacenes, clubs, etc. Sin embargo, muchas de esas instalaciones están ya 
completamente depreciadas. Para estas reclamaciones posiblemente se seguiría 
alguna de las variantes que se han usado en Europa Oriental, y el nuevo Estado 
tendría que asumir el costo de la privatización con bonos, o alguna otra forma que no 
genere una inestabilidad social que resulte ingobernable.  

Algunos de la primera oleada de emigrantes—o quizás sus hijos y nietos—se 
decidirán poco a poco a tener una segunda casa en La Habana, pero ya sus antiguas 
mansiones y barrios elegantes no les serán atractivos, porque se han contaminado con 
habitantes pobres y ruidosos, y con una infraestructura ruinosa. Eso impulsará la 
ampliación de suburbios, y consiguientemente de una nueva vialidad, malls 
comerciales y todo lo que define a una sociedad que se basa en el auto privado. Esas 
serían comunidades cercadas, blancas, con campos de golf, playas y clubs privados.  

Paralelamente se produciría una reapropiación del centro, con demoliciones para 
nuevas oficinas, bancos, centros de negocios, parqueos, etc. También se irían 
recuperando los ejes comerciales en las antiguas calzadas, aunque los comercios 
pequeños pasarán mucho trabajo para subsistir ante la competencia de las grandes 
cadenas internacionales. Algunas de esas zonas centrales, con el atractivo de la 
historia y de las vistas, como algunas partes de La Habana Vieja y el Malecón, se irán 
gentrificando y sus habitantes actuales regresarán—con algún dinero en el bolsillo—a 
barrios precarios parecidos a aquellos de donde un día salieron.      

Gradualmente la antigua élite, mezclada con una nueva a través de alianzas de 
negocios, política y matrimonio, iría tomando el poder de manos de las últimas oleadas 
de emigrantes baratos y sus aliados conversos (la resaca de la burocracia socialista), y 
en algunos casos terminará produciéndose un cruzamiento entre ellos, cuando los 
pobres-nuevos-ricos ya no sean tan nuevos ni tan pobres, y aspiren a absorber la 
elegancia de los viejos-ricos y de la intelligentsia. Tímidamente los valores éticos y 
morales empezarán a reaparecer, en la misma medida en que adquieran valor, y el 
reconocimiento social a la buena educación y los buenos modales sirvan para abrir 
paso a la movilidad social. 

El papel de los intelectuales y artistas puede resultar confuso: algunos tratarán 
de mantener su independencia, resistiendo la acusación de haber "colaborado con el 
régimen". Sobrevivirán los que ya tienen reconocimiento internacional. Los demás 
tendrán que dedicarse a otros oficios para sobrevivir, y caerán en una situación 
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parecida a la de antes de la Revolución, cuando había que ganarse la vida de cualquier 
manera, y escribir o pintar por las noches después de enseñar en una escuela o 
trabajar en una oficina. Otros preferirán marchar al extranjero antes que pasar por 
todas las desgracias de la reconstrucción del capitalismo. Los jubilados y los negros lo 
pasarán muy mal, la salud y la educación se privatizarán... bueno, todo lo que ya 
sabemos o imaginamos. 
 
La mezcla de escenarios 

El escenario lejano más probable pudiera ser una mezcla de ambos extremos. 
Aperturas parciales para apuntalar la economía, pero tratando de que no se pierda el 
control del Estado sobre el proceso y mantener las conquistas sociales alcanzadas en 
la segunda mitad del siglo XX. Pero, regresando a los orígenes del materialismo 
científico, una economía mixta tendrá que producir inexorablemente ideologías 
mezcladas y en conflicto. Eventualmente, la economía dictará la superestructura, como 
nos enseñó el Marx serio…sin negarle un espacio a Groucho; pero habrá mezclas 
inverosímiles coexistiendo por un tiempo—como sucedió con los primeros autos, que 
parecían coches de caballos sin caballos. Sin embargo, las contradicciones no deben 
verse como algo necesariamente negativo, sino como un motor para el desarrollo. Todo 
esto tiene y tendrá su expresión en la ciudad. De nuevo, depende fundamentalmente 
de la coyuntura externa y de la resistencia interna al cambio. 

 
¿Hacia donde mirar? 

Imaginar todo esto es un ejercicio que puede pasar de lo divertido a lo aterrador. 
En un plazo medio, cualquier rumbo de cambios profundos que se tome será 
posiblemente malo, pero mantenerse estático puede ser igual o peor. Por eso algunos 
parecen no querer pensar y miran a otra parte, o esperan morir antes para dejarle el 
problema a los que vienen detrás. Yo no estoy por la parálisis ni por la inmolación 
suicida, pero tampoco por la entrega o la salida escapista. Desde este medio siglo de 
compromiso, quisiera ver desde adentro lo que pasará y tratar de que salga lo mejor 
posible. 

 
 
—La Habana, abril 2014  
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