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La Habana tuvo un modesto comienzo en el siglo XVI como trampolín para la 
conquista de América por España. Su importancia aumentó al ser la última parada 
obligatoria de los barcos en su viaje de regreso a Europa, hasta llegar a ser la ciudad más 
importante en el Golfo de México y el Caribe. Desde el principio fue un asentamiento 
orientado a los servicios, incluyendo muy especialmente a la protección. Eso dio lugar al 
más formidable sistema de fortificaciones coloniales en América. El carácter de su trazado 
y arquitectura fue más europeo que caribeño. La influencia de la metrópoli fue más fuerte 
aquí que en cualquier otra de las posesiones españolas en el continente, emancipadas 
ochenta años antes. La inmigración española continuó en el primer cuarto del siglo XX, 
incluso con más fuerza que antes de la independencia. Eso, unido a la rápida 
desaparición de la población nativa y a la cercanía a los Estados Unidos, hizo a La 
Habana más española y también más estadounidense.  

La ciudad creció por adición, con pocas demoliciones y sustituciones, acumulando 
valiosas capas de diferentes períodos y estilos arquitectónicos, desde un solitario ejemplo 
de arquitectura militar renacentista, el castillo de La Fuerza (1558-1577), la fortificación 
más antigua hecha en América por europeos con materiales duraderos; el pre-barroco del 
siglo XVII con influencia mudéjar venida del sur de España, el austero barroco cubano del 
XVIII y principios del XIX, algún neogótico de mediados del XIX, y el ubicuo neoclásico a 
partir del primer tercio del XIX, favorecido por la aristocracia criolla azucarera. La Habana 
había comenzado a tomar una imagen elegante a fines del XVIII, apoyada en una pujante 
economía de plantación con mano de obra esclava; y se expandió más allá de sus 
murallas, incorporando gradualmente otros pequeños asentamientos cercanos. Pero 
independientemente del valioso y extenso patrimonio colonial que cubrió hasta el mismo 
fin del siglo XIX, el grueso de la ciudad fue conformado ya en el siglo XX por y para una 
clase media-baja que venía en ascenso. Ese crecimiento comenzó con un corto período 
de Art Nouveau –en realidad, Modernisme catalán-- pero se manifestó sobre todo en el 
ubicuo estilo ecléctico de vocación Beaux Arts, coincidente con un período de bienestar 
económico llamado Las Vacas Gordas, que dio forma a las zonas centrales de la capital y 
de todas las ciudades cubanas. 

El trazado original de la ciudad colonial española --con calles estrechas, manzanas 
pequeñas y compactas, lotes estrechos y profundos, y edificaciones bajas con paredes 
medianeras-- se extendió por los ensanches del XIX y principios del XX como El Vedado, 
Santos Suárez, La Víbora, Lawton y los repartos del oeste, todos mayoritariamente 
residenciales. Pero en esos barrios las calles se bordearon con arbolado, las 
edificaciones eran aisladas y quedaban separadas de la acera por jardines y portales 
privados frontales. Parte de ese diseño urbano fue el llamado parque republicano, en 
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realidad una plaza arbolada en una manzana libre. Al comenzar la década de los Treinta 
llegó a La Habana la arquitectura que mucho después se llamaría Art Decó, primero en su 
versión geométrica y después en la streamline. La arquitectura del Movimiento Moderno 
tardó en ser aceptada, pero desde la segunda postguerra se hizo dominante, en 
correspondencia con otro gran impulso constructivo, el segundo del siglo. Es por eso que 
la mayoría de las edificaciones habaneras tienen menos de cien años. 

 La mayor parte de las edificaciones de La Habana son viviendas de una o dos 
plantas, aparte de algunos edificios públicos relevantes, de las torres de condominio que 
se construyeron en los Cincuenta, y de los conjuntos de vivienda social en edificios de 
cinco pisos sin ascensor hechos después de 1959. La buena calidad en el diseño que se 
alcanzó en la arquitectura los Cincuenta continuó en los primeros años tras el triunfo 
revolucionario en 1959, pero extendida a todo el país y a nuevos temas; y el nivel medio 
se elevó. La posterior centralización excesiva y el énfasis en los aspectos tecnológicos y 
cuantitativos por sobre los expresivos, unido a la creciente anulación de la diversidad y la 
personalidad del autor trajeron una pérdida de la calidad expresiva en la arquitectura 
cubana desde fines de esa década. Algunas obras especiales consiguieron escapar, pero 
fueron pocas y en su mayoría se ubicaron en la periferia, por lo que tuvieron poco impacto 
en la imagen urbana.  

La silueta, ritmo, textura, carácter y escala de la ciudad de La Habana son muy 
especiales. La ciudad es plana, aunque su carácter es claramente urbano; y su baja 
densidad le aporta una especial calidad de vida que falta en otras ciudades de América 
Latina que sufrieron un sobre-desarrollo. El programa de preservación, restauración y 
rehabilitación de La Habana Vieja, designada Patrimonio de la Humanidad en 1982, ha 
sido notablemente exitoso, especialmente después de lograr sus propias vías de 
financiamiento en 1993. El siglo XXI encontró en La Habana a una ciudad que creció 
dejando las huellas de sus distintas etapas, y que ha quedado preservada por omisión. 
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cubano. Para su biografía, véase: http://mariocoyula2014.wordpress.com/authored-publications/ 
 

[Editor’s note: “La Habana,” written as the introduction to Havana Revisited: An Architectural 
Heritage © 2010 by Cathryn Griffith, is reprinted with permission of the publisher, W. W. Norton & 
Company, New York.] 

 


