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AL Dr. MARIO COYULA 
 
Lo conocí a través de la Arquitecta Gina Rey, en aquel entonces Directora del 
Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital, quien no los presentó como 
Subdirector del Grupo, con sus reconocimientos académicos, pero también 
entre las personas que sentían un gran amor por La Habana y a la vez 
comprometido con su transformación. 
 
El mismo, fue fundador, junto con Gina de la experiencia de los Talleres de 
Transformación Integral de los Barrios en el año 1988, en quien deposito 
confianza y esperanza para lograr la transformación de la Ciudad. 
 
Me viene a la mente su entrada al TTIB Atarés-Del Pilar, en varias ocasiones 
acompañado de sus estudiantes de la Facultad de Arquitectura, a los que nos 
uníamos los especialistas del Taller y en un círculo, atentos, escuchábamos las 
clases magistrales que el profesor Coyula impartía. 
 
Nos enseño que detrás del desgaste físico de las comunidades existe una 
historia, valores culturales y arquitectónicos que de alguna manera contribuyen 
al proceso de construcción de la identidad cultural y comunitaria. 
 
Siempre me preguntaba por la marcha del trabajo y la articulación con los 
decisores para la implementación de las tareas, la que consideraba difícil, pero 
necesaria. Disfrutaba las narraciones de cómo lográbamos la aprobación de los 
distintos proyectos y ante la explicación de algún revés me decía: - Recuerda 
que hasta de la ortoxia también se aprende-. Frase que le escuché 
pronunciar en otros escenarios y me acompaña hasta nuestros días. 
 
Su estilo personal, caballeroso, culto, respetuoso, comprensivo, crítico y 
siempre dispuesto a compartir saberes, nos permite ubicarlo entre los seres 
humanos que llamamos excepcionales. 
 
Por esas cosas que narramos hoy aquí, se ganó la admiración y respeto de los 
miembros de los TTIB y vecinos de las comunidades, enseñándonos a amar La 
Habana, nuestra capital, la que irá siempre conmigo y ahora más que nunca 
con él. 
 
Demos gracias a la vida por la oportunidad de tenerlo entre nosotros y 
nosotras. 
 
 
Muchas gracias. 
 


