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RESUMEN: 

El marcado deterioro de la zona del borde marítimo de la Bahía de La Habana y de su 
infraestructura, determina que ya sea inaplazable la ejecución de acciones que permitan 
revertir esta situación. 
Este trabajo propone un acercamiento a las dinámicas propias del reciclaje de las zonas 
portuarias en el mundo y a los estudios realizados por profesionales e instituciones del ámbito 
nacional acerca del fenómeno de la reconversión portuaria desde una perspectiva 
contemporánea.  
Palabras clave: Bahía de La Habana, Zonas portuarias, Reconversión urbana 
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ABSTRAT: 

The startling damage of the Havana Bay waterfront and it relative systems determine the 
importance to undertake the execution of major interventions in order to change this situation. 
The main goal of this paper is to make an approach to dynamics of commercial port areas 
recycling around the world and to analyze the investigations and projects conducted by national 
professionals and institutions about the same phenomenon, all of it from a contemporary 
perspective. 
Keywords: Havana´s Harbour; Commercial port areas, Urban reconversion 

 

 
Introducción:   

La Habana que conocemos hoy es, sin variaciones significativas, La Habana que se consolidó 
durante la primera mitad del pasado siglo. Con más de cincuenta años de explotación intensiva 
sin acciones importantes de renovación o mantenimiento (con excepción de algunas áreas del 
Centro Histórico y aisladas intervenciones dentro del tejido urbano) la ciudad que hoy 
habitamos es obsoleta y disfuncional en muchos aspectos.  
En el caso del puerto habanero la situación es aún más apremiante. Como en muchos otros 
puertos comerciales, las condiciones naturales, la acción del hombre y el desarrollo de la 
industria marítima mundial han generado un proceso sensible de desactualización, devenido en 
obsolescencia con el tiempo. La muerte del puerto comercial ha dejado para la ciudad una 
huella de arquitectura de poco o ningún valor ocupando grandes extensiones de suelo en el 
litoral, una gran contaminación del ecosistema de la bahía y una serie de códigos sociales y 
formas de vida vinculadas a la actividad mercantil en constante gravitación hacia lo marginal. 
En espera de una acción concreta y ya impostergable sobre el espacio urbano, resulta de vital 
importancia realizar una revisión crítica los aciertos y desaciertos en la práctica de la  
reconversión portuaria, tanto en el mundo como en las propuestas y estudios realizados por 
nuestros urbanistas e instituciones, de sus consecuencias en el ámbito económico, social, 
cultural y ambiental y de sus posicionamientos teóricos. 
 
 
REGENERACIÓN URBANA EN ANTIGUOS PUERTOS COMERCIALES  

1. Urbanismo contemporáneo, el regreso a la ciudad.  

[La ciudad] es el intento más exitoso del ser humano de rehacer el mundo en el que vive de 
acuerdo con el deseo más íntimo de su corazón. Pero si la ciudad es el mundo que el ser 

humano ha creado, es también el mundo en el que a partir de ahora está condenado a vivir. Así 
pues, indirectamente y sin un sentido nítido de la naturaleza de su tarea, al hacer la ciudad, el 

ser humano se ha rehecho a sí mismo1. 
Robert Park 

Las ciudades de las últimas décadas experimentan un proceso de transformación radical en 
sus dinámicas de crecimiento. Las urbanizaciones de la primera mitad del pasado siglo se 

                                                            
1 Park, Robert. On Social Control and Collective Behavior, Chicago, 1967. Citado en David Harvey: El derecho a la 
ciudad. 
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caracterizaron por un desarrollo “escapista” hacia la periferia que colapsó con el fracaso de la 
suburbanización como modelo en la década del 90.  
En el contexto mundial contemporáneo el desarrollo tecnológico (la revolución informacional), 
el aumento demográfico y la globalización (como internacionalización de lo local)2 son factores 
que han generado una reorientación en el crecimiento de las ciudades a través del regreso a 
los centros tradicionales: la “reurbanización de lo urbano”3 y por lógica consecuencia, han 
determinado una transformación sustancial de los planteamientos teóricos que soportan el 
ejercicio práctico del Urbanismo. 
En este sentido, el surgimiento de una nueva dimensión en la comprensión de la ciudad se 
hace patente en una serie de conceptos de diseño y gestión urbana, cuyas palabras clave son 
desarrollo local, planificación estratégica, competitividad, etc.4  
Las principales tendencias asociadas a estos conceptos (la valorización cultural como recurso 
de desarrollo, el desarrollo local endógeno, la sustentabilidad urbana, los modelos de gestión 
avanzados, entre otros) 5 apuntan claramente hacia el fortalecimiento de las zonas centrales de 
las ciudades con una proyección que supera el ámbito de lo nacional, adquiriendo en este 
proceso una valorización económica y social que les confiere un carácter estratégico para el 
desarrollo del contexto territorial en que se inscriben. 

Reciclaje de las zonas portuarias. 

Como catalizador y a la vez resultado del proceso introspectivo de regreso a la ciudad, se 
consolidó como política y estrategia durante la década de los 90 el reciclaje de las zonas 
urbanas asociadas a puertos comerciales en desuso, pero el creciente interés por rescatar el 
suelo tradicionalmente vinculado a actividades productivas tiene su origen en una serie de 
aspectos coyunturales económicos, tecnológicos y políticos que comenzaron a finales de los 60 
y se extienden hasta nuestros días. 
El cambio estructural que sufrió el comercio marítimo de la segunda mitad del siglo XX se 
evidencia en las transformaciones operadas sobre la infraestructura portuaria. Desde 1968 
hasta la fecha, los buques de transporte de contenedores han aumentado sus proporciones de 
manera exponencial a un ritmo que pocas ciudades pueden asimilar. La containerización de la 
mercancía, la optimización y automatización de funciones  y la incorporación de la 
intermodalidad como estrategia a la labor de carga y descarga se traducen en: disminución de 
los períodos de atraque de los buques, eficiencia en el uso de los recursos, seguridad y 
confiabilidad en la ejecución de los procesos, humanización del trabajo, etc. “Nuevas formas 
globales de producción y de distribución provocan una reorganización de estructuras 
espaciales con consecuencias específicas para las ciudades portuarias.”6. 
Estas consecuencias conducen, en muchos casos, al crecimiento (incluso al surgimiento) de 
grandes puertos comerciales en detrimento de otros, coincidiendo con un proceso de 
desindustrialización del entorno que determina la obsolescencia de las instalaciones y a la 
desvalorización del suelo urbano. El potencial de estos sectores degradados es inmenso si se 
tiene en cuenta el valor (económico, ambiental, etc.) de la proximidad al borde costero, la 
relación con zonas de centralidad urbana, la infraestructura de transporte existente y las 
relaciones de propiedad (generalmente estatal) sobre los inmuebles que ocupan la franja 
portuaria, de ahí el aumento en los últimos años de intervenciones urbanas de considerables 
dimensiones cuyo objeto es reorientar el desarrollo de estas áreas. 

                                                            
2 Carrión, Fernando, ed. La ciudad construida. Urbanismo en América Latina. Quito: FLACSO‐Sede Ecuador, 2001. 
3 Ibídem. 
4 Ibídem. 
5 Rey, Gina [et al]. “Rehabilitación urbana sustentable para Centro Habana”. Trabajo no publicado, Instituto 
Superior Politécnico José A. Echeverría. CEUH‐Facultad de Arquitectura, 2006. 
6 Schubert, Dirk. “Transformación de zonas portuarias y costeras en desuso: experiencias, posibilidades y 
problemas”. Ciudades: Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid. 
[On line], 8, 15‐36. En http://dialnet.unirioja.es (septiembre 2009)  
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Las contradicciones de la reconversión. 

Dentro del proceso de cambio de función, el elemento social que conforma el entorno portuario 
tiende a ser minimizado. La incorporación de nuevas funciones ha generado un proceso de 
exclusión de los originales habitantes y de desaparición de la arquitectura y el tejido urbano 
característico de los asentamientos costeros, indisolublemente ligados a las actividades 
marítimas. Los efectos directos de estas transformaciones se traducen en desempleo, 
incremento de la marginalidad, intolerancia al cambio y gentrificación.  
Por otra parte, el reciclaje de zonas portuarias y la terciarización en los servicios lleva implícita 
las contradicciones fundamentales de la urbanización de lo urbano: cómo intervenir en un 
contexto con una identidad visual consolidada o cuál es el límite entre la conservación y la 
parquetematización son algunos de los cuestionamientos que obligan a realizar las 
intervenciones desde un concepto de planeamiento integrador y flexible o correr la suerte de 
muchas ciudades pioneras en la reconversión de antiguos puertos comerciales, donde el 
entorno portuario “…antes (…) constituido por no go áreas (…) se convierte ahora en lugar de 
paseo de las clases medias y altas. Cuando el visitante busca hoy la autenticidad del puerto, a 
menudo encuentra una escenografía limpia, nostálgica de una anterior atmósfera portuaria 
sucia, pesada, peligrosa y bulliciosa. El puerto y la manipulación de mercancías se ven 
solamente en la lejanía, no pueden percibirse como reales y se convierten en tramoya.”7 

2. Panorámica mundial. 

Los planes de intervención urbana en zonas portuarias degradadas tienen un origen 
conceptual, tecnológico y económico común (de acuerdo a lo expuesto anteriormente) y una 
meta similar, la reutilización del suelo urbano desvalorizado. No obstante, según el artículo ya 
citado de Schubert, existen diferencias sustanciales en cuanto a cómo se enfrenta este proceso 
desde las necesidades específicas de las ciudades. De manera sucinta se muestran a 
continuación, sobre la base metodológica y la fundamentación conceptual elaborada por el 
sociólogo alemán, los principales factores condicionantes (económicos, sociales, culturales, 
etc.) de algunos de los ejemplos internacionales de reciclaje de zonas portuarias más 
reconocidos.    

Londres. Los procesos de gentrificación. 

En todos los casos analizados el fortalecimiento de la economía local no es sólo un objetivo, 
también constituye una estrategia para llevar a vías de éxito el proceso de intervención, pero 

                                                            
7 Ibídem. 
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en algunos casos es, además, una forma de hacer frente a situaciones concretas de 
desbalance en los indicadores de desarrollo, como pudiera ser un deterioro sensible del 
mercado laboral. 
En Londres el desplazamiento del puerto comercial y la desindustrialización de los muelles del 
East End durante la segunda mitad del siglo XX determinaron la pérdida entre 1971 y 1991 de 
más de 80 000 puestos de trabajo8. La administración Thatcher mediante la Dockland 
Development Corporation promovió en 1981 un plan que contemplaba el rescate de 2000 
hectáreas de muelles y la creación de más de 100 000 puestos de trabajo a través de dos 
grandes proyectos: Docklands y Canary Wharf.  
En la actualidad se ubican en esta zona muchos de los edificios emblemáticos de las grandes 
empresas multinacionales del mundo (Credit Suisse, HSBC, Citigroup, Lehman Brothers, 
Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, etc.)9. Los degradados muelles londinenses se han 
transformado en uno de los principales centros de la actividad comercial del Reino Unido, 
generando un proceso de valorización de su contexto inmediato.  
No obstante, si bien la introducción de nuevas funciones mejoró considerablemente la oferta 
laboral, los perfiles profesionales requeridos se modificaron drásticamente, resultando 
inaccesibles para los obreros portuarios desempleados. Esto, unido al incremento del valor del 
suelo, generó un proceso de gentrificación que, como sugiere Isabel Rigol,10 puede haber 
resultado beneficioso desde el punto de vista económico y ambiental para la reanimación del 
área, pero es sin duda alguna un fracaso en su dimensión social. 
 
Shanghai. La ciudad dentro de la ciudad. 

 
La refuncionalización del borde marítimo en zonas portuarias degradadas asociadas a centros 
urbanos tradicionales ha permitido reutilizar grandes extensiones de suelo urbano, 
descongestionar las zonas centrales y “crecer desde dentro” promoviendo el desarrollo de 
sectores de nueva urbanización y reestructurando el comprometido espacio de los centros 
tradicionales. 
Shanghai posee uno de los más importantes puertos fluviales de China. El downtown se ubica 
en la ribera occidental del río Huangpo, que divide la ciudad en dos partes. En la ribera oriental, 
                                                            
8 Ibídem. 
9 Adondeir. Guía del Reino Unido. (Acceso 15 de marzo de 2010)_( http://www.adondeir.com/) 
10 Rigol, Isabel. “Algunos ejemplos de intervención en frentes acuáticos”. Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXVII (La 
Habana, 2006): 28‐49. 
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en un estado de deterioro considerable a principios de siglo, se encuentra la zona de Pudong 
donde “… nace una ciudad de gigantescos edificios, un campo experimental para la variante 
china de capitalismo simultaneado con economía dirigida.”11 El desarrollo comenzó con el 
distrito financiero de Lujiazui, concebido en términos urbanísticos a la manera de los grandes 
centros occidentales contemporáneos.  
En la actualidad Pudong cuenta con un aeropuerto, un tren de levitación magnética de alta 
velocidad inaugurado en 2004, acceso a las redes del metro y varios rascacielos, entre los que 
se desatacan la torre Jin Mao y la Oriental Pearl Tower. En contraposición, en la margen oeste 
del río se encuentra el centro tradicional de Shanghai y el paseo costero de Dung, vinculados a 
la zona nueva a través de cuatro grandes puentes e interesantes visuales. La urbanización de 
Pudong equivale, por su extensión territorial (52 000 hectáreas, casi tres cuartas partes de La 
Habana) a la fundación de una nueva ciudad dentro de la ciudad.  

 Ámsterdam. Viviendas en el puerto.  

La refuncionalización de los sectores portuarios deteriorados se desarrolla en muchos casos a 
partir de la incorporación de actividades recreativas y la creación de espacios urbanos de 
interés cultural, turístico, económico, público, etc. aunque los enfoques varían en función de las 
condiciones específicas de cada ciudad. No obstante, algunas intervenciones centran sus 
estrategias en el desarrollo del sector inmobiliario y el uso residencial como garantía de un flujo 
económico estable, independiente de eventos y turismo. 
La obsolescencia del puerto este (Eastern Harbour) en Ámsterdam desde la década de los 
setenta generó una serie de intervenciones urbanas en la zona costera y los muelles de carga. 
A finales del siglo XX se produjo un auge económico que determinó un aumento de la demanda 
de viviendas unifamiliares. “El mercado de la vivienda creció en una escala sin precedentes; 
incluso donde antes había sido dudosa la ubicación de una vivienda el precio de las casas se 

                                                            
11 Schubert, Dirk. “Transformación de zonas portuarias y costeras en desuso: experiencias, posibilidades y 
problemas”. Ciudades: Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid. 
[On line], 8, 15‐36. En http://dialnet.unirioja.es (septiembre 2009). 
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duplicó en un año. El gobierno también cambió. Durante los primeros pasos cautelosos en el 
proceso de planificación alrededor de 1978, el gobierno municipal todavía era una institución 
muy reguladora y preceptiva, con la construcción de viviendas subvencionadas como primera 
prioridad. Diez años después el capital estatal-privado era algo común.”12  
Como resultado de este proceso se construyeron más de 8000 viviendas (de ellas un 30% a 
partir de inversión estatal) en un área de 313 hectáreas sobre los muelles, publicitadas bajo el 
slogan de “Green is Blue”.  
 
Chicago. Rescate del patrimonio industrial.  
 

Alrededor del puerto se han tejido históricamente un grupo importante de tradiciones, hábitos y 
formas de vida asociados a la vida marinera, al comercio y al ocio que han trascendido hasta la 
actualidad. Muchas ciudades del mundo alcanzaron su esplendor como consecuencia de la 
ubicación estratégica de sus zonas portuarias y estas fueron, hasta el surgimiento y desarrollo 
de la aviación, su principal punto de comunicación e intercambio con el exterior. Con el 
desarrollo de la concepción del puerto como acceso muchas ciudades implementaron planes 
de embellecimiento que le otorgaron prestigio urbano y arquitectónico a los sectores costeros 
constituyendo así la base fundamental de un valioso patrimonio tangible (en el ambiente 
construido) e intangible (en el medio socio-histórico y cultural). 
El Navy Pier es una estructura de unos 1000 metros de largo y 200 metros de ancho que se 
proyecta sobre el lago Michigan como una extensión virtual de Grand Avenue en Chicago. 
Concebido como punto de embarque y espacio de recreación, fue construido entre 1914 y 
1916, aunque a lo largo de su historia ha desempeñado diferentes y variadas funciones (desde 
centro de investigaciones hasta base de entrenamiento militar). En 1977 se le confiere la 
categoría de hito de la ciudad de Chicago y en 1989, debido al estado de abandono en que se 
encontraba se crea la Metropolitan Pier and Exposition Authority (MPEA) con el objetivo de 
convertirlo en uno de los espacios de recreación más importantes del país.  
Las intervenciones realizadas conservaron gran parte de las estructuras originales del muelle, 
procurando integrarlas a las nuevas funciones y logrando en gran medida un “justo balance 
entre renovación y conservación del patrimonio heredado.”13 En la actualidad, después de un 
                                                            
12 Eastern Harbor District Amsterdam. Urbanism and Architecture. Rotterdam: NAi Publishers, 2004.   
13 Rigol, Isabel. “Algunos ejemplos de intervención en frentes acuáticos”. Arquitectura y Urbanismo. Vol. XXVII (La 
Habana, 2006): 28‐49. 
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costoso proceso de rescate de la infraestructura y las instalaciones, el Navy Pier es uno de los 
principales destinos turísticos del centro de los Estados Unidos, con más de 8 millones de 
visitantes al año.  
 

3. La Habana, ciudad portuaria. 

Las condiciones políticas, económicas y sociales específicas de la Cuba del período 
revolucionario han generado características particulares en su manera de hacer la ciudad de 
los últimos 50 años. Paradójicamente La Habana después de 1960, ajena a las dinámicas del 
mercado del suelo y la especulación de la construcción (que constituyen el motor principal del 
movimiento urbano en las ciudades capitalistas) experimentó, como ellas, un proceso de 
suburbanización, en este caso planificado a nivel estatal, que Coyula explica como “…un 
rechazo no necesariamente explícito a la ciudad tradicional, vista como un parásito 
embaucador y rutilante, plagado de vicios y resabios, en oposición al sano mundo rural.”14 
Sin embargo, la crisis que comenzó en la década del noventa paralizó todos los renglones de 
producción, especialmente el de la construcción, poniendo una prolongada pausa a la 
suburbanización intensiva de la capital. El impasse de casi una década de recesión y el 
aumento de la inmigración interna agudizaron el deterioro de los olvidados centros 
tradicionales, no obstante, la necesidad de insertarse de forma competitiva en el mercado 
mundial obligó a la maltrecha economía cubana a implementar nuevas estrategias financieras. 
Las zonas con valores histórico-culturales y ambientales adquirieron entonces una relevancia 
económica que hasta el momento no habían tenido, al convertirse en recursos fundamentales 
para el desarrollo de la industria turística.  
La declaratoria del Centro Histórico de La Habana como Patrimonio de la Humanidad en 1982 
y el comienzo de las labores de gestión de la Oficina del Historiador para su conservación, 
marcan el inicio del regreso de la ciudad a la ciudad, como un proceso a través del cual se 
evidencia un notable incremento en la necesidad de rescatar, por su valor estratégico, los 
centros urbanos tradicionales.  

Intervenciones en el puerto. Antecedentes históricos. 

El puerto como elemento físico, histórico, económico y social es inseparable de la imagen de 
La Habana. Desde el asentamiento definitivo de la Villa de San Cristóbal en sus márgenes 
hasta hoy han sido varios los estudios y transformaciones de los que ha sido objeto, cada uno 
de ellos testigo de una época y una forma particular de entender la ciudad.  
En 1926 el francés J.L.N. Forestier elabora uno de los más exitosos planes de embellecimiento 
concebidos para La Habana, responsable en gran medida de la fisonomía de la ciudad que 
conocemos, especialmente del litoral noroeste de la Bahía, el sistema de parques monumento 
que bordean el canal de entrada y el actual Paseo del Prado. 
A mediados del siglo XX Paul Lester Wiener, José Luis Sert y Paul Schulz realizan un plan de 
desarrollo urbano donde se pone de manifiesto un fenómeno que después se concretó en casi 
todas las ciudades de Latinoamérica y el mundo: la desaparición de los centros tradicionales. 
Este plan proponía eliminar “…todos los edificios del borde portuario con excepción de la 
Iglesia y Alameda de Paula, y el barrio de San Isidro, cuya trama era sustituida por los bloques 
compactos característicos de la propuesta, terminaba en una franja de aparcamiento. (…) El 

                                                            
14 Coyula, Mario. “El trinquenio amargo y la ciudad distópica. Autopsia de una utopía”. La política cultural del 
período revolucionario: memoria y reflexión. Ed. Eduardo Heras León, Desiderio Navarro. Ciudad de La Habana: 
Centro Teórico‐Cultural Criterios, 2008, pp. 47‐68. 
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edificio de la Terminal de Ferrocarriles era eliminado y sus terrenos ocupados por un centro de 
negocios.”15 
En 1970 se publica uno de los primeros Planes Directores del gobierno revolucionario, donde 
ya se contemplaban los lineamientos iniciales de lo que sería el proceso intensivo de expansión 
hacia los suburbios mencionado anteriormente. No obstante, Vittorio Garatti y un grupo de 
profesionales trabajan en la reestructuración de la zona del puerto comercial, proponiendo su 
traslado a la ensenada de Guasabacoa y la utilización del borde marítimo de La Habana Vieja 
para fines recreativos. La propuesta contemplaba además la relocalización de la Estación de 
Ferrocarriles y proponía en su lugar un sistema de verde urbano que conectara el Paseo del 
Prado, la Avenida del Puerto y el Parque de Atarés.16 Estos planteamientos fueron asimilados y 
reelaborados con un mayor grado de detalle hacia la década de los ochenta, llegando a 
proponer funciones específicas para algunas instalaciones del frente marítimo de la Habana 
Vieja.17 
No obstante, no es hasta la publicación del esquema de Plan Director al año 2010 que se 
aprecia un cambio radical en cuanto a la posición de las entidades decisoras con respecto a la 
situación del puerto, ya que si bien se había hecho referencia con anterioridad a la necesidad 
de rescatar el borde marítimo en la costa oeste de la bahía, en este se propone el propio año 
2010 como fecha límite para la supresión de toda la actividad portuaria en dicha costa y se 
señala la necesidad de “…comenzar a implementar el cambio de uso de la zona portuaria, 
transformando los locales con mejores cualidades para funciones que permitan la participación 
activa de la población.”18 

 

 

Miradas contemporáneas. 

A raíz de este cambio de enfoque sobre qué hacer con el puerto, se han realizado durante los 
últimos cinco años numerosos estudios que abordan desde diferentes perspectivas el tema del 
rescate y la refuncionalización del borde marítimo y su contexto inmediato. Para el análisis que 
a continuación se expone fueron seleccionados tres de estos trabajos por su actualidad y 
diversidad en cuanto a posiciones teóricas, enfoques y soluciones proyectuales. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15 Fornés, José [et al]. “Ideas preliminares para el ordenamiento territorial e intervenciones en el Puerto Histórico 
de La Habana”. Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría. CEU‐H – Facultad de Arquitectura, 2001, pp. 15‐17. 
16 Arquitectura/Cuba. Ciudad de La Habana.  Instituto de Planificación Física. 1973. 
17 Dirección de Planificación Física. Plan Director Ciudad de La Habana. La Habana: Instituto Cubano de Geodesia y 
Cartografía. 1984. 
18 Dirección Provincial de Planificación Física y Arquitectura. Esquema del Plan Director al año 2010. Resumen. La 
Habana. 1990 
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Plan especial de ordenamiento territorial y urbano del puerto y la Bahía de La Habana. DPPF-
CH.19   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La existencia de un documento oficial de planificación diseñado exclusivamente para regular el 
proceso de desarrollo urbano y gestión del puerto y la Bahía de La Habana es una muestra de 
la importancia que reviste esta zona para la ciudad. Partiendo de un diagnóstico detallado de la 
bahía y su contexto inmediato, la propuesta de ordenamiento territorial abarca todos los 
aspectos que tienen un papel importante en la transformación de la morfología y el 
funcionamiento urbano de la bahía. 
En el Plan se propone, como estrategia fundamental, integrar el puerto de La Habana “…como 
segmento importante de la cadena de terminales de carga y de cruceros del área del Caribe…” 
realizando operaciones de cabotaje de menor envergadura y funcionando como destino 
turístico de importancia regional. Para ello se definen acciones de renovación que incluyen el 
saneamiento de la Bahía, la rehabilitación urbana integral del borde marítimo del Centro 
Histórico y los barrios de Regla y Casablanca, la concentración de las actividades portuarias, la 
desactivación de zonas industriales subutilizadas, la ubicación de funciones terciarias en 
sectores estratégicos del borde costero, la reactivación de la infraestructura ferroviaria y de 
transporte en general a través de la creación de nodos intermodales de carga y pasajeros, la 
rehabilitación de las redes energéticas e hidrosanitarias del litoral, etc. 
Apoyados en un exhaustivo diagnóstico urbano se realizaron planteamientos muy acertados 
para la propuesta de transformación, no obstante, en el Plan no se consideran directamente los 
impactos sociales, económicos y urbanos  que pudiera generar una terciarización excesiva de 
las funciones asociadas a la infraestructura turística de los cruceros. No se aprecia tampoco un 
análisis del desarrollo de la bahía comprendido en un contexto que trasciende los límites 
administrativos de la ciudad, incluso de la provincia, que pudiera servir de apoyo a la 
proyección funcional del transporte de carga (como es el caso de la Bahía de Mariel en la 
actualidad). Por último, en el análisis de las zonas residenciales se excluyen aquellas que no 
tienen una relación física directa con el frente marítimo y sin embargo intervienen en el proceso 
de retroalimentación ciudad-puerto. 
                                                            
19 Dirección de Planificación Física Ciudad de La Habana. Plan Especial de Ordenamiento Territorial y Urbano del 
puerto y la bahía de La Habana. Mediano Plazo (2025). Propuestas. La Habana. 2004. 
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La Habana 2050. Vittorio Garatti.20  
La Habana 2050 centra su atención en dos aspectos imprescindibles para el desarrollo de la 

ciudad, uno es el transporte y el otro, el puerto. Garatti, como ya se ha visto, participó en la 
elaboración del Plan Director de 1970, de alguna manera (probablemente con toda intención) 
en esta propuesta de intervención urbana sobre la zona del puerto se puede apreciar una 
continuidad en cuanto a los planteamientos generales. El proyecto parte de un análisis del 
funcionamiento del transporte marítimo de carga en el mundo y la posición (geográfica y 
económica) que ocupa Cuba y en particular del puerto de La Habana dentro de esta dinámica. 
Garatti propone una concentración de la zona industrial al suroeste de la ensenada de 
Guasabacoa y la ubicación de una terminal de contenedores de 1 200 000 capacidades (TEUs) 
dentro de la propia ensenada aprovechando la infraestructura del muelle Haiphong. 
El núcleo industrial-comercial permite liberar grandes áreas actualmente en desuso, devolverle 
a las urbanizaciones de Regla, Casablanca y la Habana Vieja el acceso al mar y redefinir las 
funciones del borde marítimo. En este sentido se propone una reestructuración vial en la 
Avenida del Puerto que posibilita ampliar el parque urbano de Atarés y ubica dentro de este 
espacio una instalación ferial a la escala de Expocuba, estrechamente vinculada a través del 
sistema ferroviario con un Centro de Congresos localizado en el actual patio de carga de la 
Estación Central de Ferrocarriles. 
La propuesta resulta muy interesante en cuanto a las nuevas funciones propuestas para el 
nuevo parque urbano de Atarés y el borde marítimo en general, sin embargo, en los aspectos 
relacionados con la relocalización de la zona industrial y la nueva terminal de contenedores no 
se aprecia un análisis, por ejemplo, de los efectos contaminantes de las funciones productivas 
sobre la bahía y la ciudad; tampoco hay precisión en cuanto a cómo queda resuelta la 
incompatibilidad entre el calado de los grandes cargueros y la profundidad del canal de acceso 
de la bahía o que destino tiene en la nueva estructura urbana el cauce y la desembocadura del 
río Luyanó. 

 

                                                            
20 Garatti, Vittorio [et al]. “La Habana 2050” Ponencia presentada en la Tercera Bienal Internacional de Arquitectura 
de La Habana, Ciudad de La Habana, 2006. 
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A Master Plan for XXI Century Havana. Julio César Pérez Hernández.21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto constituye una visión del autor del futuro desarrollo de la ciudad desde una posición 
sui generis que aborda las dinámicas del crecimiento urbano como continuidad del proceso 
histórico de expansión del entorno construido, aparentemente ajenas a transformaciones 
sociales, económicas, ambientales, políticas, etc. La propuesta de transformación de la Bahía 
de La Habana se inserta como ejemplo demostrativo en la línea de acción sobre el waterfront 
de la ciudad y tiene como objetivo principal “…transformar el carácter industrial actual de la 
bahía a favor de funciones deportivas y recreativas, permitiendo el incremento del espacio 
público en todo su perímetro y la creación de nuevas áreas de uso mixto para instalaciones 
residenciales, comerciales, culturales y deportivas.”22  
Si bien en el borde marítimo del Centro Histórico de la ciudad las transformaciones se limitan al 
paseo costero, en el resto del perímetro de la bahía se proponen nuevos barrios que ocupan 
las actuales zonas industriales y muelles de carga, concebidos como una retícula regular que 
genera un sistema peatonal supuestamente derivado de la ciudad tradicional, bajo códigos 
urbanos totalmente ajenos al carácter y la vocación de las zonas centrales de la Ciudad de La 
Habana. En la nueva estructura propuesta se desconocen los valores urbano-arquitectónicos 
de asentamientos tradicionales como los barrios de Regla y Casablanca (cuya trama es 
bloqueada por una nueva parcelación tipo Vedado) o edificaciones tan importantes como la 
Termoeléctrica de Tallapiedra, demolida y sus terrenos convertidos en el nuevo barrio de 
Arsenal.  
Por último, si bien resulta positivo el interés por potenciar las visuales dentro del recinto 
portuario y hacia la bahía a través de la apertura del frente marítimo, la imagen con que se 
muestra esta nueva y ajena ciudad costera concebida a partir de los postulados teóricos y 
prácticos del Nuevo Urbanismo, genera una obligada reflexión sobre los riesgos que corre la 
Bahía de La Habana y su contexto inmediato. 
 

                                                            
21 Pérez, Julio César. “A Master Plan for XXI Century Havana”. Trabajo no publicado, Consejo de Urbanismo Europeo 
‐ Capítulo cubano, 2007. 
22 Ibídem. pp. 55. En inglés en el original. 
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Conclusiones: 

 
 Recuperar el puerto. 

La mer, la mer, toujours recommencée 
 
 
El puerto, como el mar, posee también la cualidad de transformar su imagen en el tiempo, de 
regenerarse a sí mismo desde la forma en que lo comprende cada época sin que por ello 
desaparezca su esencia. A lo largo de este acercamiento a las dinámicas contemporáneas de 
dónde y cómo rehacer los puertos, y con ellos la ciudad, se evidencia la imposibilidad de 
establecer una frontera precisa que defina dónde comienza el uno y acaba la otra. 
Reconvertir el puerto de La Habana representa una completa modificación en el 
funcionamiento de la ciudad de hoy, su posición geográfica, sus antecedentes históricos, 
socioculturales y el papel que desempeña dentro de los procesos urbanos determinan que su 
intervención sea una posibilidad única de transformar un espacio que trasciende en todos los 
sentidos los límites administrativos. Es por ello que resulta imprescindible comprender el borde 
marítimo como un sistema en el que interactúa una gran diversidad de elementos del entorno 
social, histórico, medioambiental y urbano, del patrimonio tangible e intangible y del contexto 
económico, político y cultural, que a su vez son y forman parte de otros sistemas.  
Los modos de enfrentar una intervención de esta magnitud deben partir entonces de reconocer 
y emplear de una manera coherente los recursos y las oportunidades que proporciona el sitio, 
integrándolos de forma eficiente en una estrategia que permita viabilizar su materialización y 
favorezca el macro contexto en el que se inscribe. 
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