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AL MARGEN DEL CENTRO

Mario Coyula

"La ciudad, a medias imaginada
(y sin embargo absolutamente real) empieza

y termina en nosotros, tiene sus raíces plantadas
en la memoria"

Lawrence Durrell, Balthazar,

 El Cuarteto de Alejandría, 1958
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Durante la primera mitad del siglo XX Centro Habana se
convirtió  en el gran centro comercial de toda la ciudad, con
grandes tiendas por departamentos a la manera
estadounidense que sustituyeron las pequeñas tiendas a la
europea del antiguo recinto amurallado. Las calzadas, con
soportales de doble altura para los peatones, fueron los
principales ejes de expansión de la ciudad extramuros. Ellas
conformaron un sistema de centros lineales que a la vez
separaban y unían sectores donde predominaba la vivienda,
aunque con una rica mezcla de funciones y capas sociales,
que iban desde la vivienda de alquiler para una ubicua clase
media baja hasta la infravivienda para obreros y marginales
—ciudadelas y cuarterías— enmascaradas tras fachadas
clásicas. En los sectores delimitados por las calzadas la
esquina tenía el doble papel de ofrecer servicios diarios y
lugar de encuentro para los vecinos de la cuadra. El Malecón
fue el portal de Centro Habana, supliendo la carencia de
verde que la convertía en una isla de calor. Esa centralidad
ha sido muy golpeada por la escasez de ofertas, el deterioro
físico y moral, la pérdida de funciones, la conversión
improvisada de tiendas en caricaturas de viviendas, y las
distorsiones generalizadas que han empobrecido la imagen
urbana. Sin embargo, Centro Habana tiene un potencial para
pagarse a sí misma, con un modelo de autogestión parecido
al de la Oficina del Historiador de la Ciudad para La Habana
Vieja. La enorme inversión realizada en el Monte Barreto
para crear un centro falso siguiendo el desacreditado modelo
suburbano estadounidense, pudiera haberse dirigido a la
revitalización de este territorio, mucho mejor situado, más
usado por la población y con un valioso patrimonio construido
en peligro.
Palabras clave: Centro Habana, centralidad, vivienda, capas
sociales, forma de vida, cuadrícula, calzadas, deterioro,
revitalización.

During the first half of the 20th Century Centro Habana
became the major commercial center of the whole city, with

big American-style department stores that substituted the
small European fashioned stores in the old walled precinct.
The calzadas, with their double-height pedestrian corridors,
were the main expansion axes of the city beyond the walls.
They shaped a system of linear centers that both separated

and brought together sectors where housing was
predominant, with a rich functional and social mixture that
went from rental dwellings for the ubiquitous lowermiddle

class to tenements for workers and marginals   —ciudadelas
and cuarterías —masked behind Classical façades. Corners

in sectors defined by calzadas had a double role as
convenience stores for daily shopping and a meeting places
for residents in the city blocks. Malecón was the front porch

of Centro Habana, as an alternative for the lack of green
trees that made Centro Habana a heat island. Being Centro
Habana the centre of commerce, it has been severely hit by

the poor offer of goods and services, by the physical and
moral deterioration, by the loss of functions, makeshift

conversions of stores into caricatures of dwellings,  and
distortions that have impoverished the urban image.

Nevertheless, Centro Habana has a potential that makes it
similar to the model supported by the Historian Office located

in Old Havana. The great investment carried out in Monte
Barreto to create a fake center following the discredited

American suburban pattern might have been addressed to
the revitalization of this territory which would have been

much better placed and used by the population and with a
valuable but endangered built heritage.

Key words: Central Havana, centre, housing, social strata, way
of life, grid, boulevard, dilapidation, revitalization.

Maqueta de La Habana, Malecón.Maqueta de La Habana, Malecón.
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LOS EJES DEL TIEMPO

La demolición de las murallas de La Habana comenzó en
1863 y se completó a finales del mismo siglo. No solo eran
militarmente obsoletas, sino que dificultaban un crecimiento
que de hecho ya las había rebasado por los antiguos caminos
que comunicaban a la capital con su hinterland. Hubo una
expansión urbana hacia el sudoeste siguiendo un largo eje
sinuoso que cambiaba de nombre: Calzada de Monte-Cerro-
Puentes Grandes-Real de Marianao, para continuar con el
Camino de Vueltabajo. Cruzando este eje en dirección norte-
sur pasaban otras dos calzadas importantes, Belascoaín, e
Infanta-Jesús del Monte (luego Diez de Octubre).

Un eje muy importante —en este caso recto— en el
desarrollo de extramuros, fue la Calzada de Reina, extendida
durante el gobierno de Tacón con el Paseo de Carlos III en
dirección a la Quinta de los Molinos y el Castillo del Príncipe.
Ambos ejes, Monte y Reina, salían prácticamente del mismo
punto, el actual Parque de la Fraternidad, para inmediatamente
separarse. Un tercer eje de expansión hacia el oeste, más
tardío, fue San Lázaro. Esta era la calle más inmediata al mar
antes de existir el Malecón, y conectaba un territorio que demoró
en urbanizarse, para seguir en busca de la batería de la Reina
y el Hospital de San Lázaro. La calle seguía más al oeste
hasta la batería de San Nazario en la loma de la Pirotecnia,
adonde comenzó a trasladarse la Universidad a principios del
siglo XX. Todos esos ejes tuvieron mucha importancia para el
proceso de urbanización de Centro Habana.

Otro eje norte-sur notable fue el Paseo de Extramuros, más
tarde de Isabel II y finalmente del Prado. Al extenderse con
dos nodos urbanos muy fuertes —el Parque Central, y más al
sur el Parque de la Fraternidad— y con la Avenida del Puerto a
lo largo del canal de entrada de la Bahía, conformarían un
embrión de anillo verde que lamentablemente solo llegó a rodear
la mitad norte del antiguo recinto amurallado. Una joya
arquitectónica, la Estación Central de Ferrocarriles, obstruiría
la posibilidad de llegar con el Prado hasta el puerto. Estos
espacios públicos muy calificados y rodeados por edificaciones

Retícula de Centro Habana.

palaciales dieron a la ciudad un aire monumental. En la década
de los años veinte, La Habana y Buenos Aires eran las dos
grandes ciudades de América Latina.

SIMBOLISMO Y CONSUMISMO

El eje Prado-Parque Central-Parque de la Fraternidad
conforma el borde este de Centro Habana. Es un borde muy
significativo y bien marcado, no solo por espacios públicos
icónicos sino también por edificaciones relevantes como el
Palacio Aldama, el Capitolio, la Telefónica y el antiguo Centro
Gallego, sede del Gran Teatro de La Habana; los hoteles
Inglaterra y Telégrafo, y la tira continua de excelentes fachadas
que bordean el Prado. Esta califica entre las calles más
hermosas en el mundo, a pesar de su abandono,
empobrecimiento y pérdida de funciones. En el tramo entre el
Parque Central y el de la Fraternidad existieron los famosos
aires libres, con una intensa vida nocturna popular ya
desaparecida y anuncios lumínicos que en su momento fueron
llamativos, como la famosa bañista que se zambullía para
anunciar los trajes de baño Jantzen… y salpicaba. Otros
edificios monumentales que delimitan el nodo del Parque
Central son el hotel Plaza, el antiguo Centro Asturiano, que
hoy alberga a la colección de Arte Universal del Museo Nacional;
y la Manzana de Gómez. Iniciada en la última década del
dominio colonial y  terminada en plena Danza de los Millones,
este edificio ejemplificó el modelo contemporáneo de gran
galería comercial con calles interiores, similar a las de Vittorio
Emanuele en Milán, GUM en Moscú, Lafayette en París o
Pacífico en Buenos Aires.

La Manzana de Gómez fue un punto de inflexión entre el
modelo europeo de intramuros con pequeñas tiendas a lo largo
de calles estrechas como Obispo-O'Reilly, y las tiendas por
departamentos al estilo de los Estados Unidos que se
desarrollarían después en Centro Habana a lo largo de Galiano,
San Rafael Neptuno, y Águila. Esas grandes tiendas coexistían
con jugueterías, joyerías, perfumerías, restaurantes, cafeterías,
cines, estudios fotográficos, tiendas de ropas, calzado,
artículos de escritorio y materiales para artistas,

Empresa Telefónica, Morales y Cía, 1927.
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electrodomésticos y música; y con camiserías y sastrerías,
tanto prêt-à-porter como a la medida; una iglesia y hasta un
edificio de varias plantas para estacionamiento de autos.
Todas ellas cubrían un amplio rango de precios y clientela,
para convertirse en el centro comercial por excelencia de toda
Cuba. Allí las familias paseaban de noche para ver la
competencia entre vidrieras adornadas e iluminadas con
esmero, y las modistas y secretarias iban a copiar los modelos
exclusivos de alta costura.

Era interesante observar la calidad descendente de la
mercancía y los precios en la medida en que se alejaban del
corazón de este sector, cuya esencia se concentraba en la
intersección de Galiano y San Rafael. Ese cruce, donde
estaban las tiendas más importantes, fue conocido como la
Esquina del Pecado por ser el lugar preferido de señores
elegantes maduros —o más que maduros— a la caza de
jóvenes empleadas de tiendas, siempre escogidas por su
buena apariencia. Otro elemento que mostraba indirectamente
la categoría de las tiendas era el estado de los servicios
sanitarios, en una escala que iba desde los relucientes de El
Encanto, que olían a perfume francés, hasta las tiendas baratas
de Monte, donde el olor a orines parecía incrustado.

Este sector comercial de la capital ha sufrido mucho, no
solo por el mal estado de las edificaciones, sino por la escasez
de ofertas, y sobre todo por el cierre de locales para convertirlos
en viviendas precarias, sin ventilación ni privacidad, que
desfiguraron las fachadas originales. Esas distorsiones,
justamente a la altura del observador —y todavía peor, en las
esquinas de las manzanas—  se inscriben dentro de una
marginalización creciente de la ciudad. La pérdida  de esos
antiguos locales comerciales y gastronómicos indujo un viaje
involutivo a la semilla, con la colocación indiscriminada de
kioscos y  tarimas para vendutas, tanto estatales como privadas.

Vendutas.

Pasaje en el barrio La
Victoria.Tiendas de Galiano.

Eso crea una imagen pueblerina, sucia y pobre, más
chocante por el contraste con lo que aún queda visible del
entorno edificado original. Irónicamente, los nuevos residentes
de esas viviendas adaptadas en antiguos comercios
desactivados (que, a su vez, habían sido en muchos casos
originalmente viviendas…) comenzaron a ofrecer comidas y
servicios caseros, también de forma improvisada, para
aprovechar su ubicación privilegiada. Antes de 1959, en Centro
Habana el comercio había llegado hasta la carne humana, con
dos de los más notorios barrios de prostitución de la capital:
Colón y La Victoria. Sobre todo en Colón, pareciera como si
ese estigma hubiera calado los muros y se reflejara en una
imagen sórdida que perdura. Pero la cultura aberrante del
consumismo, concebida para estimular compras innecesarias
con opciones traicioneramente atractivas, fue remplazada por
la falta de opciones, que se resumió en la pregunta, ya
desactualizada,  del ¿qué están dando?,  expresión a su vez
de lo que Carlos Rafael Rodríguez una vez definió como
resignación socialista.
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TRAZADO E IMAGEN URBANA

Centro Habana  es un municipio compuesto por cinco
Consejos Populares, a partir de barrios tradicionales: Colón,
Jesús María, Los Sitios, Dragones y Cayo Hueso. Aquí se
mantuvo el mismo trazado básico del viejo recinto amurallado,
con una cuadrícula de calles solo un poco más anchas que
las de intramuros, manzanas compactas y pequeñas, lotes
estrechos y profundos, edificaciones compartiendo paredes
medianeras con las vecinas, ventilación por patios y patinejos,
y una intensa ocupación del suelo que cubría el 85 % del área
de la parcela. En las fachadas predomina la verticalidad de
vanos y macizos, ahora en parte distorsionada por las ubicuas
barbacoas que aprovechan los altos puntales para crear un
espacio habitable adicional. Estos entrepisos improvisados con
materiales de desecho se habían mantenido antes púdicamente
al interior, pero desde hace dos décadas se construyen de
forma duradera y proyectan incluso como caricaturas de
balcones sobre las estrechas aceras, rompiendo la imagen de
cuadras completas.

La construcción de viviendas especulativas para alquilar
empeoró varias características de Centro Habana comparadas
con La Habana Vieja: se mantuvo el régimen de medianería,
pero los edificios se hicieron más altos; mientras que los patios
(casi siempre laterales) se usaron además como pasillos, se
redujeron hasta convertirse en patinejos y finalmente en simples
pozos de ventilación; y la vegetación desapareció
completamente. Muchas de las edificaciones hechas en el
primer tercio del siglo XX utilizaron para las cubiertas y plantas
intermedias una técnica constructiva entonces novedosa, rápida
y barata, la viga y losa. Con el tiempo demostró ser muy
vulnerable e incluso peligrosa, pues se podían producir
desplomes sin aviso previo.

Al norte de Reina, la cuadrícula fue un poco más regular
que la de intramuros, con ciertas desviaciones al interior del
barrio de Colón, quizás recuerdo de antiguas canteras y
barracones militares. Una personalidad fuera de serie de la
ingeniería cubana de todos los tiempos, Francisco de Albear y

Yo pinto lo mío.Barbacoas que se expresan en la fachada. Antiguo comercio de esquina convertido en vivienda
precaria.

Apoteosis
del kitsch
aquí hay de
todo.

Fernández de Lara, hizo entre 1861 y 1874 un plano topográfico
impresionantemente exacto de La Habana a escala 1:5000,
en el que  propuso para Centro Habana una cuadrícula con
manzanas regulares ochavadas a la manera del Ensanche
que Ildefonso Cerdà proyectó en 1859 para Barcelona. Más al
sur, donde se ubicaría el Barrio Chino, la retícula se altera con
el trazado irregular de la calle Zanja, por donde en un tiempo
llegaba el agua del primer acueducto hecho en América por
europeos. Con ese acueducto,  inaugurado en 1592 para celebrar
el centenario del Descubrimiento de América, empezó también
la perniciosa costumbre de terminar obras en saludo a fechas
históricas… El sentido inclinado de Monte, separándose desde
un comienzo común con Reina en el Parque de la Fraternidad,
dio lugar a una irregularidad mayor en el barrio de Los Sitios.
Allí también la calzada de Belascoaín, que corría claramente
en sentido norte-sur, se inclinó al sudeste para encontrarse
con Monte en Los Cuatro Caminos. Una foto aérea de este
sector muestra una especie de sumidero donde las calles
convergen, muchas con nombres que presagian inundaciones,
como Arroyo, Manglar o Desagüe.
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VERDE QUE TE QUIERO….
Sin contar al eje verde Prado-Parque Central-Parque de la

Fraternidad —que en realidad pertenece a toda ciudad— el
escasísimo arbolado en este territorio de 3,4 km² se concentra
en unos pocos lugares: el Parque Fe del Valle, hecho en el
terreno que una vez ocupó la mejor tienda de Cuba, El Encanto,
destruida por un sabotaje en 1961; el escuálido Parque Trillo
en el barrio  de Cayo Hueso, y la poca vegetación que resiste
el constante aerosol marino en el Parque Maceo. A esto se
suma el escaso arbolado en el Parque El Curita, cuya función
principal es en realidad estacionamiento de vehículos; el
pequeño parque con una casi oculta imagen de Karl Marx, en
Belascoaín y Carlos III, y otro en diagonal con él, cruzando
Belascoaín. Otras manchas verdes todavía más pequeñas
aparecen en una raquítica isleta en Zanja y Dragones, y otra
aún menor frente a la pequeña Iglesia de Monserrate, en
Galiano. Ya en la frontera oeste de Centro Habana con el
municipio Plaza, en Infanta y San Lázaro, está el Parque-
Monumento de los Mártires Universitarios. Este es el último
de los espacios verdes de Centro Habana: un pequeño pulmón
verde cuya función principal es simbólico-conmemorativa. No
muy lejos está la Fragua Martiana, en una antigua cantera
donde hay más piedra que verde.

Estas manchas de vegetación son totalmente insuficientes
para una población local de 154 000 habitantes, a la que se
suman entre 120-180 mil flotantes. Centro Habana es la zona
urbana más densamente poblada de Cuba, con la parte más
crítica al nordeste del barrio de Colón, donde pasa de
800 habitantes por hectárea. Como resultado de la altísima
ocupación del suelo, Centro Habana constituye una isla de
calor, con 1,5 ºC por encima del promedio de toda la ciudad,
aunque no sea el valor más alto en la capital. Sin embargo, la
estrechez de las calles, la altura mayor y la silueta variada de
las edificaciones crean sombra y estimulan el movimiento del
aire, ayudado por la cercanía al mar.

Entre 1955-1958 la Town Planning Associates (Josep Lluís
Sert, Paul Lester Wiener y Paul Schulz; con la colaboración
del cubano Mario Romañach) realizó el Plan Piloto para una
Habana de tres millones de habitantes. Este Plan Director
seguía los principios urbanísticos del CIAM que Le Corbusier
recién había aplicado en Chandigarh, como el de las Cinco
Vías. Ello incluía un sistema de corredores verdes integrados
al escaso verde público existente. Para Centro Habana el plan
proponía dos de esos corredores, desde la costa hacia el sur:
uno bajaría aproximadamente por la calle Oquendo, saliendo
del encuentro con otro corredor que venía desde la Colina
Universitaria por San Lázaro; y otro a la mitad de la polémica
nueva isla que se planteaba (o mejor, plantaba) frente al
Malecón tradicional, entre Galiano y Belascoaín. Este corredor
verde bajaría aproximadamente por las calles Lealtad y
Perseverancia hasta salir al eje Reina-Carlos III, igual que el
anterior. La caída del gobierno de Batista frustró la ejecución
del Plan Piloto, con sus varios errores y algunos aciertos por
demostrar.

La prioridad temprana que el nuevo gobierno revolucionario
dio al resto del país por sobre la capital redundó en la falta —
que luego se haría crónica— de mantenimiento para sus
edificaciones y redes técnicas. Pero también detuvo de forma
natural la inmigración interna, que en todas las demás grandes

ciudades latinoamericanas se volvería incontenible. Igualmente
importante fue que indirectamente protegió los valores
patrimoniales de La Habana contra posibles intervenciones
traumáticas hechas por jóvenes arquitectos cubanos formados
en los mismos principios fundamentalistas del Movimiento
Moderno y los CIAM, que en aquellos primeros años sesenta
hubieran sido tanto o más iconoclastas que las planteadas
por el Plan Sert.

En los setenta comenzó un programa de remodelación
profunda en Cayo Hueso, que pretendía sustituir al tejido urbano
existente con proyectos típicos de pantallas y torres
prefabricadas o semiprefabricadas de viviendas. El propósito
era barrer con el barrio desde Infanta hasta Belascoaín, y desde
San Lázaro hasta Zanja. Felizmente solo pudieron hacerse
unos pocos edificios, los cuales rompían con la alineación, y
en general con la tipología urbana predominante que caracteriza
a Centro Habana. Al hacerlo, dejaban espacios residuales que
no servían como áreas verdes organizadas ni lugares para
socializar. Las densidades de población que se lograban con
las nuevas inserciones eran prácticamente las mismas
existentes; y no justificaban, los costos iniciales de explotación
y mantenimiento ni el costo social de romper con una forma
de vida muy arraigada que se correspondía con el modelo
urbano tradicional de baja altura/alta densidad.

Parque-Monumento de los Mártires Universitarios, E. Escobar, M. Coyula, A.
Hernández, S. Domínguez; Infanta y San Lázaro, 1965-67.

Plan Piloto J L Sert.
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EL PORTAL DE CENTRO HABANA

El principal recurso ambiental de Centro Habana es el
Malecón, su límite norte. Este hermoso paseo marítimo
construido por etapas entre 1901 y 1958, había sido prefigurado
en 1861 por Albear, aunque respaldado con un interés
defensivo. La construcción del  Malecón permitió sanear la
costa, que era en realidad un gran basurero donde además
vertían los residuales  las edificaciones existentes en la calle
San Lázaro. El primer tramo, iniciado bajo el gobierno interventor
estadounidense, comenzó en La Punta, donde se levantaba el
Hotel Miramar; y se concluyó al año siguiente en la calle Crespo.
En 1909 se extendió hasta la Calzada de Belascoaín, donde
estuvo el Hotel Vista Alegre. En 1916 llegó hasta el torreón de
San Lázaro, lo que implicó grandes obras de relleno en la
caleta de ese nombre, destruidas en 1919 por un ciclón. En
1922 el tramo llegó hasta la calle 23, y un año después se
reconstruyó el tramo dañado en la caleta de San Lázaro.1   Los
tramos posteriores hacia el oeste ya no corresponden a Centro
Habana.

El muro bajo del Malecón es de hecho un gran banco
continuo de siete kilómetros de largo donde miles de habaneros
se sientan a tomar la brisa marina después de la puesta del
sol. Antes de la construcción del muro y la vía, existieron casas
de baño y pocetas excavadas en el arrecife, tanto en el tramo
de Centro Habana como el de El Vedado. La contaminación
del mar en la franja inmediata a la costa por las conexiones
clandestinas de albañales a los drenes pluviales, impide ahora
ese uso, entorpecido además por la ya mencionada dificultad
para cruzar la vía.

Periódicamente se producen penetraciones del mar, que en
algunas zonas llegan varias cuadras adentro. Ello ha inutilizado
los sótanos de las antiguas casas de Malecón, que muchas
veces tenían entrada también por San Lázaro. Esas casas,
igual que las nuevas que se fueron construyendo, se vieron
obligadas a construir nuevas fachadas que miraban al mar, y
soportales continuos en las plantas bajas. Pero más grave
que las penetraciones ocasionales es la acción constante del
salitre sobre los muros exteriores, combinada con la erosión
de adentro hacia fuera producida por el hacinamiento y la falta
de cultura ciudadana.

Vivir en el Malecón es como vivir en un barco, con magníficas
vistas y aire puro y fresco, pero con la sal corroyéndolo todo.
Solo la piedra conchífera local resiste ese ambiente agresivo,
porque proviene de él. Los intentos de utilizar revestimientos
con azulejos no han resuelto el problema, por la oxidación de
las barras de refuerzo interior en columnas y forjados, aparte
de su ridículo aspecto de cuarto de baño. El lujo de habitar en
el portal de La Habana, contemplando a la vez la ciudad y el
mar debido a la forma en "S" del Malecón, en un paisaje
vívidamente marcado por la farola del Morro, demanda un
mantenimiento constante que las familias que ahora viven allí,
muy distintas a la clase media y media-baja  original, no se
pueden permitir. En una sociedad de mercado, esa gente habría
sido expulsada hace tiempo y sustituida por yuppies que se
encargarían de mantener en perfecto estado las edificaciones.
El precio sería la exclusión, aumentando la segregación
heredada, y ahora en proceso de refuerzo, entre La Habana
costera —la ciudad calificada de los visitantes— y La Habana
profunda del sur, la del cubano de a pie.

La estrategia a seguir con las primeras catorce manzanas
del Malecón tradicional, correspondientes todas a Centro
Habana, servirá de ensayo para el resto de la ciudad central.
Aun si aparece una fórmula viable y sustentable para reparar y
conservar al máximo las edificaciones y la población
existentes, ¿qué pasará con la calle San Lázaro, y las demás
que le siguen detrás? ¿De dónde saldrán los recursos, como
no sea de la puesta en valor del propio fondo edificado, y del
capital humano que lo habita, haciendo que ambos puedan
pagarse a sí mismos? Esto se conecta con la construcción
de una cultura ciudadana, donde se recuperen valores éticos y
morales relegados por la involución primitivista del sálvese quien
pueda. Pero esa cultura no se logra con llamamientos y
consignas: es necesario cambiar los patéticos modelos de
éxito actuales, y darle valor a los valores.

CENTROS LINEALES QUE SEPARAN… Y CONECTAN

La calzada porticada fue un recurso urbanístico extrapolado
del soportal de doble altura, abierto al paso peatonal, que se
les permitía a las edificaciones alrededor de las plazas de
intramuros. A su vez, el soportal venía de la galería columnada
alrededor del patio interior colonial. Las Ordenanzas Municipales
de 1861 establecieron la obligación de construir portales
públicos en las edificaciones frente a las calles principales, y
hasta se les ofrecía gratis el terreno para ello, a expensas de
la vía. Varias de las principales calzadas de Centro Habana
siguieron antiguos caminos que comunicaban a la ciudad con
el entorno rural que la aprovisionaba, y con un arco de poblados
cercanos que finalmente serían englobados dentro del tejido
metropolitano. Por ellas se podía caminar a la sombra desde
la zona donde se originó la ciudad hasta su periferia2

(Carpentier, 1982), cuando La Habana terminaba en Infanta

1 Juan de las Cuevas: 500 años de construcciones en Cuba, Chapín, Madrid, 2001.
ISBN 84-607-3159-6.

2 Alejo Carpentier: La Ciudad de las Columnas, Editorial  Letras Cubanas, La
Habana, 1982.Vista del Malecón desde el sector más antiguo en Centro Habana.
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y los vecinos recibían allí la leche en las puertas de sus casas,
directamente de las vacas. Los portales públicos de las calzadas
facilitaban la entrada de posibles clientes a las tiendas, cuyos
frentes formaban una hilera continua en planta baja a ambos lados
de la vía.

Además de las calzadas antes mencionadas que irradiaban
de la vieja ciudad intramuros, había otras en sentido
aproximadamente perpendicular que corren de norte a sur,
como Galiano, Belascoaín e Infanta. Ellas, al igual que el Paseo
del Prado y más tarde las calles G y Paseo en El Vedado,
servían también para facilitar la entrada de la refrescante brisa
marina; y de paso, elevar el valor del suelo. Sería interesante
hacer un estimado de los kilómetros de frentes de tiendas,
comercios y servicios a lo largo de la red de calzadas de Centro
Habana. Esa magnitud reflejaba la existencia de una vasta
clase media y sobre todo media-baja que aportaba una clientela
variada, fuese local o de tránsito.

Por otra parte, esa red conformaba un patrón urbanístico
muy especial que los planificadores y diseñadores cubanos
no han aprendido a reinterpretar: sobre la cuadrícula de
manzanas pequeñas se superponía otra retícula macroformada
por las calzadas, que funcionan como centros lineales
separando sectores predominantemente residenciales, pero
en realidad con funciones muy mezcladas. Al interior de esos
sectores aparecían los inevitables pequeños comercios de
esquina para la población local —bodegas, farmacias y
quincallas—; así como talleres, almacenes, fábricas de
tabacos, imprentas, escuelas, edificios sociales, y oficinas,
entre otras.

Todo eso aparecía mezclado con una gama extensa de
viviendas que iba desde algunas mansiones, todavía
habitadas por sus dueños originales o convertidas ya en
cuarterías; ciudadelas diseñadas como una fila sencilla o
doble de habitaciones donde una familia completa vivía en
un local y compartía duchas, retretes y cocinas con las
demás; casas de alquiler biplantas, donde el dueño alquilaba
la planta baja y se reservaba para vivir la alta; casas de
huéspedes y edificios de apartamentos.

Las calzadas separaban sectores y hasta barrios, pero
también los conectaban, por su carácter de centros lineales
adonde acudían los vecinos de ambos lados para compras de
mayor envergadura que las diarias, o simplemente pasear. Era
un modelo urbano muy especial, donde el centro estaba en el
perímetro, y los bordes separaban y a la vez conectaban. Los
sectores tenían mucha vitalidad, debido a la gran diversidad y
densidad poblacional; y a la intensidad y solape de funciones
distintas, tipos constructivos y personas. Esto es característico
de las zonas centrales en cualquier ciudad, pero también
exactamente lo contrario a lo preferido por el esquematismo
internacionalizado del zoning. Si para Le Corbusier el sistema
de castas de la India facilitaba la planificación de la capital que
proyectaba en Punjab, para las empresas constructoras
estatales cubanas la zonificación facilitaba la construcción,
con sus cómodos vacíos entre edificios, listos para absorber
el desorden.

REENCENTRANDO AL CENTRO

Algunos de los atributos físicos propios de la centralidad, o
quizás solo su recuerdo,  se mantienen en el viejo cascarón
eviscerado de Centro Habana a pesar de las demoliciones y
un deterioro constructivo muy avanzado; así como la
degradación que producen los añadidos, subdivisiones y
cambios de uso improcedentes. A esto se suma una subversiva
ruralización de la capital. De un fondo municipal con algo más
de 51 000 viviendas, casi la tercera parte están  en ciudadelas;
y hay 2 248 viviendas consideradas irreparables. Los espacios
públicos siguen repletos de gente, que se mueven como
hormigas locas sin un propósito aparente, como no sea la
excitación del roce obligado con otros miles de personas. Pero
la centralidad simbólica y funcional que animó a esa zona ya
no existe.

La política de construir grandes hoteles y centros
comerciales y de negocios en suburbios como Miramar ha
privado al antiguo sector comercial de Centro Habana de las
inversiones que requería para mantener y modernizar el fondo
heredado en el centro del centro, que ahora se limita a
instalaciones improvisadas con ofertas lamentables bloqueando
los soportales enfrente a tiendas semivacías que fueron
concebidas para vender de todo. Hasta allí alcanzan las
posibilidades del gobierno local, privado de entradas propias y
dependiendo de un presupuesto asignado centralmente que a
duras penas le permite rellenar baches en las calles principales,
recoger la basura y enterrar a los muertos.

Edificio con comercio menor en planta baja y viviendas encima.
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Once kilómetros al oeste del exangüe centro tradicional de
La Habana se levanta el nuevo Centro de Negocios Miramar,
con siete hoteles y dieciocho edificios de oficinas en proceso,
que además contienen tiendas, mercados, agencias de pasajes,
y áreas de estacionamiento. Faltan viviendas y servicios para
los cubanos, y todo lo demás que hace ciudad. Este gran
desarrollo alerta sobre la irrupción del modelo suburbano
norteamericano del que, felizmente, el triunfo de la revolución
había permitido escapar. Se trata de un no-centro que fomenta
la exclusión y la segregación, estimula el uso del auto privado,
proscribe la mezcla y solape de funciones y de personas, y se
dirige a un estrecho sector de público en una moneda
inaccesible para la mayoría de la población local. Todo esto
anuncia un posible final en que, como tantos otros países que
ya pasaron por eso, se construya finalmente una cerca y se
custodie el conjunto con guardias armados. Al pensar en Centro
Habana, viene a la mente la imagen ominosa de un esplendor
que termina en ruina: un gran barco trasatlántico se hunde por
no taponear a tiempo las primeras vías de agua, mientras sus
pasajeros abordan balsas y botes salvavidas, contentos de al
menos guardar el pellejo. Pero ese fin apocalíptico puede
evitarse.

¿UN FUTURO PARA CENTRO HABANA?

Está aceptado que los problemas de Centro Habana son
más complicados que los de la propia Habana Vieja, donde
se encontró un camino independiente que funciona. Ese
mismo ejemplo enseñó que los problemas pueden encerrar
sus propias soluciones y convertirse en recursos, si hay
una visión clara y una voluntad política. A favor de Centro
Habana está, obviamente, su centralidad; y también su
pequeño tamaño: es posible caminar hasta el centro histórico
de La Habana Vieja, al eje Prado-Parque, Central-Parque
de la Fraternidad, al Malecón, a la Universidad de La Habana,
a La Rampa y hasta al estadio de béisbol en el Cerro. Pero
esa posición central lo convierte también en territorio de
paso hacia o desde otros destinos. Un gran inconveniente
es el hacinamiento y malas condiciones de vida de la
población local. La causa última es, por supuesto, la pobreza
generalizada y la subcultura que engendra, injertada con
una variedad mutante: esos pobres-nuevos-ricos que se
debaten entre ocultar o mostrar su patético poder adquisitivo.

En Centro Habana existe una gran diversidad. Eso es bueno,
siempre que la imagen y patrones de conducta en los espacios
públicos respeten los principios de convivencia ciudadana y
acaten las normativas urbanísticas propias de cada sitio. Como
siempre sucede, lo que al final importa es quién manda. La
ciudad central fue siempre socialmente muy mezclada, igual
que su arquitectura. Pero el sector social determinante en la
imagen heredada era una ubicua clase media-baja de
profesionales, estudiantes, tenderos, empleados públicos y
privados, artesanos y un amplio abanico de trabajadores por
cuenta propia; todos conviviendo con obreros y hasta
marginales que malvivían en ciudadelas escondidas tras
fachadas clásicas, para no ofender el decoro pequeño-burgués.
Si Centro Habana se formó por y para esa clase media-baja
— siempre aspirando a moverse hacia arriba, y temerosa
de venirse abajo — que desapareció con el triunfo
revolucionario, ¿qué sector social equivalente podrá asumir
hoy el papel de conducir su reconstrucción y revitalización
sobre una base firme y estable?.

Hay en este territorio pocas edificaciones de arquitectura
singular relevante, pero el conjunto tiene mucha
homogeneidad debido al trazado, parcelación, condicionales
urbanísticas, tipologías edilicias y técnicas constructivas.
Ello condujo a la coexistencia de arquitecturas de muchos
períodos y estilos, desde el neoclasicismo, el neogótico, el
Art Nouveau —o más bien Modernisme catalán—, y sobre
todo la extendida arquitectura ecléctica tardía, tanto mayor
como menor, que dio forma a las zonas centrales de todas
las ciudades cubanas. A esto se suma el Art Decó en sus
dos variantes, geométrico y streamline; el protorracionalismo,
el Monumental Moderno, y el Movimiento Moderno, que en
los años sesenta llegó a incluir algunos ejemplos brutalistas.
Otras tendencias recientes son más difíciles de clasificar
según su expresión, quizás porque de entrada no la tienen
ni se lo hayan propuesto.

Gente y
edificios en
Malecón.

Apropiación espontánea de la calle.
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Centro Habana ha tenido un papel muy importante en la
música popular cubana, desde la rumba hasta el fílin. El pintor
Salvador que explora los temas afrocubanos, ha creado en el
Callejón de Hammel  un mundo alucinante de formas, sonidos
y colores. El resultado es un acento violento, que debe
mantenerse como excepción para seguir siendo acento. Algo
parecido ha sucedido en el Barrio Chino, cuya recuperación
se detonó con el proyecto de la calle Cuchillo en los años
ochenta. La inmigración china fue el tercer componente étnico
más importante en La Habana, aunque afectado por la no
reposición de los chinos puros que iban muriendo. En ambos
casos, Hammel y Barrio Chino, se exaltan componentes
étnicos y culturales básicos en la formación de la nacionalidad
cubana. Esos componentes africanos y chinos se insertaron
dentro del cascarón construido de una ciudad que quería ser
blanca, y miraba primero a Europa y después a los Estados
Unidos. Pero esta reivindicación justa bordea siempre el peligro
del populismo, el comercialismo y la falta de autenticidad.

  El Malecón es una vía rápida sin separador central, lo que
hace difícil y peligroso el cruce de personas hasta el borde del
mar. Por el valor que tiene —y sobre todo tendrá— el frente al
agua, pudiera justificar intervenciones que aumenten
artificialmente el perímetro de esos frentes. En el triángulo
comprendido entre Infanta, el Parque Maceo y el Malecón,
podría meterse el mar hasta la Fragua Martiana, fabricando
varios cientos de metros de nuevo frente al agua. Inversamente,
la Rampa pudiera seguir como un muelle dentro del agua, que
prolongaría el paseo de la población y además serviría de
rompeolas. El conjunto vendría a ser una especie de ying y
yang, con el mar entrando y la ciudad saliendo. Igualmente
pudieran continuarse dentro del mar los ejes de las calzadas
de Belascoaín y Galiano.3   En algún momento, cuando las
tensiones políticas con el gigante del norte desaparezcan, esos
muelles podrían servir también de atraque a pequeñas
embarcaciones de recreo o incluso ferries de pasajeros que
conectasen distintos puntos de la costa durante los meses de
mar tranquila, desde la Playa de Marianao hasta Casablanca
y quizás hasta Cojímar.

También se requiere una solución para impedir o aliviar
las penetraciones del mar, como serían barreras submarinas
que disipen la energía de las olas antes de que choquen
con la ciudad. Esto también se pudiera lograr con un sistema
de piscinas públicas fuera del muro del Malecón, con el
doble propósito de que contengan las olas y sirvan para la
recreación de varios miles de personas que podrían llegar a
pie. Ello demandaría captar el agua para las piscinas a cierta
distancia de la costa, donde ya no está contaminada; o
recoger todos los actuales drenes pluviales, contaminados
por miles de conexiones de albañales clandestinas, antes
de que viertan al mar; y sacarlos por el sistema de
alcantarillado existente. Ese alcantarillado se inauguró en
1913 y fue proyectado para 600 000 personas, el doble de
la población de la capital entonces, pero casi la cuarta parte
de la actual. Ahora solo sirve a la mitad del territorio de la
ciudad y ya está saturado cuando llega a Centro Habana y
Habana Vieja, por lo que seguramente requiera una
remodelación profunda que amplíe su capacidad.

Inversamente, cuando el acueducto llega a estos dos
municipios, ya el resto de la ciudad al oeste de la bahía ha ido
tomando agua, y les llega muy poca. Habrá que hacer un
análisis costo-beneficio de cuánto se gasta en distribuir agua
en camiones-cisternas, así como en el hecho de que cada
edificación tenga que bombear agua de las cisternas a los
tanque elevados; y en curar enfermedades inducidas por la
mala calidad del agua potable debido a roturas en las líneas, y
a depositarla en cisternas — todo eso en comparación con lo
que costaría una solución adecuada definitiva—. La red eléctrica
de una parte de Centro Habana es soterrada y
autocompensada, al igual que la de La Habana Vieja.
Irónicamente, este sistema viejo es más eficiente que el
posterior pero feo y vulnerable tendido aéreo. Esa red soterrada
necesita mantenimiento, reposiciones parciales, y ser extendido
al resto del territorio del municipio.

El malecón, vía rápida.
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Con el tiempo, La Habana del Este crecerá hasta alcanzar
su potencial conservadoramente estimado de 250 000
habitantes. Entonces llegará a ser necesario un nuevo túnel.
Si este empezara por fuera del Malecón actual a la altura del
Parque Maceo, podría aliviar el tránsito que en estos momentos
pasa por la vía y permitiría dotarla con un separador central.
Además, serviría como un rompeolas. Parece haber consenso
sobre la necesidad de mantener la escala, ritmo, proporciones,
y detalles como soportales, balcones y cornisas en el Malecón
tradicional , o sea, las primeras catorce cuadras frente al mar:
y mantener en lo posible la sustancia urbana actual, siempre
que sea viable. Pero esto no excluye la inserción de obras
contemporáneas de calidad que se integren por contraste;
aunque eso requiere talento y flexibilidad mental. Muchas de
estas soluciones son obviamente muy costosas, pero pudieran
pagarse a sí mismas si se inscriben en grandes operaciones
inmobiliarias, siempre que concilien el interés económico con
los intereses de la ciudad y la población.

  Nuevos edificios altos —que solo deberían admitirse en el
Malecón tradicional de manera muy excepcional, muy delgados
y muy bien integrados al contexto— pueden en cambio ubicarse
detrás, en San Lázaro. Esas edificaciones pudieran tener un
podio o basamento hasta aproximadamente la altura promedio
de las que tendrían enfrente, dando al Malecón. El podio llevaría
comercios y oficinas, y su cubierta serviría como terraza elevada
con área verde. Encima de esa planta abierta puede levantarse
una torre esbelta y más retirada de apartamentos. De esa
manera no se bloquearían las vistas y las brisas a los que
están detrás, y los habitantes de esos nuevos edificios podrían
mirar al mar por sobre la franja baja edificada que tienen delante.
Ello pediría una ampliación de San Lázaro, a expensas de
demoler las edificaciones en la banda sur, que en general son
muy pobres y están en mal estado, especialmente en el tramo
entre Prado y Galiano. La calle pudiera entonces tener un
separador central con arbolado, y absorber parte del tránsito
vehicular que ahora va por Malecón, lo que facilitaría el cruce
de peatones hasta el borde del mar.

  La falta casi total de verde en el territorio puede paliarse
con la construcción de calles-parques al estilo de los woonerves
holandeses, aprovechando el poco tránsito de vehículos
motorizados, sobre todo en las vías que corren de norte a sur.
Las calles-parques demandan una cultura urbana que permita
convivir a niños, jóvenes, adultos y ancianos con árboles,
bicicletas, juegos infantiles, circulación cautelosa y
estacionamiento de autos, carga y descarga de mercancías.
De esta manera podrían incorporarse miles de árboles en el
lugar en que más se necesitan.

En los sectores delimitados por las calzadas deberían
crearse más parques republicanos, a la manera del Parque de
Trillo, adonde confluirían calles-parques. Ello requiere demoler
manzanas completas, no partes de ellas, para que el espacio
público quede claramente delimitado por calles. Naturalmente,
esas manzanas deberían coincidir con aquellas donde
predomine el hacinamiento o el mal estado constructivo. Lo
ideal sería que todos los habitantes de Centro Habana y, ¿por

3 Leland Cott y Mario Coyula: El Malecón. The Cuba Studio 2002, Harvard Graduate
School of Design, Cambridge MA, 2002 .

qué no?, de toda la ciudad, pudieran vivir a menos de
cuatrocientos metros de uno de esos parques, que en realidad
son plazas arboladas multiuso. La población desplazada por
esas operaciones de saneamiento urbano se reubicaría
preferiblemente en nuevas edificaciones dentro del mismo barrio,
pero con proyectos que se integren a la tipología propia del
contexto y a las regulaciones urbanísticas de Centro Habana.

Una buena cantidad de esas viviendas pueden ser pequeñas,
teniendo en cuenta los cambios demográficos en la población
de la capital, con una tendencia constante hacia el predominio
de familias más pequeñas, e incluso de ancianos que viven
solos. No es descabellado pensar en ciudadelas mejoradas,
con un patio común algo más ancho donde pudieran ubicarse
un par de árboles, y un portalito en la planta baja de cada
vivienda, que funcionaría como un amortiguador para ganar
privacidad. La unidad de vivienda tendría baño y cocina interior
diseñados desde el principio, un entresuelo donde dormiría el
matrimonio, y un ducto de ventilación contra la medianera para
asegurar el tiro de aire desde el patio. Pero construir viviendas
reducidas supone tener acceso a un mobiliario modular y
económico diseñado para ellas; y también eliminar restricciones
actuales a la posibilidad del cambio entre viviendas, en la misma
medida que cambian las necesidades de los núcleos familiares.
Esa movilidad acabaría con el absurdo de que todo el mundo
quiere ahora un apartamento de tres dormitorios, aunque no
los necesiten de momento, porque no saben si lo podrán
conseguir más tarde.

Reina y Belascoaín.
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  Otra forma de introducir el verde en el centro de la ciudad
tradicional sería construyendo separadores centrales con
arbolado en calles anchas como Zanja, y en otros casos
valorar medidas que permitan introducirlo a expensas de
reducir los carriles, prohibir el estacionamiento en la vía o
intercalar árboles cada dos o tres plazas de estacionamiento.
A más largo alcance se podría quizás retomar algunas ideas
de nuevos bulevares que ya aparecían en las propuestas de
Martínez Inclán, Forestier o Sert, y en los planes directores
hechos después de 1959. Estas medidas, combinadas en
algún momento con la reinstalación del tranvía, ayudarían
también a reducir la contaminación que producen los
vehículos automotores.

  La población de Centro Habana nunca fue rica, a pesar
de que en Prado, Reina, Galiano y Carlos III también
habitaron familias de clase alta o más bien media-alta,
mezcladas con un diapasón descendiente en cuanto a nivel
de ingresos. Ahora, esa población es uniformemente pobre.
Vivir al día hace que la gente no se preocupe por un futuro
más allá de lo que comerán esa noche, y todo lo demás
parezcan sutilezas prescindibles o al menos aplazables.
Tan importante como pensar en soluciones urbanísticas,
que en este caso deberán servir para atraer capitales
multimillonarios, es buscar formas de poner a producir a
Centro Habana y sus habitantes. Eso también implica darles
una participación activa y consciente en los análisis y
decisiones que especialistas y autoridades hacen
habitualmente en nombre de ellos -o sea, empoderar
realmente a la población.

  Se requieren proyectos dinamizadores que eleven el rasero
de exigencia en cuanto a calidad arquitectónica, atraigan a
otros proyectos parecidos y funcionen como demostración
visible de lo que se puede lograr. Es también importante retomar
el programa de Reanimación Urbanística que en los años
setenta y ochenta logró cambiar rápidamente y con muy pocos
recursos la imagen y animación de nodos claves en la ciudad

central, como fueron los Cuatro Caminos, la calle Cuchillo
o el bulevar de San Rafael, en Centro Habana; o 23 y 12 en
El Vedado y la Playa de Marianao. La idea central de aquel
programa era recalificar intersecciones importantes, para
luego extenderse a lo largo de las vías principales y
finalmente irrigar el territorio entre ellas.

Reanimar espacios públicos no es un gasto inútil ni
compite con la solución de otras necesidades muy graves
de la población, como es la vivienda. Esos espacios son
usados por todos, favorecen el intercambio social entre
grupos de ingresos y antecedentes distintos, crean puntos
de referencia dentro de la trama urbana y de esa manera
ayudan a orientar recorridos; añaden valor al suelo y atraen
más inversiones. Por supuesto, esa plusvalía debería
apropiarse socialmente.

Después de una experiencia de medio siglo, parece
fundamental crear nuevas formas de gestión, que quizás
incluya una corporación para el desarrollo de Centro Habana.
Ella debería conciliar —como lo ha hecho la Oficina del
Historiador en La Habana Vieja— los programas de
inversiones para autosustentarse y financiar la conservación
del patrimonio construido, junto con el beneficio directo para
la población local. Esta, a su vez, podría organizarse en
cooperativas de servicios y de producción que incluyan
constructores; y fabricar elementos para las obras reciclando
escombros de las edificaciones que necesariamente se
derrumbarán o habrá que demoler, en vez de librarse de
ellos como un estorbo. Como en todo ecosistema
balanceado, la muerte de unos individuos sirve para que
otros vivan el tiempo que les toca.
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