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TRABAJO DE GRADO
CALLE MONTE Y FABRICA DE TABACO GENER, 
ELEMENTOS DE REHABILITACION Y CONSERVACION 
PARA UN SECTOR DE LA HABANA, CUBA
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El Paseo del Prado o de Martí también conocido como 
alameda de extramuros o de Isabel II fue por muchos 
años la avenida mas importante y de mayor belleza 
de La Habana. Su construcción se inició en 1772 
durante el gobierno del marques de la Torre. Se 
extiende por mas de un kilometro desde el Malecón 
hasta el parque de la Fraternidad 

La alameda es uno de los primeros ecos americanos 
de paseos como el del prado de Madrid o las Ramblas 
de Barcelona.

En 1840, durante el mandato de Don Miguel Tacón, el 
paseo pierde su carácter campestre y se convierte en 
una importante vía de comunicación al ser ampliadas 
sus calzadas.

En la segunda mitad del Siglo XIX, se comenzaron a 
levantar  elegantes mansiones y grandes edificios de 
sociedad al rededor de este.

En 1902, al emplearse el asfalto en la pavimentación 
de sus calles laterales, se  incorporó el nuevo medio de 
transporte : el automóvil.

En 1928, Forestier le da a este paseo su imagen 
definitiva al incorporale bancas de piedra con 
espaldares de mármol, faroles y leones de hierro.  .

RESEÑA Historica RESEÑA Historica 

DIAGNOSTICODIAGNOSTICO

El Paseo del Prado  es mas un gran espacio que 

una solución vial, ya que carece de origen y destino.  
Tiene un papel poco  relevante el la movilización del 
transporte en la ciudad.  
.

Frente al Capitolio se encuentra un paradero 

vehicular que genera un impacto negativo en términos 
ambientales,  estéticos y de movilidad.

La Calle Monte esta compuesta por islotes que 

causan una confusa conexión vehicular entre calles y 
peatones; generando problemas de movilidad al 
disgregar  el Espacio Publico, interrumpiendo el paso 
continuo  del peatón; .

En el Inter Nodal de transportes  no existe un 

plan ordenador que vincule los diferentes sistemas de 
trasporte con el Centro Histórico, lo que ocasiona un 
desorganizado flujo vehicular 
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Relaciones Espaciales - Ambientales
Se propone manejar diferentes texturas de piso dentro del tratamiento de espacio público, las cuales diferencian la circulación 
de peatones, ciclistas y vehículos. Al mismo tiempo generan una variedad de sensaciones a lo largo del recorrido (colores, 
formas y materiales).

Arborización 
Se utilizan cuatro especies de arboles (Almendros, Acacias, Sándalo  y Palma de Botella), su distribución permite una 
identificación clara de este gran paseo: diferentes perspectivas, sombras y olores a lo largo de este eje longitudinal.

Iluminación
Luces indirectas de sodio (color amarillo) lograr un color característico sobre los edificios a lo largo de la Alameda.              
Faroles de hierro forjado cada cinco metros.

Las bancas se conservaran al igual que los leones de hierro con el fin de conservar  su identidad característica de su historia.


