
La fábrica La Excepción del catalán José Gener 

fue construida en 1882 para albergar la 

producción, administración y venta de este 

producto dada la calidad del tabaco habanero y su 

extraordinaria demanda en el mundo de la época.

La fábrica original contaba con un patio para 

materia prima, un patio central como elemento de 

ambientación, ventilación y luz, alrededor del cual 

se alzan tres niveles que satisfacían la actividad 

del edificio.

En 1959 con el triunfo de la revolución, la fábrica 

de tabacos paso a ser del estado convirtiendose 

en la imprenta CTC “ Imprenta Nacional  de Cuba”.

Durante el periodo en el que el inmueble estuvo 

deshabitado antes de convertirse en imprenta, 

comenzó a deter iorarse por  fa l ta  de 

mantenimiento, haciendo necesario en años 

posteriores el apuntalamiento de sus entrepisos.
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NIVEL DE EXHIBICION Y COMERCIO: (primera planta)

Relacionado con la calle a través de la arcada perimetral, contenía 
espaciosas salas de exhibición y transacciones locales e 
internacionales.
Estas salas se iluminaban y ventilaban por el patio centra, el cual con su 
frondosa vegetación complementaba el entorno comercial.

NIVEL DE ADMINISTRACION: (segunda planta)

Contenía las dependencias administrativas en espacios de menor altura 
lo cual permitía mayor flexibilidad.

NIVEL DE LABOR: (tercera y cuarta planta)
Debido a la cantidad de empleados el inmueble requería de amplias 
salas ubicadas en el tercer y cuarto nivel.

Las fachadas en general están bien conservadas 
con ligeros deterioros en pañetes y cornisas.

Los entrepisos de la parte original se encuentran 
en franco deterioro, teniendo que ser 
apuntalados por columnas metálicas impidiendo 
su utilización; en especial para el nuevo uso 
hotelero.
La parte adicionada, por su estructura especial, 
esta bien conservada incluyendo la cubierta 
donde se requerirá una adecuada 
impermeabilización.ACCESO 
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EL FUNCIONAMIENTO básico se establece mediante 
circulaciones que limitan contra el patio que sirve amplias 
zonas administrativas o de labor. A los niveles 2 y 3 se 
acceden por medio de una escalera de caracol la cual se 
construyó en la segunda intervención del edificio. Esta 
comunicación vertical servía al personal administrativo y de 
ventas. Los trabajadores utilizaban otra escalera, ubicada 
cerca al descargue y  acceso peatonal.
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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

GONZALO CORREAL

DIRECTOR DE PROYECTO:

LA ACTUAL IMPRENTA se acomodó a los espacios 
existentes de la antigua fábrica de tabacos La Excepción, 
sin modificar fachadas ni el diseño interior de la edificación.Supervisión calidad producto
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