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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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PROPUESTA UrbanaPROPUESTA Urbana
La propuesta urbanística contempla un planteamiento 
vial para definir el tráfico del sector, y en consecuencia, 
determinar otros aspectos particulares que conciernan a 
La Calle Monte y sus vías inmediatas como lo son 
Cárdenas, Egido y el Paseo del Prado.
La rehabilitación de La Calle Monte incluye la 
incorporación de los islotes contiguos al parque de la 
Fraternidad; pieza fundamental de su entorno, y el 
empate con el Paseo del Prado, al cual se le propone un 
carácter inminentemente peatonal a manera de alameda 
o de gran plaza longitudinal para conseguir la definición 
de un verdadero centro, del cual adolece La Habana.

VIA PERIFERICA

REMATES MALECON- INTERNODAL 

RESTRUCRURACION PASEO DEL PRADO (ALAMEDA )

PLAZA EJE MONTE
EJE MONTE

VEHICULAR 

CALLE CARDENAS

GRAN TEATRO DE LA HABANA

La propuesta busca generar una franja longitudinal 
que articule dos polos importantes (Malecón - 
Intermodal de transporte) vinculando diferentes hechos 
arquitectónicos de gran valor histórico y simbólico; 

reforzando la identidad de centro  como: 

ámbito de actividades, espacio abierto, 

identidad  de centro longitudinal, sombra,  

espacio para ver y ser visto y lugar de 

integración para la vida urbana.  Este se 
compone a través de Ciclo Ruta, Alameda, Plazas y 
Parques.

Con el fin de descongestionar el flujo vehicular que se 
genera en frente del capitolio, se propone desplazar el 
transporte público hacia el Intermodal de Transporte 
permitiendo que este sector tenga una carácter 
peatonal.

En el Intermodal de transporte se busca congregar los 
diferentes sistemas de transporte (trenes, buses, 
camellos, taxis, coco taxis, máquinas y carruajes) que 
confluyen del perímetro urbano y nacional hacia el centro 
histórico de La Habana.

Desde el Intermodal de transporte existe la posibilidad de 
movilisarce  hacia el centro histórico mediante un circuito 
periférico con paradas en lugares estratégicos, ofreciendo 
al transeúnte una amplia flexibilidad de circulación dentro 
del centro, y al automóvil un desplazamiento por calles de 
tráfico restringido.

Se propone la implementación de parqueaderos públicos 
cerca al Intermodal de transporte buscando disminuir la 
circulación vehicular, motivando el carácter peatonal que 
se pretende lograr con la  propuesta urbana.

Sectores relacionados con el turismo

T1 Sector de mayor potencialidad turística y simbólica

T2 Zona de tránsito entre T1 y T3

T3 Sector de mayor potencial Turistico
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