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Moneo Brock, firma internacional de arquitectura, 
planeamiento y diseño, han sido los encargados 
de llevar a cabo esta promoción de viviendas de 
lujo localizadas en el centro histórico de Santo 
Domingo, en la República Dominicana, Casa Ve-
lázquez. 

Como profesionales comprometidos con las solu-
ciones sostenibles consideran que la arquitectura 
debe mejorar el medio en el que vivimos. Por ello, 
siempre que comienzan a trabajar en un nuevo 
proyecto, estudian cuidadosamente el entorno 
natural y urbano, así como la selección de mate-
riales y el desarrollo de los detalles constructivos, 
para que se respete la idea fundamental que sub-
yace al proyecto. 

En esta ocasión el proyecto consiste en la rehabi-
litación de tres edificios de la época colonial, en 
el centro de la capital. La reforma acondiciona el 

edificio existente para acoger unos amplios apar-
tamentos, caracterizados por una arquitectura 
limpia y un espacio diáfano.

Los apartamentos de doble altura disponen abajo 
la zona de estar, que se abre en una terraza al ex-
terior, y arriba los dormitorios y baños. El espacio 
del salón aprovecha al máximo las arcadas colo-
cando una gran cristalera corredera de más de 
tres metros de alto y ancho.

Los grandes ventanales no solo buscan el apro-
vechamiento máximo de la luz, sino la óptima 
ventilación, muy necesaria en este clima húmedo.

El patio interior es uno de los grandes protagonis-
tas en esta intervención. Este se acondiciona para 
la colocación de vegetación local de clima tropi-
cal generando un espacio común, fresco y privado 
para los usuarios de las viviendas.

En el patio se puede observar el núcleo de co-
municaciones, marcado por la incorporación del 
ascensor, que utiliza el travertino para crear una 
nueva geometría y añadir textura.

La cubierta es la segunda zona común del com-
plejo: con piscinas y con pérgolas de madera que 
aportan la sombra necesaria en función de la hora 
del día. Estas terrazas ofrecen una vista panorá-
mica de toda la ciudad colonial.

Para el estudio cada nuevo proyecto es una opor-
tunidad para crear una estructura única capaz de 
transformar el espacio, sin importar la escala del 
mismo.
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