
 

 

Casas del XVI  

Casas del XVI es un concepto innovador de hotel boutique que opera con la certificación de Small 
Luxury Hotels of the World. Este circuito hotelero único está formado por un conjunto de casas 
coloniales en su mayoría con elementos del siglo XVI, que han sido cuidadosamente restauradas y 
adecuadas con el confort de un hotel contemporáneo. Están ubicadas en diferentes locaciones en 
la Ciudad Colonial de Santo Domingo y algunas de ellas comparten centro de manzana que les 
integra a través de sus patios. 
 
Esta exposición muestra a modo de experiencia, a través de un recorrido, los componentes 
fundamentales del proyecto: el proceso de investigación, consolidación y adecuación que se ha 
llevado a cabo en cada una de las casas como base para generar la experiencia de los huéspedes, 
quienes tienen la oportunidad de hospedarse en estas propiedades antiguas y trasladarse a las 
diversas locaciones a través de sus patios, o recorriendo las calles de la ciudad empapándose de la 
cultura local, la cotidianidad y los encantos de la Ciudad  Colonial de Santo Domingo. 
 
Se resaltan tres pasos determinantes para lograr el producto hotelero que apreciamos hoy día, que 
son la investigación, consolidación y adecuación de las propiedades. Este proceso permite utilizar 
los atributos históricos y arquitectónicos e integrarlos al producto final. La minuciosa investigación 
que se llevó a cabo arrojó importantes hallazgos sobre la historia de las viviendas, constituyéndose 
esto en referencias simbólicas para desarrollar el criterio de habitabilidad. Durante la consolidación 
se detiene el deterioro y se recuperaran detalles importantes que han quedado ocultos entre muros 
y suelos a través del tiempo. Estos elementos históricos agregan un valor importante al inmueble, 
superponiendo capas de diferentes épocas a través de su materialidad. Luego, a través de la 
adecuación se adapta el espacio para los nuevos usos, habilitándolo para las necesidades del 
momento, respetando y enalteciendo el valor de los elementos allí encontrados.  
 
La posibilidad de convertir espacios que conjugan distintos tiempos permite crear un producto 
como Casas del XVI que invita a un sentimiento de serenidad, en donde se pierde la noción del 
tiempo y la vida fluye en una dimensión especial. 
 
Casas del XVI es operado por Prohotels International y administrado por Solara Real Estate, empresa 
dentro del Fondo Inversión de Bienes Raíces Terra República Dominicana, el cual es co-gestionado 
por TERRA RD Partners e INICIA. En el proyecto participaron las empresas Shearly Investments para 
diseño arquitectónico y Visanto Properties para la investigación y Project Management, entre otras.  
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