
 

 

La Castilla Luxury Residences 

La Castilla Luxury Residences integra seis propiedades colindantes de los siglos XVII, XVIII y XIX para 
convertirlas en un conjunto residencial de apartamentos de primera categoría. Ubicado en la Ciudad 
Colonial de Santo Domingo, el proyecto recupera estos inmuebles antiguos, conservando y 

resaltando el valor histórico, armonizándolo con comodidades de la vida contemporánea.     
 
Para el diseño del proyecto se adopta la ideología de mantener la mayor cantidad de elementos 
originales, conllevando esto a un minucioso proceso de investigación arqueológica e histórica. 
Como resultado se conservan íntegramente sus elementos históricos para dar paso al nuevo 
conjunto residencial. Los apartamentos conjugan detalles excepcionales y auténticos de los 
ambientes coloniales, tales como arcadas, nichos, dinteles de madera, muros de tapia colonial y 

ladrillos.   
 
La recuperación y rehabilitación del conjunto de inmuebles aprovecha espléndidamente los 
elementos arquitectónicos de sus distintas épocas. Esto permite al usuario dar un paseo entre los 
rincones históricos conservados; invitando a la intimidad y la relajación, y a la vez complementando 

la experiencia única de estar emplazado en la primera ciudad del nuevo mundo.    
 
En la exhibición el proyecto es expuesto alrededor de una instalación artística compuesta de puertas 
de madera que han pertenecido a distintas casas coloniales. El uso de las puertas, colocadas en el 
centro de la casa colonial donde se lleva a cabo la exhibición, ofrece una segunda lectura de las 
puertas como elemento arquitectónico e histórico, y permite generar una reflexión entre este 

elemento como generador de espacio y los otros proyectos exhibidos alrededor de ellas.    
 
La Castilla Colonial es un proyecto de bienes raíces desarrollado a través de la empresa Dubensky, 
sociedad entre Ultra Commercial Group Corp. y TERRA RD Partners, co-gestor del Fondo de 
Inversión de Bienes Raíces Terra República Dominicana de INICIA. 
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