
 

Murales 

Murales es un proyecto de vocación mixta con componentes comerciales, corporativos y 
residenciales ubicado en el malecón de Santo Domingo. Es un concepto que promueve la inclusión 
de elementos inmobiliarios que agregan valor al entorno y a las estructuras de diversas índoles que 
allí se construyan, integrándolos a un eje central verde. El proyecto es un hito innovador en la trama 
urbana de la zona, el cual busca impactar a su vez invitando a la implementación de soluciones 
donde la naturaleza y el arte juegan un rol primordial dentro del entorno.  
 
En su composición Murales consta de un parque central que se abre a la Avenida George 
Washington. Los lotes que lo bordean serán dedicados a vocación comercial y corporativa, así como 
residencial. El proyecto toma la manzana tradicional y la reorganiza con el objetivo de preservar la 
arboleda que se encuentra en la zona central del terreno. Esto generará una gran área verde que 
hace la función de eje integrador, teniendo como resultado un parque de uso público que desea 
entablar una conversación amistosa con el malecón. 
 
Murales provoca una revalorización de las riquezas de la naturaleza, el mar y la conservación de la 
vegetación. Con esto como estandarte se propone la ubicación de plazas frontales en la vereda 
colindante a la Avenida George Washington, las cuales servirán al mismo tiempo como bienvenida 
al parque central que tendrá accesos desde las dos vías principales que hacen de límite norte y sur.  
 
El eje central será utilizado simultáneamente como zona de arte con la implementación de murales 
a gran escala, concepto de donde proviene el nombre del proyecto. Estos murales servirán como 
marco para exposiciones al aire libre y tendrán como complemento un pabellón de arte. Esto 
integrará, de manera funcional, a este pulmón verde con todos los usuarios directos, así como a los 
transeúntes, creando un entorno con tendencias artísticas que quiere hacer del proyecto un lugar 
de interés a nivel macro. El concepto fundamental dentro de la evolución de Murales es que cada 
lote sea parte integral de la majestuosa área verde central y que se integren a ella los diferentes 
componentes en un dialogo abierto de cara al parque.  
 
Murales es una iniciativa de TERRA RD Partners, co-gestora del Fondo de Inversión Terra República 
Dominicana de INICIA, a desarrollar en sociedad con Constructora Aybar.  
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