
	

	

Nota de Prensa 
Nuevas experiencias a través del diseño.  
 
TERRA RD Partners presenta la exposición Nuevas experiencias a través del diseño, en el marco de 
Design Week RD 2019, donde se muestran tres proyectos inmobiliarios en Santo Domingo cuyo sello 
distintivo es el rescate y renovación del espacio urbano. En estos se busca proveer soluciones efectivas 
para revitalizar propiedades urbanas respetando el legado y entorno de las mismas. Los proyectos 
ejemplifican la filosofía de la empresa de promover iniciativas sostenibles a través de la identificación de 
opciones innovadoras con visión de futuro y su aplicación a un diseño diferenciador. 
 
Casas del XVI es un hotel boutique de lujo multi locación en la histórica Ciudad Colonial de Santo 
Domingo. Sus habitaciones se distribuyen en distintas casas coloniales con elementos del siglo XVI, las 
cuales han sido meticulosamente restauradas y adecuadas para proveerlas con el confort de un hotel 
contemporáneo donde cohabitan la historia y lo moderno. La exposición resalta el proceso de 
investigación como base que genera referencias simbólicas para determinar el concepto y criterio de 
diseño. Casas del XVI fue desarrollado por Solara Real Estate. 
 
En La Castilla Colonial se muestra el resultado de la integración de seis propiedades colindantes para dar 
paso a un conjunto residencial de apartamentos de primera categoría. La recuperación y rehabilitación 
de los inmuebles resulta en un espacio donde se conjugan detalles excepcionales y auténticos de la 
época colonial como arcadas, nichos y dinteles dentro de un espacio contemporáneo con las 
comodidades modernas. La Castilla Colonial es un desarrollo con la empresa Dubenski. 
 
Murales, la nueva propuesta en el malecón de Santo Domingo, es un proyecto innovador dentro de la 
trama urbana de Gascue. Una cuadra completa dedicada a uso mixto con componente comercial, 
corporativo y residencial. Aquí la naturaleza y el arte juegan un rol primordial integrando la arbolada 
centenaria y creando un espacio con parque central como zona de esparcimiento y arte. El concepto de 
la manzana tradicional se transforma y reorganiza a través de este parque para dar valor y resaltar los 
elementos existentes, convirtiéndolo en eje central y unificador de los elementos circundantes. El 
desarrollo de Murales se lleva a cabo con Constructora Aybar. 
 
Los tres proyectos expuestos en Nuevas experiencias a través del diseño son desarrollados por empresas 
bajo la gestión de TERRA RD Partners y con socios expertos en los temas a trabajar en cada proyecto. 
El diseño de la exposición estuvo a cargo de Cristina Pérez, de Shearly Investments, Danae Peguero, de 
Visanto Properties, Elsa Pérez de GVA, y la supervisión de Laura González y Raul Lema de Visanto 
Properties. Desde su fundación en el 2014 como co-gestor del Fondo de Inversión Terra República 
Dominicana de INICIA, TERRA RD Partners se dedica a la administración de activos en el sector de 
turismo y bienes raíces.  
 
La exposición está abierta al público desde el 25 hasta el 29 de septiembre en la Casa de los Barcos en 
calle Las Mercedes no. 57, Ciudad Colonial de Santo Domingo, y se celebra dentro del marco de la 
primera edición Design Week RD.  


