
En la presente investigación nos hemos referido a algunos arquetipos arquitectónicos identificables en las casas coloniales. También se 
señalan características, algunas de las cuales permanecen con invariable fuerza a lo largo de los siglos, principalmente en detalles tales como 
ventanas, puertas y ordenaciones o distribuciones de espacios interiores. Hemos identificado la distribución funcional de algunas habita-
ciones y su interrelación, ya sea simétricamente (en torno a un núcleo central) o asimétricamente, prolongando el espacio interior a través de 
un ala o crujía lateral llamada “martillo” y que se desarrolla lateralmente al patio. Otros modelos de vivienda incorporan un cuerpo transversal 
que separa el patio del traspatio. Este cuerpo sirve para cocina y el traspatio para labores de servicio.

En muchos casos el martillo es producto de ampliaciones hechas años después.

En el inmueble de dos pisos, la escalera generalmente se inicia en la siempre presente galería baja y termina su recorrido en la galería alta. 
Las arquerías de estas galerías fueron objeto de reformas en los distintos siglos con el propósito de usar el espacio como comedor. Para 
protegerlas de factores climáticos, fueron cerradas en madera o simplemente tapiadas.

Adjuntamos como ejemplo gráficos de distintos elementos comunes a las casas dominicanas del periodo colonial que caracterizan el con-
junto monumental de la Ciudad Primada, puesta en valor después de años de esfuerzo reunidos, para que sirvan de disciplinado ejemplo a 
los interesados.

El cuerpo principal de las viviendas, las estructuras resistentes se organizaban siempre formando dos largas crujías, y salvo en contados 
casos, se vio acompañada siempre de matices ornamentales de origen mudéjar. 

Los tipos de viviendas se diferencian cronológicamente también por su altura. Entre las primeras edificaciones del XVI y las construidas en 
el XVIII, hay un aparente e ilógico tránsito de la casa de dos pisos a la casa de un solo piso. La explicación de este fenómeno podría ser 
demográfica, ya que la disminución poblacional de Santo Domingo a finales del siglo XVI y el XVII, detuvo el crecimiento inmobiliario, concen-
trándose la actividad constructiva en la modificación de los existentes. 

No es hasta el siglo XVIII, cuando aumenta la densidad demográfica, que la ciudad va ocupando áreas periféricas del sector intramuros, acer-
cándose cada vez más a las murallas. Esta población en crecimiento, principalmente en masas bajas, fabrica viviendas en materiales menos 
distinguidos: maderas y cañas. Estos arrabales dieron un carácter más vernacular a los barrios.

La monumentalidad es una categoría, no un estado. Por esto, los modelos arquitectónicos del periodo colonial han de ser ponderados tanto 
desde el punto de vista histórico, como desde el punto de vista artístico. Los arquetipos arquitectónicos originales, al no evolucionar, produ-
jeron tipificaciones estereotipadas y permanentes, especialmente notables en las edificaciones domesticas de Santo Domingo. Esto, lejos de 
ser un motivo de monotonía, constituye un factor de unidad que ayuda a definir un esquema urbano propio y dominicano.
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TIPOLOGIA DE INMUEBLE SEGUN ORDENAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES

8 VIVIENDAS VISITADAS

El análisis tipológico se realiza para identificar los tipos de edificaciones como instrumento unificador de crite-
rios que permiten un examen de las estructuras antrópicas. Con este se pueden identificar los tipos de edifica-
ciones que definen un espacio urbano. 

Aspectos tomados en cuenta para el analisis tipologico

CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION: 

Dimensiones básicas: Ancho, Alto.
Organización espacial: Ordenación, Distribución y Relación. 

DELIMITACION DE ZONAS: 

Clasificación de edificios
Identificación de los acentos arquitectónicos en la trama urbana
Identificación de usos significativos en la trama urbana 

La tipologia de esta obra se 
caracteriza por tener un patio 
interior centrado. Atravez de un 
area semi-abierta, seguida de la 
entrada principal, compuesta por 
una serie de arcadas, crea una 
conexión directa con el patio 
interior del lugar. Esta relación  
crea una visual que se puede 
percibir desde antes el usuario 
entrar al lugar, dada por las 
diferentes caracteristicas 
mencionadas anteriormente. 
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