
Zona Colonial
Analisis de elementos arquitectónicos Urbanos

Catedral Primada de América

Es la catedral más antigua de América. 
consagrada por el papa Julio II en 1504. 
Sede de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo, su construcción comenzó en 
1512, bajo la dirección del obispo fray 
García Padilla. La llegada del obispo 
Alejandro Geraldini en 1519 motivó la 
construcción de un templo de mayor 
solemnidad, por lo cual se decidió la 
construcción del actual templo. En 1523 
se inició la construcción de manera 
continua hasta su consagración en 1541.

Descripción

Ubicación

Historia

La arquitectura del edificio se caracteriza 
por sus sólidas paredes y sus tres puertas, 
dos de ellas góticas en contraste con la 
tercera y principal de estilo plateresco.

Arquitectura

Interior Exterior

El entorno de la catedral está formulado en 
tres espacios independientes, al norte la 
Plaza de Armas, el atrio almenado es como 
una antesala que marca el ingreso 
principal al conjunto religioso. Al sur la 
claustra llamada Plazoleta de los Curas. 
Los anexos alrededor del patio permiten 
un pasaje llamado Callejón de Curas.

Hecho por:
Hermes Concepción 13-0632

Linorka Aponte 13-0612

La Catedral está construida con piedra calcárea, si bien algunos 
muros son de mampostería y ladrillos, y cuenta con doce capillas 
laterales, tres naves libre y una nave principal. La cubierta de la nave 
central es a dos aguas. Las de las naves laterales está constituida 
por bóvedas de crucería que se acusan al exterior, como si se tratara 
de cúpulas semiesféricas. La longitud mayor de la basílica es de 54 
m en la nave central hasta el fondo del presbiterio. El ancho de las 
tres naves es de 23 m. La altura mayor de piso a bóveda alcanza los 
16 metros, y el área construida sobrepasa los 3.000 metros 
cuadrados. Catorce capillas laterales fueron construidas a lo largo 
de la historia de la catedral.

Elementos constructivos

Elevaciones / fachada

estructuras de la más rigurosa interpretación que se haya 
hecho, entre otros, las del estilo  gótico con aderezos del 
románico.

La apariencia de Esta edificación tambien modifica la forma en que es visto su entorno. Anteriormente vimos los 
materiales que componen esta en su interior y exterior, pues estos mismos materiales, ademas de su estilo gótico 
recrean un ambiente Histórico, el cual junto a las demás edificaciones que componen la Ciudad Colonial, hacen de 
esta una escena turística y de gran importancia para la República Dominicana patrimonio cultural.

Si analizamos todos estos aspectos desglosados, y lo analizamos 
según los parámetros que propone Percy Acuña en su libro “Analisis 
formal de espacio urbano” podremos darnos cuenta que si 
recorrieramos el panel desde abajo hacia arriba entenderemos el 
todo como una concecuencia de la superpocisión de entes 
individuales, que crean un efecto en su entorno, o podriamos decir 
“son moldeados por su entorno y moldean su entorno a la vez. De 
forma que al analizar la Ciudad Colonial desde una de sus partes mas 
importantes podremos comprender tanto su contexto urbano como la 
zona misma.
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Volviendo de lo particular a lo general

Si analizamos todos estos aspectos desglosados, y lo analizamos 
según los parámetros que propone Percy Acuña en su libro “Analisis 
formal de espacio urbano” podremos darnos cuenta que si 
recorrieramos el panel desde abajo hacia arriba entenderemos el 
todo como una concecuencia de la superpocisión de entes 
individuales, que crean un efecto en su entorno, o podriamos decir 
“son moldeados por su entorno y moldean su entorno a la vez. De 
forma que al analizar la Ciudad Colonial desde una de sus partes mas 
importantes podremos comprender tanto su contexto urbano como la 
zona misma.

Parcialmente, La Catedral Primada de América es lugar de una serie de 
eventos sociales como bodas, bautizos, misas, entre otras actividades de 
este tipo, lo que ocasiona a su alrededor, que el transito (tanto peatonal 
como vehicular) se vea afectado.

La arquitectura puede verse a simple vista solo como la construcción de 
espacios habitables, pero sin dudas la “función” es lo que la hace util e 
indiscutiblemente importante. Una calle no se hace importante o transitada 
solo por ser una calle, sino porque quienes la transitan, necesitan de ella 
para llegar a lugares puntuales. Por dicha condición, podemos ver como la 
presencia de un espacio arquitectónico como la Catedral Primada de 
América modifica su entorno, aumentando el flujo en sus calles mas de un 
100% de lo habitual, cuando el ella se ejecutan actividades como las ya 
mencionadas anteriormente.

Vista aerea de la Catedral Primada de América
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