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El inicio del siglo trae consigo un auge 
tremendo en el desarrollo de la Arquitec
tura Dominicana, como consecuencia de 
una serie de acontecimientos ligados al 
desarrollo de factores pol íticos, económi
cos y culturales de gran influencia en el 
desennoMmiento de nuevas tendencias.

Tras una época de constantes cambios 
de gobierno, y una enorme deuda externa 
dejada por la administración de Lilis; en
deudamiento que se encontraba en cons
tante aumento, pues los gobiernos sucesi
vos se vieron obligados a recurrir a présta
mos extranjeros durante la guerra civil, 
existía una burguesía azucarera compues
ta por los propietarios de los ingenios, to
dos ellos de nacionalidad ital¡ana, alema
nes, españoles, puertorriqueños y norte
americanos.

Un país tan nuevo se hacía atractivo 
para una Europa en busca de nuevos co
mercios; Inglaterra pasaba por un colapso, 
se encontraba en el final del período Vic
toriano, y los demás passes europeos pre
tendían ios antiguos mercados ingleses, de 
manera que a la República Dominicana y 
en especial a la ciudad de San Pedro de 
Macorís empiezan a llegar comerciantes, 
bancos, casas comerciales europeas, norte
americanas y cubanas, y al mismo tiempo 
por razones de orden político llegan tam
bién árabes, libaneses, sirios y palestinos. 
Junto a la banca y las casas comerciales 
llegan también las innovaciones de la épo
ca. Europa en este momento empezaba a 
desarrollar una nueva tecnología del ce
mento armado; recordemos que las prime
ras manifestaciones francesas con Auguste 
Perret son a finales del siglo XIX; y es así 
que encontramos 15 ó 20 años de diferen
cia entre las mejores obras fi^c^ncoe^s^as y las 
primeras manifestaciones en Santo Do
mingo.

De esta forma el movimiento moder
nista europeo se introduce a través del co
mercio en San Pedro de Macorís con las 
nuevas formas "góticas" traídas de moda 
por las casas comerciales. De la misma 
manera llegan al país migraciones españo
las provenientes del sur de España: Cata
luña, y Barcelona, trayendo a la Repúbli
ca Dominicana lo que viene a ser el mo
dernismo catalán puesto de moda por An
tonio Gaudí a p^r"tir del 1890, y que se da 
como movimiento relativamente aislado 
del resto del movimiento europeo. De 
modo que aquí se están dando simultá
neamente el uso de nuevos materiales y 
de nuevas formas arquitectónicas"(1).

"Se inicia el uso del cemento en San 
Pedro atribuyéndoselo en el antiguo ma
tadero, ya dessruído, o en el muro de 
contención de la ciudad. Y nos atrevemos 
a afirmar que fue hacia 1910 que se usa 
en nuevas tipologías arquitectónicas, ya 
que para 1914 prolíferaban las edificacio
nes de uno y dos niveles por la ciudad en 
hormigón armado, (anteriormente, usado 
en aceras, contenes, puentes y carreteras). 
En Santo Domingo fue en 1913 en un 
salón comercial, el café restaurante "Mis 
Amores"; actualmente se encuentra el ca
fé La Tacita en la calle Mercedes esquina 
30 de Marzo. Se le atribuye a Andrés Gó
mez Pintado. Según arquitectos que lo co
nocieron, el café era una construcción en 
ángulo agudo sobre la esquina. Su exte
rior tenía un encoframiento almohadilla
do y su interior liso. Jamba y todo queda
ron vaciados. Cielo raso en madera. El 

concreto que se usaba era de abundantes 
agregados a base de granza, piedra picada 
a mano y lavada para eliminar el polvo.

Se cuenta que la estructura metálica 
del café no eran precisamente varillas, 
sino todo tipo de piezas de metal, tales 
como ribetes de camas y otras piezas 
desechables las cuales se encontraron al 
demoler el edificio. Sucesivamente se co
mienza a utilizar el hormigón parcialmen
te en estructuras de puentes de hierro y 
columnas. De las estructuras más antiguas 
podemos ver los "aproches" del antiguo 
puente levadizo Ulises Heureaux sobre el 
río Ozama. Luego al servicio del Estado 
su uso empieza a propagarse en grandes 
obras como: almacenes, comercios, resi-
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dencias, escuelas, iglesias y otros".(2).
Este movimiento no se dio por igual a 

nivel de la República Dominicana; mien
tras por un lado se trabajaba la madera, 
elemento ya conocido en todas sus for
mas y características, por otros lugares se 
construía con un nuevo material, el hor
migón armado, descubriendo con riesgos 
su forma de trabajo y su nobleza. Como 
se dio por ejemplo en las ciudades consi
deradas victorianas por excelencia (Sán
chez, Puerto Plata y Samaná) en contra
posición con las manifestaciones que se 
dan en Santo Domingo y San Pedro, luga
res en donde la arquitectura republicana 
toma un sabor diferente y funde lo tro
pical y lo moderno, conformando una ar
quitectura experimental en fondo y for
mas. Como principales exponentes o re
presentantes tenemos al grupo de cons
tructores extranjeros que arribaron al país 
a principios de siglo: Malla, Turull (cata
lán), José Dom'enech, Benigno Trueba 
Suárez, Alfredo J. Scaroina y Montouri, y 
entre ellos Antonin Nechodoma, quien 
siendo de origenjeuropeo llega a formar par
te de la escuela de Chicago, se cree bajo la 

supervisión de Frank Lloyd Wright (3). A 
él se le señala como diseñador de un gran 
número de obras en concreto que luego 
conformaron un patrón dentro de su tipo
logía. Real izó obras tanto en Puerto Rico 
como en República Dominicana donde 
pasó buena parte de su vida; la cual estu
vo siempre • envuelta de intrigas que ponen 
en duda su honradez, pero por encima de 
esto había sido designado "arquitecto de 
estado" y reconocido como un hombre 
brillante y astuto (4).

Nechodoma llega al país en una época 
donde la madera y la yagua como cober
tura estaban reducidas en su mayor parte, 
desterradas por la madera importada y el 
zinc y donde comenzaba a probarse el

i
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concreto; .en . cambio, Nechodoma ya ha
bía experimentado con trabajos de block.

. . .Se je concede a él los trabajos y cons
trucción de • la? calles de San Pedro de Ma
corís (primer entarviado de la isla) así 
como el campanario de la iglesia de San 
Pedro Apóstol, escuela de Villa Veláz- 
quez, planos del edificio Morey, Mercado 
Municipal, Matadero Municipal, Palacio 
de los Bomberos y otros.

"Se caracteriza por introducir las ca
racterísticas del estilo 'de las praderas' de 
F.L. Wright dentro de un marco concep
tual diferente. Sus características forma
les y.sus detalles encuadran en un período 
"deco-modernista" avanzando en esa épo
ca y demostrando su capacidad intelec
tual y artística. Sus obras nos hablan de 
su amor por la naturaleza, de una unidad 
coherente entre exterior e interior, con 
grandes aleros que producen sombra y 
grandes ventanales que comunican una y 
otra parte" (5).

Edificio Casasnovas. Logia del segundo Nivel. 
(1919).

OBRAS PRINCIPALES:

Iglesia de San Pedro Apóstol.
El proyecto original no es obra de Ne

chodoma, pero a él se le atribuye la torre y 
el campanario, levantándola en hormigón 
armado.

El campanario de torre cuadrada con 
su reloj de la época dentro de su deterioro 
presenta rasgos c^i^^coterísticos de este ar
quitecto.

Actualmente su aspecto total no es ni 
sombra de su antecesora historia.

El parque de bomberos:
Este edificio es también atribuido a 

Nechodoma, los trabajos fueron iniciados 
en octubre de 1908 y terminado en febre
ro de 1911. /

El primer cuerpo está construido en 
hormigón armado con torre victoríana 
poligonal.

Edificio Morey:
Edificación con torre en voladizo de 4 

núcleos; es muy audaz para su época, es 
atribuido también a Nechodoma.

Edificio Casasnovas: Conssruido en 
1919, por Alfredo Soaroina, de imperante 
gusto ecléctico, donde la influencia esti
lística básica es morisca, múdejar.

OBRAS DE CARACTER PRIVADO

Las obras que se le atribuyen en Santo 
Domingo hablan de forma "bungalow" en 
las viviendas. El edificio que alberga hoy 
el Partido de la Liberación Dominicana, 
es un ejemplo típico de las carácter ísticas 
del Bungalow neo-hispánico por primera 
vez en Santo Domingo con galería corrida 
y sus columnatas con fuste neoclásico.

En su parte frontal presenta su entrada 
muy bien marcada, el techo reafirma vi
sualmente el carácter de la entrada princi
pal. La planta tiene un salón central que 
sirve de recibidor, estar, comedor y las 
habitaciones laterales dan hacia la amplia 
galería.

La servidumbre y la cochera se hacen 
fuera de la residencia.

"Encontramos otra residencia en la 
avenida César Nicolás Penson, que actual
mente pertenece a la familia Valera-Alva- 
rez, y que fue la casa del primer presiden
te del Royal Bank of Cañada.

Después realiza la casa de Don Salva
dor Sturla, en la avenida Independencia 

Iida), donde se marca la entrada 
con una escalinata del neo-hispánico, 
anula la galería frontal y realza la entrada 
con sus típicas jardineras laterales" (6).
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