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DE LA ARQUITECTURA DOMINICANA 
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> Mauricia Domínguez, 20 

CRÍTICA > QUE NO CAIGAN MÁS 

JARAGUAS 

> Carmen Ortega González, 25

66
Una villa vacacional de diseño contemporáneo, amplias 

áreas sociales con espacios abiertos bien equipados, cáli-

dos y acogedores, pensada para disfrutar del sol, las brisas 

y el hermoso paisaje caribeño.

38 INDÓ MITA

Una galería de arte de puertas abiertas con un diseño ins-

pirado en la abstracción de una casa colonial, con una am-

bientación elegante y adecuada para exhibir y promover 

la moda y el arte dominicanos en todas sus expresiones.

88
PABELLÓN DE 
AUDITORIO  
DE UNAPEC EXPOSICIÓN > ALMA ADENTRO:  

ELSA NÚÑEZ  

> Guadalupe Casasnovas, 17

48
Una hermosa y amplia residencia con una vegetación 

exuberante por un lado y una playa virgen por el otro, con-

formada por dos casas de huéspedes, un pabellón de yoga 

y una estructura para descansar junto a la playa.

THE RETREAT 
HOUSE

PORTADA
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66 VILLA  
ANTIOQUIA

Una villa vacacional de diseño contemporáneo, amplias 

áreas sociales con espacios abiertos bien equipados, cáli-

dos y acogedores, pensada para disfrutar del sol, las brisas 

y el hermoso paisaje caribeño.

94
El nuevo centro cultural de la Ciudad Colonial ocupa un 

inmueble colonial del siglo XVI cuidadosamente restaura-

do. Las exhibiciones incluyen piezas de arte dominicano y 

latinoamericano y objetos arqueológicos.

CASA 
MELLA-RUSSO

TEORÍA Y CRÍTICA

EXPOSICIÓN > ALMA ADENTRO:  

ELSA NÚÑEZ  

> Guadalupe Casasnovas, 17

Una hermosa y amplia residencia con una vegetación 

exuberante por un lado y una playa virgen por el otro, con-

formada por dos casas de huéspedes, un pabellón de yoga 

y una estructura para descansar junto a la playa.

THE RETREAT 
HOUSE

Las tiendas Starbucks de Santo Domingo se caracterizan 

por su ambiente moderno y acogedor, el uso de elementos 

ecológicos y propios de su herencia cafetera, y un diseño 

que refleja el carácter de su entorno local.

STARBUCKS
DOMINICANA80
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<The Retreat House> <casa de vacaciones> <segunda residencia> <costa 
norte de la República Dominicana> <Young Projects> <casa de retiro> 

ARQUITEXTO > Enero de 2022 > N.º 115

THE RETREAT HOUSE ES UNA CASA DE VACACIONES O SEGUNDA RESIDENCIA EN LA COSTA NORTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 

DISEÑADA POR LA FIRMA NORTEAMERICANA YOUNG PROJECTS E INSPIRADA EN EL RICO PAISAJE NATURAL Y EL DESEO DE LOS 

CLIENTES DE ALBERGAR GRANDES GRUPOS DE FAMILIARES Y AMIGOS PARA ESTADÍAS QUE SIRVAN DE RETIRO, ENFOCADAS EN 

EL BIENESTAR Y EL INTERCAMBIO CREATIVO. EL INTERÉS POR LA INVESTIGACIÓN Y LA EXPERIMENTACIÓN CON LOS MATERIALES 

SE CONJUGA CON LA SENSIBILIDAD HACIA EL PAISAJE Y EL ÉNFASIS EN LA CREACIÓN DE ESPACIOS SIGNIFICATIVOS QUE DAN 

ORIGEN A EDIFICIOS, INTERIORES, PROTOTIPOS DE MATERIALES, MUEBLES Y OBJETOS EN LOS QUE SE DESTACA EL INTERÉS POR 

LA GEOMETRÍA, LA COMPLEJIDAD ESPACIAL, LOS PATRONES Y LAS TEXTURAS, COMO OCURRE CON THE GLITCH HOUSE, UBICADA 

DENTRO DEL CONJUNTO.

TEXTO: ENVIADO POR LOS AUTORES > FOTOGRAFÍA: IWAN BAAN

THE RETREAT HOUSE

Emplazada en la cima de una colina, con una vegetación exuberante por un lado y una playa virgen por el otro, The Retreat House es una casa vacacional de 1,858 metros 

cuadrados diseñada para aprovechar ambas caras de la propiedad. Es el centro de un amplio complejo de 18,210 metros cuadrados frente al mar, conformado además por dos 

casas de huéspedes, un pabellón de yoga y una estructura para descansar junto a la playa. Todas las estructuras e interiores se conectan a través de senderos que serpentean 

suavemente. “Estos paseos cuidadosamente coreografiados conservan el entorno natural del sitio y reestructuran sutilmente el paisaje en puntos clave para transformar la 

silvestre espesura en un espacio habitable”, dice el director de Young Projects, Bryan Young.

The Retreat House es la segunda colaboración entre Young y los clientes, Sukey y Mike Novogratz. Anteriormente, Bryan Young y la pareja trabajaron juntos un apar-

tamento triplex en el centro de Manhattan. Para la residencia de la República Dominicana, los Novogratz imaginaron un refugio en el que los espacios serenos y privados 

para la contemplación coexistan a la perfección junto con las áreas comunes para el intercambio creativo y el entretenimiento. Sukey Novogratz es autora y productora de 

documentales sobre meditación y yoga. Mike Novogratz es un inversor en tecnología, productor de cine, fundador de Beat the Streets, presidente de las juntas directivas 

de The Bail Project y The Friends of Hudson River Park. Ambos son filántropos apasionados y mecenas de las artes, con una gran comunidad de personas con ideas afines 

a quienes recibirán en The Retreat House.
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La llegada a la casa se realiza por una carretera estrecha que serpentea a 

través de jardines tropicales, acercándose al edificio por un sendero de travertino 

y grava. La entrada descubierta está revestida de ipe envejecido, y a través de los 

escalones de travertino se accede a un fresco patio central. Allí se revelan las her-

mosas vistas del entorno, proporcionando una agradable sensación de acogida. 

Young describe la subida como “un momento de opresión que se libera con la 

revelación espectacular de la vista de postal que ofrece el océano y el horizonte”.

En esencia, The Retreat House es un patio en el que las habitaciones interio-

res forman un anillo que lo rodean, volcándose espectacularmente sobre la playa 

en el frente de la propiedad. El anillo se desplaza y se amolda alrededor de los 

elementos naturales del sitio, incluyendo un árbol centenario cubierto de enre-

daderas, bromelias y otras especies simbióticas situado en el centro del patio. Una 

zona de asientos hundida en la base de este árbol ofrece un lugar para reuniones 

íntimas o desayunos a la luz moteada de la mañana.

El original diseño se convirtió además en un ejercicio de exploración de ma-

teriales y métodos constructivos. La cara exterior del patio es de hormigón blanco 

vaciado con un encofrado de palma –palmcrete–, tallos que fueron tomados de las 

palmas caídas del lugar. Los tallos se cortaron en varias longitudes y el lado con-

vexo del vástago se enfrenta al hormigón para crear una superficie ondulada con 

una textura de calidad abstracta pero orgánica. La superficie festoneada juega con 

la luz y la sombra. “De alguna manera, es una sala de estar ubicada en el bosque”, 

dice Noah Marciniak, gerente de proyecto y socia de Young Projects. Los vertidos 

(de hasta cuatro metros de altura) se lograron sin amarres de acero.

El dosel que forma la vegetación circundante se convierte en otra pauta 

arquitectónica para la casa: su techo casi roza las hojas inferiores del dosel, pero 

no las rompe. El techo es el elemento que define la residencia. Está construido 

a partir de 160 cerchas expuestas que cambian de forma, giran y ondulan en la 

parte superior de la casa, con lo que acentúan la forma semicircular y la experien-

cia panorámica del sitio. Sukey compara la animada geometría del techo a las 

posiciones de yoga.

En general, los espacios interiores de la residencia brindan privacidad mien-

tras apuntan insistentemente hacia el fascinante paisaje exterior. Las impresio-

nantes vistas naturales marcan cada habitación. “La sensación de descubrimiento 

motiva el recorrido de un espacio a otro”, explica Young. Cada una de las siete 

habitaciones de la casa cuenta con abundante luz natural y un balcón privado. 

El dormitorio principal se separa del resto en el segundo piso para tener vistas en 

todas las direcciones. El balcón cuenta con un rincón de meditación y una plata-

forma para practicar yoga diseñada específicamente para Sukey.

Las áreas comunes también aprovechan la relación interior-exterior general 

del complejo y están orientadas hacia grandes ventanas y puertas que se abren a 

amplias terrazas. Conceptualizada como un deli de 24 horas, la cocina se adapta 

a los picnics al aire libre en la terraza o en la playa. Para comidas más formales, 

el comedor de espaciosa altura cuenta con dos mesas de Paola Lenti hechas de 

baldosas de piedra volcánica y esmalte cristalino negro y verde con capacidad 

para 28 personas, así como puertas de vidrio de piso a techo que abren el espacio 

en tres de sus lados para dar la sensación de comer al aire libre.
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La sala de estar es un espectacular espacio abierto de más de nueve metros de 

altura, con vigas de techo expuestas, de las cuales cuelgan las lámparas de ratán 

Bover diseñadas por Young Projects. La mesa Elephant, también diseñada por 

la firma, sirve de ancla a este espacio. Esta pieza está compuesta por seis piedras 

de cuarcita pulidas que se pueden desarticular y usarse como taburetes, podios 

o mesas auxiliares, o componer una sola mesa alrededor de la cual se reúnen 

grupos más grandes. La mesa Elephant tiene un significado particular para los 

Novogratz, ya que cada elemento representa a un miembro de la familia (dos 

padres y cuatro hijos). Su reorganización da origen a nuevas figuras, pero la mesa 

solo está completa cuando las seis piezas están colocadas. A medida que las diver-

sas piedras se unen, los bordes se racionalizan en esquinas ortogonales y las vetas 

continúan a la perfección de una pieza a otra.

Otras áreas de la sala permiten acomodarse libremente, ya sea mirando hacia 

adentro, hacia una barra de hormigón hecha a la medida, hacia la piscina o el mar. 

La piscina es de borde infinito, su extremo poco profundo incorpora una amplia 

sección de vadeo en la que los sillones se pueden sumergir.

Del mismo modo, la sala familiar es apropiada para actividades tanto inte-

riores como exteriores. Un centro de entretenimiento integrado y una estantería 

suspendida de caoba y acero se convierten en un punto focal, mientras que las 

puertas de vidrio de piso a techo en tres lados se abren al entorno natural de la 

casa, convirtiéndose en otro atractivo. Justo al lado, una terraza abierta con un 

techo de ipe envejecido (producto de un voladizo del segundo piso) sirve como 

área para fumadores, sala de juegos y de proyección. Los bancos de hormigón y 

los escalones en terrazas permiten sentarse o descansar, mientras que el techo 

alberga un proyector oculto que se despliega, transformando toda el área en una 

sala de cine al aire libre con tres niveles de asientos para 30 a 50 espectadores.

Seleccionados por Young Projects en colaboración con Sukey Novogratz, 

los muebles complementan el paisaje natural y la sensación general de relajación 

y tranquilidad que los clientes esperaban de la casa. “El objetivo del propietario 

es darle a la casa una sensación distintiva: cuál es el olor y cuáles son los toques 

que la hacen sentir especial”, dice Young. “Quieren crear un lugar y un recuerdo 

memorable para la familia y sus invitados.” La arquitectura aspira a encontrar un 

equilibrio con el paisaje y un conjunto de actividades diversas, desde retiros de 

yoga hasta reuniones familiares.

Con esto en mente, la paleta interior es contemporánea y tropical, con un 

enfoque en colores, texturas y maderas naturales. La planta baja está dominada 

por tonos saturados: la sala de estar presenta telas de color verde esmeralda pro-

fundo, el comedor se distingue por una pared de estuco veneciano verde azulado 

que sirve de fondo a una estantería laqueada de negro hecha a la medida, y la 

biblioteca por una pared azul marino que sirve de fondo a los estantes de caoba. 

En contraste, las habitaciones del segundo piso son espaciosas y utilizan tonos 

terrosos. Con el predominio de los tonos neutros y de textiles, las superficies de 

ratán se conjugan con los pisos de terrazo de alabastro blanco y acentos ocasio-

nales de materiales y color. El dormitorio principal cuenta con una pantalla textil 

personalizada de Hiroko Takeda y KWH, mientras que las suites para huéspedes 

tienen una pared decorativa de estuco veneciano de color beige claro. Los muebles 

y objetos decorativos se obtuvieron tanto de diseñadores dominicanos locales 
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Planta de conjunto y de primer nivel y del segundo nivel
Leyenda: 1 Vestíbulo 2 Patio interior 3 Área social 4 Estar 5 Cuarto de lectura 6 Cuarto de juegos 7 Depósito 8 Comedor 9 Cocina 10 Área de ervicio 11 Terraza 12 Piscina 
13 The Yoga Pavilion 14 Estar familiar abierto 15 Dormitorio principal 16 Dormitorio secundario 17 Cuarto de huéspedes

Diagrama estructural de la cubierta
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dependientes destinados a huéspedes ocasionales. Ubicada en la única área de la 

exuberante propiedad que es un claro natural, The Guest House está ligeramente 

alejada de la sombra del dosel natural y recibe una cantidad significativa de luz 

solar directa. También puede servir como espacio de alojamiento y estudio para 

artistas visitantes, actuando como una especie de residencia creativa.

EL EDIFICIO COMPRENDE UNA SERIE DE CUATRO SUITES IDÉNTI-

CAS CON UN DORMITORIO Y BAÑO CADA UNA CUYAS ORIENTACIONES 

GIRAN BAJO UN SOLO TECHO, Y LAS ÁREAS SOMBREADAS ENTRE 

CADA DORMITORIO CREAN ESPACIOS COMPARTIDOS AL AIRE LIBRE. 

La orientación de la estructura fue determinada por dos altos ficus centenarios 

(cariñosamente llamados Avatar y Bebé Avatar por los arquitectos). Las orienta-

ciones giratorias de las suites alternan las vistas de cada suite para alinearse con 

uno de los dos árboles. Mientras los árboles proporcionan puntos de referencia 

para alinear las suites, el centro del claro sirve como el centro del arco del techo 

sobre el espacio abierto. 
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(Casa Alfarera, Ysabela Molini) como de diseñadores boutique con sede en Nueva 

York (Kai Wei Hsu, Hiroko Takeda, Hollis & Morris, MVG MTNS, Egg Collective 

y Chen & Kai), incluyendo varias encargos a través de Colony Design.

Junto a la orilla, The Yoga Pavilion se convierte en zona orientada al ejercicio 

reflexivo, la meditación y la relajación. En The Yoga Pavilion un gran techo en 

voladizo ofrece sombra y protección para la lluvia para sesiones de yoga grupales, 

presentaciones musicales y cenas al aire libre con vistas al océano. El techo en 

sí es una amplia plataforma de yoga hecha con madera de ipe y delimitada por 

una fuente de agua de borde infinito en todos los lados, y ofrece vistas amplias e 

ininterrumpidas de la costa dominicana.

THE GUEST HOUSE 

Más allá de The Retreat House, otras estructuras del complejo fomentan la 

reflexión y el bienestar, cada una con una función y una estética únicas. The 

Guest House es un oasis tranquilo y soleado formado por cuatro pabellones in-



The Guest House. Planta arquitectónica
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THE GLITCH HOUSE

The Glitch House es el primer edificio que encuentran los visitantes al llegar 

a la propiedad por el lado del bosque, lo que marca el tono de las estructuras 

que siguen, todas las cuales se basan en gran medida en su entorno natural. 

“EN LUGAR DE MARCAR ESTE MOMENTO CON UN LÍMITE DEFINIDO O 

UNA PUERTA DE ENTRADA, THE GLITCH HOUSE SE DIFUMINA EXTRA-

ÑAMENTE EN EL PAISAJE”, dice Marciniak. “Es un indicio de las experiencias 

inmersivas que guían el diseño de The Retreat House en general”. La residencia 

de dos pisos alberga al personal y cuenta con 30 metros cuadrados de jardines 

accesibles en el techo; está compuesta por bloques de mampostería de hormigón 

y paredes planas ordenados sobre una cuadrícula rectilínea y yuxtapuestos con 

muros del mismo material, rotados a 45 grados del eje principal. Esta oscilación 

de la geometría del bloque oscurece los límites de las paredes definidas y afiladas y 

crea caras adicionales a medida que los bloques se tambalean para crear fachadas 

diagonales.

Las superficies exteriores están revestidas con más de 10,000 baldosas de 

cemento o mosaicos hidráulicos azules brillantes, turquesas, verdes y amarillos, 

que aluden a un patrón de camuflaje. Sin embargo, la calidad gráfica del patrón 

de las baldosas y la geometría de la estructura difuminan y realzan su presencia  

dentro de la vegetación. Dos patrones distintos cambian y se fusionan en las 

fachadas y reaccionan a los cambios de las superficies de bloques escalonadas del 

exterior, destacando las entradas y alineándose uniformemente en las paredes ad-

yacentes o reflejándose en las fachadas en ángulo para crear numerosas simetrías.

En ciertos momentos del día, el patrón de arco en cuarto de las baldosas 

de cemento se superpone con las sombras proyectadas por la geometría CMU 

escalonada. La combinación de mosaicos gráficos y sombras crea un vacío, otro 

efecto visual resultante de una extensa investigación sobre el material. El diseño 

de The Glitch House se basó en estudiar compulsivamente la forma en que una 

sola baldosa podía generar sensaciones muy variadas cuando se veía de lejos y de 

cerca en el bosque. 

The Glitch House
Planta arquitectónica
Leyenda: 1 Entrada 2 Sala-comedor 3 Cocinilla 4 Dormitorio 5 Terraza

La volumetría consiste en cuatro cuerpos apilados y achaflanados con cortes 
en ángulo de 45º
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THE RETREAT HOUSE (2020)   
Ubicación Costa norte de la República Dominicana. Superficie del lote 18,210 m2. Casa principal 1,858 m2. The Glitch House 168 m2. The 
Guest House 278 m2. Diseño arquitectónica  Young Projects. Bryan Young, director. Noah Marciniak, socia y directora de proyectos. 
Diseño de interiores Young Projects y Sukey Novogratz. Consultor de diseño de interiores Jean Lin (Colony Design). Estructura Silman 
Structural Engineers. Construcción  Gentry Construction y Vanderhorst y Asociados. Paisajismo Green Paisajismo y Juan Diego 
Vásquez. Consultor local Estudio Sarah García. Colaboración Dis. Desiree Casoni. Estilismo y arreglos florales Casa Alfarera (Ysabela 
Molini), Bosque Urbanos (Natalia Franch) y Marina Vidal-Young

Playa The Retreat House

The Guest House

The Glitch 
House

Yoga Pavilion

Plano de conjuntoDiagrama espacial
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de Iberoamérica y el Caribe. Directorio de Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura 
(ARLA), Ebsco.

Colaboraciones editoriales. Las colaboraciones pueden ser enviadas por correo electrónico. Para pro-
yectos u obras recientes enviar los datos generales, una breve descripción, fotos y planos de presentación 
en formato JPEG. Para los artículos teóricos, por favor enviar el artículo completo o someter un resumen 
del mismo. Las colaboraciones se enmarcarán en uno de los formatos establecidos del contenido editorial. 
Más información en nuestra página web.

Sistema de arbitraje.  Las colaboraciones serán examinadas por el comité editorial de Arquitexto, que 
revisará si cumplen los requisitos y normas de presentación establecidos y si encajan en el ámbito temá-
tico de la revista. A continuación se asignan los árbitros externos o internos, a miembros del consejo de 
asesores, dependiendo de la temática abordada. Esta evaluación será tomada en cuenta a la hora de decidir 
la publicación. Se notificará la decisión al autor en un plazo no menor de tres meses. 
El comité editorial podrá solicitar aclaraciones o modificaciones de los originales. De ser aceptado, se 
especificará el número en que se publicará el trabajo.
Las colaboraciones que no cumplan los requisitos de temática, calidad científica o gramatical, o las normas 
aquí establecidas, serán rechazadas y devueltas a sus autores. 

Declaración de originalidad.  Todas las colaboraciones deberán incluir una declaración de originalidad 
y autoría por parte del autor o los autores, y la declaración explícita, si es el caso, de los apoyos recibidos 
para la elaboración del trabajo.
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