




Arquitecto Antonín Nechodoma y contratista 
Frank B. Hatch durante una travesía en barco. 
Colección del Arq. Otto Reyes Casanova.
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El presente artículo está escrito en memoria del Arquitecto Thomas S. Marvel, 
FAIA (1935-2015).  

Ensayo
Beatriz del Cueto

Aunque no fui su alumna ni tuve el privilegio de trabajar en su oficina, nos unía la 
pasión por la investigación arquitectónica; más recientemente, aquella relacionada 
con los enigmáticos Antonín Nechodoma y Frank Bond Hatch, arquitecto y contratista 
respectivamente. El Arq. Marvel dedicó gran parte de su vida a investigar al Arq. 
Nechodoma y como resultado en 1993 publicó el libro: Antonin Nechodoma Architect, 
1877-1928 - The Prairie School in the Caribbean1. Pero como muchos saben, una 
investigación nunca termina y continuó durante toda su vida. Un video tomado en 
abril, 2014 grabó una charla informal que ofreció el Arq. Marvel en lo que fue la Casa 
Korber, hoy día Sinagoga de Miramar, y recoge sus comentarios más recientes sobre 
estos individuos2.    

La presente investigación referente a Nechodoma y Hatch no estuvo dirigida al 
estilo de los edificios que produjeron juntos, que, sin duda alguna, fueron originales 
en muchos sentidos. Más bien está enfocada a las tecnologías utilizadas para 
construirlos que fueron los morteros de cemento Portland, la piedra artificial o la 
piedra plástica como se les conocía desde finales del siglo XIX. Estos materiales 
innovadores para la época, fraguaban o secaban rápidamente, endurecían bajo el 
agua, y protegían los edificios contra el agua, el fuego, y las sabandijas. El bloque de 
concreto y el hormigón armado fueron productos del cemento, además de ser los 
materiales más utilizados para las estructuras de Nechodoma y Hatch, quienes fueron 
verdaderos pioneros en la industria de la construcción puertorriqueña y dominicana 
durante dos décadas, no solamente por el tipo de arquitectura que construyeron, 
sino por el uso (a veces arriesgado) de estos materiales innovadores.  Habían traído 
consigo los conocimientos básicos para emplear estos materiales y técnicas de 
Estados Unidos, desde donde ambos provenían antes de comenzar su aventura 
profesional en tierras caribeñas. La obra que realizaron en conjunto, en ambos países, 
en gran medida ha permanecido principalmente debido a su buena construcción y 
el uso debido de las tecnologías empleadas. La desaparición y destrucción para la 
historia de un gran número de los más valiosos exponentes edificados como resultado 
de esta inigualable colaboración, ha ocurrido como consecuencia de su abandono 
por la falta de los dueños originales, o debido a los cambios de gustos y modas 
arquitectónicas de los distintos periodos.

A pesar de ambos haber estado integrados a la sociedad puertorriqueña de su 
tiempo a través de contratos para obras importantes (más Hatch, casado con una 
ponceña, que Nechodoma), según se evidencia en las revistas sociales de la época, 
es sumamente escasa la información sobre la vida privada de estos profesionales.  
Según el Censo Militar de Puerto Rico de 19003, Frank B. Hatch era un carpintero 
de 29 años de edad, proveniente de Maysville, Maine, que probablemente llegó a 
Puerto Rico como parte del personal militar que se estableció en la Isla luego de la 

Guerra Hispanoamericana de 1898. Cinco años más tarde, él mismo se promovía 
activamente a través de anuncios en la prensa local4: «F.B. Hatch - Contractor and 
Builder; Motto: promptness and neatness».

El Arq. Marvel logró esclarecer gran parte de la vida de Nechodoma en su libro, y 
por eso sabemos que conoció a Hatch al ambos ser miembros fundadores del Elks 
Club of San Juan en 1905. Nechodoma había sido contratista y carpintero (igual 
que Hatch) en Chicago hasta 1905, y luego aparece como arquitecto y socio de una 
firma en Jacksonville, Florida ese mismo año. Allí habían grandes oportunidades para 
proyectos de construcción nueva como resultado del fuego que había devastado 
la ciudad. Su introducción a las comunidades Metodistas que se establecieron en 
Puerto Rico durante los años inmediatos a la Guerra Hispanoamericana puede haber 
ocurrido en ese momento; y en Puerto Rico, promovido por Hatch que llevaba cinco 
años en la Isla, se anunciaba continuamente en las publicaciones locales; y debe 
haber tenido para entonces contactos y clientes locales.

En Jacksonville se construían todo tipo de arquitectura con bloques de concreto 
desde 1903, según Marvel, y aparentemente desde entonces, Nechodoma se interesa 
por la República Dominicana y Puerto Rico como posibles lugares de trabajo debido 
a economías en pleno crecimiento en ambos países. Algunas fuentes señalan que 
realizó sus primeros proyectos para la República Dominicana desde la oficina en 
la Florida. Además, la experiencia de diseñar y edificar con bloques de concreto 
y hormigón armado para los proyectos de Jacksonville debe haber influenciado 
grandemente los primeros intentos para estructuras similares en Puerto Rico a partir 
de 1906-07, y en la República Dominica desde 1908, precisamente edificadas con 
estos materiales nuevos. Al posibilitarse muros y cimientos de menor grosor y peso 
con estas tecnologías, se consideraba que al igual resistirían de manera más eficiente 
los movimientos telúricos que afectaban estas áreas del Caribe.

Es posible, que entre el 1904 y el 1905 misioneros evangélicos norteamericanos 
trajeran consigo los moldes de metal necesarios para la fabricación de bloques 
huecos de mortero de cemento prensados, o bloques de concreto. Esta tecnología 
«rápida y económica» serviría para acelerar la construcción de iglesias, colegios, 
universidades y hospitales para sus congregaciones. Los bloques proveyeron un 
material a prueba de fuego y con menor peso que la piedra que imitaban. Los 
primeros moldes producían unidades sencillas en los lugares de los proyectos, 
utilizando los agregados disponibles en el sitio. Frank B. Hatch era feligrés y casi el 
constructor o contratista exclusivo de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, y pudo 
haber sido el contacto a través del cual se importaron los primeros moldes de bloques 
a la Isla5. 



Edificios de bloques de concreto en Miramar, Puerto Rico, diseñados 
por Nechodoma y construídos por Hatch, ca. 1908 [demolidos]. 
Archivo Digital de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.

Fachada posterior de Casa Georgetti en Santurce, Puerto Rico, 
durante su construcción en 1916 [demolida]. Colección del Arq. 
Otto Reyes Casanova. 

Muros de hormigón armado para la adición a la Escuela Pública de 
Vieques, 1909.  Expediente para el Vieques Public School (1907), 
Archivo General de Puerto Rico, Fondo: Obras Públicas, Serie:  
Edificios Escolares, Caja: 1074. 

Nuestra investigación indica que el primer edificio construido con bloques de 
concreto en Puerto Rico fue edificado por Hatch en 1906. No se menciona arquitecto 
o diseñador para la estructura sencilla del Asilo u Orfanato para Niñas George O. 
Robinson, demolido en 1941 para ampliar las facilidades del hoy día Robinson School 
en el Condado. Los dos primeros proyectos que se conocen fueron diseñados y 
construidos por Nechodoma y Hatch como equipo profesional, aparentan haber sido 
las Capillas Metodistas de Aibonito6 y la de la Playa de Ponce, edificados entre 1907 
y 1908, estructuras casi idénticas aunque con la fachada frontal invertida. Al igual, 
en el expediente de 1907 de la Escuela Pública de Vieques7, también construida con 
bloques de concreto, una página arrancada de lo que parece haber sido un catálogo 
comercial de bloques de cemento muestra una fotografía de la escuela que lee:  
«Public School at Viequez (sic), Porto Rico. F. B. Hatch, Builder. “Hercules” Stone 
is used exclusively by the Porto Rican Board of Education». Hechos importantes 
son que Nechodoma fue el arquitecto y Hatch el contratista para esta escuela, 
según se evidencia en sus documentos, especificaciones de construcción, y fotos. 
Esto prueba que el dúo dinámico también colaboró en proyectos para la Oficina 
del Comisionado de Educación bajo el Departamento del Interior de la Isla y no 
sólo para clientes privados y grupos religiosos. El nombre de Frank B. Hatch, como 
constructor/contratista, fue encontrado en numerosos proyectos para las escuelas 
más tempranas que se construyeron en Puerto Rico. Posiblemente, estos primeros 
proyectos de construcción en la isla compartidos por ambos profesionales desde 
1907, influenciaron los diseños y selección de materiales que Nechodoma iba a usar 
en San Pedro de Macorís desde 1908, un año después.  

La historia indica que la primera incursión del Arq. Nechodoma en la República 
Dominicana fue en San Pedro de Macorís, donde se estableció en 1908 y ejerció 
distintos puestos (como contratista, desarrollador, ingeniero y arquitecto) durante 
las arduas labores para convertir este lugar en el puerto de mayor importancia en 
el país.  Un poco antes del 1910, contratado por el Gobierno Dominicano como 
arquitecto, realizó obras emblemáticas tanto en la capital como en San Pedro de 
Macorís. Entre estas sobresalen el Mercado (1911), el Matadero (1911), y la torre 
de la Iglesia San Pedro Apóstol (1914), hito en San Pedro. Además, en la capital 
diseñó el Parque Independencia y su quiosco clásico (1912), y estuvo envuelto en la 
restauración y estabilización de varios edificios históricos de la Zona Colonial como 
sus proyectos para la Catedral y las ruinas del hospital e iglesia de San Nicolás de 
Bari, entre muchos otros. Todas las edificaciones nuevas fueron construidas con 
hormigón armado, una nueva técnica edilicia en el país hermano, que en algunas 
ocasiones incluyó ornamentación moldeada y prefabricada con una mezcla de 
cemento.  Aunque estas obras fueron comisionadas a contratistas dominicanos y 
Hatch no estuvo presente ni envuelto en las mismas, precisamente fue durante estas 

primeras incursiones en suelo dominicano donde Nechodoma experimentó por su 
cuenta y realizó pruebas con el hormigón armado, algunas veces llevando el material 
a su límite y no siendo estas del todo exitosas. En específico resultaron defectuosos 
los techos abovedados de la Iglesia8; «...el techo consistía de una bóveda circular de 
28 pies de ancho por 126 de largo, con media cúpula en el ábside, y que el concreto 
era poroso y había un gran número de grietas por las cuales se filtraba el agua»9. 
Nechodoma estuvo viviendo junto a su familia en la República Dominicana hasta 
el 1912. Es entonces que se instala definitivamente en Puerto Rico, donde había 
seguido laborando con Hatch, de forma remota desde 1907, en múltiples proyectos. 
  
A la misma vez que Nechodoma realizaba sus labores en la República Dominicana, 
en 1908 había colaborado con Hatch para diseñar y construir la primera Iglesia 
Metodista Episcopal (hoy día Capilla de Lourdes) en Miramar, cerca de la ciudad 
capital de San Juan, Puerto Rico. Durante la ceremonia de inauguración ocurrió una 
inusitada situación que selló el futuro diseño y construcción de las edificaciones 
metodistas a cargo del dúo. Según se detalla en un artículo publicado en El Defensor 
Cristiano, durante la dedicación del templo «...siguió un acontecimiento que nunca 
se borrará de nuestras mentes. Dada una invitación para si alguien deseaba empezar 
una vida cristiana y consagrarse a Dios con el nuevo edificio, tres personas se 
levantaron y vinieron a arrodillarse ante el altar, declarando así su fe en Jesu-Cristo 
y consagrándose a Dios. Dos eran niñas del Asilo Robinson, el tercero era Mr. A. 
Nechodoma, el arquitecto de la iglesia. Este hombre con su inteligencia trazó la iglesia 
más bonita en esta isla, y ahora entrega su corazón a Dios, el arquitecto del universo. 
— Esto sí es singular, decía un señor, este hombre hizo una casa para el Señor, y 
luego encontró a Dios en ella...»10. 

Como ambos profesionales eran feligreses metodistas, una gran cantidad de 
los primeros edificios para esta comunidad en Puerto Rico fueron diseñados y 
construidos por el equipo Nechodoma/Hatch. Este «dúo dinámico» de extranjeros, 
vivió, trabajó y dejó una huella indeleble en la fábrica arquitectónica puertorriqueña. 
No tenía par el trabajo de alta calidad que produjeron juntos, que resultaron ser 
magníficos exponentes de edificios de todo tipo.  

A pesar de que Hatch construyó para otros arquitectos, rara vez Nechodoma utilizó 
otro contratista para sus diseños en suelo boricua, lo que podría explicar la cantidad 
reducida de planos y detalles para los proyectos en Puerto Rico de este famoso 
diseñador. El bloque de concreto se había convertido en el material de construcción 
preferido para los templos evangélicos en toda la isla como lo demuestran las 
colecciones fotográficas de principios del siglo XX. Tanto como catorce templos 
metodistas y presbiterianos y otros edificios relacionados a las comunidades 



Frank B. Hatch (esquina inferior derecha de la foto) disfruta un momento de 
esparcimiento en las montañas de Puerto Rico. Mission Albums - Puerto Rico 
#1, image H989: «Mr. F.B. Hatch, the contractor, who built the M.E. Churches». 
United Methodist Church Archives, Madison, N.J.

Foto del Arquitecto Antonín Nechodoma publicada en el Puerto Rico 
Ilustrado del 21 de abril de 1928.  Colección Puertorriqueña, Biblioteca 
Lázaro, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.

Ponce First Methodist Episcopal Church, 
diseñada por Nechodoma (1908).  Mission 
Albums - Puerto Rico #1, image H510.  United 
Methodist Church Archives, Madison, N.J.

misioneras evangélicas, fueron construidos utilizando bloques de concreto durante la 
primera década del siglo XX en Puerto Rico. Debido a esto, Nechodoma pudo haber 
sido el primer arquitecto que especificó estas «piedras artificiales» como material 
edilicio en el Caribe. 

Residencias privadas unifamiliares también forman parte importante de las estructuras de 
bloques de concreto y hormigón armado de principios del siglo XX en Puerto Rico. Un 
gran número de estas casas fueron diseñadas por el equipo profesional de Nechodoma 
y Hatch entre 1907 a 1925, quienes nunca estuvieron asociados formalmente, aunque su 
colaboración fuese continua durante estas dos décadas.  Por lo general, estas eran de 
un solo nivel de altura, elevadas del suelo por las escalinatas de entrada (raised-cottages 
o bungalows); sus zapatas y muros de carga eran de bloques de concreto con su cara 
exterior frecuentemente simulando sillares o piedra cortada, o de hormigón armado; sus 
pisos eran en su mayoría de madera, pero a veces lo conformaban baldosas o mosaicos 
hidráulicos de cemento; y los techos altos con declives a cuatro aguas eran estructuras 
de madera cubiertos por algún tipo de teja de cerámica, aluminio, o estaño y en algunas 
ocasiones, cartón de techar simulando materiales de Estados Unidos ajenos a Puerto 
Rico, como lajas o pizarra. Entre otros tipos de estructuras construidas por el dúo en 
Puerto Rico hubieron escuelas, edificios comerciales, institucionales, y de apartamentos, 
almacenes, oficinas, así como hoteles, algunas de estas de dos, tres y hasta cuatro pisos 
de altura.

La construcción de la propia casa de Nechodoma en Monteflores (1912), un 
barrio de la ciudad capital de San Juan de Puerto Rico, resultó ser, para el propio 
arquitecto, un experimento en cuanto al uso de materiales y acabados de superficie. 
En específico, la técnica de dejar los hormigones armados expuestos o sin enlucir ni 
pintar, con el agregado visible (muchas veces brindándole variedad cromática debido 
al color natural de la materia prima), luego fue utilizada e imitada para innumerables 
edificios institucionales, incluyendo, en particular, las escuelas de Puerto Rico a través 
de toda la Isla. Según la publicación de Marvel, un artículo de la revista Architecture, 
de 1913, describió estos acabados o terminaciones innovadoras para el beneficio 
y conocimiento de los arquitectos norteamericanos, a la vez que Nechodoma 
experimentaba con los mismos:

From time to time we have had glimpses of work from Porto Rico which has 
the Spanish understanding of the plastic quality of cement, with a modern 
acceptance of its possibilities as a structural material. A group of buildings 
designed by Antonin Nechodema [sic], architect, ... shows the adaptability of 
this material to conditions of the island. All of these buildings are in reinforced 
concrete, built with wooden forms... The architect tells us that it is not customary 

with them to plaster concrete surfaces.  Instead, the concrete is given a color 
tone by means of the aggregate used, and the surface is rubbed down as the 
forms are removed. A blue trap rock of excellent quality is used with river sand 
—if possible— but usually with sea sand and cement, often a white Portland of 
American make. The rock is broken so that with a thin wall it runs from a quarter 
of an inch in size to the tiniest particles. These screenings give a pleasant texture 
to the finished surface.
 The concrete is poured in courses three feet high around the entire outside. 
The forms are removed twenty-four hours after pouring the concrete; and the wall 
while still «green» is rubbed down with a wooden float11.  

No está claro si todos los colegios con estas paredes texturizadas fueron diseñados 
por Nechodoma, pero sí emularon estas técnicas que han perdurado hasta el presente 
en excelentes condiciones. Inclusive, a algunas de estas edificaciones se le añadieron 
ornamentos como mosaicos y otros elementos «modernistas» prefabricados en cemento 
como guirnaldas y jarrones, simulando aquellos empleados en edificios representativos 
de la Escuela de la Pradera de Frank Lloyd Wright.  Según Marvel, la Escuela Padre 
Rufo en Santurce (1913) y la Escuela Superior de Arecibo (1914) fueron diseños del 
Arq. Nechodoma, lo cual prueba que continuó utilizando estas técnicas inmediatamente 
luego de emplearlas para construir su propia casa.  Aunque en los expedientes para la 
construcción de los colegios de Puerto Rico sólo se incluía el nombre del contratista 
y no el arquitecto del proyecto, más de uno de estos planteles es un claro exponente 
de la influencia o el vocabulario arquitectónico que marcó la obra de Nechodoma12. Al 
igual, se le atribuye haber especificado estos mismos acabados para las superficies 
de hormigón armado de la Escuela de San Pedro de Macorís (1919) y otras en Santo 
Domingo de la misma época, como la edificada en el barrio de San Carlos. La volumetría 
y el uso de materiales de las escuelas dominicanas es casi idéntico a sus contrapartes 
puertorriqueñas. Para entonces, la firma de Hatch-Carbia, como contratistas, fueron los 
que construyeron la obra.

En la República Dominicana, los propietarios de las residencias de las clases de 
industriales y comerciantes acaudaladas, por lo general interesados en los materiales 
de construcción progresistas y de moda utilizados en otros países, hubieran deseado 
expresiones arquitectónicas y tecnologías similares a aquellas promovidas en el 
extranjero. Debido a las relaciones comerciales de la clase industrial dominicana 
con los Estados Unidos, existe prueba de que durante la primera década del siglo 
XX, las tecnologías del bloque de concreto y el hormigón armado fueron importadas 
a la República Dominicana probablemente por los contratistas o constructores 
norteamericanos del período.  



Diseño para una «Residencia Tropical» en 
la República Dominicana.  «Recent Work 
by Antonín Nechodoma», Architects’ and 
Builders’ Magazine, No. 7 (April, 1909): 291.

George O. Robinson Orphanage en el Condado, primer edificio 
construido con bloques de concreto por Frank Bond Hatch en 
1906. Mission Albums - Puerto Rico #1, image H2936. United 
Methodist Church Archives, Madison, N.J.

Escuela Pública de Vieques diseñada por 
Nechodoma y construida por Hatch en 
1907.  Archivo Digital de la Universidad 
de Puerto Rico, Río Piedras.

Croquis fechado 1908 atribuido a Nechodoma para su diseño de la Primera Iglesia 
Metodista Episcopal, hoy día Capilla de Lourdes en Miramar. Yearbook-Official 
Minutes of the Porto Rico Mission of the Methodist Episcopal Church, February 2 to 
7, 1910.  Archivo del Seminario Evangélico de Puerto Rico, Río Piedras.   

Iglesia San Pedro Apóstol (1914) en San Pedro de Macorís, República Dominicana. 
Torre y techos abovedados de hormigón armado, diseño del Arq. Nechodoma. 
Colección de fotografías históricas digitalizadas, Archivo General de la Nación, 
Santo Domingo, República Dominicana.

Aibonito, Methodist Episcopal Church (1907) fue el segundo proyecto edificado 
con bloques de concreto en Puerto Rico donde trabajaron juntos Nechodoma y 
Hatch [demolida]. Mission Albums - Puerto Rico #1, image H598. United Methodist 
Church Archives, Madison, N.J.

Corte estructural con detalles de construcción de la Residencia Korber diseñada 
por el Arq. Nechodoma en 1916. Colección Nechodoma, Planos de la Residencia 
Korber, Archivo de Arquitectura y Construcción, Escuela de Arquitectura, 
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.

Mercado de San Pedro de Macorís, República Dominicana, 
diseñado por Antonín Nechodoma e inaugurado en el 1911.  
Bernardo Vega, Mas Imágenes del Ayer (Santo Domingo: 
Ediciones Centenario de Brugal & Co., 1988): 131.



Casa Ferrer en Miramar, Puerto Rico, diseñada por 
Nechodoma  [demolida]. Colección A. Moscioni, Archivo 
Digital de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.

Celebración dentro de la Casa Georgetti en 
Santurce, Puerto Rico (ca. 1918-19) [demolida].
Colección del Arq. Otto Reyes Casanova.

Residencia del Arquitecto Antonín Nechodoma y su familia (1912) en el barrio de 
Monteflores, San Juan, Puerto Rico, construida de hormigón armado con agregado 
expuesto [demolida]. Thomas S. Marvel, Antonin Nechodoma  Architect, 1877-1928: 
The Prairie School in the Caribbean (Gainesville, University of Florida Press, 1994): 68.

Durante su primera etapa de proyectos en este país (1908-1912), el Arq. Nechodoma 
diseñó, entre otras estructuras, tres grandes residencias para la ciudad capital, a ser 
construidas con las tecnologías del hormigón armado y el bloque de concreto en mente. 
La más temprana fue descrita como «Tropical Residence in Santo Domingo» (ca. 1908) y 
publicada en una revista estadounidense13. Las otras dos fueron la residencia monumental 
diseñada para Federico Velázquez-Hernández14, Ministro de Tesorería del país (ca.1910), 
la cual nunca fue construida, y la residencia de bloques de concreto simulando sillares 
construida para el banquero puertorriqueño Santiago Michelena-Belvé (1912)15. De las tres, 
esta última permanece aunque extremadamente alterada, y pudo haber sido edificada por 
el contratista Frank Bond Hatch, aunque no se encontró evidencia documental alguna. 
Para este mismo cliente, Nechodoma eventualmente diseñó el edificio de la International 
Banking Corporation en 1919, que fue edificado por la sociedad Hatch-Carbia establecida 
durante 1917 en la isla hermana.

El Arq. Marvel detalla en su libro que durante la segunda intervención del Gobierno 
Estadounidense en la República Dominicana entre 1917 y 1922, el gobierno 
temporero invitó al Arquitecto Antonín Nechodoma y al contratista Frank Bond Hatch, 
como expertos en el campo de construcción en Puerto Rico, a establecer oficinas en 
el país en 1917. La razón principal fue completar los proyectos de Obras Públicas que 
habían sido pospuestos durante varios cambios de mandato en el país. Para estos 
proyectos, Hatch creó una sociedad con el Ingeniero puertorriqueño Ramón Carbia.  
Tanto la oficina de Nechodoma como la de Hatch estaban ubicadas en el mismo 
edificio de la ciudad capital, que una vez más comprueba que siguieron como «socios 
extra-oficiales» aún en la isla hermana. Nechodoma y Hatch mantuvieron sucursales 
de sus oficinas profesionales en ambos países de 1917 a 1921, tiempo durante el 
cual dividieron sus labores entre los proyectos puertorriqueños y dominicanos16. Es 
durante esta etapa que se construyeron las escuelas y bancos, entre otros edificios 
de mayor escala, en la República Dominicana.

... trasladándose, asiduamente, en el vapor norteamericano Marina (entre las dos 
islas).
 Estuvieron unidos al Arq. Nechodoma los contratistas y constructores 
generales puertorriqueños, Hatch & Carbia Construction Co., quienes, después 
de trabajar en el país por algún tiempo, formalizaron su compañía bajo las leyes 
dominicanas. Así, el 15 de abril de 1921, Ramón Carbia, ingeniero arquitecto, y 
Frank B. Hatch, aportaron en partes iguales... para constituir una sociedad que 
se dedicaría a toda clase de obras de ingeniería y albañilería, y especialmente 
casas, puentes, calzadas, edificios públicos... Hatch & Carbia construía las obras 
que Nechodoma diseñaba. Aún en los tiempos que el arquitecto estuvo ausente, 
su oferta de trabajo se publicó en el Listín Diario17. 

Frank B. Hatch falleció en 192518 y la revista Puerto Rico Ilustrado cubrió 
extensamente su funeral y entierro. Antonín Nechodoma lo sobrevivió por solo 
tres años falleciendo luego de completar, según Marvel, sus tres residencias 
más notables en Puerto Rico: la Korber (1916), la Georgetti (1917) y la Roig 
(1919), cuyo contratista fue Hatch. Ambos fallecieron debido a accidentes 
automovilísticos en la cúspide de sus respectivas carreras dejando un legado 
difícil de igualar.

Curiosamente, la pasión por el uso de los bloques de concreto como material 
estructural se extinguió rápidamente en Puerto Rico para esta época. La preferencia 
por el uso de hormigón armado, una tecnología contemporánea a los bloques, 
fue adoptada rápidamente por la industria de la construcción local acostumbrada 
a construir estructuras de albañilería utilizando formaletas y encofrado, igual que 
había sido el caso para las estructuras antiguas de mampostería. Además, nuevas 
ordenanzas de construcción recomendaron el hormigón armado sobre cualquier otra 
tecnología por su resistencia probada a los huracanes y terremotos. 

Durante la ceremonia celebrando la vida del Arq. Thomas S. Marvel que tuvo lugar 
el 9 de noviembre de 2015 en el monumental templo San Francisco de Sales en 
Cataño, su socio el Arq. José R. Marchand Sifre, AIA, dijo lo siguiente sobre su 
diseño: «...Yo pienso que estamos viviendo un momento histórico en la historia de 
la arquitectura de Puerto Rico. Como a veces ocurre en la literatura y en el cine, 
se ha completado una “trilogía”, Antonín Nechodoma, Henry Klumb, y Thomas S. 
Marvel Jova; tres grandes arquitectos que adoptaron a Puerto Rico y realizaron una 
contribución trascendental al país en la arquitectura, los planteamientos urbanísticos 
y la planificación...».  

En efecto, en aquel momento, todos los presentes honramos a uno de nuestros 
arquitectos más prolíferos y admirados, quien al igual que otros profesionales no 
nacidos en tierra boricua, decidieron establecerse aquí y dedicar su gran talento y 
conocimientos para el beneficio y calidad de vida de los puertorriqueños y todos los 
que habitamos esta isla.



Ponce Public School, construida en 1913 con agregados 
expuestos y decoración en mosaicos y cerámica. Archivo 
Digital de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.

«Modelo de edificios para escuelas públicas (en República Dominicana). El 
Departamento cuenta con varias estructuras de esa clase de 8, 10, y 12 aulas en 
cada planta». Diseñadas por Nechodoma y construidas por Hatch-Carbia, ca. 1918.  
Kassim Elhimani, Santo Domingo de ayer y hoy (New York: L&S Printing Co., 1934).

Residencia para Federico Velázquez Hernández, en la República Dominicana, ca. 1910 
[nunca edificada]. Colección del Arq. Otto Reyes Casanova.

Quiosco clásico del Parque de la Independencia en Santo Domingo, República 
Dominicana; y el Arq. Nechodoma junto a colegas en su obra terminada. Colección 
de Fotografías Históricas digitalizadas, Archivo General de la Nación, Santo Domingo, 
República Dominicana.

Fotografía coloreada de la Casa Korber y sus jardines frontales (1916). Colección del 
Arq. Otto Reyes Casanova.

Anuncios en el periódico dominicano Listín Diario de las oficinas profesionales 
del Arquitecto Nechodoma y de la Compañía de Construcción Hatch-Carbia. 
Listín Diario (19 de abril 19 de 1921):  5. Latin American and Caribbean 
Collection, George A. Smathers Libraries, University of Florida, Gainesville.



Interior de la Casa Georgetti, ca. 1918-
19 [demolida]. Colección del Arq. Otto 
Reyes Casanova.

Fotografía histórica de la fachada principal de 
la Casa Roig (1919) en Humacao, Puerto Rico, 
diseñada por Nechodoma y construida por Hatch.  
Colección del Arq. Otto Reyes Casanova.

Bank of Nova Scotia (ca. 1921), sucursal de San Juan, 
Puerto Rico. Thomas S. Marvel, Antonin Nechodoma, 
Architect, 1877-1928: The Prairie School in the Caribbean  
(Gainesville: University of Florida Press, 1994): 119.

Arq. Thomas S. Marvel Jova, FAIA. Foto tomada 
por Xavier J. Araújo Berríos y publicada en 
artículo «Fallece Prominente Arquitecto Thomas 
Marvel», El Nuevo Día, 3 de noviembre de 2015.
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