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Resumen Ejecutivo 

La Ciudad Colonial, renovada expresión del turismo cultural en el país ha atraído durante el primer 

semestre 2017 en torno a 382,000 visitantes extranjeros, un 12% más que el mismo periodo del 

año anterior, reflejando por cuarto año consecutivo una estable afluencia de turistas. Así se 

extrae del Sistema de Capacidad de Carga (SCC), un sistema de medición abierto de la demanda 

turística diseñado e implementado en la Ciudad Colonial por el Programa de Fomento al Turismo y 

gestionado por el Observatorio Turístico para monitorear el volumen de visitas a los distintos 

recursos históricos y espacios públicos de la zona intramuros, con el fin de promover la gestión 

eficiente y sostenible de la actividad turística, garantizar la vida residencial y preservar el 

patrimonio.  

El promedio diario durante el periodo enero – junio 2017 fue de 2,114 visitantes extranjeros, de 

los cuales un 37% pernoctó en la Ciudad Colonial, para un total de 787 pernoctaciones diarias de 

visitantes extranjeros, mientras el restante 67% fueron excursionistas, para un total de 1,326 

excursionistas extranjeros diarios. Para igual periodo, la tasa de ocupación en los alojamientos 

turísticos de la Ciudad Colonial se situó en 65%, registrando un incremento de 4 puntos 

porcentuales en comparación con el primer semestre del año anterior. 

Por otro lado, en las labores de monitoreo del Observatorio y haciendo uso de los sistemas 

diseñados ad-hoc no se detectan problemas de capacidad de carga asociados a la visita a los 

monumentos más emblemáticos de Ciudad Colonial: Alcázar de Colón, Casas Reales, Catedral y 

Fortaleza Ozama, ni en los espacios públicos. Es destacable que la Catedral se erige como el 

monumento con mayor número de visitas, registrando un promedio de 691 visitas diarias, un 23% 

más que el mismo periodo del año anterior, seguido por el Alcázar con un promedio de 620 visitas 

diarias. 

Es notable la dinamización que manifiesta el Puerto de Santo Domingo, con un aumento en la 

llegada de cruceristas de 80% en comparación con el primer semestre del año anterior. No 

obstante, tras un estudio de las cifras a nivel país, la participación de este puerto solo representa 

el 15% sobre el total de llegadas de cruceristas a República Dominicana. Esto amerita especial 

atención dado que este puerto está enclavado en uno de los atractivos históricos más importantes 

de la región, la Ciudad Primada de América, Ciudad Colonial de Santo Domingo, declarada 

patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO. Este recurso tiene potencial suficiente per 

se para incrementar el volumen de cruceristas a este puerto, y siendo República Dominicana el 

país #1 en llegadas de visitantes por vía aérea actualmente solo recibe el 2.5 % de los cruceristas 

de la Región del Caribe. 

Las acciones ejecutadas desde el Programa de Fomento al Turismo de la Ciudad Colonial, del 

Ministerio de Turismo, persiguen posicionar la Ciudad Colonial como referente de Turismo Cultural 

en la Región, lo que en un mediano a largo plazo incrementaría el flujo de visitantes al país atraído 

por este enclave turístico al tiempo que se lograría una diversificación de la actual oferta de sol y 

playa por la que se caracteriza el país. La evolución de la actividad turística en la Ciudad Colonial se 
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prevé continúe la tendencia positiva de los últimos cuatro años, lo que permitiría un alcance total 

de los objetivos del Programa.   

LA CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO 

La Ciudad Colonial, durante los últimos 5 años, ha estado inmersa en un proceso de rehabilitación 

integral para poner en valor la oferta cultural e histórica del país. Para ello, el Ministerio de 

Turismo auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo pone en marcha el Programa 

Fomento al Turismo de Ciudad Colonial.  

El programa no solo contempla el remozamiento de las infraestructuras de la Ciudad Colonial, sino 

que también tiene un importante componente de inserción social por un lado, puesto que la 

ciudad debe ser primero para el residente y luego para el turista, y por otro, una postura activa en 

el fortalecimiento de la Gestión Turística, mediante la creación de los proyectos pilotos de Calidad 

Turística, cuyo objetivo es promover la excelencia de los servicios en nuestro destino; y el 

Observatorio Turístico, generador de inteligencia de mercado o Inteligencia Turística con la 

finalidad de facilitar datos contrastados y estructurados para ser utilizados en la toma de 

decisiones, tanto por el sector público como por el sector privado. En definitiva, el programa 

realiza un enfoque integral en la gestión inteligente del destino para hacer del turismo un vehículo 

de desarrollo sostenible en la Ciudad Colonial.  

4.1 SÍNTESIS DEL SISTEMA DE CAPACIDAD DE CARGA  
 
En este apartado se analizan los valores de demanda turística observados en la Ciudad Colonial 

durante el periodo enero-junio 2017, correspondiente al primer semestre. Para ello, el 

Observatorio Turístico cuenta con el Sistema de Capacidad de Carga, un sistema de medición 

abierto diseñado para Ciudad Colonial que monitorea la llegada de visitantes así como el volumen 

de visitas a los recursos turísticos.  

 

El sistema estima la demanda turística de Ciudad Colonial a partir de los datos procedentes del 

Banco Central, ONE, Registros de museos, Puntos de Información turística, Encuesta de Residentes 

y Encuesta en Destino. Posteriormente calcula los indicadores de capacidad de carga turística1: 

física, ambiental y social. Las cifras que se analizan son publicadas con la finalidad de promover la 

gestión eficiente y sostenible de la actividad turística en toda la cadena de valor del turismo. A 

continuación una síntesis de los resultados. 

 
4.1.1 DEMANDA TURISTICA EN LA CIUDAD COLONIAL  
 
En el primer semestre 2017, la Ciudad Colonial recibió 382,005 visitantes extranjeros, un 12% más 

que el mismo periodo del año anterior. El promedio diario durante el periodo enero – junio 2017 

                                                           
1
 Capacidad de carga turistica (Definición OMT): Número de visitantes y grado de desarrollo que es susceptible de 

alcanzarse, en un determinado lugar y en un mismo momento, sin que se produzcan situaciones perjudiciales para los 
recursos.  
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fue de 2,114 visitantes extranjeros, de los cuales un 37% pernoctó en la Ciudad Colonial, para un 

total de 787 pernoctaciones diarias de visitantes extranjeros, mientras el restante 67% fueron 

excursionistas, para un total de 1,326 excursionistas extranjeros diarios.  

Evolución de la demanda turística en Ciudad Colonial  

La llegada de visitantes a la Ciudad Colonial se lleva monitorando desde el 2014, año en que el 

Programa de Fomento al Turismo concibe la idea de medir el impacto de la actividad turística para 

poder gestionar eficientemente el entorno. En el siguiente cuadro se presentan las cifras de los 

principales indicadores de la demanda turística del primer semestre 2017 en comparación con el 

mismo periodo del año anterior. 

INDICADORES ACTIVIDAD TURÍSTICA CIUDAD COLONIAL  
Enero - 
Junio 
2016 

Enero - 
Junio 
2017 

% T. C. 

Total Visitantes extranjeros en Ciudad Colonial primer 
semestre 2017 

342,238 382,005 12%  

Visitas turísticas mensuales (promedio) 57,040 63,667 12%  

Visitas diarias 
1,894 2,114 12%  

(número de extranjeros/ día) 

Excursionistas diarios 
1,189 1,326 12%  

(visitantes extranjeros que no pernoctan en CC/ día) 

Turistas que pernoctan en Ciudad Colonial 
(pernoctaciones extranjeros/día)  

706 787 12%  

(%) Ocupación de alojamientos turísticos 61% 65% 7%  

Total de llegadas de Cruceristas  
52,594 94,871 80%  Puerto de Santo Domingo (terminal Sansouci y Don 

Diego) 
Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos del sistema de Capacidad de Carga. 

 

Demanda mensual de turistas extranjeros en Ciudad Colonial  

En el primer semestre 2017 se produjo un incremento del 12% en la demanda de visitantes a 

Ciudad Colonial comparado con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento de la 

demanda turística en la Ciudad Colonial responde directamente al incremento sostenido de la 
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llegada de visitantes turísticos que experimenta la República Dominicana, y especialmente en el 

último lustro a la dedicación puesta por el Ministerio de Turismo en desarrollar el segmento de 

Turismo Cultural en el país, haciendo énfasis en las mejoras infraestructurales en calles y fachadas 

de la Ciudad Colonial, centro histórico de Santo Domingo. 

Es importante destacar que el desarrollo que se está impulsando, a través del “Programa Fomento 

al Turismo – Ciudad Colonial de Santo Domingo” tiene como objetivo ayudar al país a que se 

reposicione como una potencia turística de la Región, abriendo nuevos nichos de mercado 

complementarios a los de “sol y playa” e impulsando un turismo basado en la riqueza e 

importancia del patrimonio histórico-cultural y la inclusión social, cuya consecución se reflejará a 

totalidad en el largo plazo, mas ya se detecta un importante crecimiento de la demanda turística.  

En el siguiente gráfico se puede apreciar el volumen de visitas mensuales, tanto de excursionistas 

como de turistas en Ciudad Colonial. El promedio mensual de visitas turísticas en el primer 

semestre 2017 fue de 63,667 visitantes extranjeros, para un promedio mensual de 23,716 

pernoctaciones de turistas extranjeros y 39,951 excursionistas extranjeros.  

Evolución de la demanda turística de Ciudad Colonial (Visitantes Mensuales)  

 
Fuente: extraído del sistema de Capacidad de Carga.  
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Demanda turística Ciudad Colonial 2016: Excursiones y pernoctaciones  

 
Fuente: Sistema de Capacidad de Carga.  
 

Durante el primer semestre 2017 del total de visitantes extranjeros, un 37% pernoctó como 

mínimo una noche en Ciudad Colonial. De promedio se produjo 787 pernoctaciones de turistas 

extranjeros diarias, mientras que en temporada alta se produjeron por encima de las 900 

pernoctaciones diarias. Los excursionistas representan el 63% del total de visitantes, para un 

promedio de 1,326 excursionistas extranjeros diarios, y alrededor de 1,400 excursionistas diarios 

en temporada alta.  

 
Fuente: extraído del sistema de Capacidad de Carga.  
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4.1.2 TASA DE OCUPACIÓN EN CIUDAD COLONIAL 
 

Tasa de Ocupación hotelera   

 

La demanda turística 2017 y su relación con la capacidad de oferta hotelera existente en Ciudad 

Colonial reflejan una tasa promedio de ocupación del 65% para el primer semestre 2017 y en 

torno al 79% en un día  de máxima afluencia. El umbral de capacidad de carga establecido es de 

90% de acuerdo a los parámetros del sistema de capacidad de carga y no ha visto superado 

durante el primer semestre. 

 

Como se puede visualizar en los siguientes gráficos durante el primer semestre 2017 la ocupación 

hotelera basada en la demanda extrajera oscila entre el 54% y el 69%, donde el periodo enero-

marzo refleja las tasas más elevadas. Para el segundo semestre 2017 el Sistema prevé que durante 

los meses de julio y diciembre el umbral de ocupación es superado en los días de máxima 

afluencia, con unas tasas de ocupación estimadas entre el 90% y el 100%  

 

% ocupación alojamientos turísticos 
 UMBRAL Capacidad Carga física 90% 

 
Día Promedio 

% ocupación alojamientos turísticos 
 UMBRAL Capacidad Carga física 90% 

 
Día Máxima Afluencia 

Fuente: Sistema de Capacidad de Carga.  

 

En boletines anteriores se había previsto que el crecimiento de la demanda turística ameritaba un 

consecuente crecimiento de la oferta hotelera, no obstante un fenómeno que el observatorio ha 

detectado, en labores de monitoreo, es el aumento de oferta turística no reglada en Ciudad 

Colonial, comercializada en plataformas P2P2 como Airbnb o Homeaway. Este es un fenómeno 

                                                           
2 Turismo P2P (peer to peer): una de las grandes tendencias globales que está transformando el modo de viajar y 
consumir. Plataformas en las que se conectan personas para compartir un bien o un servicio. También reconocido como 
economía colaborativa o economía de acceso.  
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global, y explica por qué la plataforma hotelera actual soporta el excepcional crecimiento de la 

demanda turística, no solo en Ciudad colonial sino a nivel nacional. 

 

Ocupación en restaurantes y bares  

 

Los datos de demanda de visitantes extranjeros no residentes 2017 (excursionistas y turistas) y su 

relación con la oferta de restaurantes y bares existente actualmente en Ciudad Colonial reflejan 

una tasa de ocupación3 de 48% en un día promedio y de 59% en los días de máxima afluencia; lo 

que indica que no se superaron los umbrales de capacidad de carga establecidos en el sector de 

oferta de restaurantes y bares.  

 

% ocupación mesas de restaurante 
 UMBRAL Capacidad Carga física 90% 

 
Día Promedio 

% ocupación mesas de restaurante 
 UMBRAL Capacidad Carga física 90% 

 
Día Pico 

Fuente: Sistema de Capacidad de Carga.  

 

Es importante destacar que el sistema de capacidad de carga solo estima la demanda de visitantes 

extranjeros, por tanto, los porcentajes de ocupación se refieren a la demanda que ejercen los 

turistas. No obstante, en los últimos años se ha observado una evolución positiva en torno al flujo 

de visitantes nacionales a la Ciudad Colonial y muy especialmente a los restaurantes y bares.  

La dinamización que se ha producido en Ciudad Colonial se ve reflejada en el crecimiento de la 

oferta de alimentos y bebidas, en la última actualización del Inventario se contabilizaron 50 

restaurantes que reunen una capacidad total para 4,500 personas, y 46 bares, algunos de los 

cuales combinan ambas ofertas.  

                                                           
3
 Tasa de ocupacion en restaurantes: Porcentaje de la capacidad de servicio del restaurante que se vende en un periodo. 

La capacidad de servicio es el número de asientos multiplicado por horas de apertura entre el tiempo medio de sevicio. Y 
la ocupación se obtiene diviendo el tráfico entre la capacidad de servicio.   
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Capacidad de Carga Social  

 

La capacidad de carga social es medida en función del número de turistas por residentes. De 

acuerdo con las medidas establecidas para la capacidad de carga del sistema turístico el umbral de 

carga social es de 2 turistas por residente, mientras que otras medidas establecen que un país es 

verdaderamente turístico cuando su número de visitantes iguala al número de habitantes. 

Actualmente los indicadores de capacidad de carga turística social no indican problemas 

asociados con los residentes. El número de turistas en relación a los residentes es de 0,21, muy 

por debajo del umbral mientras que la ratio de camas por residente es 217 (lejos del umbral de 

capacidad de 300).  

 

Turistas en relación a residentes 
 UMBRAL Capacidad Carga física 2 

 
Día Promedio 

Turistas en relación a residentes 
 UMBRAL Capacidad Carga física 2 

 
Día de máxima afluencia 

Fuente: Sistema de Capacidad de Carga.  

 

4.1.3 ESPACIOS PÚBLICOS EN CIUDAD COLONIAL  
 
El sistema de monitoreo que utiliza el Observatorio mide la capacidad de carga de los espacios 

públicos tomando como referencia la superficie visitable, medida en metros cuadrados, y la 

estructura de la visita (las horas en que el espacio es visitable y el tiempo medio de la visita). La 

ratio superficie utilizada por visitante es la ratio que los estudios de referencia indican como el 

óptimo para que la visita turística sea satisfactoria: 4 m2. Cuando el espacio disponible es inferior a 

los 4 m2 se considera que se supera el umbral de capacidad de carga. 

En la Ciudad Colonial de Santo Domingo se han contabilizado 40 espacios públicos4 conformados 

por plazas, jardines, parques, calles peatonales, ruinas, fortalezas y plazoletas, que aportan unos 

                                                           
4
 Ver anexos inventarios  
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154,402 m2 a la Ciudad Colonial, de las cuales las calles peatonales tienen 20,716m2 y de estas el 

Conde aporta 13,668m2.  

La Ciudad Colonial presenta una variedad de tipologías espaciales, asociadas a edificaciones 

históricas de gran calidad que actualmente representa la mejor oferta de espacio urbano de 

calidad en Santo Domingo, reconocida incluso por la organización Project for Public Space 

(www.pps.org) en su sección Great Public Spaces como un espacio de calidad mundial.  

El sistema ha sido diseñado para analizar los cuatro puntos relevantes de la visita turística típica 

que ofrecen los tour operadores: Calle Conde, Calle de las Damas, Plaza España y Parque Colón. En 

las siguientes páginas se visualiza gráficamente en que niveles de capacidad de carga se 

encuentran los espacios públicos de la ciudad colonial.  

El Conde  

En la calle El Conde se ha determinado un umbral de capacidad de carga de 11,370 visitantes 

diarios, y una Capacidad de Carga Física hora de 2,843 Visitantes / hora. Durante el primer 

semestre 2017 el número promedio de visitantes turísticos fue de 1,754 visitantes extranjeros en 

un día promedio, y sobre los 2,000 visitantes extranjeros en un día de máxima afluencia.  

Estas cifras muestran el amplio potencial de crecimiento de flujos turísticos que radica en este 

Espacio Público.  

Calle Conde 
  UMBRAL Capacidad Carga 

física 11,370 visitas/ día 

 
Día Promedio 

Calle Conde 
  UMBRAL Capacidad Carga 

física 11,370 visitas/ día 

 
Día de máxima afluencia 

Fuente: Sistema de Capacidad de Carga.  
 

Las Damas 

En la calle Las Damas, el umbral de capacidad de carga diaria que se ha establecido en función de 
los metros cuadrados de superficie visitable y el coeficiente de rotación es de 3,240 visitantes 
diarios, y una Capacidad de Carga Física hora de 810 Visitantes máximos / hora. Para el primer 
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semestre 2017 el volumen promedio de visitantes diarios fue de 1,754 visitantes extranjeros en 
un día promedio, y sobre los 2,000 visitantes extranjeros en un día de máxima afluencia. 
 

Calle de las Damas 
UMBRAL Capacidad Carga física 3,240 visitas/ día 

 
Día Promedio 

Calle de las Damas 
UMBRAL Capacidad Carga física 3,240 visitas/ día 

 
Día de máxima afluencia 

Fuente: Sistema de Capacidad de Carga.  
 

Plaza de España  

En plaza de España, durante el primer semestre 2017, el Sistema de Monitoreo de Capacidad de 
Carga física registró un promedio diario de 1,374 visitantes extranjeros en un día promedio, y 
1,676 visitantes extranjeros en un día de máxima afluencia. 
 
Plaza España 

   UMBRAL Capacidad Carga 
física 15,069 visitas/ día 

 
Día Promedio 

Plaza España 
   UMBRAL Capacidad Carga 

física 15,069 visitas/ día 

 
Día  de máxima afluencia  

Fuente: Sistema de Capacidad de Carga.  
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En el gráfico anterior se muestra la capacidad de carga observada en la Plaza de España durante el 

primer semestre 2017, así como la previsión de la demanda extranjera para el segundo semestre; 

en ambos casos se puede observar su relación con umbral de carga establecido el cual es de 

15,069 visitas diarias. La lectura del gráfico indica que Plaza de España tiene un amplio potencial 

de crecimiento. 

Parque Colón 

 

En el Parque Colón, durante el primer semestre 2017, el Sistema de Monitoreo de Capacidad de 
Carga física registró un promedio diario de 1,205 visitantes extranjeros en un día promedio, y 
1,470 visitantes extranjeros en un día de máxima afluencia. 
 

Parque Colón 
   UMBRAL Capacidad Carga 

física 4,889 
visitas/ 
día 

 
Día Promedio 

Parque Colón 
   UMBRAL Capacidad Carga 

física 4,889 
visitas/ 
día 

 
Día de máxima afluencia 

Fuente: Sistema de Capacidad de Carga. 

 

4.1.4 RECURSOS TURÍSTICOS 
 

En el caso de los recursos turísticos, los umbrales de capacidad de carga son igualmente 

establecidos tomando en cuenta los metros cuadrados disponibles, y el coeficiente de rotación, 

calculado a partir del tiempo promedio de visita en cada recurso. 

 

La visita a los recursos turísticos monitoreados de la Ciudad Colonial experimentó un incremento 

de 16% en el volumen total de visitas durante el primer semestre 2017 en comparación con el 

mismo periodo del año anterior. Esta información es producida a partir de los datos de registro de 

visitas que publica la Dirección General de Museos mensualmente.  Es notable el incremento de 

17% que experimentó la visita de turistas extranjeros, mientras que la visita de dominicanos se 

mantuvo en torno a los mismos valores.  
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Visitas a museos 1er semestre 2017 

  1S 2016 1S 2017 Variación Interanual  

Dominicanos 41,791 41,660 0% 

Extranjeros 453,848 532,128 17% 

Total 495,639 573,788 16% 
Fuente: Dirección General de Museos. Total de visitas al Alcázar de Colón, el Museo de Armas de la Fortaleza y el 
Museo de las Casas Reales 
 

El sistema no detecta problemas de capacidad de carga en la visita a los monumentos más 

destacados de Ciudad Colonial: Alcázar de Colón, Casas Reales, Catedral y Fortaleza Ozama. Es 

destacable que la Catedral se erige como el monumento con mayor número de visitas. 

Registrando un promedio de 691 visitas diarias, y un volumen superior a las 800 visitas días en los 

días de máxima afluencia. 

 

A continuación se presentan los gráficos de capacidad de carga física de los monumentos 

anteriormente mencionados, la lectura del número de visitación evidencia el amplio potencial de 

crecimiento que presenta cada uno con relación a su umbral de capacidad. 

  

Catedral Primada de América 

UMBRAL Capacidad Carga física 2,369 
visitas/ 
día 

 
Día Promedio 

Catedral Primada de América 

UMBRAL Capacidad Carga física 2,369 
visitas/ 
día 

 
Día de máxima afluencia 

Fuente: Sistema de Capacidad de Carga.  
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Fortaleza de Santo Domingo 
UMBRAL Capacidad Carga 
física 1,688 

visitas/ 
día 

 
Día Promedio 

Fortaleza de Santo Domingo 
UMBRAL Capacidad Carga 
física 1,688 visitas/ día 

 
Día de máxima afluencia 

Fuente: Sistema de Capacidad de Carga.  
 
 
 

Casas Reales 
  UMBRAL Capacidad Carga 

física 1,944 
visitas/ 
día 

 
Día Promedio 

Casas Reales 
  UMBRAL Capacidad Carga 

física 1,944 
visitas/ 
día 

 
Día de máxima afluencia 

Fuente: Sistema de Capacidad de Carga.  
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Alcázar de Colón 
  UMBRAL Capacidad Carga física 7,022 visitas/ día 

 
Día Promedio 

Alcázar de Colón 
   UMBRAL Capacidad Carga física 7,022 visitas/ día 

 
Día de máxima afluencia 

Fuente: Sistema de Capacidad de Carga.  

 

Tras diversos análisis relacionados con la capacidad de carga de los recursos turísticos, se ha 

determinado que en las ocasiones que los umbrales son superados es debido a la estructura de la 

visita. Como resultado se ha propuesto coordinar desde el Ministerio de Turismo la programación 

del destino Ciudad Colonial de Santo Domingo, con la que se persigue una gestión sostenible y 

eficiente de la Ciudad. Una de las ventajas de la implementación efectiva de la programación de 

destino es facilitar la coordinación y articulación de los actores turísticos para que en todo 

momento se produzca una interacción beneficiosa entre los distintos subsectores, y repercuta 

finalmente en la satisfacción del visitante turístico. Entre las acciones previstas se contempla 

coordinar de forma estratégica los puntos de acceso a Ciudad Colonial, una medida dirigida 

especialmente a los turoperadores, para evitar que los grupos de visitantes coincidan en algunos 

puntos críticos de la excursión, optimizando el tiempo de espera para entrar a los recursos 

turísticos y la calidad del recorrido.  

 
4.1.5 VISITAS A MUSEOS  
 

La Ciudad Colonial de Santo Domingo es el lugar donde inició la historia del nuevo mundo, una de 

las mejores muestras del urbanismo español en tierras americanas y una de las señas de identidad 

más importantes de la República Dominicana. En este espacio Patrimonio de la Humanidad se 

concentra un gran número de museos, de hecho, la mayor concentración de museos en el país. 

Pero más allá de los museos, este conjunto de cuadras es el recuerdo de una historia que inició a 

finales del S. XV y principios del S. XVI, y donde gracias a la conservación de muchas de las 

edificaciones levantadas en aquella época hoy es posible contar con un atractivo cultural de gran 

valor para la historia de la humanidad, compuesto de casas, palacios, iglesias entre otros.   
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A continuación se presenta un gráfico en el que es posible apreciar el volumen total de visitas a los 

recursos turísticos monitoreados de la ciudad colonial e igualmente el volumen correspondiente a 

dominicanos y a extranjeros. Del total de visitas a los museos, un 76% corresponde a visitantes 

extranjeros y un 24% a visitantes dominicanos. Como figura en el inicio del presente capítulo, la 

visita de extranjeros durante el primer semestre 2017 presentó un crecimiento de un 17% en 

comparación al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en 78,280 visitantes más que el 

año anterior, para un total 532,128 visitantes extranjeros. En cambio, la variación interanual de 

visitantes dominicanos fue igual a 0%, reflejando una disminución de 131 visitantes.   

 

 
Fuente: Sistema de Capacidad de Carga. 

 

Volumen de visitas a Atractivos Turísticos 1er semestre 2017 

 

 
Fuente: Sistema de Capacidad de Carga. 
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Visitas a Museos 1er semestre 2017 vs. 1er semestre 2016 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Museos  
 

 
4.1.6 PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (PIT) 
 
Los puntos de información turística de la Ciudad Colonial siguen manifestando un importante 

incremento en el número de consultas realizadas. Durante el primer semestre 2017 se registró un 

crecimiento de un 27% en comparación con el mismo periodo del año anterior,  pasando de 

14,794 a 18,808 consultas en los distintos PIT ubicados en la Ciudad Colonial. Este notable 

incremento responde directamente al aumento en la llegada de visitantes turísticos y a la 

consolidación de los PIT incorporados en el periodo 2014-2016.  

 

Periodo Número de consultas % Sobre el total de visitantes 

1S 2016 14,794 2.3% 

1S 2017 18,808 4.9% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de registro de los PIT 

 

La consolidación de los Puntos de Información Turística contribuye en la dinamización de la 

actividad comercial y cultural de la Ciudad, es labor de los agentes encargados orientar a los 

visitantes sobre las actividades que tienen lugar diariamente en la Ciudad así como sobre los 

lugares más emblemáticos que acoge este espacio Patrimonio de la Humanidad. Los agentes no 

solo facilitan material informativo, y detalles sobre horarios de museos y actividades, rutas 

turísticas o ubicación de los servicios y tiendas, sino que también actúan como receptores de 
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información que permite al Observatorio turístico monitorear algunos indicadores, tales como 

mercados emisores de turistas a Ciudad Colonial y lugar de estancia en la República Dominicana. 

Uno de los objetivos del Programa de Fomento al Turismo al desarrollar un Observatorio Turístico 

en la Ciudad Colonial, ha sido lograr que este entorno de gran atractivo turístico y cultural se 

convierta en un destino inteligente y articulado, para lo cual obtener, estructurar y divulgar 

información sobre demanda y oferta turística es esencial hacia la toma de decisiones inteligente y 

finalmente a la consecución de este objetivo.  

 

Desde 2015, el Observatorio publica informes con los principales indicadores de la actividad 

turística con una periodicidad trimestral, en donde se ofrece información sobre la evolución de los 

principales indicadores turísticos de la Ciudad Colonial. Estos  informes son socializados con los 

agentes turísticos, y se espera que de un corto a un mediano plazo las decisiones empresariales se 

tomen en base a datos estadísticos para garantizar la asertividad de las implementaciones e 

inversiones. 

 

Lugar de pernoctación en República Dominicana de los visitantes  turísticos de la Ciudad 

Colonial   

 

Como se destaca en los principales indicadores de la actividad turística en la Ciudad Colonial, el 

67% de los visitantes turísticos son excursionistas, lo que implica que la mayor parte de los 

visitantes hace una visita sin pernoctación. Identificado este dato, el Observatorio Turístico, a 

través de los puntos de información turística, recoge información sobre el lugar de pernoctación 

de los visitantes a la Ciudad Colonial en República Dominicana y los resultados arrojados 

demuestran que fuera de la Ciudad Colonial, donde pernocta un 33%, el mayor flujo de 

excursionistas pernocta en Santo Domingo (un 32%), seguido de Punta Cana – Bávaro, y de 

cruceristas en época de cruceros, ambos con un aporte de 12% sobre el total de excursionistas. En 

el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución de pernoctaciones por polos turísticos. 

 

   
Fuente: Sistema de Capacidad de Carga. Valores expresados en porcentajes. 
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Registro de Consultas en los Puntos de Información  

 

Los Puntos de Información Turística han sido una de las implentaciones clave del Programa de 

Fomento al Turismo para alcanzar el fortalecimiento de la gestion turística. Estos Puntos sirven de 

vía para acercar información sobre la oferta turística a los visitantes y orientarles durante su visita 

en la Ciudad Colonial, pero también son un punto de recogida de información via observación asi 

como a través de las plantillas de registro diseñadas con este fin para recoger datos que una vez 

estructurados componen información estadística de importancia para la toma decisiones.  

 

Los puntos de información han consolidado su presencia en la Ciudad Colonial, y en el primer 

semestre 2017 el volumen de consultas registró una tasa de crecimiento de 27%, para una 

variación absoluta de 4,014 consultas más que en mismo periodo del año anterior.  

 

Volumen de Consultas en PIT 

 2016 2017 T.C % 
Consultas PIT 14,794 18,808 27% 

 Fuente: Sistema de Capacidad de Carga. Valores expresados en miles.  

 
Gráfico de registro de consultas en los Puntos de Información Turística  

 
Fuente: Sistema de Capacidad de Carga. Valores expresados en miles.  

 
El Punto de Información que mayor número de consultas registra es el ubicado en la calle 

Las Damas, seguido del ubicado en Plaza de España; estos puntos sirven principalmente a 

Turistas. El Punto ubicado en el Parque Independencia es el que registra mayor volumen 

de consultas de público local.   
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Mercados Emisores  

 

Durante el primer semestre 2017 los principales mercados emisores de visitantes turísticos en la 

Ciudad Colonial, fueron: la República Dominicana en primer lugar, con un activo flujo de visitantes 

nacionales que se trasladan a realizar actividades de ocio en este espacio Patrimonio de la 

Humanidad, seguido de Francia, Estados Unidos, Alemania y España. Cabe destacar  que estos 

volúmenes son los registrados en los puntos de información turística en base a los visitantes que 

se acercan a realizar algún tipo de consulta. 

 

En el siguiente gráfico es posible apreciar el volumen mensual de visitantes de los principales 

mercados emisores durante el primer semestre del 2017.  

 

Gráfico Mercados Emisores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Capacidad de Carga. Expresado en valores absolutos. 

 

 


