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Indicadores actividad turística
Enero-
Marzo
2016

Enero-
Marzo
2017

Evolución 
2016-
2017

Total de Visitas Turísticas 194,656 214,393

Promedio mensual de visitas turísticas 
(número de extranjeros/ mes)

64,885 71,464

Promedio diario de excursionistas 
(visitantes extranjeros que no pernoctan  
en Ciudad Colonial / día)

1,359 1,495

Promedio diario  de turistas que 
pernoctan en Ciudad Colonial 
(pernoctaciones extranjeros/día) 

807 888

Ocupación de alojamientos turísticos 
(%)

65% 69%

Total de llegada de Cruceristas  
Puerto Santo Domingo

49,606 75,697

CIUDAD COLONIAL: PRINCIPALES RESULTADOS
El primer trimestre 2017 se caracterizó por el crecimiento de la 
actividad turística, reflejando un incremento del 10% en la llegada 
de visitantes a la Ciudad Colonial y un comportamiento positivo de la 
demanda hotelera. Es notable el aumento que ha tenido el flujo de 
cruceristas al puerto de Santo Domingo, con un crecimiento del 53% 
en comparación con el mismo período del año anterior. 

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE MONITOREO DE CAPACIDAD 
DE CARGA TURÍSTICA DE CIUDAD COLONIAL? 
Es un sistema de medición abierto de la demanda turística en la Ciudad 
Colonial que permite la gestión eficiente y sostenible de la actividad 
turística por parte de los responsables públicos, garantiza la vida 
residencial y la preservación de los recursos patrimoniales. El sistema 
estima la demanda turística de la Ciudad Colonial a partir de los datos 
procedentes del Banco Central, la ONE, la Encuesta a Residentes y la 
Encuesta en Destino al visitante turístico. Posteriormente calcula los 
indicadores de capacidad de carga turística: física, ambiental y social.

CALLE ARZOBISPO MERIÑO, CIUDAD COLONIAL 
Renovada con acera de plataforma única

CINEMA 4D, CIUDAD COLONIAL
Película recomendada: La batalla de Santo Domingo



SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 
DE CIUDAD COLONIAL
Primer Trimestre 2017

INFORME DE

WWW.TUCIUDADCOLONIAL.DO/OTS

INDICADORES DE CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE CIUDAD COLONIAL  ENERO – MARZO 2017

SÍNTESIS DEL SISTEMA 
DE CAPACIDAD DE CARGA: 

No se detectan problemas de ca-
pacidad de carga en la visita a los 
monumentos más emblemáticos 
de Ciudad Colonial: Alcázar de 
Colón, Casas Reales, Catedral y 
Fortaleza Ozama, ni en los espa-
cios públicos. Cabe destacar que 
la Catedral es el monumento con 
mayor número de visitas, regis-
trando un promedio de 830 visitas 
diarias, un 28% más que el año 
anterior, seguida por el Álcazar 
con un promedio de 720 visitas 
diarias.


