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Indicadores actividad turística
Enero - Junio

2016 2017 2018

Total Visitantes extranjeros en Ciudad Colonial 342,238 382,005 355,085

Visitas turísticas mensuales
(promedio)

57,040 63,667 59,181

Visitas diarias 
(número de extranjeros por día)

1,894 2,114 1,964

Excursionistas diarios 
(visitantes extranjeros que no pernoctan en CC por día) 

1,189 1,326 1,232

Turistas que pernoctan en Ciudad Colonial 
(visitantes extranjeros que pernoctan en CC por día)

706 787 731

Ocupación de alojamientos turísticos 
(%)

61% 65% 75%

CIUDAD COLONIAL: PRINCIPALES RESULTADOS
El primer semestre 2018 se ha caracterizado por una ele-

vada afluencia de residentes al centro histórico por motivos 
de ocio y el desarrollo de una variada agenda de actividades 

culturales que han tenido lugar tanto en el espacio público, 

como en museos, restaurantes y bares. La demanda extran-

jera hacia Ciudad Colonial disminuyó un 7% con relación al 
mismo periodo del año anterior, principalmente influencia-

do por la caída de 31% en la llegada de cruceristas al Puerto 
de Santo Domingo. 

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE MONITOREO DE CAPACIDAD  DE CAR-
GA TURÍSTICA DE CIUDAD COLONIAL? 
Es un sistema de medición de la demanda turística en Ciu-

dad Colonial que permite la gestión eficiente y sostenible de 
la actividad turística por parte de los responsables públicos, 

y garantiza la vida residencial y la preservación de los re-

cursos patrimoniales. El sistema estima la demanda turísti-

ca de Ciudad Colonial  a partir de los datos procedentes del 

Banco Central, ONE, Encuesta de Residentes y Encuesta en 

Destino. Posteriormente calcula los indicadores de capaci-
dad de carga turística: física, ambiental y social.

(1) Promoción de la Ciudad Colonial en el Dominican Annual Tourism Exchange, DATE 2018, 

celebrado en Punta Cana.

(2)Bandejas realizadas por residentes de la Ciudad Colonial, tras taller impartido por el 

Programa de Fomento al Turismo para la inserción de la comunidad local al desarrollo 

económico.
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INDICADORES DE CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE CIUDAD COLONIAL  ENERO – JUNIO 2018

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. Es destacable que 
la Catedral se erige como el mo-
numento con mayor número de 
visitas, registrando un promedio 
de  799  visitas diarias, un 16% 
más que el año anterior, seguida 
por el Alcázar con un promedio 
de 792 visitas diarias. 


