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Introducción

Políticas de Identidad y Revitalización Urbana para la Reorganización del Flujo Turístico de la Ciudad Colonial de Santo Domingo

Parece prudente pensar que la importancia 
de la actuación en el centro histórico, radica 

en políticas para el fortalecimiento de la 
identidad urbana que vayan de la mano con 

las estrategias y acciones que permitan 
rescatar no sólo el patrimonio tangible, sino 
también las vivencias, valores, costumbres y 

luchas de un patrimonio cultural y de un 
legado histórico de quienes habitan un 

espacio urbano diferenciado y que le confiere 
un sello distintivo y específico en su 

conformación territorial, sin que por ello se 
desligue totalmente de la dinámica global. 
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Antecedentes del caso de estudio

La ciudad Colonial que constituye el 
casco histórico de la provincia de Santo 

Domingo, condecorada por la ONU, 
como cuna de la civilización europea en 

América y declarada por la UNESCO en 
1990, como patrimonio de la 

humanidad, se encuentra inmersa bajo 
amenazas y peligros reales de 

decadencia, y abandono, que necesitan 
ser enfocados con urgencia bajo 

políticas e instrumentos formales de 
rehabilitación, recuperación y 

conservación por parte del Estado. 
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Plan Regulador (2006)

Tiene como finalidad regular la
zonificación y el uso de esta importante
parte de la capital. El mismo persigue
reglamentarla con el fin de mantener y
promover su conservación, puesta en
valor y desarrollo socioeconómico. Los
objetivos que pretende alcanzar son la
regulación, control y seguimiento de los
siguientes aspectos de la problemática
urbana:

La conservación del patrimonio 
urbanístico y arquitectónico. 

El uso adecuado de los inmuebles. 
El uso de los espacios públicos. 

La construcción de todo tipo de obras. 
La subdivisión de lotes. 

El tratamiento de las áreas verdes y del 
entorno paisajístico.
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Plan Regulador (2006)
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Informe “Diagnóstico” de Lombardi & Associati (2004)
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Informe “Diagnóstico” de Lombardi & Associati (2004)

Construye un estudio actualizado (2004) 
del centro histórico de Santo Domingo 
con el objetivo de finalizar el análisis 

urbano y la identificación e 
interpretación de los procesos recientes 
de transformación para sucesivamente 

construir un plan orgánico de 
revitalización del centro histórico que 

representa el Anteproyecto del Plan de 
Revitalización de la Ciudad Colonial (CC)
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 La Zona Colonial se ha convertido en una zona cara, se han incrementado los costos de vida. “No me quedaría aquí
porque aquí todo es muy caro”. “Aquí la situación se pone cada vez peor porque todo se está poniendo muy caro”. “La vida
está cara aquí en la zona colonial y parece que esta zona se la quieren vender a los extranjeros”.”La tendencia aquí es a
mudarse porque todo se está encareciendo y a pesar de cara esta zona se está quedando vacía”.
 Condiciones de hacinamiento en las viviendas.
 Zona colonial no tiene posibilidades de expansión.
 Incremento de los costos en los alquileres de las viviendas.

Razones para tener expectativas de
mudarse o no quedarse en las zonas de
residencia:



La crítica y la constatación del aumento del costo de la vida en esta parte de la ciudad, hacen ver el turismo como un peligro para los
residentes y expresan el deseo de muchos de irse del centro. Son los mismos residentes de la clase media y media alta, propietarios de la casa
donde residen, que sienten atracción por otras zonas de la ciudad y de otros centros urbanos y que viven negativamente las transformaciones
turísticas y recreativas en curso.
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Informe “Diagnóstico” de Lombardi & Associati (2004)
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Contexto Geográfico

La Ciudad Colonial de Santo Domingo
está delimitada por el Río Ozama al
este y por el Mar Caribe al sur; al
norte y al este está delimitada por la
Muralla, que constituye su recinto de
origen. La Ciudad Colonial ocupa
una superficie de 90 hectáreas que
están distribuidas en 116 manzanas
donde habita una población de
12,133 personas (Censo 2002).
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Objetivos

Objetivo General

Estudiar los lineamientos que vinculados
a las políticas urbanas y a los
instrumentos de planificación y gestión,
buscan como eje fundamental el logro de
una identidad cultural y urbana propia
que, sin perjudicar en términos de
calidad la componente residencial,
redefina la razón de ser de la ciudad
colonial y la proyección de un mejor
posicionamiento como destino turístico a
nivel Regional e Internacional.
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Objetivos Específicos

1. Identificar y comprender las variables y agentes detonadores del

rescate de centralidad que puedan disuadir el proceso de

privatización de los espacios públicos.

2. Analizar los procesos de incidencia socioeconómica del turista en la

trama urbana de la ciudad colonial de Santo Domingo y sus

complejidades (carencia de equipamientos e infraestructura,

seguridad ciudadana, movilidad urbana y accesibilidad).

3. Estudiar los aspectos legales y normativos relacionados al desarrollo

turístico que se encuentran vigentes en la planeación del área de

estudio a partir del plan Regulador

4. Analizar los mecanismos que fomentan el desarrollo de un tejido

mixto con elementos físicos y sociales que incentivan el equilibrio

entre la función residencial y la función turística del centro histórico.

5. Cuantificar como la oferta de la vida urbana tradicional, simbólica y

cultural del centro histórico ha beneficiado en términos de calidad y

competitividad a la demanda del flujo turístico.
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Hipótesis

Si bien la actividad turística debiera significar
para los centros históricos un peso
importante en la oferta y demanda de
servicios, en la Ciudad Colonial, el turista
tiene muy poca incidencia económica y
cultural en la estructura urbana referida al
patrimonio. La hipótesis sustenta que, los
lineamientos de actuación deben inclinar la
balanza hacia un contexto de diversificación,
donde se pueda fortalecer y preservar la
vida urbana tradicional, enfocado a mejorar
las condiciones de las actividades de índole
cultural, popular, folklórico y religioso,
generando un modelo heterogéneo que
logre el equilibrio en la multifuncionalidad
del centro sin que perjudique la función
residencial.
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Estado del Arte

Cattarini, Elena (2001): Explica que el concepto de identidad, que ha sido objeto de numerosas reflexiones internacionales
promovidas por la UNESCO, es un proceso de exilio que retorna a través del pensamiento y el sentimiento sobre la ética
fundada en bienes patrimoniales u objetos de patrimonio, que se convierten en las marcas de reconocimiento de esta
identidad.

Rodríguez, Patricia (2001): A pesar de la injerencia norteamericana, el centro histórico de la ciudad de La Habana, ha sido
defendido desde sus inicios bajo la premisa de identidad nacional, lo que ha podido enfrentar de alguna forma las barreras de
la privatización y del modelo neoliberal.

Carrión, Fernando (2005): Formula que la hipótesis sobre el futuro de estos centros en los países de América Latina, se asocia
hacia el patrón de urbanización que da prioridad a la urbe ya construida. Explica como la pérdida de la función de centralidad,
deteriora las condiciones que representan identidades e integraciones sociales, requiriendo como contraparte un proceso de
renovación y revitalización.

González, Guadalupe (2009): Estudia el centro histórico de Zacatecas, de la ciudad de México, donde se desarrolló un enfoque
de proyecto neoliberal, en que el espacio público responde a fines económicos privados para los turistas y los consumidores
de altos ingresos, primando esto, sobre las prácticas cotidianas sociales.

8
Metodología

Bibliografía preliminar

Políticas de Identidad y Revitalización Urbana para la Reorganización del Flujo Turístico de la Ciudad Colonial de Santo Domingo



Estado del Arte

Tatjer (2000): Indica que una de las experiencias de intervención más importante desarrollada durante los últimos años, toma
lugar en el centro histórico de Barcelona. Con una extensión de 4.3 km2 y cerca de 50.000 viviendas, se destaca por ser un
espacio multifuncional con una importante actividad comercial, cultural, turística e institucional.

Borja (2003): Defiende la hipótesis de la necesidad de los centros históricos sean heterogéneos y sirvan de espacios públicos
donde toda la población pueda disputar del poder simbólico, socializar e intercambiar bienes, servicios y conocimiento.

Govela, Alfonso (1998): A diferencia de muchos países de América Latina donde las actuaciones son limitadas y aisladas, en
cuanto a las redes, ubicaciones e interacciones con la ciudad y su perímetro, en los contextos históricos de Europa, los criterios
para intervenir están directamente relacionados con los recursos fundamentales de paisaje, economía y la vida de sus
residentes.

Marchena y Repiso (1999): Sus estudios de explotación turística sobre el patrimonio urbano, abordan que la contextualización
de estas actividades deben estar inexcusablemente diseñadas con principios éticos y condicionadas por el mantenimiento del
patrimonio sin impactos nocivos, considerando la capacidad de acogida sin llegar a banalizar el uso público, por cuanto es
imprescindible la intervención técnica y el diseño tecnológico de expertos en la ocupación, uso y funcionalidad turística del
patrimonio cultural y urbano.
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Metodología

Recuperación de datos y Enfoque Analítico:
Esta investigación se enmarca dentro de un enfoque metodológico cualitativo, donde a partir de un análisis bibliográfico y
documental, se determine un diagnóstico general de la situación que caracteriza al centro histórico con relación a las temáticas
específicas del uso actual y potencial para la actividad turística y permita establecer así un análisis comparativo de todas las fuentes
obtenidas.

Levantamiento de Datos:
Se realizará una evaluación de documentos bajo un análisis cuantitativo, para reconocer sobre temas relacionados a la herencia
cultural y los valores de identidad nacional que se reflejan en el comportamiento de la ciudadanía y en los niveles de apropiación
del espacio público.

Esta etapa se complementará con entrevistas a especialistas y Técnicos de Instituciones Internacionales que trabajan a favor de la
recuperación y revitalización de Centros Históricos, con las preguntas en cuestión, de manera que puedan complementar todo lo
relacionado a la investigación.

Presentación de Estrategias:
Presentación de las conclusiones recopiladas luego de la aplicación de las recomendaciones adquiridas por el estudio cualitativo y
presentar una propuesta integral que conecte los aspectos que la identidad cultural y urbana promueve, enfocados al reforzamiento
del sector turístico, que es la propuesta planteada en este proyecto de investigación.
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