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Defensa de las identidades 
locales, o coordinación y 

homogeneización de los procesos 
de flujos globales

Parece prudente pensar que la importancia de la 

actuación en el centro histórico, radica en 

estrategias para el fortalecimiento de la 

identidad urbana que vayan de la mano con las 

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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¿

?



Objetivo General

Estudiar a través de un estado del arte, los lineamientos y las

estrategias de intervención que persigan el logro de una

identidad cultural y urbana propia que, sin perjudicar en términos

de calidad la componente residencial, redefinan la razón de ser

de los cascos históricos y su revitalización; con el fin de proponer

una estrategia para la recuperación del casco histórico de la

ciudad de Santo Domingo a modo de incentivar el mercado

turístico a los bienes culturales, históricos y arquitectónicos

del patrimonio y mejorar el posicionamiento como destino

turístico a nivel Regional e Internacional.
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Objetivos Específicos

1. Identificar las variables y agentes detonadores del rescate

y revitalización del patrimonio de las ciudades históricas.

2. Realizar una evaluación crítica del Plan Estratégico de la

CCSD, así como los aspectos que tienen incidencia en las

actividades turísticas.

3. 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).



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 

casco histórico, sin que perjudique la función 

residencial, pero que a su vez ayuden a promover el 

desarrollo turístico en la Ciudad Colonial, 

asegurando que sean mínimos los impactos 

negativos de dicho desarrollo.
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Si bien la actividad turística debe 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. 



• Fase 1

Análisis bibliográfico y documental. 

Elaboración de diagnósticos: 

a) identificación de temas clave,

b) problemáticas,

c) impulsores de cambio.

Se realiza a través de la investigación de

actuaciones y estrategias precedentes que

enfocadas al reforzamiento turístico de los

cascos históricos apuntan a resolver los

puntos críticos y a fomentar un desarrollo

sostenible.
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Diseño Metodológico. Enfoque práctico que implica 
profundizar, matizar, ampliar y valorar las propuestas de 

planes para una propuesta sinérgica 

• Fase 2

Valorización de las propuestas según 

el ámbito y alcance de los planes:

a) Plan Estratégico de Revitalización (2006);

b) El Plan Cuna de América (1999);

c) Estudio del Comité de Tránsito (1997)

Desde una perspectiva crítica, evaluar los

objetivos y los efectos perseguidos, que a

través de las intervenciones realizadas inciden

sobre: el aspecto urbanístico, el espacio

público y movilidad; y la gestión comercial y

turística.

• Fase 3

Consolidar el modelo de desarrollo 

actual, priorizar y avalar estrategias:

a) Sintetizar resultados en un análisis FODA

b) Comparar los lineamientos de similares

c) Establecer propuesta estratégica.

Establecer una propuesta estratégica para

introducir criterios y acciones sostenibles para

la reorganización y mejora del flujo turístico de

la ciudad colonial, a modo de lograr un mejor

posicionamiento en la proyección como

destino turístico.
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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.
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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 136 manzanas 

donde habita una población de 

12,133 personas (Censo 2002).
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Del impacto de la capacidad de carga de los principales 
recursos turísticos

% Ocupación hotelera (habitaciones) % Ocupación mesas de restaurantes Catedral Primada de América

Umbrales máximos de afluencia turística determinados por el Programa de Fomento al Turismo, 

en el periodo Enero 2014 - Octubre 2014 
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Los turistas que visitan el casco histórico deben ser considerados 
como excursionistas y no propiamente como turistas ya que 

forman parte del turismo de sol y playa

De la figura anterior se refleja que la tasa promedio del año 2014 fue de 82.7%, mientras que en 2015 el indicador fue de 

81.8%, lo que manifiesta una baja de un 1.1% del índice ocupacional. Comparando también los niveles ocupacionales, se 

puede apreciar que los niveles más bajo corresponden a la provincia de Santiago y Santo Domingo respectivamente. 

Año Total
Santo 

Domingo

Boca Chica 

Juan Dolio

Romana 

Bayahibe

Punta Cana 

Bávaro

Puerto 

Plata

Sosua 

Cabarete
Samaná Santiago

2014

Promedio 82.7 66.2 77.4 89.5 89 71.7 61.1 85.2 56.9

2015

Promedio 81.8 65.3 71.5 88.7 87.2 73.2 66.7 87.2 59.2

T.C. % -1.1 -1.4 -7.7 -0.9 -2 2 9 2.4 4.1

Comparación Tasa de Ocupación Hotelera 2014-2015 (Enero-Mayo)
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En la Ciudad Colonial el patrón de circulación se ve determinado 
básicamente por vías con un solo sentido de circulación. Más del 40% de las 

vías tienen un ancho promedio de 6.00 mts. y aceras estrechas

Los cuatro problemas más graves en sentido de movilidad y 

tránsito, competencia del ADN:

1. Falta de parqueos, la indisciplina vial y la falta señalización 

(33%).  

2. Deterioro de aceras, contenes y calles (24%). 

3. Obstrucción de aceras por carros y sillas (21%).  

4. Inseguridad ciudadana (señalándose la apatía y/o ausencia de 

Policía Distrital en los parques y el consumo de drogas en el 

territorio) (22%).
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Para poder establecer una estrategia que potencialice las 
ventajas del casco histórico, es necesario realizar un

análisis detallado sobre las características físicas y
urbanas del terreno y su entorno.

1. Se comprueba que existe un área rectangular de casi 40 manzanas con una

alta presencia de monumentos históricos y culturales. Un eje central donde

se localiza una fuerte concentración comercial (calle El Conde); existe otro

de presencia comercial importante (avenida Mella) ubicado en la periferia

Norte del casco histórico.

2. En color púrpura se identifican dos sectores de uso predominante

residencial y que ocupan casi el 40% de la superficie urbana.

3. Las funciones institucionales ocupan alrededor del 28.61% de la

superficie urbana (parques y plazas excluidas).
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Directrices del Plan Estratégico (2006)
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Proyecto Integral de Remozamiento de Calles
Calle reformada I Calle reformada II

Calle reformada III Calle reformada III

Calle reformada IV Calle reformada V
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Proyecto Centro Cultural San Francisco en las Ruinas 
Monasterio de San Francisco de Asís

Vistas de las Ruinas San Francisco del estado actualVista del proyecto ganador de la licitación pública para el Centro Cultural San Francisco
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Análisis  FODA

AmenazasDebilidades

Fortalezas Oportunidades

a) Cercanía con el malecón de la ciudad, el puerto y la zona de

San Souci

b) Capacidad física y espacial para crear un mercado artesanal

c) Posee zonas públicas en que se puede dar valor agregado,

aumentando la arborización

d) Aprovechamiento de infraestructuras para el desarrollo del

sector turístico y hotelero

e) Ampliar la oferta cultural y artística de los barrios mas

degradados.

f) Rescatar el concepto de seguridad ciudadana

a) Posición estratégica dentro de la ciudad

b) Los comercios existentes en el Paseo Peatonal El Conde

proporcionan movimiento económico

c) Existencia de hitos e importantes monumentos históricos y

primacías de América

d) Existe aún vestigios de murallas que dan carácter y valor

simbólico a la ciudad colonial

a) Esta zona es de uso dominante habitacional

b) Existe poca incidencia turística y además no está regulado las

actividades de comercio informal

c) Escasez de espacios que brinden sombras y mobiliario urbano

d) Carencia de espacios culturales

e) Falta de control en áreas saturadas que merman la calidad de

la oferta

f) Carencia de programas interculturales, deportivos y turísticos

a) La diversificación del uso de suelo en actividades lúdicas

puede perjudicar en términos de contaminación acústica

b) Se produce una economía sumergida que genera un daño

fiscal y tributario

c) Desplome del Hotel Francés y abandono de otras

infraestructuras importantes

d) Limitación en las actividades que se pueden realizar

confortablemente
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A modo de conclusión se puede sintetizar que:

1. Desde el punto de vista morfológico y territorial el casco histórico se

conforma por 2,294 solares; 136 manzanas y un polígono urbano de

identidad propia conformado por una trama compacta.

2. De los resultados del diagnóstico del informe del Plan Estratégico hay

que señalar que las problemáticas son las siguientes:

a) Despoblamiento del casco histórico (25% en 16 años)

b) Concentración de la propiedad y falta de oferta de suelo

(vivienda bajo costo)

c) Poca posibilidad de empleo (artesanía y demás)

d) Desorden legislativo e inoperatividad en los instrumentos de

gestión y planificación

e) Deterioro de la vivienda y pérdida de la identidad y pertenencia

f) Desarticulación del resto de la ciudad con la metrópoli y falta de

planeación del transporte

g) Falta de incentivos y seguridad a la inversión privada

La Ciudad Colonial insertada en el tren de la globalidad. Se 
debate entre ciudad auténtica o mimética

Plaza de España y Alcázar

San Francisco-San Antón

Iglesia Dominicos y Catedral

Parque Colón y Catedral

Fortaleza Ozama
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Sobre las actuaciones del Plan Estratégico existen varios puntos cuestionables:

1. El Proyecto Integral de Remozamiento de Calles: evidencia un avance en

la puesta en valor de estos espacios públicos; pero denota que careció de

una mayor seriedad a la hora de negociar con los organismos y

empresas involucradas en las obras de soterrado del cableado

eléctrico y telefónico.

2. El proyecto planteado como propuesta a rescatar el patrimonio de las

Ruinas de San Francisco, indica que las nuevas estructuras de

hormigón cimentadas en buena parte sobre la antigua estructura no

podrían ser removidas sin causar daño futuro e irreparable al sitio

patrimonial, lo que limita la posible ejecución de obras posteriores.

3. El Plan de Movilidad carece de una propuesta integral para fomentar el

uso de la bicicleta y expulsar al usuario del tráfico vehicular

La Ciudad Colonial insertada en el tren de la globalidad. Se 
debate entre ciudad auténtica o mimética
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Objetivo General

Desarrollar un turismo sostenible como eje principal de inclusión social e integración local, que sin perjudicar en términos de 

calidad la componente residencial, logre un mejor posicionamiento en la proyección como destino turístico a nivel regional e 

internacional.

Línea estratégica 1

Desarrollar la multifuncionalidad del casco histórico a través de acciones globales para el fortalecimiento del contexto de 

diversificación sobre el uso de suelo

Acciones prioritarias

1. Valorizar y mantener los usos variados existentes que sean compatibles con las características tipológicas y ambientales que 

permiten la presencia de funciones mixtas; y desarrollar nuevos usos compatibles con los criterios de intervención que refuercen

el carácter simbólico de la ciudad.

2. Fomentar el uso residencial con el máximo respecto a las normas tipológicas previstas para cada edificio.

3. Mejorar el nivel cualitativo del sector comercial en cuanto a los lugares que ocupa y su tipología de venta. 

4. Desarrollar nuevas alternativas al polígono turístico central identificado en el Plan Estratégico para mejorar la calidad de 

oferta permanente en cuanto a actividades culturales y turísticas. 

Propuesta sinérgica para consolidar el modelo de desarrollo 
actual del casco histórico de la ciudad de Santo Domingo
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Línea estratégica 2

Establecer una alianza pública entre los actores de la estructura de gobernanza y los demás organismos sectoriales 

en pos del desarrollo sostenible del casco histórico.
Acciones prioritarias

1. Articular los intereses de la sociedad civil, el sector privado y el sector público para canalizar los recursos que contribuyan a la 

viabilidad de un proyecto sostenible.

2. Impulsar la defensa de la autonomía local con acciones gerenciales adecuadas a la realidad que respete la idiosincrasia

Línea estratégica 3

Gestión y rescate del espacio público y la sustentabilidad del patrimonio histórico y cultural

Acciones prioritarias

1. Establecer una normativa para la señalización comercial que vaya integrada a un programa orientado a la mejora del paisaje 

urbano.

2. Estandarización de la señalética y demás elementos que permiten mejorar el manejo del tránsito

3. Realizar programas de reforestación y arborización 

4. Implementar el uso de energías alternativas para mayor eficiencia en el funcionamiento del espacio público.

5. Implementar programa de manejo del aseo (reciclaje de basura, organización en la recolección y limpieza, e instalación de baños 

públicos)

6. Fortalecer la pacificación del tráfico a través del modelo push and pull para fomentar los modos de transporte más sostenibles.

Propuesta sinérgica para consolidar el modelo de desarrollo 
actual del casco histórico de la ciudad de Santo Domingo
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Línea estratégica 4

Gestión comercial, turística y cultural para el desarrollo socio-económico

Acciones prioritarias

1. Concluir el soterrado de las redes eléctricas y de telecomunicaciones, en colaboración con las empresas privadas.

2. Priorizar la restauración y el mejoramiento de edificios y espacios públicos (tales como iglesias, museos, plazas, parques, etc.) 

existentes de manera que se pueda fomentar la rehabilitación de edificaciones particulares.

3. Promover la asequibilidad de los procesos de rehabilitación, mantenimiento y reutilización de edificios existentes para la divulgación 

cultural.

4. Diseñar un sistema de registro para la clasificación y evaluación rutinaria de los establecimientos con fines turísticos que puedan 

servir de base para inspeccionar el manejo y la capacidad de acogida del tejido histórico con el fin de asegurar la calidad urbana 

y las condiciones de los edificios patrimoniales.

5. Dotar al casco histórico de centros de información turística y diseñar un plan de capacitación en recursos humanos con el fin de

mejorar la calidad y atención en los oficios turísticos. 

6. Desarrollar un plan para la regulación de las actividades de venta informal; y dotar de un espacio destacable para proporcionar un 

mercado de artesanías que brinde las posibilidades de oportunidades económicas a la población local con miras a frenar al menos uno 

de los motivos del despoblamiento.  

7. Enriquecer la posibilidad de empleos para los habitantes de los barrios de San Antón, San Miguel y Ciudad Colonial, favoreciendo 

lugares para la inserción de restaurantes y/o establecimientos de comida tradicional.

Propuesta sinérgica para consolidar el modelo de desarrollo 
actual del casco histórico de la ciudad de Santo Domingo
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