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RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) contrató los servicios profesionales del
Centro de Desarrollo Económico (CDE) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM)
para efectuar un estudio de la industria del turismo en la región oeste denominada como
Porta del Sol, Puerto Rico, en adelante PDSPR. Los objetivos del estudio son:
•
•
•
•

Desarrollar un inventario de instalaciones de alojamiento de atractivos y servicios
turísticos.
Identificar oportunidades, necesidades que atender, alternativas y brindar
recomendaciones para potenciar el desarrollo turístico en PDSPR.
Estimar el impacto económico de la actividad turística en PDSPR.
Elaborar una proyección de impacto económico de los Juegos Centroamericanos y
del Caribe a celebrarse en la Ciudad de Mayagüez en el 2010.

METODOLOGÍA
La metodología del estudio conllevó la consulta de fuentes secundarias y primarias,
recopilación de literatura, estudios previos, informes, artículos investigativos
periodísticos y un extenso trabajo de campo. El estudio se desarrolló en tres etapas:
1. Etapa primera: Desarrollar un inventario de instalaciones
atractivos y servicios turísticos.

de alojamiento,

de

2. Etapa segunda: Identificar oportunidades y alternativas para el desarrollo de nuevas
atracciones, necesidades que atender con prioridad para fomentar el desarrollo
turístico en la región y recomendaciones para potenciar el desarrollo de PDSPR.
3. Etapa tercera: Estimar el impacto de la actividad turística en la región de Porta del
Sol y evaluar el efecto de dicha estrategia en el turismo regional. Hacer una
proyección del posible impacto económico de los Juegos Centroamericanos y del
Caribe.

HALLAZGOS PRINCIPALES
Instalaciones de alojamiento
- PDSPR cuenta al menos con 4,053 habitaciones distribuidas en 161 instalaciones a lo
largo de los 17 municipios que la componen. Los municipios de mayor concentración
de habitaciones disponibles son Cabo Rojo (30%), Rincón (13%), Mayagüez (11%),
Aguadilla (8%), Lajas (8%), Isabela (7%), Añasco (7%) y Guánica (7%).
- Se observa una oferta variada que comprende desde casas de huéspedes y centros
vacacionales, hasta hoteles con ofrecimientos de gran lujo tipo Spa. que ha
incrementado consistentemente con relativa poca intervención gubernamental.
Sobresale, la ausencia de una instalación hotelera que pudiera ser catalogada como un
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“resort” o un eco-resort, según los estándares de la CT y de que solo existe una sola
instalación agroturística.

- La región cuenta con alternativas de alojamiento variadas para

los gustos y
preferencias del turista externo e interno. No obstante, se considera beneficioso que
paulatinamente se aumente en cantidad y en calidad el inventario de habitaciones. Se
plantea como una necesidad el propiciar que un mayor número de instalaciones
puedan sumarse a la oferta de habitaciones endosadas en PDSPR

- Se observa que del universo de instalaciones existentes (161 instalaciones), más de la
mitad (63%) no cuentan con el endoso de la CT en la actualidad, lo que se traduce en
que el 39% del total de habitaciones existentes no estén endosadas.
- Una posible estrategia para propiciar un aumento en la oferta de habitaciones
endosadas a corto plazo es a partir del posible “rescate” de las instalaciones no
endosadas, de las cuales, un 56%, retienen el impuesto hotelero mejor conocido como
“room tax”.

Atracciones turísticas
- Es viable provocar un aumento en la estadía promedio actual de 2.6 días a cinco o
siete días como persiguen los esfuerzos vigentes de la CTPR ya que la región cuenta
con una mezcla variada de atracciones turísticas. Entre las 62 atracciones turísticas
identificadas, existen diferentes tipos de experiencias turísticas que apelan al turismo
de aventura (18), cultural (18), deportivo (19), ecológico (19), familiar (54) y al
religioso (10), lo cual implica una oferta relativamente variada irrespectivo de donde
se hospede el turista dentro de la región.
- Este universo de atracciones comprende 26 que fueron clasificadas como estratégicas y
36 que fueron clasificadas como suplementarias. Atracciones estratégicas, según el
estudio, son aquellas que tienen el potencial de atraer tanto el turista externo como
interno, comprenden una propuesta distintiva de PDSPR y cumplen con varios de los
criterios establecidos para cualificar las amenidades existentes.
- Una buena parte de las atracciones, incluyendo las estratégicas, carecen de una
rotulación efectiva que facilite el acceso del turista a la amenidad y que provea
interpretación al interior de la misma. Las amenidades inventariadas evidencian con
frecuencia una necesidad de mantenimiento o actualización de las instalaciones físicas.

Servicios turísticos
- Existe una oferta limitada de servicios de transportación turística dentro de la región.
Los servicios de transportación existentes, con contadas excepciones, no tienen un
enfoque “turístico”, sino más bien, se dedican mayormente a movilizar pasajeros
domésticos entre distancias municipales.
- Un número considerable de los veinte operadores de excursiones existentes provienen
de San Juan. Un aumento en el número de turistas, en particular los no residentes,
supondrá un aumento en la demanda por este tipo de servicios.
Centro de Desarrollo Económico, RUM

Estudio sobre el destino turístico identificado como Porta del Sol

- El turista tiene acceso adecuado a información turística previo a su arribo y durante su
estadía a través de medios impresos, digitales y hasta audiovisuales. . La información
turística provista por fuentes privadas, por norma general, es más pertinente y
actualizada. (ejemplo: Asociación de Turismo de Rincón en www.rincon.org).
- Sin embargo, el trabajo de campo reflejó que la información disponible al turista por
dichos medios no siempre puede complementarse con el consejo o ayuda del personal
a cargo de la recepción de las diferentes hospederías o con servicios o literatura
interpretativa en las propias atracciones.
- A la par con la promoción del turismo deberá ir el desarrollo de los recursos humanos
que harán posible un desarrollo sostenido de la industria. Existe amplio potencial de
colaboración entre la industria, la academia y el gobierno para capacitar el recurso
humano necesario para un servicio de calidad en hospederías y atracciones y el
desarrollo general de nuevos negocios relacionados al turismo. (acuerdo RUM)

Infraestructura
- La red vial de la región es adecuada y considerando las mejoras en desarrollo y
programadas no representan impedimento para la promoción del turismo regional. La
excepción a este aspecto lo es la pobre rotulación turística vial. Las áreas de
infraestructura que podrían presentar un impedimento para el crecimiento turístico a
mediano y largo plazo, lo son la de electricidad, agua potable, tratamiento de aguas
negras y manejo de desperdicios sólidos. Los diversos problemas en estas áreas no
afectan, por norma general, toda la región.
- Los puertos y aeropuertos de la región juegan un rol protagónico como facilitadores
del flujo del turista externo a la región y por ende son piedra angular para el desarrollo
y expansión de las facilidades hoteleras de la región PDSPR. En términos generales, el
éxito de la estrategia PDSPR en aumentar el flujo de turistas y extender la duración de
la estadía promedio depende grandemente de que se facilite el acceso al turista por
tierra, mar y aire.

Oportunidades
- Existe la oportunidad de posicionar a PDSPR como un destino naturalista
y cultural partiendo de la filosofía de turismo sostenible como elemento unitario y
distintivo para el desarrollo turístico de PDSPR La reflexión que justifica esta
oportunidad se discute en detalle en el Apéndice V.
-

La actividad de pesca deportiva y recreativa en Puerto Rico es compatible con las
oportunidades de recreación que ofrece la región de PDSPR y merece el apoyo de
todos los sectores concernidos y mayor estudio. Es un hecho verificable que la pesca
deportiva y recreativa como atractivo turístico genera un impacto considerable en la
economía local de los destinos que la promueven.

-

Una de las atracciones que más enriquece la experiencia del visitante, particularmente
la del no-residente, son las vistas escénicas las cuales abundan en PDSPR. En las
vistas escénicas más representativas,
sería recomendable colocar rotulación
interpretativa que incluya mapas e información relevante a la vista particular y de la
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zona respectiva dentro de PDSPR ello articulado dentro de un concepto de rotulación
regional ilustrando rutas que conecten los puntos donde se ubican las vistas escénicas.
- La Internet ofrece una gran oportunidad como mecanismo para promocionar los
servicios de las diferentes hospederías y empresas relacionadas al turismo en PDSPR
toda vez que este representa cada vez con mayor proporción el método mas utilizado
para planificar un viaje.

Impacto económico
- En base a los criterios establecidos (registro de visitantes, tasa de ocupación, gasto real
en medios y promoción relativos a las habitaciones noche-vendidas), se puede
razonablemente concluir que la estrategia de PDSPR ha contribuido positivamente al
desarrollo del turismo en la región a pesar del relativo corto periodo de su
implantación

- El impacto económico del turismo en PDSPR es muy significativo. Se estima, de
manera conservadora, que el gasto directo de los visitantes a PDSPR es de unos $117
millones y tiene repercusiones en la nómina de $176 millones y en la producción bruta
de $228 millones. El total de empleos generados por el gasto primario y su cadena de
repercusiones llega a 35,528 empleos de los cuales 2,222 son el resultado de los
hoteles y las hospederías. Cabe recalcar, que dicho impacto beneficia a todos los
municipios de la región irrespectivo de si se consideran turísticos o no.
- La celebración de los juegos Centroamericanos y la inversión gubernamental
programada supone una oportunidad para actualizar y remozar la infraestructura de
apoyo al turismo en la región. En adición, los Juegos tienen el potencial de generar
37,128 habitaciones-noches adiciónales vendidas, que tendrían el efecto de aumentar
la tasa de ocupación de un 45% a sobre 82% durante su celebración. Por último, se
estima que los visitantes locales y del exterior habrán de tener un impacto directo de al
menos $25.386 millones mediante la compras de bienes y servicios durante el periodo
de duración de los Juegos.

RECOMENDACIONES PARA POTENCIAR EL DESARROLLO TURISTICO
-

El comité de infraestructura establecido en la Ley de Porta del Sol conviene que esté
bien atento dando seguimiento a que las deficiencias de infraestructura identificadas se
atiendan por las agencias concernidas en sus respectivos planes de mejoras dentro del
corto y mediano plazo.

-

El manejo de desperdicios sólidos es un área muy sensitiva para el desarrollo turístico de
la región que debe ser monitoreada cuidadosamente. Una de las alternativas que ya se han
adoptado con éxito en otras jurisdicciones es que el gobierno juegue un rol de facilitador
en oportunidades comerciales para el sector privado en negocios relacionados al reciclaje,
reutilización y manejo de desperdicios sólidos.

-

Es meritorio dar seguimiento a la gestión gubernamental para el inicio de una unidad
estabilizadora y un centro de trauma en el Centro Médico Ramón Emeterio Betances.
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-

Es recomendable el fortalecer y auspiciar los esfuerzos de asociaciones o grupos
privados con o sin fines de lucro cónsonos con mejorar el producto turístico y aumentar
el flujo de visitantes. Podrían ser iniciativas organizadas alrededor de promocionar una
zona turística particular como lo es el caso de la Asociación de Turismo de Rincón
reseñada anteriormente o eventos Deportivos/Culturales/Educativos con proyección
internacional que tengan el potencial de generar un flujo de turistas externos mayor a
PDSPR. Ejemplo de lo segundo son los Juegos Centroamericanos del 2010, el torneo de
pesca internacional anual del Club Deportivo del Oeste, Inc., y las competencias
mundiales de surfing celebradas recientemente en Rincón con la Federación de Surfing
de PR (www.fdspr.com) como anfitrión. El modelo de la estructura para apoyar esta
recomendación ya existe en el Concilio de Turismo Deportivo.

-

También cabe explorar el potencial de apoyar el turismo científico/académico de
convenciones, congresos, y proyectos de investigación, entre otros, que puedan provocar
las instituciones de educación superior ubicadas en PDSPR y el de grupos con intereses
especializados afines a lo que ofrece PDSPR como son el “US Lighthouse Society”
(www.uslhs.org) y el “American Birding Association” (www.americanbirding.org)
con decenas de miles de socios.

-

Una manera efectiva en como el gobierno estatal puede promover la integración y
coordinación de los esfuerzos por el desarrollo del destino PDSPR es dando dirección y
sentido unitario a las diversas iniciativas privadas y públicas a través de la conclusión y
amplia divulgación del Plan Estratégico para Porta del Sol ordenado por la Ley que
establece el destino.

-

El potencial del aeropuerto Rafael Hernández como puerto aéreo de entrada más
importante para el turista externo debe capitalizarse agresivamente. Conviene que todos
los sectores concernidos para que el aeropuerto materialice su potencial aúnen esfuerzos
a tales efectos. Debe crearse “awareness” por todos los medios posibles de la
disponibilidad de arribar a la región por este aeropuerto. Esto incluye agentes de viaje,
los hoteles, la promoción turística y sobre todo los buscadores (“browsers”) más
populares para la compra de boletos de avión. No se debe subestimar también el potencial
del aeropuerto Mercedita de Ponce como puerto de entrada para el turista externo cuyo
destino son los municipios del extremo sureste de PDSPR como, por ejemplo Guanica y
Lajas. Esta gestión nos parece un elemento instrumental para fomentar un aumento en el
número de turistas externos y en el largo de la estadía del visitante toda vez que al llegar
directamente a PDSPR se facilita la posibilidad de una estadía más prolongada.

-

De igual manera, el potencial del Puerto de Mayagüez como puerto marítimo de entrada
más importante para el turista externo debe capitalizarse agresivamente mediante
esfuerzos de todos los sectores concernidos bajo el liderato de la Comisión del Puerto.

-

Conviene aunar esfuerzos para aumentar la disponibilidad de servicios de transportación
turística terrestre tanto en la oferta como en las destrezas de los chóferes para atender el
turista externo. Esto cobra mayor importancia en las inmediaciones de los aeropuertos y
puertos y en las localidades con grandes concentraciones de habitaciones dentro de
PDSPR. En este respecto conviene explorar la viabilidad de implantar el concepto de
“taxi turístico” de Porta del Sol.

-

Es recomendable continuar educando, inspirando y reforzando al empleado turístico de la
región en materias tales como atractivos regionales, cultura turística, dominio de otros
idiomas y servicio al cliente.
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-

Antes o simultáneamente al desarrollo de nuevas atracciones, es recomendable enfatizar
el fortalecer las existentes con prioridad en aquellas catalogadas como estratégicas. En
base al inventario de atracciones efectuado, se observa que existen amenidades diversas
que, de reflejar las condiciones adecuadas, pueden atraer al turista externo e interno y
justificar una estadía de cerca de una semana, irrespectivo del lugar donde se hospede el
turista. Sin embargo, el factor común del cual adolecen muchas amenidades es de una
óptima accesibilidad, que en gran medida está determinada por la rotulación e
interpretación. A esto se une que frecuentemente las condiciones de las instalaciones
físicas, en el caso de que las hubiera, pueden mejorarse sustancialmente según se ilustra
en el Apéndice III.

-

Es recomendable fortalecer los esfuerzos para propiciar que un mayor número de
instalaciones puedan sumarse a la oferta de habitaciones endosadas en PDSPR lo que se
presume contribuiría, además de aumentar el inventario de habitaciones a corto plazo, a
facilitar una mejor experiencia para el turista y a tener una base mas amplia y confiable
de estadísticas sobre el desempeño del sector. En la promocion de nuevas hospederías
deben considerarse aquellas compatibles con el posicionamiento de PDSPR.

-

Conviene que la función de recopilación de datos estadísticos en la CT evolucione a
incluir información relevante sobre servicios relacionados, el monitoreo de indicadores
que midan la efectividad de la inversión publicitaria/ auspicios y la recopilación y
análisis de información de inteligencia de mercadeo. Por ejemplo, conviene estudiar los
recuentos de las experiencias vacacionales que se someten a los diferentes servicios de
reservaciones por Internet como el de “trip advisor”, entre otras fuentes.

-

Se debe promover una oferta más variada de operadores de excursiones con base en la
región para así ofrecer una oferta más variada a los huéspedes de las diversas
hospederías. En este sentido, sería recomendable profundizar en el estudio de las
razones y factores que desalientan el ofrecimiento de servicios turísticos y negocios
relacionados en PDSPR.

-

Con el objetivo de agilizar los proyectos públicos y privados se debe contar con acceso a
un capital considerable que permita completar las obras de infraestructura programadas y
mejorar, expandir o modificar aquellas atracciones, hospederías o servicios turísticos que
impacten directa e indirectamente el desarrollo turístico de la región. Conviene entonces
identificar las posibles fuentes de financiamiento en el sector privado y público (tanto
estatal como federal) que puedan canalizarse para inversiones del gobierno, el sector
privado y el sector comunitario orientadas a desarrollar el potencial turístico de la región.

-

Se deben identificar y explorar alternativas para que la región de PDSPR pueda contribuir
y beneficiarse de la actividad turística que se supone genere el Distrito de Convenciones.

-

Debe monitorearse anualmente el efecto de las acciones concertadas bajo la estrategia de
PDSPR según los criterios aquí establecidos y otros que dependiendo de la disponibilidad
de los datos puedan añadirse. Conviene para tener unas estimaciones mas confiables
expandir la base de donde se recopilan las estadísticas del desempeño del turismo.

-

Nos parece apropiado que para facilitar una consolidación de la marca, mayor
“awareness” y proyección por todos los medios posibles el que se flexibilice el uso
bonafide del logotipo diseñado para PDSPR. Conviene, para optimizar el impacto, que no
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se modifique el logotipo establecido para dar tiempo razonable a su divulgación,
adopción y reconocimiento.
-

Es recomendable establecer una nomenclatura uniforme de los términos relacionados al
turismo de manera que leyes, declaraciones de política publica, reglamentos,
investigaciones y literatura turística en le contexto del ELA tengan uniformidad de
significado en el lenguaje utilizado y se evite confusión en la interpretación.

-

El sitio en Internet de la CTPR pudiera fortalecerse si se añaden mecanismos para
recopilar retroalimentación de los turistas, tanto internos como externos, y una
bibliografía de artículos informativos ejemplares por área temática de interés para el
turista al estilo del artículo sobre los faros en abril/junio de 2006 del Puerto Rico Travel
& Tourism Magazine. Se recomienda, al menos en el caso del sitio de Internet dedicado
a PDSPR, que se revise y actualice la información para verificar relevancia, pertinencia,
confiabilidad y utilidad de la información para el turista externo e interno. A manera de
ejemplo podemos mencionar que dicho sitio en Internet considerado el oficial de la
estrategia de PDSPR, al momento de redactarse este informe, aún no reconocía de forma
prominente al aeropuerto Rafael Hernández o el Mercedita como alternativas
convenientes de acceso a la región en comparación con el Aeropuerto de Isla Verde y su
correspondiente travesía terrestre.
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I.

1

INTRODUCCIÓN
La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) tiene la misión de promover y fomentar

el desarrollo económico de Puerto Rico a través de la actividad turística. A tales efectos, en años
recientes comenzó un esfuerzo de desarrollo turístico regional denominado Porta del Sol, Puerto
Rico (PDSPR) con el propósito de integrar todos los sectores de la industria del turismo en la
región oeste dentro del modelo de turismo ordenado. De esta manera se pretende cumplir con la
responsabilidad ministerial de la agencia de promover y fomentar el desarrollo económico
regional.
En el año 1993 fue presentado a los miembros de la industria de la región los resultados
de un estudio de impacto económico del turismo en la región oeste, preparado por el Centro de
Desarrollo Económico (CDE) del Recinto Universitario de Mayagüez, que incluía datos e
información relacionados con el impacto económico de la industria del turismo y su potencial de
crecimiento. Entre las recomendaciones de dicho estudio se encontraba y citamos “la elaboración
de un plan maestro de desarrollo turístico para la región, que tome en consideración las
diferencias geográficas, topográficas, escénicas, ambientales, culturales y de otra naturaleza entre
los municipios en cuestión”. A tono con esta recomendación es que se establece Porta del Sol,
Puerto Rico según oficiales de la CTPR.
Con el propósito de recopilar información confiable y relevante a los usuarios de la
región de Porta del Sol y contar con una herramienta práctica al momento de fomentar el
desarrollo de la actividad turística, la CTPR contrató los servicios profesionales del CDE para
efectuar un estudio de la industria del turismo en la región oeste que actualizara y expandiera el
enfoque del estudio realizado previamente por el Centro.

II.

OBJETIVOS
El estudio se realiza con los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•

Desarrollar un inventario de facilidades de alojamiento (endosadas y no endosadas),
de atractivos y servicios turísticos.
Identificar oportunidades y alternativas para el desarrollo de nuevas atracciones.
Identificar necesidades que atender y ofrecer recomendaciones para fomentar el
desarrollo turístico de la región.
Estimar el impacto económico de la actividad turística en PDSPR.
Elaborar una proyección de impacto económico de los Juegos Centroamericanos y
del Caribe a celebrarse en la Ciudad de Mayagüez en el 2010.
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METODOLOGÍA
La metodología del estudio conllevó la consulta de fuentes secundarias y primarias,

recopilación de literatura, estudios previos, informes, artículos investigativos periodísticos y
consultas de opinión a personas claves en la industria turística. El estudio se desarrolló en tres
etapas, cada una de ellas requirió una metodología específica según el objetivo propuesto detrás
de su formulación, las etapas se contemplaron así:
4. Etapa primera: Desarrollar un inventario de facilidades de alojamiento (endosadas y no
endosadas), de atracciones y servicios turísticos.
5. Etapa segunda: Identificar oportunidades y alternativas para el desarrollo de nuevas
atracciones, necesidades que atender con prioridad para fomentar el desarrollo turístico
en la región y recomendaciones para potenciar el desarrollo de PDSPR.
6. Etapa tercera: Estimar el impacto de la actividad turística en la región de Porta del Sol
y evaluar el efecto de dicha estrategia en el turismo regional. Hacer una proyección del
posible impacto económico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
El área geográfica bajo estudio consideró la Ley Número 158 de 20 de diciembre de
2005, la cual crea y demarca el destino turístico Porta del Sol, compuesto por los municipios:
Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Guánica, Hormigueros, Isabela, Lajas, Las Marías,
Maricao, Mayagüez, Moca, Quebradillas, Rincón, Sabana Grande, San Germán y San Sebastián.
El inventario de facilidades de alojamiento y atracciones turísticas conllevó un trabajo de campo
para corroborar y expandir información recopilada a lo largo de PDSPR.
El equipo investigador incorporó personal del CDE y facultativos del Departamento de
Economía del RUM según se indica a continuación.
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Gerardo Cuevas
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CONTEXTO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO REGIONAL
A.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA REGIÓN PDSPR
1.

Instalaciones de Alojamiento
Las instalaciones de alojamiento incluidas en el inventario comprenden el

universo de negocios de hospederías “bonafide” ubicadas en la región,
independiente si al presente están o no endosadas por la Compañía de Turismo.
“Bonafide” en este contexto incluye los tipos de instalaciones de alojamiento
según definidas en la Guía para el Establecimiento de Hospederías de la CT y
adaptada por los investigadores, haciendo la salvedad de que algunas de las
facilidades incluidas en el inventario no cumplen en su totalidad con las
disposiciones contempladas en dicha Guía. No obstante, éstas ofrecen sus
servicios de forma continua y organizada como negocios y con frecuencia son
agentes retenedores del impuesto hotelero.
A partir de un análisis de fuentes secundarias de información, tales como:
estudios previos del CDE, publicaciones, revistas, semanarios, periódicos y
consultas a expertos, se construyó una base de datos con el universo de
instalaciones de alojamiento identificadas de acuerdo a los criterios establecidos
por el grupo investigador. Luego de una selección previa, se efectuó una visita
de campo a cada uno de los municipios bajo estudio para identificar y corroborar
aquellas instalaciones de alojamiento activas y no activas, endosadas y no
endosadas, y en potencial capacidad para ser incluidas en el inventario.
El trabajo de campo realizado reflejó que el esquema de clasificación
presentado en la guía de la CT no contiene categorías mutuamente excluyentes y
exhaustivas cuando se aplica a la realidad del universo de facilidades
inventariadas, razón por la cual fue adaptado para reflejar las opciones actuales
disponibles al turista interno y externo. El esquema de categorización utilizado,
no obstante, es equivalente en la gran mayoría de los casos, al dispuesto en el
documento en cuestión. La siguiente tabla define la clasificación de hospederías
efectuada por el grupo investigador.
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Tabla 1: Clasificación hospederías
Casa de Huéspedes (GH):

Hotel (H):

Resort (R):

Parador (P):
Villas
Turísticas/Apartamentos
(VT/A):

Condo Hotel (CH):

Significará cualquier edificio, parte de él o grupo de edificios, para ser
operados principalmente en interés del turismo para alojamiento de
huéspedes hasta un máximo de veinticinco (25). Pueden tener facilidades
compartidas de sala, cocina y baño. También en esta categoría se incluyen
hoteles con menos de quince habitaciones y apartamentos de alquiler en
conglomerados menores de siete apartamentos.
Significará cualquier edificio, parte de él o grupo de edificios, que se
dediquen apropiadamente y de buena fe a proporcionar alojamiento,
mediante paga, principalmente a huéspedes en tránsito; deberá consistir de
no menos de quince (15) habitaciones para alojamiento de huéspedes.
Significará uno o varios edificios con un total de trescientas (300)
habitaciones o más, varios restaurantes, con espacios comerciales, con
capacidad para convenciones, que ofrezcan variedad de actividades
deportivas (acuáticas, ecuestres, bajo techo, al aire libre, etc.) que ofrezcan
actividades para niños, además de una o varias piscinas. El Resort debe
tener variedad de amenidades y servicios que satisfagan las necesidades
del huésped en un mismo complejo.
Hospederías acogidas al Programa de Paradores de Puerto Rico de la CT.
Significa cualquier edificio o edificaciones dispersas que contendrán de
siete (7) a cincuenta (50) unidades de alojamiento, cada una con al menos
una habitación dormitorio e instalaciones sanitarias y de cocina. Incluye
instalaciones gubernamentales dedicadas a tales propósitos que cumplen
con los criterios.
Se entenderá un edificio o grupo de edificios construidos expresamente
para ser regido o que se convierta al régimen de propiedad horizontal a
tenor con las disposiciones de ley aplicable, que cumple con los requisitos
de un hotel, que consista de apartamientos o habitaciones que sus dueños
se comprometan a arrendar a otra persona bajo aquellos términos y
condiciones que acuerden para ser dedicados bajo una sola administración
del edificio o grupo de edificios al alojamiento de personas transeúntes a
base de una renta o tarifa diaria o por un periodo mayor definido. El
edificio o grupo de edificios podrá contener áreas comerciales, de oficinas
y de otro aprovechamiento consistente con el uso principal de hotel. No
menos del cincuenta por ciento (50%) de los apartamientos o habitaciones
deberán dedicarse al alojamiento de personas transeúntes según antes
mencionado.

Fuente: Compilado y adaptado por el CDE a partir de la Guía de Requisitos Mínimos de la CT.
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2.

Atracciones Turísticas
Las atracciones turísticas se identificaron a partir de la información

disponible en diversas fuentes secundarias y luego fueron de igual manera
corroboradas con el trabajo de campo mediante visita. Para propósitos de
presentación, el término atracción turística se definió como sitio de interés para el
turista (particularmente externo) que para ser considerado como tal, debe proveer
a los visitantes en diferentes niveles, factores tales como: accesibilidad,
seguridad, interpretación turística e instalaciones físicas.
Posteriormente, las atracciones turísticas se clasificaron en dos grupos,
estratégicas y suplementarias, para categorizar su potencial relativo como
amenidad de importancia a nivel regional1.

Las atracciones turísticas

estratégicas, para propósitos de este estudio, son aquellas de particular interés
para el turista externo y al punto de que pueden ser un elemento persuasivo para
provocar su visita a PDSPR. Además deberán cumplir con la mayoría de los
criterios de elegibilidad del grupo investigador (interés, accesibilidad, seguridad,
rotulación,

interpretación e instalaciones de apoyo). Por otro lado, las

atracciones turísticas suplementarias complementan la oferta, cumplen con
algunas características, pero requieren el cumplimiento de otras de igual
pertinencia y no son a juicio de los investigadores, motivadores para generar un
flujo de turistas externos. Los investigadores reconocen que a pesar de haber
establecido criterios específicos, siempre habrá un elemento de subjetividad
racionalizada en este enfoque. Por ejemplo, para algunos lo que se consideró
como atracción estratégica, en el caso de La Parguera y Boquerón, representan
productos turísticos diversificados dentro de la región de PDSPR, otros hubieran
incluido otras atracciones dentro de las estratégicas o suplementarias. No
obstante, desde la perspectiva de planificación regional que implica el concepto
de PDSPR, en un escenario de limitación de recursos como el que prevalece, y
dada la gran cantidad de atracciones o amenidades que se mencionan como tal
en la promoción turística disponible, se hace pertinente establecer parámetros y
criterios. Dicha categorización y el análisis subsiguiente fundamenta las
conclusiones a los efectos de facilitar una experiencia positiva y una estadía más
prolongada del turista.

1

La siguiente tabla define cada uno de los criterios

La atracción estratégica podría considerarse equivalente al “anchor tenant” de un centro comercial y a una
proposición de venta única de PDSPR con relación a otros destinos dentro y fuera de la Isla.
Centro de Desarrollo Económico, RUM
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establecidos por el grupo investigador para considerar incluir las atracciones
turísticas dentro del inventario.
Tabla 2: Criterios de inclusión de atracciones turísticas
Alto nivel de interés en particular para el turista externo. Que pueda servir de
motivación a visitar la región PDSPR en el caso de atractivos clasificados
como estratégicos.
Que un turista pueda llegar razonablemente por su cuenta mediante la red vial
Accesibilidad
u otro medio accesible y la información disponible en la literatura turística
incluyendo mapas.
Se observen mecanismos o condiciones que reducen la exposición al riesgo
Seguridad
de daño físico y el peligro de malograr la experiencia.
Se observen rotulación o disponibilidad de guías que provean instrucción y/o
Interpretación
interpretación para un visitante.
Instalaciones de Instalaciones físicas apropiadas, demarcadas, con buenas condiciones
sanitarias y facilidades de aseo, con salidas de emergencia, entre otros.
apoyo
Atractivo

Fuente: Desarrollado por el CDE.

Se diseñó una ficha de identificación para cada una de las atracciones
turísticas que se consideran cumplen total o parcialmente con estos criterios. La
misma contiene el nombre, la ubicación, el teléfono de contacto, sitio en Internet
(si existe), la descripción de las instalaciones y variables que, a juicio del grupo
investigador, permiten establecer conclusiones sobre si representa un atractivo
estratégico o suplementario. En las siguientes tablas se presentan la ficha
utilizada y la descripción de las variables.
Ficha 1: Atracciones turísticas
Nombre
Ubicación
Teléfono
Sitio en Internet
Descripción
Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
No disponible
Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Fuente: Desarrollado por el CDE.
Centro de Desarrollo Económico, RUM
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Tabla 3: Descripción de la ficha de atracción turística
Variable
Tipo de turista

Interpretación

Tipo de turismo

Definición
Un turista es aquella persona que se traslada
de su domicilio habitual a otro punto
geográfico, estando ausente de su lugar de
residencia habitual más de 24 horas y
pernoctando en el otro punto geográfico.

Clasificación
Interno:
residentes
domiciliados en Puerto Rico.

Externo:
visitantes
procedentes de lugares fuera
de la Isla.
Habilidad de explicar el significado y trascendencia de una atracción turística
a la gente que lo visita a través de rotulación y/o guías interpretes.
Aventura: “Viaje o excursión con el propósito específico de participar en las
actividades para explorar una nueva experiencia, por lo general, supone el
riesgo advertido o peligro controlado asociado a desafíos personales, en un
ambiente natural o en un exótico escenario al aire libre.” (Sung,1997).
Turismo Cultural. “El turismo histórico y cultural es uno de los sectores
más populares de la industria de viajes. Entre las actividades más frecuentes
que realizan están las visitas a museos y eventos culturales, tales como teatros
y festivales de artes o musicales.” “Los turistas históricos y culturales
tienden a gastar más, hospedándose en hoteles con mayor frecuencia, visitan
mayor número de destinos y están más inclinados a viajar por motivos de
entretenimiento.” (Fuente: Dorothy C. Coyle. Director of the Chicago
Office of Tourism, Department of Cultural Affairs. TIA’s 2002 “Outlook on
Cultural, Arts & Heritage Tourism”).
Deportivo: El turismo deportivo comprende cualquier actividad realizada por
un individuo de manera pasiva o activa, competitiva o no competitiva
incluyendo:
 Viajar fuera de la residencia primaria para realizar cualquier tipo de
actividad de recreación o competición con énfasis en la visita a otro
destino diferente al país de residencia.
 Viajar para observar cualquier deporte desde el nivel aficionado al
profesional.
Fuente: Concilio de turismo Deportivo.
Ecológico: Aquella modalidad turística, ambientalmente responsable, que
consiste en viajar o visitar áreas naturales, relativamente sin disturbar, con el
fin de apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisajes, flora y fauna
silvestre) que allí se encuentre, así como cualquier manifestación cultural, del
presente o del pasado, que puedan encontrarse a través de un proceso que
promueva la conservación y no impacte en forma negativa el ambiente y la
cultura de dichas áreas.
Fuente: Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza (IUCN por
sus siglas en ingles) citado en la Ley 265 del año 2002.
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Familiar: “Está definido por la composición del núcleo familiar. Ocurre
cuando 2 personas o más, miembros de un núcleo familiar visitan atractivos
para recrearse, tales como parques temáticos.” (Fuente: Prof. Carlos Diago,
Turistólogo).
Estado de las Óptimas: facilidades en muy buen estado de uso.
instalaciones
Adecuadas: facilidades apropiadas a las condiciones mínimas requeridas por
los visitantes.
Deterioradas: facilidades que requieren mejoras inmediatas.
Que un turista pueda llegar razonablemente por su cuenta mediante la red vial
Accesibilidad
u otro medio accesible y la información disponible en la literatura turística
incluyendo mapas.
Sitio de interés turístico. Para ser Estratégico: aquel que cumple
Atractivo
considerado como tal deberá estar en razonablemente
con los
condiciones adecuadas, ser accesible, tener requisitos
de
atractivo
acceso a interpretación, ser seguro y turístico.
provocar el interés del turista, sobre todo el Suplementario: aquel que
externo.
cumple parcialmente con los
requisitos
de
atractivos
turístico.
Fuente: Desarrollado por el CDE.

Los símbolos y convenciones utilizados son similares a los observados en
la literatura turística disponible según se ilustra a continuación:
Ilustración 1: Simbología de turismo para definir atracciones turísticas

3.

Acampar

Manglares

Visitas guiadas

Alquiler de botes

Montañas

Buceo

Observación de
aves

Necesidades
especiales
Torre de
observación

Ciclismo

Pesca

Kayaking

Escalar

Senderismo

Servicios Turísticos
La metodología utilizada para identificar los servicios turísticos fue muy

similar a la utilizada en el proceso de identificación de atracciones turísticas.
Luego de una revisión de literatura, se identificaron los servicios turísticos en
cada uno de los municipios de la región y posteriormente se efectuó una visita de
campo para verificarlos. De igual manera se diseñó una ficha para el registro de
los datos correspondientes a los mismos la cual se presenta a continuación.

Centro de Desarrollo Económico, RUM
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Ficha 2: Servicios turísticos
Nombre
Oficina Principal
Cobertura
Teléfono
Sitio en Internet
Descripción

Fuente: Desarrollado por el CDE.

Los símbolos y convenciones utilizados son similares a los observados en
la literatura turística disponible según se ilustra a continuación:
Ilustración 2: Simbología de turismo para definir servicios turísticos
Acampar

Museos

Alquiler de botes

Esnórquel

Buceo

Observación de
aves

Ciclismo

Pesca

Escalar

Senderismo

Kayaking

playas

Necesidades
especiales

Para propósitos de esta investigación los servicios turísticos se definen
como negocios de apoyo que dependen directamente del patrocinio del turista
tales como operadores de excursiones, guías, alquiler de equipo acuático, entre
otros. Se establecieron cinco categorías que definen el universo de servicios
turísticos. La clasificación incluye los operadores de excursiones activos en la
región, la transportación turística, el alquiler de equipo acuático y los centros de
información turística. La tabla en la siguiente página define cada uno de los
servicios turísticos contenidos en el inventario.
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Tabla 4: Clasificación de servicios turísticos
Categorías

1. Operadores
excursiones

Definición

de

2. Transporte turístico
terrestre

3. Alquiler de Equipo
Acuático y otros
4. Promoción Turística
5. Guías
Turísticos
Certificados en la
región con Licencia
Activa

Subcategorías

Operador: persona natural autorizada para dirigir una excursión turística.
Excursión: Se considera excursión a cualquier desplazamiento sin
pernoctación fuera del entorno habitual.
• Operadores de Excursiones (Tour Operadores o Corredores) “son
empresas que combinan dos o más servicios de viaje (por ejemplo:
Transporte, alojamiento, comidas, entretenimiento, visitas guiadas.
Estos servicios se venden a través de las agencias de viajes o
directamente a los consumidores finales como un producto único
(denominado paquete turístico) y por un precio global. Los
componentes de un paquete turístico se pueden establecer previamente
o pueden resultar de un procedimiento "a la carta", en el cual el
visitante es quien decide la combinación de servicios que desea
adquirir.” (Fuente: OMT.)
Alquiler de Vehículos: renta y alquiler de
vehículos terrestres de motor.
Transporte Público: Cualquier sistema de
transporte terrestre disponible para uso del
público general.
Autobús Especial: un vehículo de motor, con
cabida intermedia o mayor que esté autorizado
a ofrecer servicios de transportación turística,
terrestre a pasajeros, sin equipaje (y equipaje
cuando sea incidental al transporte de éstos)
Actividad efectuada por una por cualquier vía pública de Puerto Rico, aún
persona natural o jurídica cuando el servicio de transportación sea
que transporte al público en accesorio o complementario a la explotación
general o a una parte de este, de otro negocio o actividad con o sin fines
en un vehiculo de motor, pecuniarios.
dentro y desde las zonas de Bus
turístico:
Autobús
utilizado
interés turístico mediante exclusivamente como transporte de pasajeros
paga directa o indirecta.
turistas.
Taxi turístico: un vehículo de motor de menor
cabida con puertas y cubierta fija de acero, que
esté autorizado a prestar servicios de
transportación turística terrestre, pasajeros sin
equipaje (con equipaje incidental al transporte
de éstos), por cualquier vía pública en el
Estado Libre Asociado, aún cuando el servicio
de
transportación
sea
accesorio
o
complementario a la explotación de otro
negocio o actividad con o sin fines de lucro.
Alquiler de equipos relacionados con actividades acuáticas y otros fines
turísticos tales como: tablas de vela, botes, equipo para buceo, entre otros.
Actividad orientada a la Centros de Información y Promoción
difusión de información del Turística: Puntos de difusión de información
turismo.
turística en un área geográfica turística
Operadores turísticos autorizados para promocionar el turismo en la región.

Fuente: Elaboración propia a partir de las definiciones utilizadas por la CT de Puerto Rico en el borrador del
Reglamento de Transportación Turística, la Ley Núm. 282 del año 2002, y otros referencias del CDE.
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CONDICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Una reflexión sobre la infraestructura existente es necesaria para identificar

cualquier situación que pueda representar obstáculos para iniciativas de desarrollo
económico y opciones de desarrollo estratégico, en especial, aquéllas que potencien el
desarrollo turístico de la región Porta del Sol. La disponibilidad y confiabilidad de una
infraestructura adecuada es fundamental y puede representar una ventaja competitiva para
propiciar el desarrollo, o ser un factor crítico que obstaculice el crecimiento. Esta sección
discute el estado actual de la infraestructura de transportación, utilidades, educación y
salubridad, en la medida en que la misma está relacionada con oportunidades de desarrollo
e inversión privada en el turismo.
1.

Transportación
Infraestructura vial
La infraestructura vial en PDSPR ha experimentado mejoras
debido a inversiones multimillonarias en años recientes que ubican a
cualquier punto de la región a menos de hora y media de la ciudad de
Mayagüez y a dos horas y media de la ciudad capital de San Juan2. Las
principales mejoras viales de la región, programadas o en progreso,
complementan una red vial compuesta de carreteras primarias y
secundarias, que a nuestro juicio, es adecuada para propiciar el desarrollo
del turismo de la región3. Por otro lado, aunque la rotulación vial ha
mejorado con los nuevos proyectos viales, aún todavía existe un amplio
espacio para efectuar mejoras relacionadas a la rotulación turística. Cabe
señalar, que esta necesidad ha sido contemplada en el Plan Estratégico de
PDSPR4, y que existen en la actualidad leyes que promulgan planes de

2

Sin embargo, si un turista queda atrapado en las horas de más alto flujo vehicular en el área metropolitana
de San Juan este tiempo puede aumentar sustancialmente.
3

Estudios previos del Centro de Desarrollo Económico concluyen de manera similar. Refiérase a Impacto
Económico del Turismo en la Región Oeste de Puerto Rico: Descripción, Análisis y Recomendaciones,
Centro de Desarrollo Económico UPRM. 8 de junio de 1993.
4

Véase Plan Estratégico de Porta del Sol Puerto Rico documento preliminar, Compañía de Turismo de
Puerto Rico, 13 de enero de 2006.
Centro de Desarrollo Económico, RUM
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implementación5. Aunque se presume que la jurisdicción en carreteras
estatales corresponde al Departamento de Transportación y Obras
Públicas, existen accesos municipales que también convienen ser
rotulados en uniformidad con el plan estatal. La siguiente tabla resume
los principales proyectos de mejoras viales en la región.
Tabla 5: Proyectos de mejoras en carreteras principales en la región PDSPR
Municipio
Aguadilla
Aguadilla
Cabo Rojo

Isabela

Proyecto
200226
200225
330102

Mejoras a la PR-3301 acceso a El Combate

047205

Desvío Sur de Isabela, Unidad 1: Conector entre
la PR-472 y la PR-112

200224
011212
012201

Lajas
012205
Las Marías

Descripción
Mejoras Geométricas incluyendo instalación de
semáforos PR-2, Hatillo-Aguadilla, Unidad VI,
desde el KM 121.0 hasta EL 121.9
Mejoras Geométricas incluyendo instalación de
semáforos PR-2, Hatillo-Aguadilla, Unidad V,
desde el KM 118.9 hasta el 120.6

011955
200186

Mejoras Geométricas incluyendo instalación de
semáforos PR-2, Hatillo-Aguadilla, Unidad IV,
desde el KM 118.1 hasta el 118.6
Desvío Sur de Isabela, Const. PR-112 Existente
hasta la calle Carlos Gardel (Unidad 2)
Relocalización PR-122 Lajas - San Germán Fase
1: Desde PR-166 hasta PR-321.
Relocalización PR-122 Lajas-San Germán Fase
2: desde PR-321 hasta PR-116.
Reconstrucción PR-119 desde el Centro
Comunal de Comunidad Guacio hasta el Río
Grande de Añasco, Unidad 2
Unidad 1: Intersección a desnivel de la PR-2 con
acceso Urb. Sultana y Mayagüez Mall.

200200

Intersección a desnivel de la Carretera PR-2 y la
Carretera PR-114

010250

Mejoras a la PR-102, desde el Parque Isidoro
García hasta el Puente sobre el canal Corazones

010821

Desvío de la Carretera PR-108 detrás del
Recinto Universitario de Mayagüez

Mayagüez

5

Status
Nov/9/06 en proceso de
resolver algunos puntos
específicos de los planos
Nov/9/
en
fase
de
evaluación
Sep 14/2006 se rescindió
del contrato
Oct 13/2006 inicio estudios
geotécnicos – detenido por
diseño
Nov 9/06 en fase de
evaluación, comentarios al
plano
Pendiente
de
recibir
comentarios de subastas
Detenido
desde
enero
10/2003
Marzo 09/2006 se están
arreglando los planos, en
proceso
Nov 1/2006 planos al 30%,
comentarios del consultor
Nov 9/06 esta en fase final
95%
Nov 09/06 se detuvo el
proyecto al 90%, mejoras al
plan restante
Ago 10/06 se están
revisando planos finales y
endosos, addendum al
estudio de suelos
Nov 10/06 se espera la
firma de AAA

Las leyes en mención incluyen: la Ley número 187 del año 2002, la cual enmienda los artículos 5 y 6 de la
Ley número 10 de 1970, conocida como Ley de la Compañía de Turismo, disponiendo el establecimiento y
ejecución de un plan de rotulación para identificar las carreteras y los lugares de interés turístico, histórico
y social. La Ley número 158 de 20 de diciembre de 2005 conocida como Destino Turístico Porta del Sol ,la
cual en su artículo 15 ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas a rotular el área y
carreteras comprendidas del destino turístico denominado “Porta del Sol”;
Centro de Desarrollo Económico, RUM
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200201
200231

Quebradillas

200222

Rincón

500023

San Germán
San Sebastián

016607
111109
011190

Mejoras Geométricas en PR-2, Int. Ave. Hiram
D. Cabassa
Contrato de Servicios Profesionales (RUM) para
Estudio del Corredor Añasco- Mayagüez (PR-2)
y Acceso al Aeropuerto Rafael Hernández
Aguadilla
Mejoras Geométricas incluyendo instalación de
semáforos PR-2, Hatillo-Aguadilla, Unidad II,
intersección de PR-2 con PR-479 y entrada al
Coliseo
Paseo escénico para bicicletas y ruta peatonal,
corredores abandonados de tren, desde Bo.
Puntas a Bo. Pueblo
Extensión de la PR-122, desde la PR-166 hasta
la PR-116, entre San Germán y Lajas Unidad 1
PR-111, Tratamiento a Falla Geológica en el
Barrio Piedras Blancas de San Sebastián.
PR-111 (Fase III) Área recreativa Salto Collazo
Km. 26.7
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Detenido desde marzo
14/2002
Jun 17/2005 esta en proceso
de revisión, referido a
planificación
Nov 9/2006 utilidades
envió memo notificando
Información no disponible
Información no disponible
Información no disponible
Información no disponible

Fuente: Autoridad de Carreteras.

Aeropuertos
Existen dos aeropuertos ubicados en la región PDSPR: el
aeropuerto Eugenio María de Hostos en el Barrio Sabanetas del
municipio de Mayagüez y el aeropuerto Rafael Hernández en Punta
Borinquen en el municipio de Aguadilla. El primero fue construido como
un aeródromo auxiliar durante la Segunda Guerra Mundial y cuenta con
una pista de aterrizaje de 5,000 pies. El segundo, con una pista de
aterrizaje de 11,700 pies, fue construido como una base militar del
Comando Aéreo Estratégico previo al de Mayagüez. El aeropuerto
Rafael Hernández está equipado con amplios hangares y sistemas de
estacionamiento. Debido al tamaño y disponibilidad de su infraestructura
de almacenamiento, la tendencia del aeropuerto ha sido dirigida al
manejo de carga, de tal manera que actualmente es el segundo aeropuerto
en volumen de carga en la Isla precedido por el Aeropuerto Luís Muñoz
Marín de Carolina. El aeropuerto Eugenio María de Hostos atiende
compañías aéreas pequeñas privadas. En los dos aeropuertos se provee
el servicio de alquiler de vehículos y vuelos charter. Ambos terminales
aéreos son administrados por la Autoridad de Puertos de Puerto Rico. La
figura 1 ilustra el movimiento de pasajeros en los aeropuertos regionales
durante los años 2001 – 2005. La figura 2 y 3 ilustra el movimiento de
carga. Cabe mencionar, que los municipios en el extremo sureste de
Centro de Desarrollo Económico, RUM
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PDSPR pueden ser también servidos por el aeropuerto Mercedita de
Ponce que ha experimentado un crecimiento notable en el número de
pasajeros según se aprecia en la figura 4.
Figura 1: Movimiento de Pasajeros en Aeropuertos Regionales
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250,000
200,000
150,000

Rafael Hernández
(Aguadilla)

100,000

Eugenio María de
Hostos (Mayagüez)

50,000
0
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Fuente: Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Reporte Estadístico de Aviación 2005.

Figura 2: Movimiento de Carga en Aeropuerto de Mayaguez (Toneladas)
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Fuente: Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Reporte Estadístico de Aviación 2005.
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Figura 3: Movimiento de Carga en Aeropuerto de Aguadilla (Toneladas)
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Fuente: Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Reporte Estadístico de Aviación 2005.

Figura 4: Movimiento de Pasajeros en el Aeropuerto Mercedita
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Fuente: Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Reporte Estadístico de Aviación 2005.

Como se observa en las tablas previas, el flujo de pasajeros en el
aeropuerto Eugenio María de Hostos ha declinado en los últimos cinco
años, mientras que el flujo de pasajeros en el aeropuerto Rafael
Hernández ha experimentado un crecimiento considerable. Esta
tendencia alcista en el aeropuerto Rafael Hernández después de la caída
dramática que tuvo entre los años 1999 y 2000 (de 83,893 pasajeros a
35,311 pasajeros), podría reconocerse como un efecto directo de la
inversión realizada y programada en instalaciones físicas del aeropuerto
y en la estrategia de PSDPR cuyo plan estratégico establece como
Centro de Desarrollo Económico, RUM
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prioridad el atraer nuevas líneas aéreas para atender la región6. Por otro
lado, el movimiento de carga exhibe un crecimiento modesto en el
aeropuerto Rafael Hernández, mientras que en el Aeropuerto Eugenio de
María de Hostos exhibe una tendencia decreciente.
No existe consenso sobre el papel particular de los dos
aeropuertos en la región dada la cercanía de uno al otro. La Autoridad de
los Puertos alega que la operación del Aeropuerto de Mayagüez es
perdidosa y planifica el cierre del mismo, no obstante el gobierno
municipal desea administrarlo para mantenerlo operando. El aeropuerto
de Aguadilla se argumenta tiene la capacidad de cumplir las necesidades
de la región de Porta del Sol7

y

actualmente en el aeropuerto de

Mayagüez hay muy poca actividad, por lo que se hace necesario buscar
alternativas para poner a generar mayores ingresos a dicha instalación
gubernamental8. Convendría evaluar qué actividades turísticas o de otra
índole podrían realizarse de manera viable en el Aeropuerto Eugenio
Maria de Hostos para fomentar desarrollo económico en complemento
del aeropuerto Rafael Hernández.
En agosto de 2005 se inauguró un nuevo terminal de pasajeros en
el aeropuerto Rafael Hernández con una inversión de $ 8.8 millones. La
expansión del terminal aéreo fue de unos 22 mil pies cuadrados
comprendiendo áreas multipisos para oficinas administrativas, agencias
federales, cuartos de mecánica y seguridad, áreas para las diversas líneas
aéreas y concesionarios9.

6

Varios artículos periodísticos recientes apuntan en esa dirección. Véase por ejemplo: “Imprecisos Planes
de Turismo”, La Estrella de Puerto Rico, 6 al 12 de julio de 2006, pág.3; “Delta inaugura vuelo en
Aguadilla, Turismo continua planes de desarrollo regional” Kit de prensa del sitio en Internet de la
Compañía
de
Turismo
de
Puerto
Rico,
accesado
el
7
de junio de 2006.
www.gotopuertorico.com/pressRoom/; “Aeropuerto de Aguadilla motor de crecimiento para Porta del Sol”,
Visión, 8 al 14 de junio de 2006, Pág. 3; “Mayor inversión al Aeropuerto Rafael Hernández”, La Estrella de
Puerto Rico, 22 al 28 de diciembre de 2005, pág. 3.
7

“Busy Agenda: Ports Authority plans call for closing Fajardo and Humacao airports as Aguadilla and
Ceiba facilities are redeveloped”. Caribbean Business, Jueves, 20 de julio de 2006. Pág. 18.

8

“Planes educativos para el aeropuerto Hostos”, El Nuevo Día. Viernes, 24 de febrero de 2006. Pág. 59.

9

Expansión millonaria en aeropuerto de Aguadilla, Vida Actual Oeste, 4 de agosto de 2005. Pág. 28.
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El Gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, durante la inauguración del
terminal nuevo indicó que toda esta iniciativa de mejoras realizadas y
programadas se debe a que: “El aeropuerto Internacional Rafael
Hernández es el motor económico de los 18 municipios que componen la
región Porta del Sol”10. A tono con dicha visión observamos que algunas
acciones propuestas en el Plan Estratégico de Porta del Sol, en lo
referente a los aeropuertos regionales, han sido efectuadas11 y otras
están en progreso. Para hacer del aeropuerto Rafael Hernández el eje de
transportación turística aérea que la región necesita para facilitar la
llegada de turistas directamente a PDSPR, conviene que se continúe con
las mejoras programadas y los esfuerzos por atraer un mayor número de
líneas aéreas y expandir opciones de vuelos. El plan propuesto por la
Autoridad de los Puertos, según reseñado en la prensa de negocios, se
reproduce en la figura 5 de la siguiente página.

10

Porta del Sol boasts new terminal, San Juan Star, 13 de julio de 2005. Pág. 53.

11

Compañía de Turismo de Puerto Rico, op. Cit., pág. 24.
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Figura 5: Planes de Expansión para el aeropuerto Rafael Hernández

Fuente: Caribbean Business, 20 de julio de 2006.
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Puertos marítimos
Existen dos puertos marítimos activos en la región de PDSPR: el
Puerto de Mayagüez, operado desde 2005 por el Gobierno Municipal de
Mayagüez, y el Puerto de Guánica, operado por la Autoridad de los
Puertos. El Puerto de Mayagüez es el tercer puerto comercial más
importante en la Isla y un punto de acceso medio en la costa de la región
oeste.

La bahía es muy accesible, sea de noche o de día, y es un

excelente muelle bajo cualquier condición climática, excepto en caso de
huracanes según los expertos. El canal principal mide aproximadamente
0.4 millas de ancho, con una profundidad alrededor entre los 47 y 120
pies, marcado por boyas iluminadas. La profundidad en el canal próximo
al muelle es de 30 pies y cercano al muelle es de 28 a 29 pies. El puerto
cuenta con un terminal para el ferry que brinda servicio entre Mayagüez
y San Pedro de Macorís en la República Dominicana. Éste incluye áreas
para pasajeros, automóviles, espacios de oficina para agencias locales y
federales y un espacio de estacionamiento. El terminal del ferry fue
construido en 1985 con el apoyo financiero de la Administración de
Desarrollo Económico (EDA por sus siglas en inglés).
Por otro lado, el Puerto de Guánica es uno de los puertos
secundarios de la isla, mayormente utilizado para el almacenamiento de
granos y fertilizantes de las compañías Granos Panamericanos,
Fertilizantes Ochoa y Harinas de Puerto Rico, las cuales están ubicadas
cerca del muelle12. Según la Autoridad de los Puertos, éste es uno de los
puertos más seguros durante el paso de huracanes. Como bien señala el
Plan Estratégico de Porta del Sol con respecto a este Puerto, conviene
evaluar su potencial turístico y de transportación y las instalaciones allí
presentes como complemento al Puerto de Mayagüez13.
El nivel de actividad en ambos puertos en años recientes, como se
indica por el número de navíos y el volumen de carga operada, se resume
en la siguiente tabla. En Mayagüez, mientras que la carga manejada ha
aumentado modestamente desde el año 2003, el número de barcos
12

Información obtenida del sitio en Internet de la Autoridad de los Puertos, http://www.prpa.gobierno.pr/,
accesado el 28 de agosto de 2006.

13

Compañía de Turismo de Puerto Rico, op. Cit., pág. 24.
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visitando el puerto no lo ha hecho, lo que sugiere que el tamaño
promedio de los barcos ha cambiado. El puerto de Guánica exhibe una
tendencia muy similar.
Tabla 6: Número de barcos y volumen de carga por puertos regionales (2003-2005)
2003
2004
2005
Puerto
Núm. Tonelaje Núm. Tonelaje Núm. Tonelaje
Mayagüez 239 2,925,274 276 3,842,971 229 3,219,528
Guánica
8
32,452
13
22,678
6
56,014
Total
247 2,957,726 289 3,865,649 235 3,275,542
Fuente: Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Reporte Estadístico Náutico 2005.

Ferry de Mayagüez
El servicio de ferry a la República Dominicana inició
operaciones en 1995, siendo operado por la Compañía Ferries
del Caribe, una compañía local de transportación marítima. El
número de pasajeros mediante el ferry se muestra a continuación.
Figura 6: Movimiento de pasajeros en el Ferry Mayagüez – Rep. Dominicana
Movimiento de pasajeros en el Ferry
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2001

2002

2003

2004

2005

años
Fuente: Presentación de la Compañía de Turismo en foro para el desarrollo
económico de la región oeste. Marzo 2006.

La gráfica refleja una tendencia creciente a lo largo de los
últimos cinco años, condición favorable para la promoción de la
región Porta del Sol. El servicio, de acuerdo a fuentes de la
Compañía, es un éxito que ha promovido la actividad comercial
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en el área portuaria e influenciado positivamente el comercio y
el turismo en la región según se proyectaba14.
Desarrollo del Puerto de Mayagüez
Un estudio comisionado por la Autoridad de los Puertos
en 1992 a Luis Berger y Asociados, recomendó que el puerto de
Mayagüez, a causa de su impacto regional, fuera administrado
por el gobierno municipal. Se logró un acuerdo de operaciones
portuarias por parte del municipio en 200315 y subsiguientemente
se activó la Comisión del Puerto de Mayagüez16.
El consorcio holandés Holland Group fue seleccionado
por la Comisión del Puerto de Mayagüez para diseñar,
desarrollar, administrar y operar el Puerto de Mayagüez. Los
planes del municipio para el distrito portuario de 16 acres
incluyen la construcción de tres nuevos muelles para barcos de
carga, sistema (roll-on/roll-off), al igual que cruceros. El servicio
de la Compañía Ferries del Caribe continuará operando. Otros
planes incluyen la construcción de una marina y un hotel de
cinco estrellas una vez la ciudad negocie la compra de las
instalaciones físicas de la Compañía Starkist a la Compañía de
Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO por sus siglas en
inglés). Adicionalmente, el proyecto involucrará la construcción
de un parque industrial para compañías que proveen servicios de
valor añadido y cuyos productos serán transportados del Puerto

14

Ver “Estudio de viabilidad para el establecimiento de un ferry para la ruta entre Mayagüez y República
Dominicana”, J. Alameda, E. Kicinski y E. Irizarry Mora, Departamento de Economía, Recinto
Universitario de Mayagüez, UPR, diciembre de 1991.
15

“Economic Diversification Alternatives for Thirteen Municipalities in the Southwestern Region of Puerto
Rico”, Centro de Desarrollo Económico UPRM, Octubre 2001.

16

La Comisión del Puerto de Mayagüez es una corporación pública, adscrita al Municipio de Mayagüez,
que fue creada por virtud de la Ley Núm. 10 de 18 de mayo de 1959, con el fin vigorizar la industria del
turismo en el área Oeste, desarrollando a su vez alternativas y fuentes de trabajos para la comunidad
mayagüezana. A tenor con las disposiciones de la referida ley del 1959, el Alcalde de Mayagüez tuvo la
iniciativa de activar la Comisión para que ésta tuviera a su cargo desarrollar, operar y administrar el Puerto
de Mayagüez para fomentar la industria del movimiento de carga, el turismo, crear empleos, desarrollar
áreas recreativas que pudiesen ser disfrutadas durante los Juegos Centroamericanos del 2010 y fortalecer la
economía regional.
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de Mayagüez a los Estados Unidos continentales y a otros
países17.
Recientemente la vicepresidenta de Ferries del Caribe
mencionó que se está proponiendo la construcción en la
República Dominicana de un nuevo terminal turístico y de carga
en el Puerto de Sans Souci en Santo Domingo. El proyecto
conllevará un costo de $5 millones y consiste de un terminal que
ocupará aproximadamente 40,000 metros cuadrados18. Todo el
conjunto

de

inversiones,

además

de

las

mencionadas

19

recientemente , configuran un panorama que proyecta dotar al
puerto de Mayagüez

con una infraestructura adecuada para

permitir el atraque de barcos cruceros con calado de hasta 30
pies de profundidad. Este escenario, de materializarse, puede
contribuir de manera significativa al fomento del desarrollo
turístico y comercial de la región PDSPR.
2.

Acueductos y Alcantarillado
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) controla y opera

los sistemas de agua potable y el sistema de alcantarillado. Se divide en cinco
regiones geográficas, una de ellas la región oeste, que comprende los mismos
municipios que contempla la ley que crea el destino turístico Porta del Sol. De
acuerdo a los expertos, con la demanda creciente de agua, la capacidad para
producir agua potable cada vez es menor y se torna imperativo buscar nuevas
alternativas20. En respuesta, la agencia se encuentra en proceso de diseño y
construcción de algunas mejoras considerables en infraestructura que permitirán

17

“Mayagüez selects Holland Group to redevelop and operate port”. Caribbean Business, 14 de Julio de
2005, pág. 22.

18

“Feries del Caribe amplía sus servicios”, El Nuevo Día, 3 de marzo de 2006, pág. 94.

19

Varias han sido las noticias que han brindado cobertura al desarrollo de la infraestructura del Puerto de
Mayagüez, se deben mencionar: BGF otorga línea de crédito para mejoras Puerto de Mayagüez, Vida
Actual del Oeste, 2 de noviembre al 6 de diciembre de 2006; Se prepara el puerto para llegada de crucero,
Periódico Visión, 9 al 15 de noviembre de 2006.
20

“Water supply is the problem”, Caribbean Business, 2 de diciembre de 2004, pág. 18.
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optimizar la oferta del líquido en la región21 según su director ejecutivo, el Ing.
Jorge Rodriguez.
Se observa al presente en los municipios turísticos de Isabela, Lajas y
Rincón, en épocas de mayor afluencia de turismo, cuando la población flotante
puede alcanzar miles de visitantes, el sistema en ocasiones colapsa dejando a
sectores turísticos de estos municipios sin abastecimiento de agua. Aunque este
estudio no contempla profundizar en el problema del sistema de agua y
alcantarillado de la región, podría mencionarse que esta es una de las mayores
deficiencias en la infraestructura relevante para el desarrollo del turismo regional
La Autoridad de Acueducto y Alcantarillado (AAA) y otras fuentes expertas
consultadas, entre ellas estudios que datan desde 1994, identificaron proyectos
estratégicos tales como los descritos en la tabla 7 más adelante como urgentes
para solucionar al corto y mediano plazo las deficiencias en agua y alcantarillado
en la región oeste. Algunos investigadores creen que la crisis en el sistema de
tratamiento y distribución de agua es un obstáculo principal para el desarrollo
económico a largo plazo y una seria amenaza que limita oportunidades de
desarrollo22.
Tabla 7: Programas de mejoras capitales para la región Porta del Sol –
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Proyecto
Troncal
sanitaria
Cabo RojoMayagüez.

Municipios
Cabo Rojo
Mayagüez

Inversión
$25,868,955

Etapa
Diseño

Nueva planta
de filtración
Añasco.

Añasco

$27,000,000

Construcción

Nueva planta
de filtración
Culebrinas.

Aguadilla

$17,397,000

Construcción

Nueva planta
de filtración
Isabela.

Isabela

$7,007,282

Construcción

Descripción
Construcción de una troncal que permitirá la
maximización de la Planta Regional de Mayagüez,
la cual cuenta con una capacidad de tratamiento de
22.5 MGD. Este proyecto eliminará tres plantas de
alcantarillado.
Construcción de una nueva planta de filtración con
capacidad de 2.5 MGD. Este proyecto mejorará el
servicio de varias comunidades, incluyendo sectores
deficientes en el municipio de Rincón.
Construcción de una nueva planta de filtración con
capacidad de 5.0 MGD, tuberías de transmisión y
distribución. El Departamento de Infraestructura
gestiona la agilización de la Fase II (Inversión $
9,184,000) para alcanzar una capacidad total de 10
MGD.
Construcción de una nueva planta de filtración con
capacidad de 5 MGD. El Departamento de
Infraestructura gestiona la agilización de la Fase II
para alcanzar una capacidad total de 10 MGD.

21

Recientemente se inauguró en Lajas una planta de tratamiento avanzado para aguas usadas. Esta nueva
planta permitirá absorber el desarrollo residencial, turístico e industrial del municipio por los próximos 15
años. Véase: “AAA estrena en Lajas una planta de tratamiento”, Primera Hora, 15 de junio de 2006.

22

“Impacto Económico del Turismo en la Región Oeste de Puerto Rico: Descripción, Análisis y
Recomendaciones”, Centro de Desarrollo Económico UPRM, 8 de junio de 1993, pág. 5.
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Ampliación a la
planta de filtración
Lajas y lago
regulador.

Lajas

$26,500,000

Construcción

Ampliación
tanque de agua
tratada Miradero y
mejoras
al
sistema
de
acueductos

Mayagüez

$8,500,000

Planificación

24

Ampliación de la planta de filtración a una
capacidad de 6 MGD y construcción de un
lago regulador de 6 MG. Posteriormente,
una línea de transmisión a construirse
ofrecerá servicio a la parte sur del
Municipio de San Germán.
Actualmente el Municipio de Mayagüez
tiene un déficit de reserva. Se planifica la
construcción de un nuevo tanque de 4 MG
y una nueva línea de transmisión hasta el
sur de Mayagüez. Este proyecto mejorará
la continuidad de servicio y proveerá una
reserva confiable para los próximos
Juegos Centroamericanos del 2010 en
Mayagüez.

Expansión de la
San
$19,008,651 Construcción Ampliación de la facilidad actual a una
planta de
Germán
capacidad de 2.2 MGD a 4.0 MGD. Este
alcantarillado
proyecto ampliará el área de servicio del
sanitario de San
Municipio de San Germán.
Germán.
Fuente: Sitio en Internet de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
http://www.acueductospr.com/3_infraestructura/mejoras_capitales_region_oeste.htm

3.

Electricidad
La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) estima que

probablemente la demanda de energía eléctrica se doblará en los próximos 25
años, de 3,624 megavatios a 6,857 megavatios en el año 2,030. El sistema de
interconexión eléctrica presenta varios desafíos y dificultades, entre ellos: el alto
costo de la construcción y operación de plantas de generación eléctrica, la
volatilidad e incertidumbre de los precios del petróleo, el costo variable del
capital, los procedimientos de licitación y regulación que afectan la construcción,
el aumento en los costos de los nuevos usos, su uso limitado, el financiamiento
necesario para mejorar las instalaciones físicas y el creciente aumento de los
desembolsos de capital requerido para la construcción de nuevas plantas23. La
tabla a continuación exhibe la capacidad actual del sistema eléctrico de la
Agencia y la proyectada para el 2009.

23

“Electric Energy: The Lifeline of Puerto Rico’s Economy”, Caribbean Business, Julio 14 de 2005, págs.
13-17.
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Tabla 8: Capacidad del Sistema Eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
Proyecciones actuales y al 2009
Planta
San Juan
Palo Seco
Aguirre
Costa Sur
Ciclo Combinado
Cambalache
Combustión
Turbinas
Motores Diesel
Hidroeléctricas

a

Núm.
Actual de
Unidades
4
4
2
6
10
3
22

Núm. De
Unidades
Proyectadas
8
4
2
4
10
3
22

Capacidad
Actual*

Capacidad
Proyectada*

400
602
900
1,090
592
248
462

864
602
900
990
592
248
462

7
21

8
21

9
100

12
100

3
2

3
2
3

507
454

507
454
526

84

90

5,364

6,257

Cogeneradores
EcoEléctrica
AES Puerto Rico
Ciclo
Combinado
(Región Oeste)
TOTAL
* Cifras dadas en Megavatios

De todas las regiones atendidas por el sistema de energía eléctrica de
Puerto Rico, PDSPR es la única que carece de una fuente de generación principal
después de la construcción, hace varios años atrás, de la planta Cambalache en
Arecibo. La planta generadora más cercana es la ubicada en Guayanilla. En el
pasado esta situación ha suscitado varios problemas relacionados con la
regulación del voltaje, la transferencia de electricidad y las redes de transmisión.
Con la construcción de la planta Cambalache, a un costo de 168 millones
y generadora de 248 megavatios, y la culminación de un nuevo circuito de
transmisión de Mayagüez a Arecibo a un costo de 124 millones, los cortes de
energía y las fluctuaciones del voltaje se han reducido en PDSPR, según
información de la Agencia. Se

afirma que, dado a las mejoras, el sistema

eléctrico no debe ser un obstáculo en el desarrollo a mediano plazo (3-5 años).
Junto con otras mejoras complementarias, la Autoridad de Energía Eléctrica
espera que la capacidad de la agencia para recuperarse del impacto producido por
los desastres naturales también haya mejorado sustancialmente, aunque la
construcción de una facilidad regional generadora de electricidad con suficiente
capacidad y tecnologías eco-eficientes continua siendo un aspecto imperativo
para el desarrollo de PDSPR a largo plazo (6-10 años). Los esfuerzos hacia este
Centro de Desarrollo Económico, RUM
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fin no han progresado por no poderse establecer una ubicación que satisfaga a
todo los sectores concernidos.
Cabe indicar, que el costo de la electricidad en Puerto Rico ha sido
señalado por los representantes del sector hotelero como uno alto al ser
comparado con otros países competidores. La agencia expresa que, debido a su
dependencia continua en petróleo importado como combustible, no existe un
espacio que permita la reducción del costo del principal elemento de
abastecimiento del proceso de generación de electricidad, lo cual expone a las
hospederías turísticas a tener que asumir un creciente costo de energía reflejado
en los precios de habitaciones por noche y servicios complementarios.
Dentro de los planes de mejoramiento del sistema eléctrico, se planifica
la sustitución de cuatro turbinas de generación de 20 megavatios en la planta de
Mayaguez, por cuatro nuevas turbinas con capacidad de generación de 50
megavatios, permitiendo obtener 120 megavatios adicionales. Para cumplir las
necesidades adicionales para el año fiscal 2009, la junta de directores de la
Autoridad de Energía Eléctrica aprobó la construcción de una planta de
cogeneración de electricidad en la región oeste valorada en $430 millones, la cual
adicionará 526 megavatios de capacidad de generación para el año 2010. Se están
evaluando varias alternativas concernientes a la estructura del proyecto, entre
ellas el financiamiento exclusivo de la Autoridad, un proyecto compartido con el
sector privado o un acuerdo de cogeneración. La planta contempla utilizar la
tecnología de ciclo combinado que se argumenta es una de las más eficientes en
la generación de electricidad24. El que esta inversión se materialice dependerá
probablemente de que se logre consenso público sobre una ubicación que
minimice el impacto al medio ambiente.

4.

Desperdicios sólidos
Después del suministro del agua, el manejo de desperdicios sólidos se

considera uno de los problemas ambientales más críticos en Puerto Rico. En los
pasados años, más de la mitad de los 64 vertederos de la Isla han sido
clausurados
24

debido

a

incumplimiento

con

regulaciones

federales25.

Ver Ibid., págs. 14-15; It’s now or never, Caribbean Business, 15 de junio de 2006, pág. 19.

25

Caribbean Business: 2006 Business Directory, “Puerto Rico must get its waste out of the dumps”,
Casiano Communications. 2006. Pág. 134.

Centro de Desarrollo Económico, RUM

Estudio sobre el destino turístico identificado como Porta del Sol

27

Recientemente, un artículo periodístico expresó: “han pasado 12 años desde que
31 vertederos de los 62 que existían para 1994 cerraron porque no podían cumplir
con regulaciones federales ambientales que entrarían en vigor para ese tiempo.
En un año cerraron 31 y en el 2006, el gobierno federal se dispone a clausurar
cinco rellenos sanitarios más lo que, según las agencias locales, crea un disloque
en todas las acciones del gobierno central por hacer las prácticas de disposición
de basura más amigables al ambiente”26.
A nuestro juicio, el manejo de desperdicios sólidos es un área muy
sensitiva para el desarrollo turístico de la región que debe ser monitoreada
cuidadosamente. El efecto inmediato de determinaciones como la anterior,
específicamente en la región demarcada como Porta del Sol, podría ser el
promover la proliferación de vertederos clandestinos. Una de las alternativas que
ya se han adoptado con éxito en otras jurisdicciones es que el gobierno juegue un
rol de facilitador en oportunidades comerciales para el sector privado en negocios
relacionados al reciclaje, reutilización y manejo de desperdicios sólidos27.
5.

Salud
La región PDSPR tiene varios hospitales, públicos como privados,

ubicados en varios municipios del área. Las más recientes estadísticas disponibles
del Departamento de Salud indican que hay 1,599 camas en hospitales tal como
se describe en la siguiente tabla. En términos generales, las facilidades físicas de
salud disponibles aparentan ser adecuadas para atender la demanda existente que
requiere la población de PDSPR28.

26

“Ya no hay dónde botar basura”, Primera Hora, 28 de agosto de 2006, sección Panorama.

27

Convendría revisar el capítulo IV (Las Corporaciones Especiales Propiedad de Trabajadores) de la
publicación: “El Reciclaje en Puerto Rico: un desafió”, Nelson Reyes del Valle, Editor, Grupo Comunitario
de Reciclaje Inc. PT. 1996. Pág: 67.
28

Varios estudios del Centro de Desarrollo Económico mencionan este hecho. Entre ellos, convendría citar:
“Western Region at a Glance 2005: Investor’s Information Booklet”, Centro de Desarrollo Económico
UPRM, Mayo 2005, pág. 9; “Economic Diversification Alternatives for Thirteen Municipalities in the
Southwestern Region of Puerto Rico”, Centro de Desarrollo Económico UPRM, Octubre 2001. Pág. 49.
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Tabla 9: Distribución de camas en hospitales de la región oeste
Municipio
Pública Privada
Aguada
0
9
Aguadilla
0
153
Añasco
14
0
Cabo Rojo
0
62
Guánica
8
0
Hormigueros
0
14
Isabela
19
0
Lajas
0
13
Las Marías
11
0
Maricao
0
8
Mayaguez
0
901
Moca
122
0
Quebradillas
0
11
Rincón
0
9
Sabana Grande
17
0
San Germán
42
167
San Sebastián
0
19
Total
Fuente: Compilada por el CDE.

Total
9
153
14
62
8
14
19
13
11
8
901
122
11
9
17
209
19
1,599

La tabla 9 refleja que los servicios médicos hospitalarios se concentran en
Mayagüez seguido de San Germán y Aguadilla. Mayagüez registra el 57% del
total de camas en hospitales. De hecho, hay un área hospitalaria concentrada en
el perímetro norte del casco urbano. La ciudad podría ser considerada como un
eje principal para los servicios médicos en la región, siendo este sector una fuerza
significativa en la economía local a causa del ingreso y el empleo generado.
La necesidad que pudiese argumentarse experimenta el sector de salud
en la región de Porta del Sol es la de atender emergencias por accidentes. Para
ello, la gestión gubernamental para el inicio de una unidad estabilizadora y un
centro de trauma en el Centro Médico Ramón Emeterio Betances se formalizó en
marzo de 2006 con la firma de un memorando de acuerdo multi agencial. En
dicho memorando se gestó el establecimiento de una unidad estabilizadora que
posteriormente se transformaría en un centro de trauma en el municipio de
Mayagüez29. La secretaria del Departamento de Salud ratificó la intención con
la entrega de un cheque simbólico proveniente de la agencia federal “Health
29

“Gestión para inicio de unidad estabilizadora”, La Estrella de Puerto Rico, 23 a 29 de marzo de 2006,
pág. 3.
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Resources and Services Administration”, quien proveyó el financiamiento
inicial30. La construcción de la unidad de trauma consta de un programa de
desarrollo de tres fases. La fase III culminará con la construcción de un nuevo
helipuerto, el cual permitirá un acceso aéreo más ágil desde Mayagüez hasta el
Centro Médico en Río Piedras. Todo este programa de mejoras se contempla
finalizar a un costo de $4 millones, los cuales serán financiados como parte del
presupuesto de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI)31.

6.

Educación turística
La región posee un grupo de instituciones post secundarias ubicadas en

varios municipios que comprenden desde escuelas vocacionales hasta
universidades ofreciendo programas técnicos y subgraduados en la industria de la
hospitalidad y el turismo. Existe una oferta variada de opciones educativas en
turismo para los estudiantes de la región que no tienen que movilizarse a otras
áreas geográficas para su desarrollo profesional lo que representa una ventaja
competitiva para el desarrollo turístico de la región. Varias instituciones ofrecen
grados asociados y certificaciones en profesiones relacionadas al turismo según
se resume en la tabla 10.

30

“Nueva unidad estabilizadora en hospital de Mayagüez”, El Nuevo Día, 28 de agosto de 2006, accesado
en el sitio en Internet www.endi.com.

31

“New trauma unit for Mayaguez”, Caribbean Business, Thursday, 12 de octubre de 2006, pág 53.
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Tabla 10: Oferta de programas técnicos y subgraduados en turismo
Universidad
Interamericana

Aguadilla

Certificado profesional en hotelería, técnico de cocina,
mozo, un bachillerato en administración comercial con
concentración en gerencia de hoteles y un grado asociado en
administración de servicios de alimentos.

San Germán

Programa técnico en guía turístico.

Universidad de
Puerto Rico

Recinto
Universitario
Mayagüez

Instituto de Banca

Mayagüez

Pontificia
Universidad
Católica
ICPR Junior
College

Recinto de
Mayagüez

Consorcio
Mayagüez – Las
Marías
Universidad del
Este
Hotel Escuela

Mayagüez

de

Mayagüez

Cabo Rojo
Guánica

Cursos cortos y proyectos especiales cuyo catálogo incluye
ofertas académicas en turismo sostenible, capacitación para
aspirantes a la certificación de guía turístico, certificación
para la inocuidad (seguridad) de alimentos.
Ofertas académicas en programas comerciales de gerencia
de restaurantes, turismo, hotelería y convenciones, cocina
local e internacional.
Bachilleratos con concentración en administración de
hoteles y restaurantes.
Grados asociados en administración de empresas con
concentración en turismo o en administración de hoteles, un
certificado en turismo y otros en administración hotelera.
Adiestramientos para
WIA.

interpretación turística bajo la ley

Certificación de guía turístico, mantenimiento de áreas
verdes y campos de golf.
Currículo totalmente práctico y con aplicación en el campo,
tiene ofrecimientos en gerencia de la hospitalidad, cocina y
turismo.

Fuente: Compilación por el Centro de Desarrollo Económico

Las instituciones que ofrecen educación turística están dispersas en toda
la región, aunque Mayagüez presenta una mayor concentración. La diversidad de
servicios educativos turísticos en la región sugiere un amplio potencial de
colaboración entre la industria, la academia y el gobierno para desarrollar el
recurso humano necesario para el crecimiento de la actividad turística y el
desarrollo general de nuevos negocios
promover

relacionados al

turismo.

Conviene

un vínculo más estrecho de cooperación e integración entre las

instituciones educativas con ofertas académicas relacionadas al turismo, la
industria de la hospitalidad y la empresa privada.
Según fuentes de la CT, el éxito de la estrategia de Porta del Sol depende
de varios factores, entre ellos la educación. A tenor con dicha visión la CT
programa campañas de concienciación y educación, actividades y simposios
sobre cultura turística para la ciudadanía de los 17 municipios que componen la
región. Entre los programas de educación turística de la CT se encuentran:
Centro de Desarrollo Económico, RUM
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“Puerto Rico Super Host”, dirigido principalmente a las personas que trabajan en
el sector turístico para reforzar destrezas y abonar a la calidad en el servicio;
“Hello Tourist!”, diseñado para los estudiantes de escuela elemental y ofrecido
en escuelas del Departamento de Educación; y “Hospitalidad en Porta del Sol”,
un concepto similar, pero para estudiantes de escuela superior32. En un foro
efectuado por la Cámara de Comercio del Oeste se resaltó que conviene reforzar
la enseñanza particularmente del idioma inglés, junto con otros idiomas, entre
ellos alemán y francés, que son base para atender a turistas provenientes de otros
mercados geográficos.
7.

Telecomunicaciones
A nuestro juicio, la infraestructura de telecomunicaciones puede ser

considerada como un activo del crecimiento y desarrollo económico de la región.
De hecho, han surgido un sinnúmero de actores que han hecho de la región
PDSPR un nodo tecnológico, entre ellos cabe destacar la presencia de plantas de
manufactura de equipos de alta tecnología, parques industriales, corredores
tecnológicos, compañías desarrolladoras de software, consultores de tecnología,
proveedores y detallistas de tecnología. Desde años recientes, el mercado local
de tecnología ha visto una expansión considerable en el área. Un indicador
evidente es el acceso a la red Internet.
El mayor proveedor de Internet en la Isla es la Telefónica de Puerto Rico,
compañía controlada por Verizon Wireless,

con un estimado de 120,000

usuarios. El acceso por banda ancha se ha convertido en algo muy común desde
años anteriores. Varias compañías ofrecen este tipo de servicio mediante
diferentes tipos de tecnología. Las compañías de cable TV están ofreciendo
acceso al Internet vía cable, mientras que las compañías de telefonía celular tales
como Centennial, Cingular y Verizon, ofrecen acceso inalámbrico residencial y
comercial. Estas opciones han permitido diversificar el volumen de negocios y
servicios tecnológicos.
La revolución digital promoverá, sin duda alguna, el facilitar e incentivar
nuevas inversiones y el desarrollo económico, incluyendo la actividad turística en
la región. También promoverá actividades locales para la promoción del turismo.
Esto, por supuesto, requerirá una respuesta del sector académico y de la empresa

32

“Un destino dentro del destino”, El Nuevo Día, 17 de junio de 2005, pág. 3, sección suplementos.
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privada para tomar ventaja de las oportunidades propulsadas por la nueva
tecnología. El impacto económico de la tecnología en la industria del turismo, sin
duda alguna, modifica sustancialmente los costos y gastos tradicionales. Por
norma general, toda empresa relacionada al turismo debe aspirar a tener
presencia en la Internet como mecanismo para promocionar sus servicios entre
clientes potenciales dentro y fuera de la Isla.
Un estudio reciente efectuado por la firma Gaither Internacional para la
CT identificó la Internet como el recurso de mayor importancia al planificar un
viaje a la Isla33. Se encontró que en febrero de 2005 el 67% de pasajeros
encuestados mencionaron que el recurso mayormente utilizado para planificar su
viaje a la Isla había sido la Internet. En enero de 2005 un 61% de encuestados
afirmaron lo mismo y en diciembre de 2004 un 53%. La estadística reflejó un
crecimiento en el uso del Internet como herramienta para la planificación de un
viaje a Puerto Rico.

C.

NECESIDADES
TURISTICO

PARA

FOMENTAR

EL

DESARROLLO

El conjunto de necesidades que se identifican en esta sección se contextualiza
dentro del enfoque de la oferta del turismo de montaña, aventura, cultural e histórico, de
playa y de deporte acuático, que sugiere el logotipo actual de la estrategia de Porta del
Sol34. Éstas están a su vez fundamentadas en el análisis de los datos primarios y secundarios
y se centran en

elementos que deben ser atendidos con prioridad para propiciar un

desarrollo turístico de la región y garantizar al visitante, especialmente el no-residente, una
oferta variada de hospederías, servicios y atracciones turísticas que contribuyan a que su
experiencia al visitar el destino PDSPR sea una muy positiva.
1.

Inventario de Instalaciones de Alojamiento
PDSPR cuenta al menos con 4,053 habitaciones distribuidas en 161

instalaciones a lo largo de los 17 municipios, según se resume en la tabla 11 y se
detalla en el Apéndice I. Los municipios de mayor concentración de habitaciones
disponibles son Cabo Rojo (30%), Rincón (13%), Mayagüez (11%), Aguadilla
33

“Profiles of Arriving & Departing Passengers at the Rafael Hernandez Airport in Aguadilla, Puerto
Rico”. Gaither International, December 2004/ January, February 2005.

34

Compañía de Turismo de Puerto Rico, presentación de Porta del Sol, Puerto Rico. “Iconos de los
Esfuerzos Promocionales y Educativos”. 2005-06.
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(8%), Lajas (8%), Isabela (7%), Añasco (7%) y Guánica (7%), entre otros. Se
observa una oferta variada que comprende desde casas de huéspedes y centros
vacacionales, hasta hoteles con ofrecimientos de gran lujo tipo Spa. Sobresale,
no obstante, la ausencia de una instalación hotelera que pudiera ser catalogada
como un “resort” o un eco-resort, según los estándares de la CT. En el caso del
primero esta particularidad no necesariamente implica una limitación para el
desarrollo a corto y mediano plazo de la región ya que no se posiciona la misma
dirigida a atraer grandes convenciones. Sin embargo, la misma se perfila como
un destino atractivo para los eco-turistas como se abundará en una próxima
sección. También se observa una sola instalación agro-turística.
Tabla 11: Número de habitaciones disponibles en PDSPR (septiembre 2006).
Habitaciones disponibles1 Por ciento Habitaciones endosadas Por ciento
Endosadas y no endosadas del total (%)
por la CT
del total (%)
Aguada
68
36
1%
2%
Aguadilla
331
293
12%
8%
Añasco
295
134
5%
7%
Cabo Rojo
1,201
492
20%
30%
Guánica
266
133
5%
7%
Hormigueros
8
8
0%
0%
Isabela
279
215
9%
7%
Lajas
308
173
7%
8%
Las Marías
13
13
1%
0%
Maricao
45
21
1%
1%
Mayagüez
460
396
16%
11%
Moca
18
18
1%
1%
Quebradillas
93
93
4%
2%
Rincón
526
381
15%
13%
Sabana Grande
0
0
0%
0%
San Germán
64
64
3%
2%
San Sebastián
78
17
1%
2%
Total región
4,053
100%
2,487
100%
Municipios

1/ Incluye centros vacacionales y otras facilidades de alojamiento no endosadas por la CT.
Fuente: CDE y CT.
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Se plantea como una necesidad apremiante el propiciar que un mayor
número de instalaciones puedan sumarse a la oferta de habitaciones endosadas en
PDSPR35 lo que se presume contribuiría, además de aumentar el inventario de
habitaciones a corto plazo, a facilitar una mejor experiencia para el turista y a
tener una base más amplia y confiable de estadísticas sobre el desempeño del
sector. A manera de argumento se observa que del universo de instalaciones
existentes (161 instalaciones), más de la mitad (63%) no cuentan con el endoso
de la CT en la actualidad lo que se traduce en que el 39% del total de
habitaciones existentes no estén endosadas según se resume en la tabla 12. Estas
instalaciones, con ciertas excepciones, serán típicamente pequeñas con menos de
diez habitaciones o administradas por la Compañía de Parques Nacionales en el
caso de los centros vacacionales de Añasco, Boquerón y Maricao o el hotel del
municipio de Añasco.
Tabla 12: Resumen inventario de habitaciones endosadas y no endosadas (septiembre 2006)

Endosadas
No endosadas
Total

Instalaciones
60
101
161

Porcentaje
37%
63%
100%

Habitaciones
2,487
1,566
4,053

Porcentaje
61%
39%
100%

Fuente: Inventario de habitaciones endosadas y no endosadas, CDE, 2006.

El crecimiento de habitaciones endosadas y no endosadas entre los años
2000 y 2006 ha sido sustancial (57% y 108%, respectivamente). Sin embargo, el
número de habitaciones no endosadas creció a un ritmo mayor que el número de
habitaciones endosadas, según se resume en la tabla 13 y se ilustra en la figura 5.
Ante esta situación, una posible estrategia para propiciar un aumento en la oferta
de habitaciones endosadas a corto plazo es a partir del posible “rescate” de las
instalaciones no endosadas privadas de las cuales un 56%, pagan el impuesto
hotelero mejor conocido como “room tax”. A estos podemos agregar las _____
habitaciones en instalaciones gubernamentales que se ubican, por norma general,
en lugares de alto atractivo para el turismo cultural y de naturaleza. La impresión

35

La CT en su Reglamento de Requisitos Mínimos de Hospederías y Paradores de Puerto Rico dispone
calificar las hospederías de acuerdo a las instalaciones y servicios, así como el promover la construcción de
distintas modalidades hosteleras, tomando en consideración los diferentes mercados e intereses. El
conjunto de instalaciones cumpliendo tales disposiciones se denominan habitaciones endosadas.
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de los investigadores es que, de darse las condiciones apropiadas36, un grupo
significativo de dichas instalaciones tendría el potencial de agregar alrededor de
500 habitaciones al inventario que cuenta con el endoso de la CT. Estas
instalaciones comprenden hospederías que, aunque pequeñas o en manos del
gobierno, tienen el potencial para ser mercadeadas a nivel local e internacional,
que cuentan o pueden razonablemente obtener los permisos gubernamentales y
demuestren interés en participar en los programas de la agencia.

Figura 7: Habitaciones endosadas y no endosadas años 2000 y 2006

32%

39%
61%

68%

Endosadas

Endosadas

No endosadas

No endosadas

Fuente: CDE, 2000 y 2006.

Tabla 13: Habitaciones endosadas y no endosadas (2000 y 2006)
Habitaciones
Endosadas
No endosadas

Año
2000
1,587
752
2,339

Porcentaje
68%
32%
100%

Año
2006
2,487
1,566
4,053

Porcentaje
61%
39%
100%

Cambio
Porcentual
57%
108%
74%

Fuente: CDE, 2000 y 2006.

Nuevas Hospederías en distintas etapas de desarrollo
La construcción de nuevas instalaciones con algún tipo de
participación del gobierno, mediante incentivos y/o financiamiento,
como es el caso del Courtyard Marriot Punta Borinquen Resort &
Casino en Aguadilla, promete añadir varias cientos de habitaciones
endosadas más al inventario en un mediano y largo plazo. La tabla 14
presenta los proyectos en fase de construcción o próximos a iniciarla que
36

Desde el punto de vista del hotelero debe de poderse evidenciar el valor añadido de participar del endoso
de la CT (reservaciones y presencia en la Internet, promoción, incentivos, logo de PDSPR), acceso a
financiamiento y ayuda técnica para lograrlo.
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totalizan una oferta de 354 habitaciones nuevas que se adicionarán al
inventario de la CT.
Tabla 14: Proyectos en construcción o próximos a iniciarla

1
2
3
4
5

6
7

Fecha Inicio Fecha Inicio
Inversión
Empleos
Construcción Operaciones Aproximada Operación
Ubicación Hab.
Categoría
Isleña II (Palmas Inn) Rincón
10 Hospedería
2004
2006
708,800
35
Courtyard by Marriot Aguadilla 160 Hotel
Nov 2004
Mayo 2007 13,642,075
224
Las Cascadas
Aguadilla 70 Hotel
2007
N/D
8,000,000
65
Puerto Real
Cabo Rojo 30 Hotel y Marina
2006
N/D
N/D
42
Lazy Parrot
Rincón
10 Hospedería
2006
2007
426,000
N/D
Boquerón
Resort
Timeshare
2006
2008
22,300,000
20
Aquarius Vacation Cabo Rojo 44
Club
Hotel Oasis
Aguada
30 Hotel
2006
N/D
2,500,000
30
Subtotal
354
47,576,875
416
Fuente: Oficina de Planificación de la CT.

La tabla 15 muestra los proyectos, mayormente expansiones propuestas
de hospederías existentes, que pudiesen estar disponibles luego del año 2008 y
que sumarían otras 437 habitaciones al inventario de PDSPR.
Tabla 15: Proyectos para inaugurar después de 2008

1
2
3
4
5
6
7

Fecha Inicio Fecha Inicio
Inversión
Empleos
Ubicación Hab. Categoría Construcción Operaciones Aproximada Operación
Hotel Cuestamar
Cabo Rojo 20
Hotel
N/D
N/D
2,000,000
N/D
Hotel Boquerón Beach Cabo Rojo 20
Hotel
N/D
N/D
6,000,000
10
LightHouse Inn
Cabo Rojo 141
Hotel
2006-2007
N/D
24,000,000
N/D
Combate Beach
Cabo Rojo 12
Hotel
2006
N/D
250,000
N/D
HighWay Inn
Cabo Rojo 120
Hotel
N/D
N/D
2,150,000
N/D
Trois Sirenes
Isabela
70 Condohotel Pendiente
N/D
26,000,000
25
Hotel La Cima
Aguadilla 54
Hotel
2007
2008
N/D
10
Subtotal
437
60,400,000
45
Fuente: Oficina de Planificación de la CT.
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2.

Atracciones turísticas
La tabla 16 muestra un resumen del inventario de

las principales

atracciones turísticas clasificadas por el tipo de turismo al que apelan incluyendo:
turismo de aventura, cultural, deportivo, ecológico, familiar y religioso37. A
nuestro juicio, es viable provocar un aumento en la estadía promedio actual de
2.6 días a cinco o siete días como persiguen los esfuerzos vigentes de la CTPR ya
que la región cuenta con la mayor concentración de reservas naturales en la Isla
y sobre 17 playas aptas para nadar y/o practicar diversos deportes acuáticos
desde surfing, pesca, “snorkeling”, buceo, “kayaking” y velerismo, entre otros.
De igual forma, existen al menos diez lugares de interés cultural y/o religioso así
como atracciones centradas en la familia como parques y alternativas de
entretenimiento diurno incluyendo, el Zoológico Juan A. Rivero y el Parque de
las Cascadas, entre otros. La región inclusive exhibe lo que podemos denominar
como zonas turísticas de interés particular38 como lo son La Parguera en Lajas,
Boquerón y Joyuda en Cabo Rojo, Bajuras en Isabela y la costa de Rincón, entre
otras. En este último, se observa que algunos negocios relacionados con el
turismo se han agrupado bajo la Asociación de Turismo de Rincón y llevan a
cabo esfuerzos conjuntos para promover el turismo en dicho municipio,
incluyendo una página electrónica en Internet39. Cabe señalar, que el turista que
visita PDSPR podrá también

con accesibilidad razonable,

dependiendo de

donde se hospede, aventurarse a realizar un “day trip” a atracciones estratégicas
tales como el Observatorio de Arecibo y el Parque de las Cavernas del Río
Camuy en el norte o a la Ciudad Señorial de Ponce en el Sur.

37

En el Apéndice II se presenta la ficha individual para cada una de las atracciones incluidas en el
inventario.

38

Estas zonas cuentan con una concentración de hospederías, amenidades y servicios relacionados a
relativa corta distancia unos de otros y representan una oferta diversificada.

39

http://www.rincon.org/index.html
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Tabla 16: Atracciones turísticas por municipio

Aguada

Museo de Aguada
Centro de Bellas Artes
Parroquia San Francisco de Asís
Plaza Cristóbal Colón
Ruinas de la Ermita Espinar
Balneario Pico de Piedra

Aguadilla

El Merendero
Parque Acuático las Cascadas
Parque de Colón
Pista de Patinaje sobre Hielo
Punta Borinquen Golf
Playa Crash Boat
Playa Wilderness
Surfer’s Beach

Añasco

El Mirador de la Bahía
Parque de Diversiones el Castillo
Parroquia San Antonio Abad
Balneario Tres Hermanos

Cabo Rojo

Refugio de Pesca y Vida Silvestre Federal
Balneario de Boquerón
Bosque Estatal de Boquerón
Museo de los Próceres
Plaza de Recreo Betances y
Parroquia San Miguel Arcángel
Poblado de Boquerón
Santuario Schoenstatt
Isla de Mona

Guánica

El Malecón
Bosque Seco de Guánica
Hacienda Santa Rita
Reserva Estatal del Bosque Seco de Guánica
Balneario de Caña Gorda

Hormigueros

Basílica de Nuestra Sra. De la Monserrate
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Isabela

Playa de Guajataca
Bosque de Guajataca
Blue Hole/ Playa Shacks
Playa de la Bajura
Playa de Jobos
Acuario y Zoológico el Arca de Noe

Lajas

Poblado de la Parguera
Bahía Bioluminiscente
Canales
Bosque Estatal de Boquerón - Reserva Natural de la
Parguera
Refugio de Vida Silvestre Laguna Cartagena

Maricao

Bosque Estatal de Maricao
Vivero de Peces de Maricao

Mayagüez

Catedral Ntra. Señora de la Candelaria
Estación Experimental de Agricultura Federal
Zoológico Dr. Juan A. Rivero
Museo Eugenio María de Hostos

Moca

Palacete de los Moreau
Museo del Mundillo de Puerto Rico

Quebradillas

Mirador de Guajataca

Rincón

Faro y Parque de Rincón
Refugio Nacional Silvestre Isla de Desecheo
Balneario de Rincón
Playas para Surfing en Rincón
Punta Higüero Strand

Sabana
Grande

Santuario de la Virgen del Pozo
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A
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F

R

A

C

D

E

F

R

A

C

D

E

F

R

A

C

D

E

F

R

F

R

Bosque de Susúa

San Germán

Plaza Francisco Mariano Quiñones
Museo de Arte Religioso
Santo Domingo de Porta Coeli

A
C D
E
San Sebastián Refugio de Vida Silvestre del Lago de Guajataca
Leyenda: (A) Aventura, (C) Cultural, (D) Deportivo, (E) Ecológico, (F) Familiar y (R) Religioso
Centro de Desarrollo Económico, RUM
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A nuestro juicio, como se desprende de la figura 8 la región PDS cuenta
con una mezcla

variada de atracciones turísticas. Un análisis en base a la

información obtenida en el trabajo de campo sugiere que entre las 62 atracciones
turísticas identificadas, existen diferentes tipos de experiencias turísticas que
apelan al turismo de aventura (18), cultural (18), deportivo (19), ecológico (19),
familiar (54) y al religioso (10), lo cual implica una oferta turística relativamente
variada según el interés del visitante irrespectivo de donde se hospede dentro de
la región.
Figura 8: Clasificación de las atracciones turísticas por el tipo de turismo que implica

16.1%

Religioso
Cultural

29.0%
29.0%

Aventura
Ecológico

30.6%

Deportivo

30.6%
87.1%

Familiar
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Nota: Los por cientos suman más de cien por aceptarse más de una alternativa.

Otro aspecto de consideración es que existe una muy variable oferta de
amenidades que apelan al turismo familiar (87%) mientras que la menor oferta se
concentra en el turismo religioso (16%). Esta observación es compatible con
estudios efectuados por la CT en donde se señala que la región PDSPR es el
destino preferido para el turismo interno y que este destino es frecuentado
principalmente por familias40.
La experiencia del turista (sobre todo el no residente) depende, en buena
medida, del acceso que tenga a las atracciones turísticas disponibles en PDSPR.
Este acceso está a su vez, condicionado por la rotulación turística en la red vial

40

“De Paseo Tracking Study, A survey that measures leisure traveling patterns among families in Puerto
Rico’, elaborado por Gaither International para la CT de Puerto Rico, Noviembre 2002- Junio 2003.
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que correspondería al DTOP y a los municipios, y la interpretación al interior de
la amenidad que correspondería al agente administrador o custodio de la
atracción. El trabajo de campo reveló que una buena parte de las atracciones
carecen de una rotulación efectiva que facilite el acceso del turista a la amenidad
y que provea interpretación al interior de la misma.

Esta debilidad ha sido

reconocida41 y se han efectuado esfuerzos por subsanarla. No obstante, se pudo
constatar que al presente no existe un plan concreto de rotulación turística que, a
corto plazo, facilite el acceso vial y promueva el desarrollo de material y
rotulación interpretativa

para todas las atracciones que así lo ameriten42.

Además, las amenidades inventariadas, inclusive las estratégicas, evidencian con
frecuencia una necesidad de mantenimiento o actualización de las instalaciones
físicas según se ilustra en el Apéndice III. Otras fuentes tales como artículos
investigativos del semanario ‘Caribbean Business’ y el Plan Estatal Comprensivo
de Recreación al Aire Libre (SCORP por sus siglas en inglés) del Departamento
de Recreación y Deportes reflejan también la necesidad de subsanar y corregir
este tipo de deficiencias. La ilustración 4 exhibe la portada del semanario
Caribbean Business, en la edición de agosto de 2004 donde se presentó un
panorama del estado de deterioro de las amenidades turísticas de la Isla,
incluyendo algunas de PDSPR.

41

Véase: “Por mal camino el turismo local”, El Nuevo Día, 18 de septiembre de 2005, págs. 4-8; “Fatal
Attractions”, Caribbean Business, 12 agosto de 2004, págs. 18-24; “Urge inyectar dinero a Parques
Nacionales”, Primera Hora, 13 de febrero de 2006, sección Panorama; “Cuesta arriba el mantenimiento de
instalaciones”, Primera Hora, 13 de febrero de 2006, pág 3.

42

Algunos esfuerzos que vale la pena mencionar son la ley número 187 del año 2002 (Plan de Rotulación
Turística), el artículo 15 de la ley 158 de 2005 (Destino Turístico Porta del Sol), entre otros, al igual que en
el Plan Estratégico de Porta del Sol que dicha Ley ordena se establezca.
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Ilustración 3: Portada del semanario económico ‘Caribbean Business’ aludiendo al deterioro de
un sinnúmero de atracciones turísticas

El SCORP, por otro lado documentó los problemas más críticos que
afectan la recreación, estando la gran mayoría de los mismos, según se desglosa
de la tabla 17, relacionados

con el ornato, la falta de rotulación y/o

el

mantenimiento.
Tabla 17: Los diez principales problemas que afectan la recreación externa
Problema
Vandalismo
Falta de mantenimiento de las instalaciones
Falta de seguridad en las instalaciones recreativas
Falta de información sobre dónde ir o qué hacer
(rotulación)
Nadie quien organice o efectue actividades
(interpretación)
Falta de instalaciones recreativas
Falta de educación en recreación externa
Factores indeseables identificados en las instalaciones
Falta de estacionamiento
Las instalaciones no responden a intereses de la
comunidad

Posición en el 2002 y
%
1(60.1)
2(48.0)
3(47.0)
4(41.4)

Posición en 1993
%
2(46.2)
1(49.5)
4(39.4)
6(37.9)

5(35.7)

3(42.8)

6(34.0)
7(31.3)
8(27.4)
9(23.4)
10(22.9)

10(21.4)
5(39.0)
8(25.4)
12(20.3)
9(24.0)

Fuente: State Comprehensive Outdoor Recreation Plan 2003-2007, Compañía de Parques Nacionales, Departamento de
Recreación y Deportes.
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La responsabilidad del ornato, rotulación y mantenimiento puede recaer,
dependiendo el caso, en el gobierno estatal, el gobierno municipal o el sector
privado con o sin fines de lucro43. En un escenario de recursos limitados como el
prevaleciente conviene establecer prioridades y fomentar alianzas que maximicen
el

impacto positivo en la experiencia del turista. Como regla general, las

atracciones de mayor importancia, aquéllas designadas como atracciones
estratégicas, deben atenderse con prioridad y hasta donde sea viable, mediante
esfuerzos compartidos. Un ejemplo concreto, y que de acuerdo a nuestro parecer
podría

aportar

parcialmente

y

brindar

alternativas

de

programas

de

mantenimiento, podría ser el rol que pueden fungir las oficinas municipales de
desarrollo turístico44 y el sector privado sin fines de lucro. La tabla 18 resume las
atracciones turísticas clasificadas como estratégicas que se recomienda se
fortalezcan con prioridad en su accesibilidad, interpretación, e instalaciones
según reseñado en la ficha de la atracción contenida en el apéndice II.
Tabla18: Atracciones turísticas clasificadas como estratégicas
Aguadilla

Parque Acuático las Cascadas
Punta Borinquen Golf
Playa Crash Boat

Añasco

El Mirador de la Bahía

Cabo Rojo Refugio de Pesca y Vida Silvestre Federal
Balneario de Boquerón
Bosque Estatal de Boquerón
Poblado de Boquerón
Santuario Schoenstatt y Sector Joyuda
Isla de Mona

43

La mayoría de atracciones turísticas se encuentran en manos de varias agencias, entre ellas la Compañía
de Parques Nacionales, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, las administraciones municipales y entidades sin fines de lucro como el Fideicomiso de
Conservación, entre otras, cuya función principal es la de mantenerlas, ofrecer un horario adecuado y de
adiestrar al personal para que pueda ayudar al visitante. Tomado de: “Sin un inventario oficial”, El Nuevo
Día, 18 de septiembre de 2005, pág. 6.
44

Para el año 2002 se enmendó la Ley 81, conocida como la Ley de Municipios Autónomos, a los fines de
crear la oficina municipal para el desarrollo turístico. Esta enmienda dispone que los municipios que opten
por establecer la Oficina de Turismo tendrán el beneficio de recibir de la CT servicios directos de asesoría
en planificación, promoción, desarrollo del turismo interno y externo, investigación y estudios de
mercadeo, entre otros.
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Guánica

Bosque Seco de Guánica
Balneario Caña Gorda

Isabela

Playa de Jobos y Sector Bajuras

Lajas

Poblado de la Parguera

Maricao

Parque Ecológico de Maricao

Mayagüez

Catedral Ntra. Señora de la Candelaria
Zoológico Dr. Juan A. Rivero

Quebradillas Mirador de Guajataca
Rincón

Faro y Parque de Rincón
Balneario de Rincón
Playas para surfing en Rincón

San Germán

Museo de Arte Religioso Santo Domingo de Porta Coeli

3.

Servicios turísticos
Un análisis del inventario de servicios turísticos en PDSPR revela que

existe una oferta limitada de servicios de transportación turística dentro de la
región, aunque las opciones para el alquiler de auto concentradas en Aguadilla y
Mayagüez son relativamente variadas.

Los

servicios de transportación

existentes, con contadas excepciones, no tienen un enfoque “turístico”, sino más
bien, se dedican mayormente a movilizar pasajeros domésticos entre distancias
municipales. Se observa, con la excepción de ciertos operadores de excursiones,
que los chóferes de la región transportan visitantes sin haber recibido
adiestramiento formal en el trato al turista, como por ejemplo reciben los de la
zona metropolitana que se designan como “taxis turísticos”.
De acuerdo al crecimiento proyectado, es importante asegurar servicios
de transportación turística terrestre adecuados, especialmente en el Puerto de
Mayagüez y el Aeropuerto Hernández. Estos son nodos estratégicos para el
desarrollo turístico y deben contar con la logística suficiente para garantizar una
experiencia placentera al visitante desde su arribo a la región. Las opciones de
alquiler de autos al presente responden a la demanda y un visitante puede
identificar con razonable accesibilidad una oficina de alquiler de autos.
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Conviene promover una oferta más variada de operadores de excursiones
con base en la región para así ofrecer una oferta más variada a los huéspedes de
las diversas hospederías. Un número considerable de los veinte operadores de
excursiones existentes provienen de San Juan, mediante agencias de excursiones
que atraen el visitante desde ese destino y no desde PDSPR. Se observa, por
ejemplo, que en la promoción turística

disponible en las instalaciones de

alojamiento es limitada la oferta de operadores y amenidades regionales. Por
otro lado, sorprende que sólo se hayan podido identificar 24 empresas dedicadas
al alquiler de equipo para deportes acuáticos en una región que cuenta con una
concentración impresionante de playas (ver tabla 19).
Evidentemente, el aumento en el número de turistas que se proyecta, en
particular los no residentes, supondrá un aumento en la demanda por este tipo de
servicios. Convendría entonces estudiar las razones y factores que desalientan el
ofrecimiento de servicios turísticos y negocios relacionados. Inicialmente, se
podría argumentar que uno de varios factores que posiblemente explicarían la
baja oferta de servicios turísticos endosados podría ser la confusa burocracia
gubernamental. Por ejemplo, en el caso de la obtención de la licencia para guías
turísticos cuya gestión está delegada en la actualidad en el Departamento de
Estado45 cuando se consulta con la Oficina de Juntas Examinadoras, al parecer
no existe una Junta Examinadora de Guías Turísticos como tal a la fecha de hoy
de este informe. Tales contradicciones pudieran contribuir a la falta de interés por
parte del operador de servicios turísticos que aparenta percibir al gobierno como
un interventor y no un facilitador y no le reconoce un valor añadido a participar
de los endosos de la CT.

45

Función creada en la ley número 523 del año 2004 titulada Ley para Crear la Junta Examinadora de
Guías Turísticos de Puerto Rico y enmienda a la Ley 10 de 1970.
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Tabla 19: Resumen del inventario de servicios turísticos
Operadores de excursiones
Transportación turística terrestre

Alquiler de equipo deportes acuáticos
Promoción Turística

Diversas
Alquiler de autos
Limousines
Transporte público
Taxis
Puntos de información
Medios impresos (revistas)
Sitios en Internet

20 operadores
18 operadores
6 operadores
13 operadores
10 operadores
24 empresas
18 oficinas de información
8 revistas
15 sitios

Fuente: Inventario de servicios turísticos, Centro de Desarrollo Económico, 2006.

El turista tiene acceso adecuado a información turística previo a su arribo
durante su estadía a través de medios impresos, digitales y hasta audiovisuales.
Al menos siete revistas en circulación, numerosas oficinas de información, tanto
municipales como estatales, y alrededor de 15 sitios en la Internet le facilitan
fácil acceso al turista a información sobre atracciones, servicios, mapas, artículos
informativos y hospederías de la región para planificar su estadía. Conviene
recalcar que un estudio reciente para la CT indica que el Internet se ha convertido
en el recurso más importante a la hora de planificar un viaje a Puerto Rico46. Sin
embargo, el trabajo de campo reflejó que la información disponible al turista por
dichos medios no siempre puede complementarse con el consejo o ayuda del
personal a cargo de la recepción de las diferentes hospederías o con servicios o
literatura interpretativa en las propias atracciones. También se observa que la
información turística provista por fuentes privadas, por norma general,

es más

completa, pertinente y actualizada como se puede apreciar del ejemplo de la
Asociación de Turismo de Rincón en www.rincon.org.

4.

Infraestructura
Según diversas fuentes consultadas y el trabajo de campo, las áreas de

infraestructura que podrían presentar un impedimento para el crecimiento
turístico a mediano y largo plazo son la de electricidad, agua potable, tratamiento
de aguas negras y manejo de desperdicios sólidos. Los diversos problemas en
estas áreas no afectan, por norma general, a toda la región. No obstante, generan
46

“Profiles of Arriving & Departing Passengers at the Rafael Hernandez Airport in Aguadilla, Puerto
Rico”. Gaither International, December 2004/ January % February 2005.
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una restricción para el potencial turístico de PDSPR. También se resalta el rol
protagónico de los puertos y aeropuertos como facilitadores del flujo del turista
externo a la región. Las inversiones recientes en los terminales marítimos y
aeroportuarios de la región demuestran el interés del gobierno y de varios grupos
privados en acelerar y potenciar el desarrollo de estos componentes estratégicos
de la infraestructura regional. Conviene aunar esfuerzos entre diversas agencias
del gobierno municipal y estatal para continuar la tarea de consolidar y expandir
las opciones de aerolíneas utilizando el terminal de Aguadilla como nodo de
transportación y trasbordo y el Puerto de Mayagüez como destino de cruceros en
travesía por el Caribe. Esta gestión nos parece un elemento instrumental para
fomentar un aumento en el número de turistas externos y en el largo de la estadía
del visitante

toda vez que al llegar directamente a PDSPR se facilita

sustancialmente la posibilidad de una estadía más prolongada.
5.

Financiamiento
Cabe señalar, que para agilizar los proyectos públicos y privados se debe

contar con acceso a un capital considerable que permita completar las obras de
infraestructura programadas y expandir o renovar aquellas atracciones,
hospederías o servicios turísticos que impacten directa e indirectamente el
desarrollo turístico de la región. Conviene entonces identificar las

posibles

fuentes de financiamiento en el sector privado y público (tanto estatal como
federal) que puedan canalizarse para inversiones del gobierno, el sector privado y
el sector comunitario orientadas a desarrollar el potencial turístico de la región47.
Es probable que se pueda, a través de fuentes federales y de las obras
programadas para la Celebración de los Juegos Centroamericanos en el 201048,
atender buena parte de las necesidades relacionadas con la infraestructura. Por
otro lado, haciendo más accesible al sector privado con o sin fines de lucro
programas de financiamiento existentes se puede estimular inversiones
necesarias, por ejemplo, para variar la oferta de servicios turísticos y lograr un
mayor número de habitaciones endosadas.

47

Es recomendable continuar recapitalizando el Fondo de Garantías de Turismo, este fondo facilita y
garantiza el financiamiento para los pequeños y medianos empresarios del sector turístico como paradores,
pequeñas hospederías, hoteles, entre otros. Refiérase a: “Opción que fortalece el turismo”, El Nuevo Día, 1
de octubre de 2005, pág. 102. También pueden explorarse otros mecanismos similares o innovadores.
48

Para el detalle de las obras de infraestructura programadas para la celebración de los Juegos
Centroamericanos refiérase a la sección sobre este tópico más adelante en este informe.
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D.

OPORTUNIDADES Y ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO
DE ATRACCIONES
Nuestra reflexión sobre oportunidades y alternativas para el desarrollo de nuevas

atracciones está matizada por la visión de que la región de PDSPR, capitalizando en sus
fortalezas, debe promover un turismo de corte naturalista en armonía con los postulados de
desarrollo sostenible y accesible a toda la familia.
1.

Fortalecimiento de las atracciones existentes
Antes o simultáneamente al desarrollo de nuevas atracciones, es

recomendable enfatizar el fortalecer las existentes ya que

de acuerdo al

inventario de atracciones efectuado se observa que existen amenidades diversas.
Dichas amenidades, de reflejar las condiciones adecuadas, pueden atraer al turista
externo e interno y justificar una estadía de cerca de una semana, irrespectivo del
lugar donde se hospede el turista. Sin embargo, el

factor común del cual

adolecen muchas amenidades es de una óptima accesibilidad, que en gran medida
está determinada por la rotulación e interpretación, como se mencionó
anteriormente. A esto se une que frecuentemente las condiciones de las
instalaciones físicas, en el caso de que las hubiera, pueden mejorarse
sustancialmente49. En el Apéndice II, en la ficha de cada atracción inventariada,
se incluye información sobre el estado general de las facilidades y otros criterios
que puedan arrojar luz sobre el posible establecimiento de prioridades para el
fortalecimiento de las amenidades existentes.
Para ilustrar el potencial de una atracción existente para atraer y retener al
turista consideremos el caso del área de las salinas y el faro de Cabo Rojo. Allí
convergen una reserva federal y un bosque estatal con alternativas para el
visitante que interesa una aventura, experiencia cultural, ecológica o practicar
deportes acuáticos y se han concretizado unos proyectos mediante alianzas entre
sectores público y privado que benefician la experiencia del turista. En años
recientes el Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal ha mejorado las veredas y
su centro de visitantes en la localidad, el grupo comunitario
49

Comité

Estas observaciones son compatibles con los hallazgos del estudio titulado “PR Points of Interest Quality
of Service & Customer Satisfaction Study (2002)” comisionado por la CTPR a la firma Transnational
TradeWays, Inc.
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Caborrojeños Pro- Salud y Ambiente, Inc. estableció un Centro Interpretativo
adyacente a las salinas y el gobierno municipal realizó mejoras al Faro de los
Morillos. Actualmente se contempla una ruta ciclista, una vereda

para

observación de aves y un mariposario, entre otras nuevas amenidades. En el
conjunto, aunque aún hay espacio para mejorar las instalaciones existentes y la
interpretación, las amenidades disponibles en la zona muy bien pueden justificar
una visita de dos a tres días sólo a esta zona.
El reto estriba entonces en poder articular de qué manera podrían
obtenerse los recursos para financiar el mantenimiento y optimización de las
atracciones vigentes y facilitar la formación de alianzas e iniciativas conjuntas
que mejoren el producto turístico regional. Un modelo, siguiendo el enfoque
descrito anteriormente, podría ser estimulando a grupos privados locales a que
promocionen el turismo en su zona recibiendo apoyo del gobierno. Un ejemplo
interesante es el caso de la Asociación de Turismo de Rincón, fundada en 1994,
que cuenta con su propia página en Internet (www.rincon.org), divulgando
aspectos concernientes a información turística del destino de Rincón y a la que se
le atribuye un notable éxito en sus esfuerzos.
Figura 9: Sitio en Internet de la Asociación de Turismo de Rincón
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Atracciones que fortalezcan el posicionamiento como un destino
naturalista
Como bien señalan varias fuentes y estudios previos50, es razonable

establecer el ecoturismo y la filosofía de turismo sostenible como punta de lanza
para el desarrollo turístico de PDSPR según se argumenta en el Apéndice V. A
tales efectos conviene, simultáneamente al esfuerzo de fortalecer las amenidades
existentes, que se añadan alternativas viables que complementen la ya de por sí
oferta variada que existe. Por viables se entiende que deben contar con estudios
que demuestren su viabilidad y recursos adecuados y salvaguardas para su
desarrollo y subsiguiente mantenimiento.51

Por norma general, el grupo

investigador opina que “calidad” es prioritaria al criterio de cantidad
considerando que se cuenta en la actualidad con una oferta relativamente variada.
Esta nueva “infraestructura verde” representa una oportunidad para incorporar
prácticas de desarrollo sustentable tales como sistemas de descomposición
orgánica por composta, reciclaje del agua de lluvias, y uso de la electricidad
solar, entre otras. Varias alternativas que se han identificado de forma preliminar
y que, según

fuentes consultadas, se encuentran en diversas etapas de

planificación incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.

Vereda Naturalista entre Surfers Beach y Wilderness en Aguadilla
Reserva Natural Costera y Paseo de la Bajura en Isabela
Ruta Ciclista de Rincón
Reserva Marina de Tres Palmas en Rincón
Vereda Naturalista entre el Balneario Tres Hermanos y el Centro
Vacacional de Añasco
6. Vereda submarina en Isla Ratones en Cabo Rojo
7. Ruta Ciclista del Combate y las Salinas de Cabo Rojo
8. Vereda Interpretativa y Torre de Observación del Refugio de la
Laguna Cartagena en Lajas
9. Ruta ciclista histórica /ecológica y restauración de edificaciones
históricas en Ensenada y bosque seco de Guánica
10. Circuito de Haciendas Cafetalera de Maricao
11. Instalaciones Interpretativas y de Apoyo al Campista en la Reserva de
Isla de Mona

50

Entre estas podemos destacar el State Comprehensive Outdoor Recreation Plan (1994-1998) del
Departamento de Recreación y Deportes, el Borrador del Plan de Manejo de la Reserva Marina de Tres
Palmas (2006) del Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral del RUM , “An Interpretation Plan for
Los Morrillos de Cabo Rojo Historical and Ecological Reserve (1998)” del DRNA y el articulo “Eco
tourism: the Sky the Limit” del semanario Caribbean Business (Feb. 10, 1995).

51

Conviene evitar que se destinen recursos públicos a nuevas atracciones que luego se conviertan en
disuasivos en vez de atractivos como señala por ejemplo Joanisabel González del semanario Caribbean
Business en su artículo del 12 de agosto de 2004 titulado “Fatal Attractions” cuando expresa el deterioro y
nivel de subutilización en el que se encuentran numerosas atracciones culturales y naturales.
Centro de Desarrollo Económico, RUM
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12. Eventos
Deportivos/Culturales/Educativos
con
Proyección
Internacional que tengan el potencial de generar un flujo de turistas
externos.
13. Parque de Litoral, Acuario y Malecón de Mayagüez
14. Museos de Pablo Casals, Pilar Defillo y Ramón Emeterio Betances en
la ciudad de Mayagüez.
15. Facilidades Interpretativas en la Reserva de la Laguna de Guaniquilla
en Cabo Rojo.
3.

Pesca recreativa y deportiva
La actividad de pesca deportiva y recreativa en Puerto Rico es regulada

por el Negociado de Pesquerías y Vida Silvestre (Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales) mediante el Reglamento de Pesca de Puerto Rico. Esta
actividad y su complemento, el turismo náutico y el buceo, son compatibles con
las oportunidades de recreación que ofrece la región de PDSPR y merece el
apoyo de todos los sectores concernidos y mayor estudio. Es un hecho
constatable que la pesca deportiva y recreativa como atractivo turístico genera
un impacto considerable en la economía local de los destinos que la promueven.
En el caso del estado de la Florida, el cual ofrece un hábitat marino relativamente
similar al de la región PDSPR, las ventas al detalle generadas por pescadores
sumaron alrededor de los 4 billones de dólares en el 2003, creando casi 80,000
empleos según se desprende de la siguiente tabla.
Tabla 20: Impacto Económico de la Pesca en el Estado de la Florida y los Estados Unidos
Florida
4,117,176,994
7,455,766,835
1,994,632,271
79,949

Estados Unidos
41,528,003,337 10%
116,064,518,700 6%
30,108,800,941 7%
1,068,046
7%

Ventas al detalle
Producción
Salarios / Nómina
Trabajos generados
Contribuciones obtenidas por ventas de
combustible
227,212,765
1,913,373,871 12%
Contribuciones al ingreso (estatal)
N/D
470,239,851
0%
Contribuciones al ingreso (federal)
48,016,130
4,885,011,975
1%
Fuente: http://www.asafishing.org/asa/statistics/saleco_trends/state_allfish_2003.html

Observamos que en el estado de la Florida, la pesca es una actividad
económica importante que genera ventas millonarias y decenas de miles de
empleos en diversos negocios tales como: equipos de pesca, viajes, botes,
vehículos, licencias, hospederías y otros productos y servicios relacionados. Al
menos, un tercio de las licencias de pesca son compradas por no residentes. Por
norma general, de las licencias concedidas, las de pesca en agua salada son la
Centro de Desarrollo Económico, RUM
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opción más popular entre los pescadores y representan casi 2/3 partes de las
licencias vendidas. Los aficionados a la pesca exhiben una tendencia de viajar de
un estado a otro en busca de espacios y atracciones naturales para practicar su
afición. Es razonable concluir que la pesca, el turismo náutico y el buceo, dentro
del concepto de turismo deportivo como enfoque estratégico, tiene potencial de
convertirse en un elemento distintivo de PDSPR.
4.

Vistas escénicas
El consenso general afirma que una de las atracciones que más enriquece

la experiencia del visitante, particularmente la del no-residente, son las vistas
escénicas. Éstas abundan en la región de PDSPR que cuenta con numerosos
puntos de interés escénicos reseñados, algunos de ellos en la literatura turística y
estudios tales como el Plan Estatal Comprensivo de Recreación de la Compañía
de Parques Nacionales, como ‘parada obligatoria’ para los visitantes de PDSPR.
En las vistas escénicas más representativas,

sería recomendable colocar

rotulación interpretativa que incluya mapas e información relevante a la vista
particular y de la zona respectiva dentro de PDSPR. Ello articulado dentro de un
concepto de rotulación regional ilustrando rutas que conecten los puntos donde
se ubican las vistas escénicas. El listado, el mapa y la foto a continuación
enumeran e ilustran de forma preliminar un posible circuito de vistas escénicas
que comprende algunos de los puntos de mayor importancia en PDSPR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Centro de Desarrollo Económico, RUM

Mirador de Aguadilla
El Faro de Rincón
Mirador de Añasco
Poblado de Boquerón
Las Salinas de Cabo Rojo
Aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla
Puerto de Mayagüez
Porta Coeli en San Germán
Plaza Emeterio Betances de Cabo Rojo
Poblado de La Parguera
Bosque Seco de Guánica y Ruta 116
Monte del Estado en Maricao
Corredor gastronómico de Joyuda-Ruta 100
San Sebastián-Ruta 111
Mirador de Guajataca
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Mapa 1: Sistema de rotulación propuesto en vistas escénicas

Fuente: Mapa de carreteras obtenido del sitio en Internet del Departamento de Transportación y Obras
Públicas.
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Ilustración 4: Rotulación efectuada en el paseo la Princesa en Viejo San Juan

Fotografía: CDE, 2007.

El Programa Nacional de Carreteras Escénicas
Administración

Federal

de

Carreteras

del

de la

Departamento

de

Transportación de los Estados Unidos pudiese proveer recursos para
financiar un esfuerzo de este tipo. El programa provee fondos para
ayudar a reconocer, preservar y realzar carreteras reconocidas como
caminos históricos o rutas

escénicas nacionales basadas en

características de índole arqueológica, cultural, histórica, recreativa y
escénica52.

V.

ESTIMADO DEL IMPACTO ECONOMICO DEL TURISMO EN LA
REGION PORTA DEL SOL

A.

TRASFONDO DE LA ESTRATEGIA PORTA DEL SOL
La industria del turismo en Puerto Rico surge con fuerza desde la década de los

1950, proviniendo el patrocinio fundamentalmente de los visitantes del continente
norteamericano que vienen buscando el disfrute del clima y los recursos naturales. Con
la Revolución Cubana a fines de los 1950, Puerto Rico tomó un espacio importante en la
industria de visitantes desde este continente americano, y con ello el desarrollo de las
52

Cada año se confiere financiamiento para proyectos relacionados como parte del programa de
subvenciones discrecionales de la Administración Federal de Carreteras. En su sitio en Internet
http://www.byways.org/ la Administración Federal de Carreteras brinda información específica sobre los
requisitos y criterios específicos.
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facilidades hoteleras y de alojamiento, mayormente localizadas en la zona
metropolitana. Esto condujo a una fuerte concentración de la inversión en planta física
en hoteles, restaurantes y facilidades de entretenimiento en la zona metropolitana,
mayormente en la zona de San Juan e Isla Verde. Surge para los 1960, un intento por
descentralizar esta industria por medio de desarrollo de los paradores, mayormente
localizados en la región oeste. Con igual fuerza se reorienta el desarrollo de las
facilidades de hoteles de lujo en la región este de Puerto Rico, dado la oferta de recursos
naturales tales como playa y sol y su ubicación fuera pero muy cercana a la zona
metropolitana de San Juan.
No obstante, para los años 1990, la estrategia de la CT orienta la industria de
turismo nuevamente hacia la descentralización

de manera tal que la región

metropolitana de San Juan sea convertida en una para el turismo de convenciones, de
visitantes de cruceros y para negocios corporativos, fundamentalmente53. A tono con
esta estrategia se crea el Puerto Rico Convention Center District Authority la cual es
una agencia gubernamental a cargo, entre otras responsabilidades de construir el Centro
de Convenciones54 y de desarrollar unos 113 acres de terreno en un distrito a la entrada
de San Juan. El Distrito fue concebido como un centro urbano dinámico y multifacético,
el cual combinará negocios con entretenimiento en un complejo de 113 acres (46
hectáreas), que será terminado en el año 2012. Este mismo incluiría tiendas,
restaurantes, espacios para oficinas y cines, al igual que unidades residenciales. El
moderno Centro de Convenciones deberá ser una fuerza atractiva para una nueva era de
desarrollo turístico y económico en Puerto Rico. A fines del 2006, apenas un año de
cumplirse el primer año de la apertura del Centro de Convenciones, estas instalaciones
habían logrado promover cuatro convenciones de asociaciones hispanas que se espera
generen un impacto en la economía local en los próximos dos años. Entre el 2007 al
2009 se esperaría un total de sobre 9,000 delegados que generarían 5,000 noches de
estadías y sobre $5 millones en actividad económica.
53

Es claro que los visitantes de cruceros, los cuales arriban a los muelles del viejo San Juan, dado su corta
estadía, no pueden constituir parte de la demanda de potenciales visitantes en la región oeste no siendo este
necesariamente el caso con los turistas de convenciones.

54

El Puerto Rico Convention Center fue desarrollado por el gobierno de Puerto Rico como una manera de
expandir la industria turística en la Isla con el aumento en viajes de grupos y negocios. El Centro, el cual
cuenta con 580,000 pies cuadrados (53,882 metros cuadrados) de espacio, es la facilidad más grande del
Caribe en su tipo y la más avanzada tecnológicamente en el Caribe y Latinoamérica. Con capacidad para
alojar grupos de hasta 10,000 delegados, el Puerto Rico Convention Center le da base a la Isla para
competir, no sólo en el mercado de convenciones de las Américas, sino también en el mercado
Internacional, creando un destino único para convenciones, exhibiciones, y congresos que llevará a Puerto
Rico a colocarse a la vanguardia de destinos para reuniones.
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En este contexto se firma la ley de PDSPR en diciembre del 2005 por el Honorable
Gobernador Aníbal Acevedo Vilá, aunque ya desde enero del 2003, se venían realizando
estudios, esfuerzos de promoción y discusiones sobre la viabilidad de los municipios del
oeste a constituirse en una región única de atractivos turísticos. Por lo tanto, podemos
sostener que aunque de jure no estaba constituida la región, de facto si pudo haber estado
desde enero del 2003.
En resumen, la ley de PDSPR dispone: primero, crear y demarcar el Destino
Turístico PDSPR - Puerto Rico. Segundo, ordena a la CT la elaboración de un “Plan
Estratégico de Desarrollo Turístico y Mercadeo” de la zona como un destino turístico.
Tercero, crea la Junta Ejecutiva para el Desarrollo de PDSPR, que estará compuesta por: la
directora ejecutiva de la CT, quien será su Presidenta; el Presidente de la Junta de
Planificación; el Secretario de Transportación y Obras Públicas y el Secretario de Recursos
Naturales. También formarán parte: el Presidente del Banco de Desarrollo Económico; el
Presidente del Comité del Oeste de la Asociación de Hoteles y Turismo; un dueño cuyo
Parador esté en PDSPR; el Presidente de la Cámara de Comercio del Oeste; un miembro
de la Federación y de la Asociación de Alcaldes, cuyos municipios estén en PDSPR y
un miembro de la Cámara de Representantes y uno del Senado, a ser nombrados por los
Presidentes de sus respectivos cuerpos. En cuarto lugar, creará el Comité de
Infraestructura, Desarrollo, Transportación y Asuntos Ambientales y el Comité de
Educación y Mercadeo de esta Marca. Quinto, ordena a los Municipios que componen
PDSPR a realizar un inventario de instalaciones y atracciones turísticas para su
mercadeo. En fin, PDSPR une bajo una misma identidad a todos estos 17 municipios de
la región oeste para promocionarlos de manera integrada, bajo un plan ordenado que
incluye educación, mercadeo, promoción y desarrollo. El desarrollo de PDSPR se
proyecta pueda significar casi mil nuevas habitaciones de hotel, sobre mil nuevos
empleos y una inyección económica de sobre $382 millones. Esta nueva inversión tiene
que ir de la mano de una inversión de $33.5 millones en mejoras del aeropuerto regional
de Aguadilla, el cual es el elemento medular para el éxito del programa de PDSPR55.
Los tratadistas de la economía regional reconocen que las estrategias regionales
pueden responder a la ventaja competitiva que pueda tener el agrupamiento de unidades
geográficas—en este caso los municipios—en una división territorial única que comparten
características étnicas, clima, topografía, administración política, economía, recursos
naturales, actividades culturales, entre otras. El concepto de región está indisolublemente
55
Conferencia de Prensa, Fortaleza, “Gobernador oficializa marca Porta del Sol”. 20 de diciembre de 2005.
http://www/fortaleza.gobierno.pr
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ligado al de escala de producción, inversión o consumo, por lo que podemos considerar
la existencia de regiones de muy diverso tamaño, desde regiones supranacionales --por
ejemplo, Comunidad Europea, Región Andina, etc.-- hasta pequeñas comarcas o un
reducido valle de montaña. Es claro que la estrategia de PDSPR responde a los
lineamientos planteados por los tratadistas de la economía regional y la concepción de
explotar al máximo la ventaja competitiva que pueda poseer este tipo de regionalización
geo-política. La regionalización actúa no sólo como medio para encauzar una atención
de un agrupamiento distinto, aunque no necesariamente separado de un concepto
nacional, pero también incide en la estrategia social y económica de las regiones y el
marco nacional, al brindar un diagnóstico y por ende unas estrategias de desarrollo
diferentes a las demás regiones56.
Por otro lado, el concepto de regionalización en parte surge y se nutre de la
movilidad laboral, en este caso en la región PDSPR que exhiben los residentes. Este hecho
ratifica lo acertado de promover el desarrollo turístico desde la perspectiva regional,
maximizando así los recursos disponibles y evitando duplicación de esfuerzos toda vez que
el sector del turismo genera empleos para los residentes de todos los municipios que
componen el PDSPR. El lugar de procedencia de los empleados de una muestra de
hospederías ubicadas en PDSPR confirma el hecho de que el impacto económico del
turismo trasciende las fronteras municipales. Por ejemplo, en una encuesta sobre el lugar de
procedencia de un hotel de Cabo Rojo se llegó a la conclusión que 59% residían en este
municipio; 10% eran de Mayagüez; 9% de San Germán; 6% de Aguada y 5% de Lajas. En
otro hotel ubicado en Mayagüez, 53% eran residentes en este municipio; 33% de Cabo
Rojo, y 13% de Hormigueros. El concepto de regionalización fomenta una poderosa
capacidad de desarrollo en la región en la medida que la ausencia de viabilidad económica
para el desarrollo de un hotel o de una hospedería en un determinado municipio y con ello,
de la creación de empleo e ingreso en el mismo no está del todo limitada, dado la
posibilidad de desarrollo de facilidades similares en otros municipios aledaños.
B.

PUERTOS Y AEROPUERTOS EN PDSPR
Cabe señalar, que la estrategia de regionalización turística de Porta del Sol

debe estar atada a la expansión y a las mejoras de los aeropuertos de Rafael Hernández
56

Cabe mencionar la diferencia entre regionalización y descentralización. A principio de los 1970, la CT
comenzó con el programa de paradores en la Isla, el cual intentaba promover el turismo fuera de la zona
metropolitana de San Juan. A este esfuerzo se le puede reconocer como “descentralización”. Aunque el
mismo fue novel y representó un paso de avance para el turismo, no es hasta principios de los 1990, en
donde se piensa un mecanismo distinto para promoción, mercadeo, inversión, etc, que responde al nombre
de regionalización. Las marcas al momento son Porta del Sol (Oeste) y Porta Caribe (Sur).
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en Aguadilla y Las Merceditas en Ponce, entre otros medios de infraestructura, de
manera tal que se auspicie la ubicación de vuelos comerciales de pasajeros, o mejor
dicho, de la expansión de asientos en los vuelos comerciales. Al momento de este
estudio, en el Aeropuerto Rafael Hernández las líneas aéreas comerciales Continental y
Jet Blue, tenían vuelos comerciales diariamente desde el Aeropuerto Internacional de
Aguadilla hacia la parte este de los Estados Unidos. En el Merceditas las líneas son
Cape Air, Jet Blue y Continental.
Las ubicadas en el aeropuerto Rafael Hernández proveen una oferta de 424
asientos disponibles diariamente, lo que implica un total anual aproximado de 149,600
asientos. Por lo tanto, no cabe duda que una piedra angular para el desarrollo y
expansión de las facilidades hoteleras de la región oeste debe descansar en gran medida
en el mejoramiento de la infraestructura de pasajeros internacionales que posee el
Aeropuerto Internacional Rafael Hernández. El primero de junio del 2006, la línea
Delta estableció una nueva ruta de Aguadilla a Atlanta y proveería vuelos en cuatro
días de la semana. Igualmente, esta línea añadiría dos vuelos

a la semana desde el

Aeropuerto de Las Merceditas en Ponce hacia la ciudad de Atlanta.
En la Tabla 21 se examinan las estadísticas de pasajeros de estos dos aeropuertos
entre el 2000 al 2006, y en la misma se percibe la conexión entre el apoyo a la estrategia
de Porta del Sol desde el 2003 y el aumento de los pasajeros en estos dos aeropuertos.
El número de pasajeros en el aeropuerto Rafael Hernández ha tomado un nuevo brío
desde el 2003 con unos 100 mil pasajeros a sobre 300 mil en el 2006. En el aeropuerto
Merceditas el aumento es significativo en el 2006 llegado a 157 mil. Si suponemos que
un 60% de estos pasajeros son de grupos étnicos similares a los residentes, entonces, un
40% puede ser de visitantes no-residentes. Estos constituyen parte de la demanda por
servicios de facilidades turísticas y puede llegar a unas 182 mil personas. Este
movimiento de pasajeros es vital para potenciar las llegadas de grupos no-étnicos a
Puerto Rico, por lo que el mejoramiento y expansión de las facilidades puede auspiciar
un mayor número de aerolíneas y vuelos entre Aguadilla y ciudades importantes tales
como Nueva York, Newark y Miami, entre otras.

Centro de Desarrollo Económico, RUM

59

Estudio sobre el destino turístico identificado como Porta del Sol

Tabla 21. Pasajeros transportados vía el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla
Años fiscales 1985 al 2005
Año Fiscal

Pasajeros
Rafael
Hernández

Tasa de
crecimiento

Pasajeros
Merceditas

2000

35,311

-57.9%

37,251

2001

109,397

209.8%

41,901

12.5%

2002

56,257

-48.6%

34,129

-18.5%

2003

105,347

87.3%

20,996

-38.5%

2004

169,983

61.4%

19,071

-9.2%

2005

254,436

49.7%

26,466

38.8%

2006

301,017

18.3%

156,972

493.1%

Fuente: Autoridad de Puertos, y CT. San Juan Puerto Rico
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Gráfica 2
Movimiento de Pasajeros por Merceditas y Rafael Hernández
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Otra fuente de visitantes no-residentes lo constituye la operación del Ferry entre
la República Dominicana y el puerto de Mayagüez. En el año fiscal 2003, el Ferry
movió un total de 65,343 y en el 2004 el ferry movió a 56,996 pasajeros. El movimiento
promedio de pasajeros en estos dos años llega a 61,170 para unas 5,100 personas por
mes. Si suponemos que un 65% de los pasajeros son de residentes locales, entonces, la
llegada anual de no-residentes a esta región vía esta fuente puede ser 21,400 personas
anuales.
Si se añade este número de visitantes vía el Ferry a aquellos vía los aeropuertos
Rafael Hernández y Merceditas, tenemos una demanda potencial anual de registros en
Porta del Sol que puede llegar a 200,000 personas por año. Si el registro de noresidentes en Porta del Sol está en unas 66,000 personas por año, es claro que estamos
capturando apenas una tercera parte del potencial de visitantes a la región. Este número
de personas induce mayores niveles de gasto de consumo y mediante el efecto
multiplicador genera un mayor volumen de ingresos a la región.

C.

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PORTA DEL SOL
En esta sección evaluaremos los resultados de la estrategia de PDSPR a base de

criterios estadístico-objetivos: (1) el registro de visitantes, tanto de residentes como de
no-residentes; (2) tasa de ocupación, (3) el presupuesto de gastos de promoción de la
CT.
1.

El Registro de Visitantes
En esta sección comparamos el registro en hoteles y paradores tanto de

residentes como de no-residentes, en PDSPR y el resto de la Isla. El resto de la
Isla se define como el total de registro menos la región PDSPR. Las estadísticas
provienen de la CT y son organizadas para examinar la tendencia de los últimos
cinco años fiscales (2001 al 2006). En la Tabla 22 se presentan las estadísticas
brindadas por la CTPR para los años fiscales entre 2001 al 2006.
El análisis de la Tabla 22 nos lleva a las siguientes conclusiones:
(a)

El registro total en los hoteles y paradores en la región PDSPR alcanzó la
cifra de 222,887 registros para el 2001 y 279,488 en el 2006.

(b)

La tasa de crecimiento anual promedio entre el 2001 al 2005 fue 4.6%.

(c)

Esta tasa en el total de registros en la región PDSPR sobrepasa a su
homólogo para el resto de Puerto Rico, la cual fue 3.0%
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(d)

Existen diferencias marcadas en la composición del registro hotelero. En
la región PDSPR tan sólo el 22% del total es de personas no-residentes,
mientras que en el resto de Puerto Rico esta proporción alcanza un 75%.
Es claro que el registro en la región PDSPR es compatible con, digamos,
el turismo interno y el resto de Puerto Rico con el turismo externo.

(e)

No obstante, el crecimiento del registro de no-residentes muestra un ritmo
de crecimiento de 8.3 % en la región PDSPR, mientras que en el resto de
Puerto Rico es 3.5 % anual, por lo que nos permite concluir que en la
región PDSPR tiene la capacidad y el potencial para hacer crecer el
turismo externo, dicho de otra forma, el registro de personas noresidentes.

(f)

La tasa de ocupación en la región PDSPR oscila entre 42 % y 48 %,
mientras que esta misma es significativamente superior en el resto de
Puerto Rico y oscila entre 65 % y 74 %.

(g)

Esta diferencia en las tasas de ocupación tiene su explicación matemática
en el hecho que la oferta de cuartos-noche en la región oeste ha ido
aumentando a un ritmo de 5.7% pero tan sólo en un 2.3% en el resto de
Puerto Rico. El crecimiento de la venta de cuartos-noche es muy similar;
en la región PDSPR, 3.0 % y en el resto de Puerto Rico, 2.8 %.
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Tabla 22: Registro total en PDSPR y resto de la Isla (2001 al 2006)
Región Oeste

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Registro Total
No Residentes
Residentes
Cuartos-noche ocupados

222,887
46,995
175,892
259,165

225,131
45,941
179,190
233,102

259,358
53,261
206,097
269,759

262,686
60,044
202,642
276,952

267,538
63,782
203,756
285,849

279,488
70,078
209,410
300,000

Cuartos noche disponibles
Tasa de ocupación (%)

535,696
48.4%

544,330
42.8%

622,180
43.4%

651,959
42.5%

667,513
42.8%

688,000

2001

2002

2003

2004

2005

43.5%
2006

1,613,490

1,596,143

1,705,605

1,746,044

1,821,230

1,872,984

3.0%

1,203,465

1,157,891

1,251,349

1,310,959

1,367,924

1,427,665

Residentes
Cuartos-noche ocupados

410,025
2,368,707

438,252
2,272,020

454,256
2,447,918

435,085
2,559,334

453,306
2,641,796

445,319
2,720,748

3.5
1.7

Cuartos noche disponibles

3,404,033

3,508,129

3,563,678

3,462,759

3,655,538

3,760,700

2.0

69.6%

64.8%

68.7%

73.9%

72.3%

72.3%

2.8**

Resto de Puerto Rico
Registro Total
No Residentes

Tasa de ocupación (%)

* El cambio es en la tasa de crecimiento anual promedio ** El cambio es en puntos
Fuente: Compañía de Turismo de Puerto Rico.
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En la Tabla 23 se evalúa propiamente el programa de PDSPR a base del
criterio del aumento porcentual en el registro total de visitantes desde el año fiscal
2002 al 2006. Nótese que el programa de PDSPR comienza de facto en enero del
2003, que corresponde al año fiscal 2003. La tasa de crecimiento del registro total en
la PDSPR fue de 18.8%; superando el crecimiento de 14.1% en el resto de la Isla, e
igualmente, el 14.7% de todo Puerto Rico. La tasa de crecimiento en el registro de
no-residentes en PDSPR fue aún mayor pues duplicó las homólogas para el resto de
la Isla y Puerto Rico. En el caso de los residentes, PDSPR evidenció una tasa de
crecimiento mayor que en el resto de la Isla y Puerto Rico. La tasa de crecimiento de
los residentes relativo al resto de la Isla, se triplicó entre el 2002 al 2006. Este criterio
refleja que la estrategia de PDSPR ha sido efectiva en contribuir a que la región
oeste exhiba una tasa de crecimiento mayor en el registro de visitantes que las otras
regiones de la Isla.
Tabla 23: Tasa de crecimiento entre año fiscal 2002 al 2006. Registro total en hoteles y
paradores endosados por la CT
Partida

Col (3)
Puerto
Rico
14.7%

Col (4)
=(1)/(2)

Col (5)=
(1)/(3)

18.8%

Col (2)
Resto de
Isla
14.1%

1.34

1.28

No Residentes

38.8%

18.1%

18.9%

2.14

2.05

Residentes

13.7%

3.4%

6.4%

3.99

2.14

Registro Total

Col (1)
Porta el Sol

Fuente: Compañía de Turismo de Puerto Rico.

2.

Tasa De Ocupación
Otro criterio para evaluar el Programa PDSPR puede ser la tasa de ocupación

la cual mide el número de cuartos-noches vendidos relativo al número de cuartosnoches disponibles al año. Según se desprende de la Tabla 24 entre el 2002 al 2006,
la tasa de ocupación aumentó de 42.8% a 43.5%, pues el número de cuartos-noches
vendidos aumentó en 28.7% mientras que los cuartos-noche disponibles aumentaron
en un 26.4%. El resto de la Isla aumentó en 7.5 puntos de por ciento, de 64.8% a
72.3%, pero tanto la tasa de crecimiento en los cuartos-noche vendidos como en los
disponibles no alcanzaron el robusto crecimiento de la región PDSPR. Por lo tanto, el
alto nivel de crecimiento observado en las cifras de la región PDSPR nos permite
argumentar que estamos frente a una tasa de ocupación alterada por la rápida
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expansión de las habitaciones en la región oeste vis a vis el resto de la Isla. Esta
situación nos indica que el programa de PDSPR pueda haber impulsado el
crecimiento en las habitaciones endosadas por la CT en vista de que los empresarios
locales reconocen el potencial del programa de PDSPR. Sin embargo, atrae la
atención la baja tasa de ocupación relativa en la región PDSPR, de entre 42 a 44%, la
cual permite aseverar que hay espacio para fomentar una tasa mayor de ocupación en
la región mediante estrategias efectivas y el desarrollo de facilidades y amenidades
para atraer los turistas y visitantes locales y externos.
Tabla 24: La Tasa de ocupación en PDSPR y el resto de la Isla
Región Oeste

2002

2006

Tasa crecimiento

Cuartos-noche ocupados

233,102

300,000

28.7%

cuartos noche disponibles

544,330

688,000

26.4%

Tasa de ocupación (%)

42.8%

43.5%

1.6% *

Resto de Puerto Rico

2002

2006

Tasa crecimiento

Cuartos-noche ocupados

2,272,020

2,720,748

19.8%

cuartos noche disponibles

3,508,129

3,760,700

7.2%

Tasa de ocupación (%)

64.8%

72.3%

7.6% *

Puerto Rico

2002

2006

Tasa crecimiento

Cuartos-noche ocupados

2,505,122

3,020,748

20.6%

cuartos noche disponibles

4,052,459

4,448,700

9.8%

61.8%

67.9%

6.1% *

Tasa de ocupación (%)

Fuente: Compañía de Turismo de Puerto Rico.

* en puntos

3. Gasto Real en Medios y Promoción Relativo las Habitaciones-noche
Vendidas
Otro criterio de evaluación es el gasto real en promoción y mercadeo en
PDSPR relativo a las habitaciones-noche vendidas. El gasto puede representar la
inversión, mientras que las noches vendidas representan el rendimiento de esta
inversión. Nótese que la actividad turística tiene como interés primario propiciar la
venta de noches en las habitaciones disponibles, de ahí es que surgen las otras
actividades de consumo importantes asociadas a la industria del ocio y vacaciones.
Por lo tanto, la tasa de rendimiento social de la inversión es el número de
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habitaciones-noche vendidas por cada $1,000 de inversión real en promoción y
mercadeo, a precios constantes del 2003.
En la Tabla 25 se presenta este valor para los años 2003, 2004 y 2005. El
2003, el cual fue el año del inicio, observamos que los gastos se asociaron al
desarrollo de la marca del PDSPR por lo que suponemos que el impacto en la
promoción del mismo no puede recaer en el mismo año. Por el contrario, evaluamos
la suma del gasto para los años 2003 y 2004 y los comparamos con el aumento en las
noches vendidas entre el 2003 y 2004. De esta manera, habremos realizado un mejor
estimado de la fortaleza del gasto en promoción y mercadeo, con aquel inicial
asociado al diseño y surgimiento de la marca de PDSPR. Siguiendo este análisis,
vemos que para el 2004, por cada mil dólares de gasto real en promoción y mercadeo
se asocia unas siete (7) noches vendidas. En el 2005, se observa un aumento a 12
noches vendidas por cada $1,000 de gasto real. Por lo tanto, podemos concluir que el
gasto en PDSPR es uno que rinde desde el punto de vista social.
Tabla 25: Gasto real en promoción y mercadeo en PDSPR por la CT versus,
noches vendidas
Partidas
Gastos nominales promoción y mercadeo
Índice implícito deflacionar el PNB (2003=100).

2003

2004

2005

a/

$1,122,185

$784,450

1.000

1.0325

1.0718

$1,086,862

$731,871

269,759

276,952

285,849

NA
NA

7,193
7

8,897
12

Gastos real
Noches vendidas
Aumento absoluto de las noches vendidas
Aumento de noches vendidas por cada $1,000 de
gasto real
a/ la cantidad de $239,010 se incorpora en el 2004
Fuente: Compañía de Turismo de Puerto Rico

D.

IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN LA REGIÓN PORTA DEL
SOL
Bajo el nombre de impacto económico es la forma usual en que los economistas

definen y miden las cadenas de repercusiones económicas que surgen de las diversas
actividades propuestas. Éste a su vez, suele dividirse en dos partes: los efectos directos y los
efectos indirectos e inducidos. Esta clasificación reconoce la intrincada red de relaciones
interindustriales que surgen dentro de la economía nacional o regional y que suele resumirse

Centro de Desarrollo Económico, RUM

Estudio sobre el destino turístico identificado como Porta del Sol

67

en un modelo técnico mediante la existencia de una matriz de Insumo-Producto. Esta matriz
de Insumo-Producto recoge los diversos sectores industriales de una economía y su
vinculación técnica de compra y venta de insumos interindustriales y de demanda final de la
economía. El modelo matemático es adjudicado al economista Wassily Leonfieff, ganador del
premio Nobel de Economía de 1973.
El impacto directo de una determinada actividad económica mide las repercusiones
primarias o visibles que surgen de estas actividades y que impactan al empleo, la ganancia de
los productores, las recaudaciones de impuestos, los salarios y sueldos, el ingreso, entre otras
variables macroeconómicas. Las mismas emanan de la actividad inicial que propulsa la
generación de efectos multiplicadores de los ingresos o gastos iniciales acometidos por,
digamos, el gasto primario de los visitantes y las autoridades gubernamentales municipales y
estatales.
Las anteriores, a su vez, generan una segunda "ronda" de impactos en los demás
sectores industriales de la economía nacional o regional, a través de la nueva actividad creada
y por medio de las compras a otros sectores realizados por aquellos impactados de manera
primaria. Además se puede incluir el efecto de los gastos de consumo, conocido como el
efecto inducido. Al conjunto de estas actividades se conocen como efectos indirectos e
inducidos. Sin embargo, existe una diferencia entre el indirecto y el inducido. El indirecto es
aquella cadena de repercusiones en los sectores industriales que surgen de los primarios o
directos. Por ejemplo, el gasto de los visitantes a un hotel puede generar una mayor demanda
por insumo de parte de la hospedería tales como materias primas, horas laboradas por
trabajadores, compra de electricidad, agua, servicios comerciales, entre otras. No obstante,
estas empresas contratarían o comprarían más insumos tales como nuevos trabajadores de la
producción (o más horas laborables), mayores cantidades de energía, agua, materia prima, y
otras para poder satisfacer el aumento en la demanda de su industria, y así sucesivamente. A
estas repercusiones se les llama efectos indirectos.
El efecto inducido resulta cuando el modelo es abierto por el vector de consumo e
introducido como si fuera un sector industrial. De esta manera, se recoge el efecto de esta
cadena de efectos directos e indirectos en el consumo y que a su vez, este mismo ejerce una
presión en la demanda por bienes y servicios.
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1.

Estimación del Gasto Primario
En la Tabla 26 se presenta la información básica para computar el gasto primario
57

total . En primer lugar, se estima el gasto de los visitantes que surge de la ocupación
de las facilidades endosadas por la CT, por lo que se excluye aquellas no-endosadas
por esta dependencia gubernamental. Entre el 2001 al 2005, la tasa de ocupación se
define como la razón matemática de los cuartos vendidos y los cuatros disponibles.
Tabla 26: Tasa de ocupación en PDSPR años fiscales 2001 al 2005
Partidas
Cuartos-noche ocupados
Cuartos-noche disponibles
Tasa de ocupación

2001
259,165
535,696
48.4%

2002
233,102
544,330
42.8%

2003
269,759
622,180
43.4%

2004
276,952
651,959
42.5%

2005
285,849
667,513
42.8%

Fuente: Compañía de Turismo de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico

Dado las estadísticas oficiales, se puede computar el nivel de gasto primario de
los visitantes en los hoteles y hospederías endosados por la CT. Las ecuaciones básicas
son las siguientes:
(Ecuación a) Visitantes = (Cuartos ocupados) x (personas/cuarto);
(Ecuación b) Gasto en hoteles y hospederías = (Cuartos ocupados) x (renta promedio
diaria por cuarto).
En la ecuación (a) suponemos un total de dos personas por cuarto. En la
ecuación (b) la renta promedio por día es presentada en la Tabla 27, siendo la fuente de
información la CT. El estimado de gastos en hoteles y hospederías auspiciadas por la
CT montaba a unos $25 millones para el 2001 y a $28 millones en el 2005, para una
tasa de crecimiento anual promedio de 3.2%.

57

Al momento de la redacción de este informe no existía la información de visitantes, gastos de turistas, etc., para el
año fiscal 2006. Por lo tanto, omitimos estimados para el mismo.
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Tabla 27: Estimado de visitantes y gasto en hoteles y hospederías a PDSPR años fiscales de 2001 al 2005
Partidas
Cuartos ocupados
Personas por cuarto
Visitantes
Renta promedio por día
Gastos en hoteles y
hospederías (millones $)

2001
259,165
2.0
518,330
$95.23

2002
233,102
2.0
466,204
$87.53

2003
269,759
2.0
539,518
$89.96

2004
276,952
2.0
553,904
$92.90

2005
285,849
2.0
571,698
$97.90

$24.680

$20.403

$24.268

$25.729

$28.000

Fuente: CT

Para estimar el gasto total de los visitantes a la región, se tuvo que computar el
gasto ponderado por visitante, siguiendo la metodología descrita en los escolios de la
Tabla 28. En la ecuación (c) se presenta el medio matemático de estimación:
(Ecuación c) Gastos totales =Visitantes x gasto ponderado por visitante
Por ejemplo, en el año fiscal 2005 se estimaron los visitantes en 571,698, y el
gasto ponderado promedio por visitante en $205.00. Siguiendo la ecuación (c) tenemos
un total de gastos primarios de $117.2 millones (=571,698 x $205) según la tabla 29.
Se estima que el gasto primario en hoteles y hospedajes es sólo un 24% de este total.
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Tabla 28: Estimado del gasto por visitante en PDSPR Años fiscales de 2001 al 2005
2001

2002

2003

2004

2005

$984

$987

$997

$1,021

$1,049

Residentes
No residentes 60

$146.6
$354.2

$147.0
$355.2

$148.6
$359.1

$152.1
$367.5

$156.3
$377.6

Total ponderado por
visitante61

$192.3

$192.8

$194.9

$199.5

$205.0

Partidas
Gastos por visitante

58

59

Fuente: CT

Tabla 29. Estimado del total de gasto primario en PDSPR Años fiscales 2001 a 2005
Partidas
Visitantes a Porta del Sol
Total del gasto por
visitante
Total de gasto primario
(millones $)

2001
518,330
$192

2002
466,204
$193

2003
539,518
$195

2004
553,904
$199

2005
571,698
$205

$99.6

$89.9

$105.2

$110.5

$117.2

Fuente: Estimado de los autores.

se estima usando datos de la Junta de Planificación de visitantes en hoteles y gastos en hoteles para todo Puerto
Rico

58

59

Se usa estimado de gasto de residentes en Puerto Rico por viaje de $446.0 por familia, el cual fuera realizado en el
estudio de Gaither International para la CT; “De Paseo Tracking Study” 2003. Se convierte este gasto en per cápita
al dividir entre tres (el número de personas por familia en Puerto Rico). Puesto que $148.60 es el 14.9% del gasto
por visitante a Puerto Rico en el 2003, suponemos fija esta proporción para los demás años considerados.

60

Se estima usando la proporción del gasto total en hoteles y hospederías, que surge en la zona metropolitana y el
resto de la Isla. El total de gasto en hoteles se estimó para el 2004 en $613.8 millones, siendo en la zona
metropolitana igual a $394.3 millones (64%), y en el resto de la Isla, $219.5 millones (36%). Esta última proporción,
o sea, 0.36, es multiplicada por el gasto por visitantes a Puerto Rico, por lo que obtenemos un estimado del gasto
por visitante en el resto de la Isla.

61

Teniendo el gasto de los residentes y de los no residentes en la Isla, ponderamos estas mismas por las
proporciones del registro en los hoteles de PDSPR, la cual es 78% para los residentes y 22% para los no residentes.
Por ejemplo, en el 2003 el estimado se realiza de la siguiente manera: (0.22 x $359.1) + (0.78 x 148.6) = $194.9.
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El Efecto del Gasto Primario en los Sectores Industriales
El gasto primario de los visitantes a PDSPR no tan solo tiene efectos directos vía

el gasto en los hoteles y hospederías, sino en los demás sectores industriales—por
ejemplo, estaciones de gasolina, renta de autos, restaurantes, visitas a lugares
recreativos y turísticos, espectáculos, entre otros. Para estimar tales efectos directos se
utilizó la matriz de Insumo-Producto reciente publicada por la Junta de Planificación
de Puerto Rico. Suponemos que la estructura de gastos para todo Puerto Rico es
idéntica para aquellos que visitan la región PDSPR. Este supuesto es necesario en vista
de la falta de matrices de Insumo-Producto regionales. En la Tabla 30 se presentan los
resultados de este procedimiento para el año fiscal 2005. Como se esperaba, el gasto
primario mayor recae en los hoteles y hospederías con $28 millones (24%); el sector
de comercio con $12.9 millones (11%); bienes raíces con $9 millones (7.7%) y
transportación aérea con $8.4 millones (7.1%). Entre estos cuatros sectores recae casi
la mitad del gasto primario (directo).
3.

Efectos en la producción bruta
En la Tabla 31 se presenta el efecto directo e indirecto de la producción bruta,

definida de acuerdo a la metodología de Insumo-Producto, que es valor añadido más
consumo intermedio. Siguiendo la matriz inversa de Leontieff, se estima que el gasto
directo de $117.2 millones tiene un efecto multiplicador que llega a $228.6 millones.
El sector de hoteles y hospedaje sigue siendo el mayor con $28.7 millones (12.6%);
comercio con $23 millones (10%); bienes raíces con $16.5 millones (7.25%) y
refinerías de petróleo con $12.3 millones (5.4%). Esta vez, estos cuatro sectores
representan el 35.2% de los efectos en la producción bruta.
Tabla 30: Efecto del gasto primario en los sectores industriales
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Código
70110
50000
65100
45000
73100
48100
29100
63200
75300
49100
47200
15200
78100
61100
26000
73200
28400
27000
48300
78400
39000
47100
42000
81100
38000
81400
90100
35000
20820
78600
30000
61400
36000
20900
49400
81200
20200
83000
44000
20300
22000
75100
28300
61800
81300
34000
00200
90300
20400
61700
20500

Rank Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Hoteles y hospedajes
Comercio
Bienes raíces
Transportación áerea
Publicidad
Teléfonos, y cable
Refinerias de petróleo
Otros seguros
Reparación automóbiles y rep misceláneas
Servicios electricidad
Agencias de pasajes
Reparación y manten de edificios
Productores y dist. Películas
Bancos comerciales
Papel y productores relacionados
Servicios comerciales
Productos químicos
Imprenta y editores
Estaciones radio y TV
Productores espectáculos públicos
Indust manufact. Misceláneas
Servicios transportación
Transportación terrestre carga y almacén
Servicios legales
Instrumentos profesionales y científicos
Servicios contabilidad y auditoria
Gobierno del ELA
Maquinaria, excp eléctrica
Bebidas alcohólicas y maltas
Otras diversiones misceláneas
Producto gomas y plásticos
Cooperativas de crédito
Maquinaria eléctrica
Productos misceláneos de alimentos
Agua y alcantarillado
Servicios educativos
Leche y productos derivados
Otros servicios-instituciones sin fines de lucro
Transportación marítima
Productos enlatados y frutas y vegetales
Productos de textiles
Alquiler de automóviles
Drogas y productos farmacéuticos
Otras agencias de crédito
Servicios de ingenieria y arquitectura
Productos fabricados de metal
Otra agricultura-bosques y pesca
Gobierno federal
Productos de molinos y granos
Compañías de ventas condicional
Productos de panadería y repostería
Otros sectores industriales

$117.200
$28.000
$12.886
$9.066
$8.350
$3.703
$3.201
$3.025
$2.997
$2.864
$2.634
$2.228
$2.210
$2.041
$1.878
$1.835
$1.645
$1.611
$1.442
$1.435
$1.377
$1.366
$1.327
$1.248
$1.096
$0.979
$0.959
$0.898
$0.842
$0.747
$0.724
$0.633
$0.607
$0.556
$0.535
$0.502
$0.460
$0.439
$0.435
$0.435
$0.428
$0.425
$0.411
$0.372
$0.363
$0.351
$0.346
$0.341
$0.334
$0.326
$0.292
$0.278
$3.800

Fuente: estimado de los autores y basado en la matriz Insumo-Producto; 1990-91
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100.0%
23.89%
10.99%
7.74%
7.12%
3.16%
2.73%
2.58%
2.56%
2.44%
2.25%
1.90%
1.89%
1.74%
1.60%
1.57%
1.40%
1.37%
1.23%
1.22%
1.17%
1.17%
1.13%
1.06%
0.94%
0.84%
0.82%
0.77%
0.72%
0.64%
0.62%
0.54%
0.52%
0.47%
0.46%
0.43%
0.39%
0.37%
0.37%
0.37%
0.37%
0.36%
0.35%
0.32%
0.31%
0.30%
0.30%
0.29%
0.29%
0.28%
0.25%
0.24%
3.24%
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Tabla 31: Efectos directos e indirectos en la producción bruta (en millones de $)
Código

Sectores Industriales

Miles de dólares

Por ciento

Acumulado

$28,745.5
$22,857.1
$16,452.4
$12,276.0
$11,661.0
$7,844.8
$7,562.6
$7,224.7
$6,312.4
$6,012.2
$5,573.8
$5,491.3
$4,467.8
$4,364.9
$4,009.2
$3,794.1
$3,785.5
$3,609.8
$3,351.1
$3,200.7
$3,150.8
$2,795.1
$2,793.3
$2,685.6
$2,595.5
$2,588.1
$2,516.0
$2,413.0

12.6%
10.0%
7.2%
5.4%
5.1%
3.4%
3.3%
3.2%
2.8%
2.6%
2.4%
2.4%
2.0%
1.9%
1.8%
1.7%
1.7%
1.6%
1.5%
1.4%
1.4%
1.2%
1.2%
1.2%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%

12.6%
22.6%
29.8%
35.1%
40.2%
43.7%
47.0%
50.1%
52.9%
55.5%
58.0%
60.4%
62.3%
64.2%
66.0%
67.7%
69.3%
70.9%
72.4%
73.8%
75.1%
76.4%
77.6%
78.8%
79.9%
81.0%
82.1%
83.2%

Transportación terrestre carga y almacén
Servicios legales
Otra agricultura-bosques y pesca
Servicios contabilidad y auditoria
Producto gomas y plásticos
Servicios transportación
Ajsutadores, corredores y otros
Productos de textiles
Gobierno del ELA
Instrumentos profesionales y científicos

$2,389.9
$2,203.5
$2,140.4
$2,128.1
$2,079.6
$1,968.3
$1,958.1
$1,777.3
$1,477.0
$1,255.2

1.0%
1.0%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.8%
0.6%
0.5%

84.2%
85.2%
86.1%
87.1%
88.0%
88.8%
89.7%
90.5%
91.1%
91.7%

78600
61800
20820
20900
44000
63100
20400
83000
49400
81300
75100
61300
20300
28300
90300
81200
20200
37000
32100
20100
61500
20870

Otras diversiones misceláneas
Otras agencias de crédito
Bebidas alcohólicas y maltas
Productos misceláneos de alimentos
Transportación marítima
Seguros de vida, accidente y salud
Productos de molinos y granos
Otros servicios-instituciones sin fines de lucro
Agua y alcantarillado
Servicios de ingenieria y arquitectura
Alquiler de automóviles
Asociaciones de ahorro y préstamos
Productos enlatados y frutas y vegetales
Drogas y productos farmacéuticos
Gobierno federal
Servicios educativos
Leche y productos derivados
Equipo de transportación
Cemento , prod. piedra, archilla,crital y concreto
Carne y productos de carne
Corredores de valores
Bebidas no alcohólicas

$1,181.9
$1,106.7
$1,053.8
$1,050.9
$960.0
$846.3
$837.1
$749.4
$747.0
$701.0
$673.8
$648.8
$605.7
$590.5
$564.4
$561.1
$546.9
$404.0
$388.7
$373.4
$367.0
$327.4

0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%

92.2%
92.7%
93.1%
93.6%
94.0%
94.4%
94.7%
95.1%
95.4%
95.7%
96.0%
96.3%
96.5%
96.8%
97.0%
97.3%
97.5%
97.7%
97.9%
98.0%
98.2%
98.3%

24000
20500
61700
23000
61200
72100
75200
20610
00300
78300
90200
31000
78500
80100
21000
61400
49200
41100
20910
80600
70120
80700
80200
80800
41200
00100

Madera y productos d madera
Productos de panadería y repostería
Compañías de ventas condicional
Ropa y accesorios misceláneos
Banco hipotecarios y corredores
Servicios personales -trenes de lavado
Estacionamiento
Centrales, refinerías y confites
Servicios agrícolas
Cines
Gobierno municipal
Cuero y productos de cuero
Hipódromos y dueños de caballos
Servicios médicos-Médicos y Cirujanos
Otros productos de petróleo
Cooperativas de crédito
Servicios de gas y salubridad
Transportación en autos públicos y taxis
Refinerías de petróleo
Servicios médicos-Hospitales
Otros hoteles y casas de hospedajes
Servicios médicos-Laboratorios Clínicos y dentales
Servicios médicos-Dentistas
Servicios médicos-Misceláneos de Salud
Transportación en autobuses
Caña de azúcar

$323.0
$314.8
$297.8
$287.5
$285.8
$270.9
$254.0
$236.0
$205.9
$152.0
$136.0
$128.2
$126.1
$125.4
$112.9
$102.9
$87.1
$84.1
$83.3
$57.4
$37.1
$34.7
$17.2
$7.9
$4.5
$2.7

0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

98.5%
98.6%
98.8%
98.9%
99.0%
99.1%
99.2%
99.3%
99.4%
99.5%
99.6%
99.6%
99.7%
99.7%
99.8%
99.8%
99.9%
99.9%
99.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

$228,572.7

100.0%

70110
50000
65100
29100
45000
73200
26000
73100
75300
48100
49100
63200
15200
61100
11000
78100
47200
48300
28400
28100
27000
29200
78400
34000
33000
36000
39000
35000

Hoteles y hospedajes
Comercio
Bienes raíces
Refinerias de petróleo
Transportación áerea
Servicios comerciales
Papel y productores relacionados
Publicidad
Reparación automóbiles y rep misceláneas
Teléfonos, y cable
Servicios electricidad
Otros seguros
Reparación y manten de edificios
Bancos comerciales
Mineria
Productores y dist. Películas
Agencias de pasajes
Estaciones radio y TV
Productos químicos
Petroquímicas
Imprenta y editores
Otros productos de petróleo
Productores espectáculos públicos
Productos fabricados de metal
Productos primario de metal
Maquinaria eléctrica
Indust manufact. Misceláneas
Maquinaria, excp. eléctrica

42000
81100
00200
81400
30000
47100
63300
22000
90100
38000

Efecto Total en la Producción Bruta
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Efectos en el ingreso
El efecto directo del gasto primario genera también repercusiones en la nómina,

o sea, en la remuneración recibida por los dueños del factor trabajo. En la Tabla 32 se
presenta el efecto directo, indirecto e inducido por este gasto primario de $117.2
millones. El efecto directo en la nómina llega a $76.4 millones. El efecto directo e
indirecto alcanza $115.8 millones, por lo que el efecto indirecto por sí solo es $39.4
millones. Por último, el total de los efectos—o sea, directo, indirecto e inducido –llega
a $176 millones. El efecto inducido por sí solo es $60 millones. Es claro, entonces, que
el efecto directo del gasto de los visitantes a PDSPR de unos $117 millones, tiene
repercusiones en la nómina de $176 millones y en la producción bruta de $228
millones. O sea, de cada dólar gastado por los visitantes se genera una actividad
económica en los diversos sectores industriales de más del doble.
5.

Efecto en el empleo
En la Tabla 33 se presenta el efecto en el nivel de empleo, ya sea vía el gasto

directo de todos los sectores industriales como de los hoteles y hospederías. El gasto
directo permite crear unos 1,434 empleos directos en hoteles y hospederías. El efecto
indirecto e inducido de este empleo inicial alcanza unos 788 empleos adicionales. Sin
embargo, el gasto inicial de $117 millones y sus repercusiones monta a 3,206 empleos
directos pero 32,322 empleos indirectos e inducidos. El total de empleos generados por
el gasto primario y su cadena de repercusiones llega a 35,528 empleos de los cuales
2,222 son el resultado de los hoteles y las hospederías.
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Tabla 32 Efecto directo, indirecto e inducido en el ingreso (nómina)

Sectores Industriales
Agricultura, bosque, pesca y otras
Construcción, reparación y
mantenimiento
Manufactura
Transportación en autos públicos y taxis
Transportación en autobuses
Transportación terrestre carga y almacén
Transportación marítima
Transportación aérea
Servicios transportación
Agencias de pasajes
Comunicaciones
Servicios electricidad, gas, agua y
salubridad
Comercio
Bancos y otras agencias de crédito
Seguros y bienes raíces
Hoteles y hospedajes
Servicios personales
Publicidad
Servicios comerciales
Reparaciones, alquiler de autos y
estacionamiento
Diversión y recreación
Servicios médicos y conservación de la
salud
Otros servicios
Gobierno
Efecto Total

Nómina
Directa

Nómina
Directa e
indirecta

$164.2
$1,686.1

$170.3
$1,829.5

Nómina
Directa,
indirecta, e
inducida
$172.4
$1,861.5

$2,336.9
$46.3
$2.7
$881.7
$243.4
$7,699.9
$1,063.4
$1,838.9
$3,522.2
$2,691.1

$6,108.6
$483.0
$2.9
$987.5
$299.3
$16,477.7
$1,722.7
$2,795.2
$3,980.1
$3,283.1

$8,464.1
$747.6
$4.5
$1,525.3
$464.8
$25,563.6
$2,658.5
$4,321.5
$6,128.6
$4,844.0

$7,989.3
$794.8
$10,661.4
$20,450.3
$216.4
$3,147.5
$1,381.8
$1,726.3

$9,826.9
$1,057.1
$18,337.7
$25,358.4
$322.4
$9,757.2
$1,644.3
$2,330.5

$15,259.6
$1,637.4
$28,359.4
$39,060.1
$497.7
$15,108.0
$2,556.3
$3,590.7

$3,661.1
$129.1

$4,796.1
$166.5

$7,432.1
$256.9

$2,740.4
$1,277.2
$76,352

$2,740.4
$1,304.0
$115,781

$4,247.6
$1,316.8
$176,079

Fuente: estimado de los autores basado en los multiplicadores Tipo I y Tipo II.

Nota: se utiliza el gasto primario con base y a ésta se multiplica por la proporción que representa la
compensación laboral del ingreso neto por industria del año fiscal 2005. Se aplica los multiplicadores del ingreso
Tipo I y Tipo II de la matriz Insumo-Producto.
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Tabla 33: Efecto en el nivel de empleos directos, indirectos e inducidos año fiscal 2005

Empleos por impacto
intersectorial a/
Empleos creados en
hospederías y hoteles b/

Empleos
directos

Empleos
Indirectos

Empleos
Inducidos

Efecto
Total

3,206

5,963

26,359

35,528

1,434

387

401

2,222

a/ Supone 42 empleos por millón de nómina, igual parámetro a la economía local. Se usan los multiplicadores de
empleo Tipo I y Tipo II del sector de servicios de la matriz de Insumo-Producto de 1990-91. El Tipo I es 2.86 y el
Tipo II, 3.875.
b/ se estima suponiendo que por cada 100 habitaciones, se crean 61.5 empleos directos. Véase estudio Alameda e
Irizarry (1993). Se utilizan los multiplicadores Tipo I y Tipo II de la matriz Insumo-Producto; Multiplicadores
Interindustriales de Puerto Rico—Insumo Producto 1987, Junta de Planificación.

E.

EL IMPACTO DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE
DEL 2010
Los estimados de la sección anterior se realizaron sin reconocer el efecto económico

que tendría la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2010 en el
municipio de Mayagüez y en los municipios del oeste de Puerto Rico, un evento deportivo
que supone una exposición internacional significativa y una inyección multimillonaria para
mejorar la infraestructura de la región. El estudio seminal fue realizado por el economista
José Alameda en colaboración con el economista y profesor retirado del Recinto
Universitario de Mayagüez, Alfredo González62. Los autores aclaran que los Juegos no son
ni la panacea a todos los problemas socio-económicos ni tampoco un fin en sí mismo. Los
juegos constituyen un medio para impulsar, reorientar y encauzar la actividad socioeconómica, no sólo por los efectos positivos en su planificación y el remozamiento de la
infraestructura, sino también por el legado de los mismos. Por estas razones, el proceso de
planificación y de organización de los mismos debe evitar el repetir errores pasados con
miras a potenciar los beneficios socio-económicos derivados de los mismos.

62

Análisis del Impacto Económico de la Celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2010 en
Mayagüez: Gimnasia para el polo de desarrollo del oeste, 15 de marzo de 2004.

Centro de Desarrollo Económico, RUM

Estudio sobre el destino turístico identificado como Porta del Sol

77

Sin ser exhaustivo, ni mucho menos abarcador, cuatro conclusiones de carácter
filosófico, son derivadas del estudio de Alameda y González:
(1)

La región PDSPR ha estado perdiendo la capacidad de crecimiento y por lo tanto, su nivel
de desarrollo socio-económico parece haberse relegado. Por ende, los residentes de esta
región deben esperar una menor calidad de vida de continuar con esta tendencia.

(2)

Algunos factores que pueden explicar tal condición de pérdida del potencial de
crecimiento son: la eliminación de los incentivos federales de la Sección 936; el aumento
del salario mínimo federal, la ausencia de atención prioritaria al oeste de parte de la
administración central, entre otros.

(3)

El potencial de estos juegos en términos de la exposición internacional de Puerto Rico y
de la región oeste es tremendamente alta. Se estima que un potencial total de espectadores
de entre 180 y 200 millones de personas.

(4)

Por último, queda claro que la región oeste, necesitaba redefinir su estrategia de desarrollo
y los Juegos Centroamericanos y del Caribe pueden ser la fuerza vital que re-orienten la
economía regional.

Los hallazgos más concretos del estudio ubicaban las inversiones de capital físico:
nuevas instalaciones; remodelaciones de facilidades existentes y obras públicas indirectas en
$53.3 millones, en donde casi el 82% se destina a nuevas instalaciones. Estas nuevas
instalaciones incluyen un Natatorio por valor de $19.5 millones y una Villa Olímpica por
valor de $24 millones. La Villa Olímpica la cual estaría constituida por unas 480 unidades de
vivienda, las cuales serían posteriormente vendidas bajo el concepto de vivienda a bajo costo
e interés social.
En julio de 2006 se firmó la ley que aumentaba en un 25% los fondos que recibiría de
la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), del producto de los recaudos
de los arbitrios federales por concepto de las ventas del ron de Puerto Rico en los Estados
Unidos, para financiar los juegos del 2010. Con esta ley se aumentaban los recursos de AFI
de $90 millones a $117 millones a partir del año 2009, lo que permitiría que esta agencia
pueda realizar una emisión de bonos de entre $200 y $250 millones y así financiar los
proyectos de infraestructura deportiva para los juegos del 2010. Los proyectos de
infraestructura fundamentales que serán posible con estos juegos del 2010 comprenden: un
estadio para pista y campo y de fútbol, un parque para el béisbol en los predios del Parque
Isidoro García, el Parque del Litoral que se extenderá desde la PR-102 y la Bahía de
Mayagüez, la Plaza Centroamericana, el nuevo natatorio y una estructura para el deporte de
tenis con capacidad para dos mil espectadores en siete canchas que se construirá en el RUM.
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En un estimado reciente, el semanario especializado en negocios, Caribbean
Business, 31 de agosto de 200663, presentó una revisión de la información recogida en el
estudio de los profesores Alameda y González. El cálculo de la infraestructura llega a $300
millones, con un estimado de empleos de 10,500 debido a la construcción en cuatro años, y
unos 5,500 empleos provenientes de las instalaciones deportivas. El estimado total de la
inversión en infraestructura pública incluyendo para la actividad de los Juegos como el
remozamiento general llega a $1,730 millones. En la Tabla 34 se presenta el efecto directo de
la inversión en construcción de los $300 millones. Como se aprecia el sector de comercio,
cemento, fabricado de metales tendrán el efecto mayor de los $300 millones en construcción.
De manera adicional, la Tabla 35 presenta el efecto directo e indirecto en la producción
bruta. El valor de estos efectos alcanzan los $610 millones, siendo nuevamente el sector de
comercio, cemento, refinerías de petróleo, entre otros, aquellos de mayor impacto.

63

“AFI leads construction of $300 million in new sports venues”; páginas 20-26.
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Tabla 34 : Efecto directo de la construcción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2010
Inversión Juegos 2010

Industria
Comercio
Cemento , prod. piedra, archilla,crital y concreto
Productos fabricados de metal
Servicios comerciales
Reparación automóbiles y rep misceláneas
Servicios de ingenieria y arquitectura
Banco hipotecarios y corredores
Servicios contabilidad y auditoria
Refinerias de petróleo
Otros seguros
Maquinaria eléctrica
Teléfonos, y cable
Madera y productos de madera
Otros productos de petróleo
Productos primario de metal
Producto gomas y plásticos
Bancos comerciales
Servicios legales
Productos químicos
Reparación y manten de edificios
Transportación áerea
Servicios electricidad
Maquinaria, excp. eléctrica
Transportación terrestre carga y almacén
Servicios agrícolas
Alquiler de automóviles
Corredores de valores
Publicidad
Imprenta y editores
Bienes raíces
Transportación marítima
Instrumentos profesionales y científicos
Estaciones radio y TV
Otros servicios-instituciones sin fines de lucro
Hoteles y hospedajes
Compañías de ventas condicional
Gobierno federal
Bebidas alcohólicas y maltas
Agua y alcantarillado
Papel y productores relacionados
Leche y productos derivados
Productos enlatados y frutas y vegetales
Servicios transportación
Asociaciones de ahorro y préstamos
Otras agencias de crédito
Otra agricultura-bosques y pesca
Equipo de transportación
Otras diversiones misceláneas
Mineria
Carne y productos de carne
Petroquímicas
Productos de panadería y repostería
Bebidas no alcohólicas
Productos misceláneos de alimentos
Servicios de gas y salubridad
Transportación en autos públicos y taxis
Indust manufact. Misceláneas
Centrales, refinerías y confites
Gobierno del ELA
Productos de molinos y granos
Servicios educativos
Ropa y accesorios misceláneos
Cuero y productos de cuero
Cines
Drogas y productos farmacéuticos
Refinerías de petróleo
Productos de textiles
Fuente: estimado de los autores
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$300,000,000
$58,000,229
$49,778,278
$19,502,065
$18,585,592
$12,894,167
$12,074,573
$10,276,480
$9,979,895
$9,385,462
$9,031,465
$8,054,919
$6,750,905
$6,630,362
$5,990,341
$5,446,045
$5,116,109
$4,712,401
$4,469,333
$4,003,791
$3,335,362
$2,750,545
$2,186,769
$2,098,990
$1,944,109
$1,783,619
$1,632,373
$1,540,702
$1,471,880
$1,400,953
$1,254,131
$1,233,407
$1,184,784
$1,105,710
$1,088,506
$1,082,343
$1,027,134
$970,642
$902,738
$834,033
$816,313
$680,567
$618,882
$555,680
$513,567
$513,567
$450,547
$433,264
$428,806
$420,528
$408,275
$340,903
$324,027
$314,074
$286,650
$281,948
$256,527
$252,859
$197,861
$128,392
$100,475
$61,235
$44,056
$31,928
$17,718
$3,931
$3,232
$3,042

% total
19.3%
16.6%
6.5%
6.2%
4.3%
4.0%
3.4%
3.3%
3.1%
3.0%
2.7%
2.3%
2.2%
2.0%
1.8%
1.7%
1.6%
1.5%
1.3%
1.1%
0.9%
0.7%
0.7%
0.6%
0.6%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

% acumulado
19.3%
35.9%
42.4%
48.6%
52.9%
56.9%
60.4%
63.7%
66.8%
69.8%
72.5%
74.8%
77.0%
79.0%
80.8%
82.5%
84.1%
85.6%
86.9%
88.0%
88.9%
89.7%
90.4%
91.0%
91.6%
92.1%
92.7%
93.1%
93.6%
94.0%
94.4%
94.8%
95.2%
95.6%
95.9%
96.3%
96.6%
96.9%
97.2%
97.4%
97.7%
97.9%
98.1%
98.2%
98.4%
98.6%
98.7%
98.8%
99.0%
99.1%
99.2%
99.3%
99.4%
99.5%
99.6%
99.7%
99.8%
99.9%
99.9%
99.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
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Tabla 35 : Efecto directo e indirecto de la construcción en la producción bruta.
Clasificación
00100
00200
00300
11000
15100
15200
20100
20200
20300
20400
20500
20610
20820
20870
20900
20910
21000
22000
23000
24000
26000
27000
28100
28300
28400
29100
29200
30000
31000
32100
33000
34000
35000
36000
37000
38000
39000
41100
41200
42000
44000
45000
47100
47200
48100
48300
49100
49200
49400
50000
61100
61200
61300
61400
61500
61600
61700
61800
63100
63200
63300
65100
70110
70120
72100
72200
72300
72600
72900
73100
73200
75100
75200
75300
78100
78300
78400
78500

Industria
Comercio
Cemento , prod. piedra, archilla,crital y concreto
Refinerias de petróleo
Servicios comerciales
Productos primario de metal
Productos fabricados de metal
Reparación automóbiles y rep misceláneas
Mineria
Servicios electricidad
Papel y productores relacionados
Maquinaria eléctrica
Otros productos de petróleo
Otros seguros
Bienes raíces
Servicios de ingenieria y arquitectura
Petroquímicas
Servicios contabilidad y auditoria
Teléfonos, y cable
Bancos comerciales
Banco hipotecarios y corredores
Maquinaria, excp. eléctrica
Madera y productos de madera
Producto gomas y plásticos
Reparación y manten de edificios
Servicios legales
Productos químicos
Transportación áerea
Publicidad
Transportación terrestre carga y almacén
Ajsutadores, corredores y otros
Imprenta y editores
Transportación marítima
Estaciones radio y TV
Productos de textiles
Otra agricultura-bosques y pesca
Otras agencias de crédito
Indust manufact. Misceláneas
Instrumentos profesionales y científicos
Seguros de vida, accidente y salud
Alquiler de automóviles
Hoteles y hospedajes
Servicios agrícolas
Corredores de valores
Gobierno federal
Otros servicios-instituciones sin fines de lucro
Agua y alcantarillado
Equipo de transportación
Compañías de ventas condicional
Servicios transportación
Bebidas alcohólicas y maltas
Productos enlatados y frutas y vegetales
Leche y productos derivados
Asociaciones de ahorro y préstamos
Productos de molinos y granos
Productos misceláneos de alimentos
Servicios educativos
Carne y productos de carne
Otras diversiones misceláneas
Bebidas no alcohólicas
Agencias de pasajes
Centrales, refinerías y confites
Productos de panadería y repostería
Servicios de gas y salubridad
Productores y dist. Películas
Gobierno del ELA
Transportación en autos públicos y taxis
Drogas y productos farmacéuticos
Productores espectáculos públicos
Ropa y accesorios misceláneos
Cuero y productos de cuero
Servicios médicos-Hospitales
Cines
Otros hoteles y casas de hospedajes
Gobierno municipal
Refinerías de petróleo
Estacionamiento
Caña de azúcar
Servicios médicos-Médicos y Cirujanos

Centro de Desarrollo
Económico, RUM
Gran total

Efectos directos e
indirectos
$85,571,382
$57,210,228
$37,839,250
$32,222,572
$31,415,964
$31,093,990
$21,876,473
$17,750,583
$16,199,453
$16,094,848
$15,709,863
$14,901,785
$14,847,599
$14,175,543
$14,001,577
$13,417,171
$12,841,836
$12,526,372
$12,359,607
$11,207,638
$10,743,147
$9,584,137
$8,703,914
$7,724,115
$7,411,677
$7,367,047
$7,210,958
$6,605,478
$5,266,444
$5,124,599
$5,017,897
$3,317,443
$3,190,470
$2,891,526
$2,721,328
$2,662,740
$2,649,752
$2,168,966
$1,936,103
$1,926,171
$1,848,412
$1,790,425
$1,746,217
$1,643,699
$1,507,475
$1,152,074
$1,107,424
$1,047,677
$1,026,853
$951,529
$927,071
$764,629
$729,455
$639,954
$579,672
$533,481
$523,458
$490,430
$436,489
$429,039
$364,572
$347,581
$335,109
$334,758
$333,265
$256,527
$237,827
$167,152
$74,294
$60,343
$31,687
$17,895
$14,719
$12,541
$6,468
$5,136
$3,957
$1,284
$609,968,227

Fuente: los autores utilizando matriz de Insumo Producto de 1990-91

% total

Acumulado

14.0%
9.4%
6.2%
5.3%
5.2%
5.1%
3.6%
2.9%
2.7%
2.6%
2.6%
2.4%
2.4%
2.3%
2.3%
2.2%
2.1%
2.1%
2.0%
1.8%
1.8%
1.6%
1.4%
1.3%
1.2%
1.2%
1.2%
1.1%
0.9%
0.8%
0.8%
0.5%
0.5%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

14.0%
23.4%
29.6%
34.9%
40.0%
45.1%
48.7%
51.6%
54.3%
56.9%
59.5%
62.0%
64.4%
66.7%
69.0%
71.2%
73.3%
75.4%
77.4%
79.2%
81.0%
82.6%
84.0%
85.3%
86.5%
87.7%
88.9%
89.9%
90.8%
91.6%
92.5%
93.0%
93.5%
94.0%
94.5%
94.9%
95.3%
95.7%
96.0%
96.3%
96.6%
96.9%
97.2%
97.5%
97.7%
97.9%
98.1%
98.3%
98.4%
98.6%
98.7%
98.9%
99.0%
99.1%
99.2%
99.3%
99.4%
99.4%
99.5%
99.6%
99.6%
99.7%
99.7%
99.8%
99.9%
99.9%
99.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

100.0%
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De otra parte, y más relevante para la estrategia de PDSPR y la planificación de parte
de la Compañía de Turismo, es la capacidad de habitaciones para el 2010. Hemos establecido
que para el 2006 deberán de existir unas 4,200 habitaciones endosadas y no endosadas. Para
el 2010 podría haber unas 4,800 habitaciones, siendo muy conservador. El estimado de
visitantes para los Juegos, realizado por Alameda y González, es uno conservador y llega a
14,945 personas entre veinte a quince días según se presenta en la tabla 36. De este total,
4,900 son atletas; 2,300 son oficiales; 320 son prensa; 1,225 son Familia Olímpica; 3,500 son
visitantes del exterior, y 2,000 son visitantes locales. Los autores realizaron simulaciones de
entrada y salida de visitantes excluyendo los atletas y jueces que estarían en la Villa Olímpica
y se comparó con la oferta disponible de habitaciones/camas. Los mismos concluyeron que:

Del análisis realizado se concluye que existe al momento suficiente
fuentes de hospederías, paradores, hoteles y una propuesta Villa
Olímpica que no habría problemas previsibles de disponibilidad de
camas en la región PDSPR. Si los requisitos de acomodo para la
delegación de atletas y oficiales son similares al caso de San Salvador,
de unas 7,200 personas, tampoco habría problemas sustanciales en la
provisión de camas para cada noche. (página 24).
Añaden los autores Alameda y González, Op Cit.

…….., la región no deberá enfrentar problema significativo alguno con el
alojamiento de visitantes para los juegos. Más aún, si esta oferta de
hospedaje (3,000 habitaciones) fuese inadecuada, existe la posibilidad de
realizar arreglos con dueños de hogares privados y con líneas de cruceros,
los cuales se mantendrían en el muelle de Mayagüez por el período de los
juegos, con el propósito de propiciar una oferta adecuada de camas por
noche. Esta opción es una real y factible, en el caso extremo que no se
pueda cumplir con los requerimientos de hospederías para los visitantes.
(página 25).
Revisando el estimado de la oferta y la demanda por habitaciones-noche y suponiendo
unas 4,800 habitaciones para el 2010 a una tasa de ocupación regular de 45%, tenemos el
siguiente resultado (Ver Tabla 37).

Como se puede apreciar, aún siendo la oferta de

habitaciones igual al presente, y bajo los estimados de visitantes del estudio de los profesores
Alameda y González, existe la capacidad para atender a los visitantes que no se hospedarán
en la Villa Olímpica. Las habitaciones-noches adicionales vendidas sería de 37,128, que al
añadirse a la oferta llegaría a 74,928 con 4,200 habitaciones y 82,128 con 4,800 habitaciones.
La tasa de ocupación subiría de un 45% a sobre 82%.
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Tabla 36: Estimado de visitantes para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 2010

Visitantes estimados

Exterior
Locales
Prensa (diez por cada país)
Familia Olímpica
Patrocinadores
Jueces/árbitros
Atletas
Oficiales
Total

Número de
Personas

Estadía
promedio

Habitacionesnoches
demandadas

3,500
2,000
320
1,225
200
500
4,900
2,300
14,945

5.5
3.5
9.5
5.5
5.5
5.5
15.0
9.5
NA

19,250
7,000
3,040
6,738
1,100

Villa Olímpica
Villa Olímpica
Villa Olímpica
37,128

Fuente: José Alameda y Alfredo González, Análisis del Impacto Económico de la Celebración de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe del 2010 en Mayagüez: Gimnasia para el polo de desarrollo del Oeste, 15 de marzo
de 2004.

Tabla 37: Estimado de demanda y oferta
Visitantes Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010

Oferta
Número de habitaciones PDSPR
Veinte días (oferta en noches)
Demanda
Noche-por visitante
De visitantes regulares (no Juegos)
Suponemos tasa ocupación 45%
Noche-habitaciones libre
Visitantes en hoteles y hospederías
Exceso de oferta a demanda
Tasa de ocupación con visitantes Juegos

Escenario 1
2010
4,200
84,000
2010

Escenario 2
2010
4,800
100,000
2010

37,800
46,200
37,128
+9,073
89.2%

45,000
55,000
37,128
+17,873
82.1%

Por último, se estima que los visitantes locales y del exterior habrán de tener un impacto
directo de al menos $25.386 millones mediante la compras de bienes y servicios durante el
periodo de duración de los Juegos.
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VI.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
DESARROLLO TURÍSTICO EN PDSPR

PARA

POTENCIAR

EL

Los hallazgos del estudio sustentan una serie de conclusiones y recomendaciones relacionadas a
los objetivos del estudio según el acuerdo entre la CT y el RUM las cuales se presentan en las secciones a
continuación. Por regla general, nuestras observaciones y recomendaciones se centran en aspectos que, a
juicio de los investigadores, contribuyen a provocar una mejor experiencia y aumentar el flujo de turistas
externos partiendo de la premisa de que el estándar de calidad del servicio debe fijarse considerando
dicho tipo de visitante y que al considerar sus necesidades estamos también atendiendo las del turista
interno. Otros criterios importantes incluyen el maximizar los recursos financieros, humanos y técnicos
existentes y la conservación, protección y el uso prudente de los recursos naturales de la región de
PDSPR. Reconocemos que algunas de nuestras observaciones y recomendaciones ya se han adoptado
como metas u objetivos deseables en la Ley de Porta del Sol y/o el Plan Estratégico que ordena dicha
ley. Algunas inclusive en el transcurso del año que tomó la investigación se han comenzado a implantar.
En dicho caso nos parece que el estudio contribuye a legitimar la continuidad de aquellos esfuerzos bien
encaminados, a proponer nuevos lineamientos que considerar y a arrojar en ocasiones, luz sobre la
necesidad de redirigir enfoques.

A.

CONCLUSIONES
•

La red vial de la región es adecuada y considerando las mejoras en desarrollo y
programadas, estas no representa impedimento para la promoción del turismo regional.
No obstante, debe mejorarse significativamente la rotulación turística vial para facilitar el
acceso a las áreas de interés turístico particularmente para el turista no-residente.

•

Las áreas de infraestructura que sí podrían presentar impedimento para el crecimiento
turístico a mediano y largo plazo lo son la de electricidad, agua potable, tratamiento de
aguas negras y manejo de desperdicios sólidos. Los diversos problemas en estas áreas no
afectan, por regla general, toda la región.

•

Los puertos y aeropuertos de la región juegan un rol protagónico como facilitadores del
flujo del turista externo y por ende son piedra angular para el desarrollo y expansión de
las facilidades hoteleras de la región PDSPR. El principal puente aéreo hacia la región es
el Aeropuerto de Aguadilla complementado con el aeropuerto Mercedita de Ponce. El
aeropuerto de Mayagüez debe evaluarse cuál sería su rol en apoyo del turismo regional.
Por otro lado, todo el conjunto de inversiones programadas configuran un panorama que
proyecta dotar al puerto de Mayagüez con una infraestructura adecuada para permitir el
atraque con regularidad de barcos cruceros con calado de hasta 30 pies de profundidad.
Este escenario, de materializarse, puede contribuir de manera significativa al fomento del
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desarrollo turístico y comercial de PDSPR. En términos generales, el éxito de la
estrategia PDSPR depende de que se facilite simultáneamente el acceso al turista por
tierra, mar y aire.
•

PDSPR cuenta al menos con 4,053 habitaciones distribuidas en 161 instalaciones en 17
municipios. Los municipios de mayor concentración de habitaciones son Cabo Rojo
(30%), Rincón (13%) y Mayagüez (11%). Se observa una oferta variada que comprende
desde casas de huéspedes y centros vacacionales, hasta hoteles con ofrecimientos de gran
lujo tipo Spa que ha incrementado consistentemente con relativa poca intervención
gubernamental. Sobresale, no obstante, la ausencia de una instalación hotelera que
pudiera ser catalogada como un “resort” o un eco-resort, según los estándares de la CTPR
y de que solo existe una sola instalación agroturística.

•

En términos generales, la región PDSPR cuenta con alternativas de alojamiento variadas
para los gustos y preferencias del turista externo e interno. No obstante, se considera
beneficioso para el desarrollo sostenido del turismo en la región de cara a un aumento
esperado en el flujo de visitantes que aumente en calidad y en cantidad el inventario de
habitaciones. A corto y mediano plazo una posible estrategia para alcanzar esta meta es
iniciar un esfuerzo agresivo por incorporar al inventario de instalaciones endosadas
aquellas que interesen y puedan cumplir con los criterios de la CTPR. Nos parece que
este debe ser un esfuerzo bilateral en el sentido de que sí bien la gerencia de la instalación
debe actuar para cumplir mejor con los estándares, la CTPR, a su vez, debe ser
facilitadora del proceso. Esto puede implicar que la CTPR pueda evidenciar el valor
añadido de contar con dicho endoso, provea asistencia técnica en el proceso, funja de
intermediario para facilitar el financiamiento de la inversión requerida y hasta considere
flexibilizar y pasar juicio sobre la vigencia de los requisitos vigentes.

•

A mediano y largo plazo, el inventario puede aumentarse por las nuevas instalaciones
programadas y en proceso de construirse. Presumimos que la gran mayoría de dichas
instalaciones por la intervención gubernamental, contarán con el endoso de la CTPR.
Conviene que la promoción de nuevas instalaciones contemple facilidades agro turísticas
y eco turísticas y se rija por los principios de desarrollo sostenible esbozados en el
apéndice V para garantizar la protección de los recursos naturales y culturales64. Los
esfuerzos, si algunos, por atraer cadenas internacionales de hoteles a PDSPR deben
enfocarse en compañías que puedan contribuir a una proyección internacional de la
región como un destino naturalista y cultural.

•

Se deben identificar, estudiar y divulgar modelos de financiamiento a partir de los
gobiernos federal, estatal y municipal y el sector privado para iniciativas de
mantenimiento, operación o expansión de las atracciones turísticas existentes en la
región. Un aspecto importante es la coordinación multisectorial para evitar la
duplicación de esfuerzos. Conviene definir los roles de los diferentes actores, por
ejemplo, qué espacio compete a las Oficinas de Desarrollo Turístico Municipales, a la CT
y otras agencias estatales y al sector privado en el mantenimiento y desarrollo de
amenidades y la promoción turística. Se pudiera considerar el establecer un fondo
destinado estrictamente al fortalecimiento de atracciones existentes catalogadas como de
gran potencial para atraer al turista.

64

Se debe distinguir en la planificación de uso de terrenos entre lo que son zonas aptas para desarrollo como recurso
hotelero y las que deben a toda costa preservarse como recurso turístico natural o cultural.
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•

A la par con la promoción del turismo deberá ir el desarrollo de los recursos humanos que
harán posible un desarrollo sostenido de la industria. Este esfuerzo es un componente
necesario de cualquier estrategia de desarrollo turístico a corto y largo plazo. Al presente,
PDSPR posee un grupo de instituciones post secundarias ubicadas en varios municipios
que comprenden desde escuelas vocacionales hasta universidades ofreciendo programas
técnicos y subgraduados en la industria de la hospitalidad y el turismo. Existe una oferta
variada de opciones educativas en turismo para los estudiantes de la región que no tienen
que trasladarse a otras áreas geográficas para su desarrollo profesional. La diversidad de
servicios educativos turísticos en la región sugiere un amplio potencial de colaboración
entre la industria, la academia y el gobierno para capacitar el recurso humano necesario
para un servicio de calidad en hospederías y atracciones y el desarrollo general de nuevos
negocios relacionados al turismo. A tales efectos, conviene promover un vínculo más
estrecho de cooperación e integración entre las instituciones educativas con ofertas
académicas relacionadas al turismo, el gobierno y la industria de la hospitalidad.

•

Por norma general, toda empresa relacionada al turismo debe aspirar a tener presencia en
la Internet como mecanismo para promocionar sus servicios entre clientes potenciales
dentro y fuera de la Isla y hasta donde sea viable permitir el hacer reservaciones.
Conviene facilitar que operadores de excursiones, proveedores de servicios relacionados
al turismo, hospederías y amenidades aprovechen al máximo las oportunidades de
divulgación de información turística y de mercadeo que ofrece la Internet. A corto plazo,
se vislumbra que esta modalidad desplazará los medios impresos y dominará la forma,
por ejemplo, de mercadear los destinos y hacer las reservaciones.

•

Para provocar un aumento en la estadía promedio actual de 2.6 días a seis o siete días
como persiguen los esfuerzos vigentes de la CT, la región cuenta con la mayor
concentración de reservas naturales en la Isla y sobre 17 playas aptas para nadar y/o
practicar diversos deportes acuáticos desde surfing, pesca, “snorkeling”, buceo,
“kayaking” y velerismo, entre otros. De igual forma, existen sobre diez atracciones de
interés cultural y/o religioso así como atracciones centradas en la familia como parques y
alternativas de entretenimiento diurno incluyendo el Zoológico Juan A. Rivero y el
Parque de las Cascadas, entre otros. Cabe señalar, que el turista que visita la región podrá
también con relativa facilidad, dependiendo de donde se hospede, aventurarse a realizar
un “day trip” a atracciones tales como el Observatorio de Arecibo y el Parque de las
Cavernas del Río Camuy en el norte o a la Ciudad Señorial de Ponce en el Sur. Al
menos, 22 de estas atracciones pueden catalogarse como primarias65.

•

El trabajo de campo reveló que una buena parte de las atracciones carecen de una
rotulación efectiva que facilite el acceso del turista a la amenidad y que provea
interpretación al interior de la misma. Esta debilidad ha sido reconocida y se han
efectuado esfuerzos por subsanarla, pero al presente, no aparenta haberse concretizado
un plan de rotulación turística que, a corto plazo, facilite el acceso vial y promueva el
desarrollo de material y rotulación interpretativa para todas las atracciones que así lo

65

Para propósitos de este estudio una atracción estratégicaes aquella con un atractivo particular que sirve de
motivador para atraer al turista externo a la región. Algunas de estas representan amenidades únicas o “unique
selling proposition” de la región de PDS y de Puerto Rico. Podemos mencionar, entre otras, las playas de surfing, el
área de las Salinas de Cabo Rojo, los faros, el Bosque Seco de Guánica, el Bosque Húmedo de Maricao, el
Zoológico de Mayagüez y el Observatorio de Arecibo y el Parque de las Cavernas del Río Camuy que aunque no
propiamente en la región están cercanas.
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ameriten. La responsabilidad del ornato, rotulación y mantenimiento puede recaer,
dependiendo el caso, en el gobierno estatal o federal, el gobierno municipal y el sector
privado con o sin fines de lucro. En un escenario de recursos limitados como el
prevaleciente conviene establecer prioridades y fomentar alianzas que maximicen el
impacto positivo en la experiencia del turista. Como regla general, las atracciones de
mayor relevancia, aquéllas designadas como atracciones estratégicas, deben atenderse
con prioridad y hasta donde sea viable, mediante esfuerzos compartidos.
•

Existe una oferta limitada de servicios de transportación turística dentro de la región,
aunque las opciones para el alquiler de auto concentradas en Aguadilla y Mayagüez son
variadas. Los servicios de transportación existentes, con contadas excepciones, no
tienen un enfoque “turístico”, sino más bien, se dedican mayormente a movilizar
pasajeros domésticos entre distancias municipales. Se observa, con la excepción de
ciertos operadores de excursiones, que los chóferes de la región transportan visitantes sin
haber recibido adiestramiento formal en el trato al turista, como por ejemplo reciben los
de la zona metropolitana que se designan como “taxis turísticos”.

•

El turista tiene acceso adecuado a información turística previo a su arribo y durante su
estadía a través de medios impresos, cibernéticos, y hasta audiovisuales. Al menos siete
revistas en circulación, numerosas oficinas de información, tanto municipales como
estatales, y alrededor de 15 sitios en la Internet le facilitan fácil acceso al turista a
información sobre atracciones, servicios, mapas, artículos informativos y hospederías de
la región para planificar y aprovechar al máximo su estadía. Sin embargo, el trabajo de
campo reflejó que la información disponible al turista por dichos medios no siempre
puede complementarse con el consejo o ayuda del personal a cargo de la recepción de las
diferentes hospederías o con servicios o literatura interpretativa en las propias
atracciones. También se observa que la información turística provista por fuentes
privadas, por norma general, es más completa, pertinente y actualizada como se puede
apreciar del ejemplo de la Asociación de Turismo de Rincón en www.rincon.org.

•

Con base en los criterios establecidos se puede razonablemente concluir que la estrategia
de PDSPR ha contribuido positivamente al desarrollo del turismo en la región a pesar del
relativo corto periodo de su implantación. A juicio de los investigadores este esfuerzo
tiene, de materializarse la continuidad de su implantación, el potencial de impartirle
coordinación, coherencia y dirección estratégica a los esfuerzos de todos los sectores
concernidos. Por norma general, conviene proveer un periodo de al menos cinco años a
un esfuerzo estratégico de esta índole antes de que se pueda determinar de manera más
concluyente su impacto cumulativo.

•

El impacto económico del turismo en PDSPR es muy significativo. Se estima que el gasto
directo de los visitantes a PDSPR es de unos $117 millones y tiene repercusiones en la
nómina de $176 millones y en la producción bruta de $228 millones. O sea, de cada dólar
gastado por los visitantes se genera una actividad económica en los diversos sectores
industriales de más del doble. Por otro lado, el total de empleos generados por el gasto
primario y su cadena de repercusiones se estima llega a 35,528 empleos de los cuales
2,222 son el resultado de los hoteles y las hospederías. Cabe recalcar, que dicho impacto
beneficia a todos los municipios de la región irrespectivo de si se consideran turísticos o
no.
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La celebración de los juegos Centroamericanos y la inversión gubernamental programada
supone una oportunidad para actualizar y remozar la infraestructura de apoyo al turismo
en la región. En adición, los Juegos tienen el potencial de generar 37,128 habitacionesnoches adiciónales vendidas, que tendrían el efecto aumentar la tasa de ocupación de un
45% a sobre 82% durante su celebración. Por último, se estima que los visitantes locales
y del exterior habrán de tener un impacto directo de al menos $25.386 millones mediante
la compras de bienes y servicios durante el periodo de duración de los Juegos.

RECOMENDACIONES GENERALES
•

El comité de infraestructura establecido en la Ley de Porta del Sol conviene que esté
bien atento dando seguimiento a que las deficiencias de infraestructura identificadas se
atiendan por las agencias concernidas en sus respectivos planes de mejoras dentro del
corto y mediano plazo.

•

El manejo de desperdicios sólidos es un área muy sensitiva para el desarrollo turístico de
la región que debe ser monitoreada cuidadosamente. Una de las alternativas que ya se han
adoptado con éxito en otras jurisdicciones es que el gobierno juegue un rol de facilitador
en oportunidades comerciales para el sector privado en negocios relacionados al reciclaje,
reutilización y manejo de desperdicios sólidos.

•

Es meritorio dar seguimiento a la gestión gubernamental para el inicio de una unidad
estabilizadora y un centro de trauma en el Centro Medico Ramón Emeterio Betances
que se formalizó en marzo de 2006 con la firma de un memorando de acuerdo multi
agencial.

•

Es recomendable considerar el fortalecer y auspiciar los esfuerzos de asociaciones o
grupos privados con o sin fines de lucro cónsonos con mejorar el producto turístico y
aumentar el flujo de visitantes. Podrían ser iniciativas organizadas alrededor de
promocionar una zona turística particular como lo es el caso de la Asociación de Turismo
de Rincón reseñada anteriormente o eventos Deportivos/Culturales/Educativos con
proyección internacional que tengan el potencial de generar un flujo de turistas externos
mayor a PDSPR. Ejemplo de lo segundo son los Juegos Centroamericanos del 2010, el
torneo de pesca internacional anual del Club Deportivo del Oeste, Inc., y las
competencias mundiales de surfing celebradas en Rincón con la Federación de Surfing
de PR (www.fdspr.com) como anfitrión, entre otros. El modelo de la estructura para
apoyar esta recomendación ya existe en el Concilio de Turismo Deportivo.

•

También cabe explorar el potencial de apoyar el turismo científico/académico de
convenciones, congresos, y proyectos de investigación, entre otros, que puedan provocar
las instituciones de educación superior ubicadas en PDSPR y el de grupos con intereses
especializados afines a lo que ofrece PDSPR como son el “US Lighthouse Society”
(www.uslhs.org) y el “American Birding Association” (www.americanbirding.org) con
decenas de miles de socios.

•

Una manera efectiva en cómo el gobierno estatal puede promover la integración y
coordinación de los esfuerzos por el desarrollo del destino PDSPR es dando dirección y
sentido unitario a las diversas iniciativas privadas y públicas a través de la conclusión y
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amplia divulgación del Plan Estratégico para Porta del Sol ordenado por la Ley que
establece el destino.
•

El potencial del aeropuerto Rafael Hernández como puerto aéreo de entrada más
importante para el turista externo debe capitalizarse agresivamente. Conviene que todos
los sectores concernidos para que el aeropuerto materialice su potencial aúnen esfuerzos
a tales efectos. Debe crearse “awareness” por todos los medios posibles de la
disponibilidad de arribar a la región por este aeropuerto. Esto incluye agentes de viaje,
los hoteles, la promoción turística y sobre todo los buscadores (“browsers”) más
populares para la compra de boletos de avión. No se debe subestimar también el potencial
del aeropuerto Mercedita de Ponce como puerto de entrada para el turista externo cuyo
destino son los municipios del extremo suroeste de PDSPR como, por ejemplo Guanica y
Lajas. De igual manera, el potencial del Puerto de Mayagüez como destino de cruceros en
travesía por el Caribe debe capitalizarse agresivamente mediante esfuerzos de todos los
sectores concernidos bajo el liderato de la Comisión del Puerto. Esta gestión nos parece
un elemento instrumental para fomentar un aumento en el número de turistas externos y
en el largo de la estadía del visitante toda vez que al llegar directamente a PDSPR se
facilita la posibilidad de una estadía más prolongada.

•

Conviene aunar esfuerzos para aumentar la disponibilidad de servicios de transportación
turística terrestre tanto en la oferta como en las destrezas de los chóferes para atender el
turista externo. Esto cobra mayor importancia en las inmediaciones de los aeropuertos y
puertos y en las localidades con grandes concentraciones de habitaciones dentro de
PDSPR. En este respecto conviene explorar la viabilidad de implantar el concepto de
“taxi turístico” de Porta del Sol.

•

Es recomendable continuar educando, inspirando y reforzando al empleado turístico de la
región en materias tales como atractivos regionales, cultura turística, dominio de otros
idiomas y servicio al cliente.

•

Antes o simultáneamente al desarrollo de nuevas atracciones, es recomendable enfatizar
el fortalecer las existentes con prioridad en aquellas catalogadas como estratégicas. En
base al inventario de atracciones efectuado, se observa que existen amenidades diversas
que, de reflejar las condiciones adecuadas, pueden atraer al turista externo e interno y
justificar una estadía de cerca de una semana, irrespectivo del lugar donde se hospede el
turista. Sin embargo, el factor común del cual adolecen muchas amenidades es de una
óptima accesibilidad, que en gran medida está determinada por la rotulación e
interpretación. A esto se une que frecuentemente las condiciones de las instalaciones
físicas, en el caso de que las hubiera, pueden mejorarse sustancialmente según se ilustra
en el Apéndice III.

•

En las vistas escénicas más representativas de la región, sería recomendable colocar
rotulación interpretativa que incluya mapas e información relevante a la vista particular y
de la zona respectiva dentro de PDSPR articulado dentro de un concepto de rotulación
regional ilustrando rutas que conecten los principales puntos donde se ubican las vistas
escénicas.

•

Es recomendable fortalecer los esfuerzos para propiciar que un mayor número de
instalaciones puedan sumarse a la oferta de habitaciones endosadas en PDSPR lo que se
presume contribuiría, además de aumentar el inventario de habitaciones a corto plazo, a
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facilitar una mejor experiencia para el turista y a tener una base mas amplia y confiable
de estadísticas sobre el desempeño del sector. Una posible estrategia para propiciar un
aumento en la oferta de habitaciones endosadas a corto plazo es a partir del posible
“rescate” de las instalaciones no endosadas, de las cuales, un 56%, retienen el impuesto
hotelero mejor conocido como “room tax”. La impresión de los investigadores es que, de
darse las condiciones apropiadas, un grupo significativo de dichas instalaciones (incluye
algunas operadas por el gobierno) tendrían el potencial de agregar alrededor de 500
habitaciones al inventario que cuenta con el endoso de la CT al presente.
•

Conviene que la función de recopilación de datos estadísticos en la CT evolucione a
incluir información relevante sobre servicios relacionados, el monitoreo de indicadores
que midan la efectividad de la inversión publicitaria/ auspicios y la recopilación y
análisis de información de inteligencia de mercadeo. Por ejemplo, conviene estudiar los
recuentos de las experiencias vacacionales que se someten a los diferentes servicios de
reservaciones por Internet como el “trip advisor”, entre otras fuentes.

•

Conviene promover una mayor oferta más variada de operadores de excursiones con base
en la región para así ofrecer alternativas más variadas a los huéspedes de las diversas
hospederías. Evidentemente, el aumento en el número de turistas que se proyecta, en
particular los no residentes, supondrá un aumento en la demanda por este tipo de
servicios. En este sentido, sería recomendable profundizar en el estudio de las razones y
factores que desalientan el ofrecimiento de servicios turísticos y negocios relacionados
en PDSPR.

•

Con el objetivo de agilizar los proyectos públicos y privados se debe contar con acceso a
un capital considerable que permita completar las obras de infraestructura programadas y
mejorar, expandir o modificar aquellas atracciones, hospederías o servicios turísticos que
impacten directa e indirectamente el desarrollo turístico de la región. Conviene entonces
identificar las posibles fuentes de financiamiento en el sector privado y público (tanto
estatal como federal) que puedan canalizarse para inversiones del gobierno, el sector
privado y el sector comunitario orientadas a desarrollar el potencial turístico de la región.

•

Se deben identificar y explorar alternativas para que la región de PDSPR pueda contribuir
y beneficiarse de la actividad turística que se supone genere el Distrito de Convenciones.

•

Debe monitorearse anualmente el efecto de las acciones concertadas bajo la estrategia de
PDSPR según los criterios aquí establecidos y otros que dependiendo de la disponibilidad
de los datos puedan añadirse. Conviene para tener unas estimaciones mas confiables
expandir la base de donde se recopilan las estadísticas del desempeño del turismo.

•

Nos parece apropiado que para facilitar una consolidación de la marca, mayor
“awareness” y proyección por todos los medios posibles el que se flexibilice el uso
bonafide del logotipo diseñado para PDSPR. Se recomienda para optimizar el impacto,
que no se modifique el logotipo establecido para dar tiempo razonable a su divulgación,
adopción y reconocimiento.

•

Es recomendable establecer una nomenclatura uniforme de los términos relacionados al
turismo de manera que leyes, declaraciones de política pública, reglamentos,
investigaciones y literatura turística en el contexto del ELA tengan uniformidad de
significado en el lenguaje utilizado y se evite confusión en la interpretación.
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El sitio en Internet de la CTPR pudiera fortalecerse si se añaden mecanismos para
recopilar retroalimentación de los turistas, tanto internos como externos, y una bibliografía
de artículos informativos ejemplares por área temática de interés para el turista al estilo del
artículo sobre los faros en abril/junio de 2006 del Puerto Rico Travel & Tourism
Magazine (ilustración 5). En el caso del sitio de Internet dedicado a PDSPR, es
recomendable que se revise y actualice la información para verificar relevancia,
pertinencia, confiabilidad y utilidad de la información para el turista externo e interno. A
manera de ejemplo podemos mencionar que dicho sitio en Internet (considerado el oficial
de la estrategia de PDSPR), al momento de redactarse este informe, aún no reconocía de
forma prominente al aeropuerto Rafael Hernández o el Mercedita como alternativas
convenientes de acceso a la región.
Ilustración 5: Artículo sobre los faros

Fuente: Puerto Rico Travel & Tourism Magazine

C.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA PARA FOMENTAR EL
ECOTURISMO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
En el caso de que se acogiera nuestra propuesta de adoptar para la región de PDSPR un

enfoque unitario de promover el turismo a tono con la filosofía de desarrollo sostenible se
recomienda lo siguiente:
•

Facilitar acuerdos y grupos de trabajos entre las diversas agencias gubernamentales (e. g.,
el DRNA, la Autoridad de Desperdicios Sólidos, la Junta de Calidad Ambiental y la
CTPR), los municipios de la región de Porta del Sol y el sector privado. Estos acuerdos
cooperativos podrían impulsar proyectos que ayuden a restaurar la integridad ecológica
de los estuarios y de otras áreas de alto valor ecológico, mediante campañas de limpieza,
manejo adecuado de desperdicios, la fiscalización de las leyes y los reglamentos de
control de fuentes dispersas de contaminación, la reforestación de cuencas hidrográficas,
la restauración de hábitat críticos para la vida silvestre, la protección de las zonas de
amortiguamiento de áreas naturales protegidas y la elaboración de circuitos e itinerarios
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eco turísticos regionales. Por ejemplo, la CTPR ha trabajado ya en conjunto con el
Municipio de Utuado para desarrollar actividades ecoturísticas.66
•

Formular e implantar un plan de manejo sostenible para los bosques estatales, reservas
naturales y refugios de vida silvestre (e. g., el Plan Estratégico para Conservar la Vida
Silvestre en Puerto Rico del DRNA)67, con el fin de mejorar y proteger el capital natural
necesario para sostener el eco turismo. Incorporar a los municipios y a las
organizaciones comunitarias, científicas y ambientalistas, tanto en la implantación de las
mejores prácticas de manejo de recursos naturales y de visitantes, como en la fase de
monitoreo y evaluación de las mismas.

•

Formular un plan rector de política turística nacional (i. e., Plan Estratégico de Porta del
Sol)68, en el cual la planificación intersectorial y regional del eco turismo deberá ser un
componente vital de la política nacional para atraer turismo al País, utilizando como base
la Ley de Política Pública para el Desarrollo Sostenible en Puerto Rico, la cual establece:
“Una política pública que fomente el logro de una deseable y conveniente
calidad de vida para los puertorriqueños; fomentar la armonización de las
políticas, programas y actividades gubernamentales relacionadas con los
aspectos sociales, económicos y ambientales, entre otros; dirigir a Puerto Rico
hacia el logro de su desarrollo sostenible; y establecer la Comisión para el
Desarrollo Sostenible de Puerto Rico.”

•

Establecer como meta la expansión de, hasta un 10% de la superficie nacional, los
terrenos designados como áreas naturales protegidas, mediante acuerdos de “conservation
easements” con los dueños de terrenos privados. Actualmente, de acuerdo al Fideicomiso
de Conservación de Puerto Rico, las áreas naturales protegidas ocupan sólo el 7.2% del
territorio nacional69. Dentro de las áreas administradas por el Fideicomiso de
Conservación, en la región de Porta del Sol, se encuentran: La Parguera (1,271 cuerdas);
la Bahía Ballenas en Guánica-Yauco (167 cuerdas); y Punta Guaniquilla en Cabo Rojo
(332 cuerdas). Estas políticas podrían incluir compras de terrenos, incentivos
contributivos y derechos transferibles de desarrollo. En Puerto Rico, por ejemplo, existe
la Ley Número 183, Ley de Servidumbre de Conservación de Puerto Rico, del 27 de
diciembre de 2001, la cual, bajo ciertas condiciones, provee incentivos contributivos a los
dueños de propiedades que constituyan una servidumbre de conservación. El propósito
de esta ley es “lograr la colaboración entre el sector privado, las organizaciones sin fines
de lucro y el Gobierno para viabilizar la conservación de áreas de valor natural o cultural
mediante el establecimiento de servidumbres de conservación.” De acuerdo a estudios
realizados, estos incentivos son costo-efectivos y prometen apoyar la conservación del

66
John McPhaul. Puerto Rico’s Promise for Ecotourism: The Sky’s the Limit. Caribbean Business. 10 de febrero
de 1995.
67

DRNA. 2006. Puerto Rico’s Comprehensive Wildlife Conservation Strategy. Draft. Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales. San Juan: Puerto Rico. http://www.gobierno.pr/NR/rdonlyres/90FD28E1-6146-4309-B79A0B92319EC0D1/0/CWCS_FinalDraft1.pdf
68
69

CTPR. Plan Estratégico Porta del Sol, Puerto Rico. 12 de enero de 2006. Documento Preliminar.
http://www.fideicomiso.org/
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hábitat de manera costo efectiva si, en el largo plazo, la implantación es debidamente
tratada.70
•

Crear polos de desarrollo turístico en áreas con ventaja comparativa, que permitan
producir de manera eficiente servicios de transportación, hospedajes, restaurantes y áreas
recreativas (e. g., área de Joyuda como polo gastronómico de Porta del Sol; Aeropuerto
Rafael Hernández de Aguadilla como servicio de transportación aérea; Puerto de
Mayagüez para servicios y transporte marítimo; Rincón para actividades de surfing).

•

Integrar las organizaciones no-gubernamentales y comunitarias en el manejo de
ecosistemas públicos, mediante la delegación de responsabilidades, según un memorando
de entendimiento y de acuerdo al plan de manejo, donde el gobierno pueda retener la
titularidad de estos terrenos (e.g., Casa Pueblo, PECES, Comunidades Especiales, Las
Salinas en Cabo Rojo, entre otros).

•

Mejorar la infraestructura en los bosques estatales, los refugios de vida silvestre y las
redes naturales, de acuerdo al plan de manejo formulado para cada uno de estos
ecosistemas, mediante la obtención de fondos federales y estatales disponibles (e. g., Plan
Estratégico para la Conservación de la Vida Silvestre en Puerto Rico del DRNA).

•

Crear un programa de inversión para restaurar haciendas de café con el fin de
transformarlas en eco hospedajes comunitarios. El Instituto de Cultura Puertorriqueña
(ICP), Oficina Regional del Oeste, realizó un estudio sobre las haciendas de café en
Maricao. Esta publicación, titulada Maricao y sus Haciendas Cafetaleras, sugiere la
posibilidad de potenciar el desarrollo turístico en ese pueblo. 71

•

Capacitar a pescadores comerciales y residentes de comunidades costeras interesados
para que obtengan la licencia de capitán otorgada por el Servicio de Guardias Costeros de
los Estados Unidos, para que puedan dedicarse al negocio de transportar a eco turistas a
islas, islotes y cayos, y en las aguas territoriales de las reservas marinas (e. g., Programa
de Educación en Recursos Acuáticos del DRNA).

•

Fomentar la creación y el desarrollo de empresas comunitarias, dedicadas a proveer
servicios que mejoren la experiencia del turista. En Puerto Rico estas manifestaciones
de empresariado social se organizan legalmente usualmente bajo una corporación sin
fines de lucro, una corporación especial propiedad de trabajadores o una cooperativa de
trabajo asociado. Ver por ejemplo la Red de Apoyo a Grupos Comunitarios en Desarrollo
Socioeconómico72 y las actividades de la Cooperativa Madre Tierra en Orocovis.73

70

James Boyd, Kathryn Caballero, and R. David Simpson. 1999. The Law and Economics of Habitat
Conservation: Lessons from and Analysis of Easement Acquisitions. Discussion Paper 99-32. Washington, D.C.:
Resources for the Future. http://www.rff.org/Documents/RFF-DP-99-32.pdf
71

ICPR.Proyecto Maricao y sus Haciendas Cafetaleras. Subvencionado por la Fundación Puertorriqueña de las
Humanidades. National Endowment for the Humanities.
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http://comunired.uprh.edu/Orientacion%20Socios%20%20Nuevos%5B1%5D.ppt#1

73

Arys L. Rodríguez Andino. Mercado orgánico de la Cooperativa Madre Tierra. Primera Hora. Lunes, 10 de
Julio de 2006.
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•

Desarrollar una mentalidad empresarial entre los miembros de las comunidades mediante
la capacitación técnica, campañas de educación ambiental e incorporación de las mismas
en la planificación e implantación de proyectos ecoturísticos (e.g., acuerdos entre la
CTPR y el Centro Interpretativo de las Salinas en Cabo Rojo, la organización comunitaria
Casa Pueblo, la Oficina de Comunidades Especiales y el Proyecto PECES en Humacao).
El CDE del RUM provee talleres para el establecimiento de pequeños negocios en Puerto
Rico, los cuales pudieran de ser de gran utilidad para el desarrollo de microempresas que
provean productos y servicios al sector de turismo y recientemente publicó el “KIT
EMPRESARIAL”.

•

Fomentar un tipo de “green marketing”, utilizando “green branding” o “green stamp”
nacional para identificar al segmento del ecoturismo puertorriqueño. Con este propósito,
se puede crear un sitio en la página de Internet de la CTPR, como promoción de
múltiples destinos ecoturísticos en PDSPR. Además, este sitio en Internet debe contener
información detallada sobre los operadores eco turísticos locales acreditados.

•

Explorar el establecimiento de una entidad acreditadora de ecoturismo para evaluar,
certificar y acreditar a los operadores nacionales y a los diferentes productos eco
turísticos del país según los criterios internacionales utilizados por la Sociedad
Internacional de Ecoturismo, el Green Globe, la WTO-UNEP y una certificación de
sostenibilidad turística mediante un Puerto Rico Green Seal.

•

Crear las condiciones para fomentar la participación de Puerto Rico en iniciativas de
desarrollo sostenible. Esta iniciativa contribuiría significativamente a crear nuevos nichos
de mercadeo para empresas puertorriqueñas, en el contexto actual de la globalización de
los mercados. Un ejemplo de esta estrategia es la participación de Puerto Rico como
miembro asociado de la Fundación de Educación Ambiental (FEE).

•

Desarrollar estudios de análisis económico/ambiental que evalúen los costos y beneficios
incluyendo la valoración ambiental, de programas y proyectos públicos y privados, con el
propósito de seleccionar aquellos programas, políticas públicas (impuestos y/o subsidios)
y proyectos de desarrollo que sean compatibles con el desarrollo sostenible en términos
económicos, sociales y ambientales. El Departamento de Economía y el CDE del RUM
pueden ser facilitadores en la preparación de estos estudios.

•

Explorar la viabilidad de establecer un instituto de capacitación en economía ambiental,
ciencias ambientales y ecoturismo, adscrito el Recinto Universitario de Mayagüez de la
Universidad de Puerto Rico.
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Apéndice I: Inventario de instalaciones de
alojamiento
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MUNICIPIO
Aguada
Aguada
Aguada
Aguada
Aguadilla
Aguadilla
Aguadilla
Aguadilla
Aguadilla
Aguadilla
Aguadilla
Añasco
Añasco
Añasco
Añasco
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo

INSTALACIONES
Casa Juan Guest House & Restaurant
Hotel Colombus & Atlantic Beach Bay
Hotel Villas de Aguada
JB Hidden Village
Darios Guest House
Hacienda El Pedregal
Hotel Cielo Mar
Hotel Villa Forín
Faro Inn &Suites
La Cima Hotel
Parador El Faro
Centro Vac. Añasco
Hotel River View
Hotel las Villas del Castillo
Rincón Beach Resort
Highway Inn
Lighthouse Tropical Inn
Adamaris Apartments
Boquerón Beach Hotel
Centro Vac. Boquerón
Cofresi Beach Hotel
Hotel Buena Vista Bahía
Hotel Cuestamar
Papa Alberto Resorts
Parador Boquemar
Tropical Inn Hotel
Wildflowers
Apartamentos Kenny
Boquerón Bay Guest House
Cabañas Guzmán
Edwin's Hotel
Fantasía Marina
Velero Beach Hotel
Bahia Salinas Beach Hotel
Cabañas Freddy
Cabañas Kitten
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*
*

*

*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

TIPO
CH
CH
VT/A
P
CH
H
H
H
H
H
P
VT/A
H
H
H
H
H
VT/A
H
VT/A
H
H
H
VT/A
P
CH
CH
VT/A
CH
VT/A
CH
VT/A
H
P
VT/A
VT/A

CTRP HAB. 2006
5
10
17
√
36
7
√
29
√
72
31
√
68
√
46
√
78
132
√
16
29
√
118
√
29
√
60
15
√
94
296
√
16
24
√
22
13
√
75
9
8
6
3
6
12
9
23
√
24
4
6

TELEFONO
868-5278
868-1140
252-2080
868-8686
890-6143
891-6068
882-5959
882-6818
882-8000
890-2016
882-8000
826-1610
826-2027
826-6495
589-9000
851-1839
255-3887
851-6860
851-7110
851-1900
254-3000
255-2255
851-2819
851-2900
851-2158
851-0284
851-1793
254-0002
847-4325
851-6087
851-0213
851-6217
255-2490
254-1212
254-7370
851-2406

WEBSITE

www.villadelaguada.com
www.jbhiddenvillage.com
www.hotelelpedregal.com
www.cielomar.com
www.farohotels.net
www.lacimahotel.com
www.farohotels.net

www.rinconbeach.com
www.paradorhighwayinn.com
www.lighthousehotel.net
www.boqueronbeachhotel.com
www.parquesnacionalespr.com/boqueron_cv.asp
www.cofresibeach.com
www.buenavistabahia.com
traveladsports.com/espanol/guesh622.htm
www.papaalberto.com
www.boquemar.com

boqueronbay.com

www.velerobeachhotel.com
www.bahiasalinas.net
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Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Cabo Rojo
Guánica
Guánica
Guánica
Guánica
Guánica
Guánica
Guánica
Hormigueros
Isabela
Isabela
Isabela
Isabela
Isabela
Isabela
Isabela
Isabela
Isabela
Isabela
Isabela

Cabañas Mariván
Cabañas Miranda
Combate Beach Hotel
Mojacasabe
Punta Aguila Resort
Apartamentos Poumel
Luichi's Guest House
Combate Guest House
Elton Ortiz Guest House
Buye Beach Resort
Villa La Mela
Cabañas Don Carlos
Hospederia El Paraiso
Hotel Verde Luz
Joyuda Plaza Hotel
La Borinqueña Restaurant & Hotel
Parador Joyuda Beach
Parador Perichi's
Tony's Restaurant & Hotel
Costa de Oro Inn
Condominio de la Asociación de Empleados del E.L.A.
Copamarina Beach Resort
Guánica 1929
Mary Lee's by the Sea
Playa Santa Guest House
Villa Kairí
Villa Madier
Paradise Guest House
Costa Dorada Beach Resort
Fusion Beach Villa
Hotel Ocean Front
Isabela Beach Court Apartments
Isabela Beach Court Condo
Parador Villas del Mar Hau
Pelican Reef Apartments
Sonia Rican Guest House
Sound of The Sea Apartments
Three Brothers Guest House
Villa Tropical
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*
*
*
*
*
*
*

*

*
*

*

*
*

VT/A
VT/A
H
VT/A
H
CH
CH
CH
CH
VT/A
VT/A
VT/A
CH
CH
H
H
P
P
VT/A
VT/A
VT/A
R
P
CH
CH
CH
CH
CH
H
VT/A
H
VT/A
VT/A
P
VT/A
CH
VT/A
CH
CH

√

√
√
√

√
√

√
√
√

√

11
254-2440
8
254-2992
19
254-2358
www.combatebeachhotel.com
35
254-4888
www.mojacasabe.com
16
254-4954
www.puntaaguila.com
4
851-0577
6
254-7053
21
254-0001
4
851-7434
16
255-0358
20
851-5440
28
851-0976
14
851-4491
9
255-3371
54
851-8800
19
851-5048
41
851-5650
www.joyudabeach.com
58
851-3131
50
851-2500
www.hoteltonysrest.com
14
851-5010
100
821-4090
106
821-0505
www.copamarina.com
27
8210099
10
821-3600
10
821-7066
11
821-2053
2
821-6864
8
849-2679
www.paradiseguest.com
52
872-7255
www.costadoradabeach.com
4
409-8368
www.fusionartpr.com
13
872-0444
www.oceanfrontpr.com
3 (516) 608-5282
3 (253) 853-1411
39
872-2045
www.villahau.com
17
872-0984
16
872-1818
5
872-5766
6
830-1883
10
872-7172
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Isabela
Isabela
Lajas
Lajas
Lajas
Lajas
Lajas
Lajas
Lajas
Lajas
Lajas
Lajas
Lajas
Lajas
Lajas
Lajas
Lajas
Lajas
Lajas
Lajas
Las Marias
Maricao
Maricao
Mayagüez
Mayagüez
Mayagüez
Mayagüez
Mayagüez
Mayagüez
Mayagüez
Moca
Quebradillas
Quebradillas
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón

Villas de Costa Dorada
Villa Montaña Beach Resort
Andy's Chalet & Guest House
Cayo Laurel Court Apartments
Elenas's Guest House
Estancia La Jamaca
Flamboyán Guest House
Glady's Guest House
Hostal Casablanca
Lindamar guest House
Nautilus Guest House
Parador Posada Porlamar
Parador Villa Parguera
Parador Villas del Mar
Parguera Guest House
Torres de la Parguera Hotel
Torres Guest House
Tropical Rooms
Villa Andújar Guest House
Villa Paola
Gutiérez Guest House
Centro Vacacional
Hacienda Juanita
Holiday Inn Mayagüez & Tropical Casino
Hote Colonial
Hotel Colegial
Hotel Embajador
Western Bay Hotel Mayagüez
Howard Johnson Downtown Mayagüez
Mayagüez Resort & Casino
Hotel Hacienda Los Castillos
El Guajataca
Parador Vista el Mar
Tamboo Beside The Pointe Hotel
Amirage Rincon Beachfront
Caribbean Dream Resort
Casa Bianca
Casa Elegante
Casa Isabel
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*

*
*

*

*

*

VT/A
CH
CH
VT/A
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
P
P
P
CH
H
CH
CH
CH
CH
CH
VT/A
P
H
H
H
H
P
H
H
H
H
P
CH
CH
CH
CH
CH
CH

√
√
√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

30
872-7255
81
872-9554
13
899-0000
10
899-2298
5
899-5456
13
899-6162
5
899-3534
12
899-4678
32
899-4250
6
899-7682
22
899-4565
35
899-4015
70
899-3975
25
899-4265
20
899-3993
17
808-0808
6
899-4281
4
899-5870
7
899-3475
6
899-4299
13
827-3100
24
873-5632
21
838-2550
141
833-1100
29
833-2150
35
265-3891
29
833-3340
51
834-0303
35
832-9191
140
832-3030
18
877-4900
38
895-3070
55
895-3070
8
823-8550
3
823-6454
3
823-6717
2
823-5839
2 (631) 472-0632
2
605-1665

www.villamontana.com
www.andinosguesthouse.com
premium.caribe.net/~cayol/

www.posadaporlamar.com
www.villaparguera.net
www.parador-villadelmar.com
www.torresdelaparguera.com

www.haciendajuanita.com
www.holiday-inn.com/mayaguezpri
www.hotel-colonial.com

www.hotelelsol.com
www.hojo.com
www.rinconoftheseas.com
www.hotelloscastillos.com
www.hotelelguajataca.com
www.paradorvistamar.com
www.besidethepointe.com
www.rinconbeachfrontrentals.com/Amirage.htm
www.geocities.com/micasabianca/
www.casaisabel.net/
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Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón
Rincón

Casa Isleña
Casa Serena y Casa Tamara
Casa Verde
Casa Vista del Mar
Club Bon-Accord
Coconut Palms Inn on the Beach
Corcega Beach Condos
Desecheo Inn
Dos Angeles del Mar Guest House
El Mirador Guest House
El Quijote Beach
Gloria's Home
Horned Dorset Primavera
Lazy Parrot Inn
Lemontree Waterfront Cottages
Low Cost Beach House
Parador Villa Antonio
Pelican Estate Inn
Pinos Resort
Playa Almirante Rental
Pool's Beach
Puesta del Sol Guest House
Puntas Guest House
Puntas Rentals
Rincon Beachside Villas
Rincón of the Seas-Grand Caribbean Hotel
Rincón Surf & Board
Sandy Beach Inn & Restaurant
Sol y Playa Rincon Beachfront
Sunset Paradise Villa
The Cozy Coquí
The Pineapple Inn
The Red Door
Tres Sirenas Oceanfront Inn
Tropic Cabañas
Tropical Treehouse
Villa Cofresí Hotel
Villa Ensenada Vacation Apartments
Villa Orleans
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*

*

*

*

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CA
CH
H
CH
CH
CH
P
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
H
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
H
VT/A
CH

√

√
√
√

√

√
√

√

√
√

√

√

9
823-1525
www.casa-islena.com
5
823-3242
www.rinconvillas.com/
6
605-5351
www.enrincon.com
5
823-6437
www.casavistadelmar.net
10
823-2525
www.bonaccordinn.com
6
823-0147
www.coconutpalmsinn.com
3
823-2588
www.corcegabeachcondos.com/
4
823-0390
5
431-6057
www.dosangelesdelmar.com
5
317-2280
www.elmiradorpr.com
2
823-4010
9
823-0545
53
823-4030
www.horneddorset.com
11
823-5654
www.lazyparrot.com
6
823-6452
www.lemontreepr.com
4 (845) 425-3994
62
823-2645
www.villa-antonio.com
2
823-1327
www.pelicanestateinn.com
12
823-7154
www.piponsresort.com
3 (848) 903-3665
4
823-8135
www.poolsbeach.com
4
823-2787
2
823-6895
4
823-6895
www.puntas-rentals.net
2
605-1665
112
823-7500
www.rinconoftheseas.com
15
823-0610
15
823-1146
www.sandybeachinn.com
3
823-6454
9
823-7183
www.sunsetparadise.com
2
431-6993
6
823-1430
www.thepineappleinn.net
3
823-2879
www.rinconreddoor.com
4
823-0558
www.tressirenas.com
3
823-2967
www.tropicabanas.com
9 (541) 482-6357
68
823-2450
www.villacofresi.com
4
823-5807
www.villa-ensenada.com
2
823-4758
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Rincón
Rincón
San Germán
San Germán
San Sebastián
San Sebastián
San Sebastián

Villa Sea Wolf
Vista Vacation Club
Hotel Oasis
Hotel Villa del Rey
Hacienda El Jibarito
Hotel El Castillo
Hotel Villas del Pepino (antes Cheneliz)

*

CH
CH
P
H
AH
H
CH

San Sebastián

Hospedería Lago Vista

*

CH

TOTAL

√
√
√
√

161

R = Resort
CH = Casa de Huéspedes
VT/A = Villas Turísticas/Apartamentos

60
H = Hotel
P =Parador

2
11
45
19
17
25
20

823-7258
823-3673
892-1175
642-2627
896-2299
896-2365
896-5609

16

280-5522

www.vistapr.com
www.villadelrey.net
haciendaeljibarito.com

www.lagovistapr.com

4,053
AH = Agro Hotel

Fuente: Inventario de Facilidades de Alojamiento en la Región Oeste, Centro de Desarrollo Económico (1993) y (2000)
Data actualizada que refleja las instalaciones existentes, recopilada por personal del CDE en el 2006 con la
colaboración de William Rodríguez de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
* = Establecimientos que pudieran tener potencial de endoso por la CTPR. (Lista preliminar)
Casa de Huéspedes (CH): Significará cualquier edificio, parte de él o grupo de edificios.
para ser operados principalmente en interés del turismo para alojamiento de huéspedes hasta un máximo de veinticinco (25). Pueden tener facilidades compartidas de sala, cocina y
baño.
Hotel (H): Significará cualquier edificio, parte de él, o grupo de edificios que se dediquen apropiadamente y de buena fe a proporcionar
alojamiento, mediante paga, principalmente a huéspedes en tránsito; deberá consistir de no menos de quince (15) habitaciones para alojamiento de huéspedes.
Resort (R): Significará uno o varios edificios con un total de trescientas (300) habitaciones o más, varios restaurantes, con espacios comerciales,
con capacidad para convenciones, que ofrezcan variedad de actividades deportivas (acuáticas, ecuestres, bajo techo, al aire libre, etc.) que ofrezcan
actividades para niños, además de una o varias piscinas. El Resort debe tener variedad de amenidades y servicios que satisfagan las necesidades del huésped en un mismo complejo.
Parador (P): Hospederías acogidas al Programa de Paradores de P.R. la Compañía de Turismo
Villas Turísticas/Apartamentos (VT/A): Significa cualquier edificio o edificaciones dispersas que contendrán de siete (7) a cincuenta (50) unidades
de alojamiento , cada una con al menos una habitación dormitorio e instalaciones sanitarias y de cocina, incluye
instalaciones gubernamentales dedicadas a tales propósitos.
Condo Hotel (CH): Se entenderá un edificio o grupo de edificios construidos expresamente para ser regido o que se convierta al régimen de
propiedad horizontal a tenor con las disposiciones de ley aplicable, que cumple con los requisitos de un hotel, que consista de apartamientos o
habitaciones que sus dueños se comprometan a arrendar a otra persona bajo aquellos términos y condiciones que acuerden para ser dedicados
bajo una sola administración del edificio o grupo de edificios al alojamiento de personas transeúntes a base de una renta o tarifa diaria o por un
periodo mayor definido. El edificio o grupo de edificios podrá contener áreas comerciales, de oficinas y de otro aprovechamiento consistente con
el uso pricipal de hotel. No menos del cincuenta por ciento (50%) de los apartamientos o habitaciones deberán dedicarse al alojamiento de
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personas transeúntes según antes mencionado.
NOTA: Los establecimientos en amarillo están en la lista de los que pagan el impuesto por habitación al 2006 según datos de la CT.
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Apéndice II: Inventario de atracciones
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Nombre

Museo de Aguada

Ubicación

Calle Nativo Alers Nro. 7

Teléfono

787-868-6300, 787-868-3960
Pedro Vélez, CPA

Sitio en Internet

www.municipio.aguada.net

Descripción

Antigua estación de tren convertida en museo que contiene arte indígena taíno y
africano, arte religioso, artefactos del ferrocarril, salones de la época, locomotora,
un alambique y muchos artefactos del Puerto Rico del ayer. Los jardines están muy
bien mantenidos. Horario: L-V 8-12 a.m. Reservación previa.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Familiar
Religioso

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones

las

Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: La atracción posee
potencial pero carece de interpretación
en inglés. Debe haber un guía
disponible para que el museo este
abierto. Los horarios son limitados.

Nombre

Centro de Bellas Artes Juan L. Arroyo

Ubicación

Calle Paz y Calle Manuel Ruiz González

Teléfono

787-868-0622,
0177FX

Sitio en Internet

www.municipio.aguada.net

Descripción

En este teatro inaugurado en el 2000 están las oficinas del Departamento de
Cultura y Turismo. Tiene además un Auditorio (capacidad 789), un Café Teatro y
una sala de exposiciones

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Familiar
Religioso

¿Provee
interpretación?
Si

787-868-6242,

787-252-

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: Bajo potencial de
recomendación para el turismo
externo excepto si hay una
actividad artística importante.
Conseguir estacionamiento puede
ser un reto.
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Nombre

Parroquia San Francisco de Asís

Ubicación

Plaza de Recreo de Aguada

Teléfono

787-868-2630, 787-868-8561FX

Sitio en Internet

psfcoaguada.tripod.com

Descripción

Iglesia construida entre 1924 y 1936. Contiene arte religioso y dos torres de 100
pies de alto, esta es una de las parroquias mejor organizadas de Puerto Rico.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Familiar
Religioso

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios: Debe coordinarse la
visita si se desea contar con
acceso
a
orientación
e
interpretación.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Plaza Cristóbal Colón

Ubicación

Carr. 441, Al norte del pueblo junto a la orilla
del mar.

Teléfono

787-868-0622,
0177FX

Sitio en Internet

www.municipio.aguada.net

Descripción

Plaza dedicada al descubrimiento de Puerto Rico por Cristóbal Colón.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Familiar
Religioso

¿Provee
interpretación?
Si

787-868-6242,

787-252-

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios: Está todo muy
deteriorado. Se está construyendo
el boulevard y hay planes de
renovarlo
todo.
Requiere
rotulación e interpretación.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Ruinas de la Ermita Espinar

Ubicación

Carr. 442, Barrio Espinar

Teléfono

(787)891-2989

Sitio en Internet

www.municipio.aguada.net

Descripción

Iglesia construida en el 1525 para la evangelización de los indios Taínos.
Arquitectura interesante para el turista.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Familiar
Religioso

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios:
Falta
rotulación
turística e interpretación. No hay
un horario fijo de visitas.

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada
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Nombre

Balneario Pico de Piedra

Ubicación

Carr. 115, Km. 21, desviándose hacia el
oeste

Teléfono

787-868-0622,
0177FX

Sitio en Internet

www.municipio.aguada.net

Descripción

Una playa atractiva al oeste del pueblo con áreas de picnic dispersas alrededor,
estacionamiento, facilidades sanitarias. Se puede practicar surfing en playas
aledañas.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

787-868-6242,

787-252-

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: Mejor durante el
verano cuando el mar está en
calma.
Facilidades
recién
construidas, conviene rotulación
en las carreteras principales.
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Nombre

El Merendero

Ubicación

Carretera. 2, carril derecho al sur del Mall de
Aguadilla

Teléfono

787-891-1005, 787-819-0480FX,
2550FX

Sitio en Internet

www.aguadilla.gobierno.pr

Descripción

Punto de observación con una gran vista panorámica del Paso de la Mona, la bahía
de Aguadilla y la isla de Desecheo.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

787-882-

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios: Se ve una vista
impresionante
y
está
en
condiciones
adecuadas
pero
carece de interpretación. Posee
estacionamiento limitado. Un lugar
apto para instalar interpretación
que aluda a PDSPR.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Parque Acuático Las Cascadas

Ubicación

Carr. 2, Km. 126.5

Teléfono

787-819-1030, 787-819-0950, 787-819-0730FX

Sitio en Internet

http://www.aguadilla.gobierno.pr/las_cascadas.htm

Descripción

Parque acuático más grande en la Isla. Facilidades de entretenimiento acuático.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: El parque está
recientemente renovado y en
buenas
condiciones.
Posee
estacionamiento.
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Nombre

Parque de Colón

Ubicación

Carr. 4440, final y C/ Yumet

Teléfono

787-891-1005, 787-819-0480FX, 787-882-2550FX

Sitio en Internet

www.aguadilla.gobierno.pr

Descripción

El parque más importante de Aguadilla. Ubicado a la orilla del mar tiene playa, áreas
recreativas para niños, áreas de juego, monumentos, la Casa del Árbol, kioscos de comida, la
cruz de Colón, el Paseo de Surfers.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado de las instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No

Adecuada
Limitada
Inadecuada

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: El parque tiene gran
potencial como atracción para la
familia, pero parte de las
facilidades se encuentran bastante
deterioradas. El estacionamiento
es limitado.

Nombre

Pista de patinaje sobre hielo

Ubicación

Paseo Colón Plaza Plácido Acevedo Carr. 442 km 4.2

Teléfono

(787)819-5555 – FX (787)819-5566

Sitio en Internet

http://www.aguadilla.gobierno.pr/data/pista/index.html

Descripción

Única pista de patinaje en el Caribe que ofrece entretenimiento y diversión en un moderno
complejo. Incluye restaurantes, un club de boxeo, gimnasio de aeróbicos y pesas para damas,
tiendas de deportes, salones para actividades y un show de luces con DJ’s en las noches.
Horarios: 9:30 a.m. a 11:00 p.m.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado de las instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios:
El
gobierno
municipal
comenta
que
la
atracción es popular entre turistas
internos y externos.
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.
Nombre

Punta Borinquen Golf

Ubicación

Dentro de la antigua base Ramey al oeste
del aeropuerto Borinquen.

Teléfono

787-890-2987, 787-890-1196FX

Sitio en Internet

http://www.puntaborinquengolfclub.com

Descripción

Campo de golf de 18 hoyos abierto al público, vista al mar y a un faro histórico.
Localizado contiguo a una antigua base militar. Se construyó en el 1940 para los
golfistas de la Fuerza Aérea.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios: El campo está en
condiciones regulares (requiere
jardinería). Las vistas escénicas
son impresionantes. El costo es
muy
razonable
según
los
practicantes de golf. Posee
estacionamiento.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Playa Crash Boat

Ubicación

Carr. 107 hasta Carr. 458, final

Teléfono

787-891-1005, 787-819-0480FX,
2550FX

Sitio en Internet

www.aguadilla.gobierno.pr

Descripción

Una playa muy popular para deportes acuáticos y buceo, en invierno se puede
practicar el surfing y en verano el antiguo muelle en un lugar muy apetecido para el
buceo.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

787-882-

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: El mantenimiento de
algunas áreas puede mejorar. El
estacionamiento es muy limitado.
Causa conflicto en el flujo
vehicular. Puede mejorar con
interpretación.
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Nombre

Playa Wilderness

Ubicación

Carr. 107, entre al campo de golf y siga
hasta el final de la vía

Teléfono

787-891-1005, 787-819-0480FX,
2550FX

Sitio en Internet

www.aguadilla.gobierno.pr

Descripción

Una playa con mucha vegetación exuberante, lugar importante para el surfing,
Incluyen las ruinas de un antiguo faro español.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

787-882-

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas
No aplica

Comentarios: El lugar es atractivo,
pero está totalmente deteriorado
y abandonado. El acceso es difícil
y peligroso para cualquier tipo de
turista. No posee estacionamiento.

Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Surfer's Beach

Ubicación

Antigua Base Ramey

Teléfono

787-891-1005, 787-819-0480FX,
2550FX

Sitio en Internet

www.aguadilla.gobierno.pr

Descripción

Esta es una enorme playa con vegetación exuberante y veredas naturales;
comprende las famosas áreas de surfing Table Top y Survivor.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

787-882-

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
No aplica
Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: El lugar es atractivo,
pero carece de facilidades e
interpretación. El acceso aparenta
ser controlado. Presenta un
oportunidad para desarrollar una
vereda ecológica.
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Nombre

El Mirador de la Bahía

Ubicación

Carr. 115, al sur de Carr. 109

Teléfono

787-826-3100,
7000FX

Sitio en Internet

www.anascopr.net

Descripción

Torre para vista escénica con vista a la Bahía de Añasco y parte de Mayagüez.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

787-826-4357,

787-826-

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios:
Carece
de
interpretación. Potencial para un
display de información turística
y desarrollar
un corredor
gastronómico. Estacionamiento
limitado.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Parque de Diversiones El Castillo

Ubicación

Carr. 109, Km. 1.7 Barrio Añasco Arriba

Teléfono

787-826-6088,
6088FX

Sitio en Internet

www.anascopr.net/

Descripción

Parque de entretenimiento infantil. Incluye varias amenidades para el disfrute
familiar: piscina de olas, un castillo medieval, museo de antigüedades, casa
encantada y otras atracciones para niños.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

787-826-6495,

787-826-

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: Atracción familiar
en un significativo estado de
deterioro.
Posee estacionamiento.

Adecuada
Limitada
Inadecuada
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Nombre

Parroquia San Antonio Abad

Ubicación

Plaza de Añasco

Teléfono

787-826-2215, 787-826-2494FX

Sitio en Internet
Descripción

La iglesia original se construyó en el 1765 y se reemplazó con la actual estructura
en el 1801. Tiene en el centro de la fachada un impresionante vitral de 8 pies de
diámetro. En el campanario se encuentran dos campanas de 800 y 500 libras y
otras más pequeñas que datan de la iglesia original

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios: Horarios de visita
limitados, no hay interpretación.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Balneario Tres Hermanos

Ubicación

Carr. 401, Km. 1.0 cerca de la Carr. 115

Teléfono

787-826-1610, 787-826-0370FX

Sitio en Internet

www.parquesnacionalespr.com

Descripción

Balneario público administrado por la Compañía de Parques Nacionales. Contiene
sitio para acampar y para vehículos recreacionales, servicios sanitarios, cafetería,
cancha de baloncesto y servicios de emergencia.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: El acceso a esta
playa carece de señalización. El
sitio posee estacionamiento. Las
aguas se mantienen turbias
gran parte del año debido al río
grande de Añasco.
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Nombre

Refugio de Pesca y Vida Silvestre de Cabo Rojo

Ubicación

Carretera 301

Teléfono

787-851-2999, 787-851-2999FX, 787-254-0115FX

Sitio en Internet

http://www.fws.gov/southeast/pubs/facts/cabcon.pdf
www.proambientepr.org

Descripción

Se estima que 40,000 aves visitan éste lugar cada año. Incluye un centro de visitantes en
las oficinas del Refugio Federal y otro en el Centro Interpretativo de las Salinas, el cual
ofrece interpretación sobre la historia y ecología del área, un sendero interpretativo con
letreros, gazebos y áreas para observar aves y mariposas, y una ruta ciclística.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado de las instalaciones

Atractivo

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Estratégico
Suplementario
Comentarios:
Centro
de
Interpretación operado por una
organización sin fines de lucro.
El estacionamiento es limitado.
Al
presente
se
están
desarrollando
nuevas
alternativas de interpretación.

Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Balneario de Boquerón

Ubicación

Carretera 101, poblado Boquerón

Teléfono

(787)851-1900

Sitio en Internet

http://www.parquesnacionalespr.com/ofrecimientos.htm

Descripción

Operado por la Compañía de Parques Nacionales, contiene un balneario, acceso al mar, un
centro vacacional y un bosque seco.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado de las instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios:
El
centro
vacacional
posee
estacionamiento,
las
otras
facilidades no. El balneario
permite entretenimiento infantil.
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Nombre

Bosque Estatal de Boquerón

Ubicación

Al final de la carretera 301

Teléfono

787-851-7260, 787-724-3724

Sitio en Internet

www.gobierno.pr/DRNA/ReservasNaturales/Bosques/BosqueBoqueron

Descripción

Operado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Contiene la playa Sucia, el Faro de
los Morrillos y varios ecosistemas naturales únicos en la región PDSPR.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado de las instalaciones

Atractivo

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Estratégico
Suplementario
Comentarios: El acceso es difícil
aún para vehículos bajos. No
existe estacionamiento, es una
atracción concurrida. Tendría
enorme
potencial
como
atracción si se hacen inversiones
especialmente en el Faro.

Accesibilidad

No

Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Museo de los Próceres

Ubicación

Carr. 312 Km. 0.5 interior

Teléfono

787-255-1560,
1560FX

Sitio en Internet

www.caborojo.8k.com

Descripción

Exhibición de esculturas de artistas nacionales, galería de la cultura india, colección
de pinturas de artistas puertorriqueños contemporáneos y teatro para
presentaciones y conferencias.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

787-255-1580,

787-255-

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: Horario limitado
de operaciones. La colección de
obras es modesta. Puede
mejorar
la
rotulación
e
interpretación.
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Nombre

Parroquia San Miguel Arcángel y Plaza de
Recreo Ramón Emeterio Betánces

Ubicación

Plaza de Cabo Rojo

Teléfono

787-851-1283, 787-851-1970FX

Sitio en Internet
Descripción

Esta iglesia está ubicada en la Plaza. Su construcción comenzó en el 1771 y fue
expandida en el 1843. La plaza principal del pueblo y lugar donde yacen los restos
del patriota puertorriqueño Dr. Ramón Emeterio Betánces.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones

las

Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios: La plaza no posee
estacionamiento. Con su kiosco
de
dulces
típicos
y/o
interpretación adecuadas para la
plaza, la iglesia tiene potencial.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Poblado de Boquerón

Ubicación

Carr. 101, Km 18.1

Teléfono

787-851-1900,
1560FX

787-255-1580,

Atractivo

787-255-

Sitio en Internet
Descripción

Esta amena atracción ofrece entretenimiento y diversión en un poblado costero.
Incluye un paseo, un boulevard pesquero y acceso al balneario público que es
administrado por la Compañía de Parques Nacionales.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: El estacionamiento
es
limitado
y
algunas
estructuras están deterioradas.
El tránsito vehicular es lento
especialmente en días y noche
de fines de semana. Conviene
añadir
alternativas
de
interpretación y rotulación.
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Nombre

Santuario Schoenstatt

Ubicación

Carr 100 Km 5.3 Cabo Rojo, PR

Teléfono

787-851-5368

Sitio en Internet

http://www.emym.org/schoenstatt/caborojo.html

Descripción

Santuario religioso que incluye una cómoda casa de retiro, un salón de actividades
bastante grande, que se usa en ocasiones especiales. El santuario abre todos los
días de 6am hasta las 8pm.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios:
Muy
buena
rotulación turística en las vías,
posee un acceso fácil. Tiene
estacionamiento y una vista
impresionante. Conviene añadir
alternativas de interpretación.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Isla de Mona

Ubicación

50 millas al oeste de Cabo Rojo (mar adentro)

Teléfono

787-723-1616

Sitio en Internet

DRNA

Descripción

Reserva natural mar adentro al oeste de Cabo Rojo. Permite el turismo ecológico,
se puede bucear, acampar y recorrer senderos. No existe ni electricidad ni servicio
de agua.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: Existe un número
limitado de operadores de
excursiones a la Isla, las
facilidades y permisos para
acampar son limitadas, las
alternativas para interpretación
con guías son muy limitadas.
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Guánica
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Nombre

El Malecón

Ubicación

Ave. Esperanza Idrách

Teléfono

787-821-5016,
1358FX

Sitio en Internet

www.puertoricogov.com

Descripción

En esta amenidad se encuentra la Piedra Histórica, en la cual las fuerzas armadas
de los Estados Unidos registraron su entrada a Puerto Rico en el 1898 por la playa
de Guánica durante la Guerra Hispanoamericana.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

787-821-0092FX,

787-821-

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios: Hay trabajos en la
calle principal hacia el Malecón.
No existe estacionamiento; No
existe ni rotulación ni acceso a
interpretación.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Bosque Seco de Guánica

Ubicación

Carr. 333 a Carr. 334, siga direcciones.

Teléfono

787-821-5706, 787-724-3724

Sitio en Internet

www.drnapr.com

Descripción

Reserva de la Biosfera Mundial de acuerdo a la Organización de las Naciones
Unidas. Posee diversidad de flora y fauna, áreas para picnic y centro de
información turístico. Se puede también visitar el Fuerte Caprón y las Cuevas de
Cal. Esta atracción incluye el Sendero del Árbol de Guayacán, las Ruinas del Faro y
el Fuerte Caprón.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: Al salid de la
carretera principal es evidente la
falta de rotulación para acceder
al sitio.
Las alternativas de
interpretación
y
rotulación
interpretativa son limitadas.
Conviene mejorar y ampliar
rutas interpretativas.
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Nombre

Hacienda Santa Rita

Ubicación

Carr. 116 y Carr 1116, Bo. Santa Rita

Teléfono

787-856-1476, 787-821-2810FX

Sitio en Internet
Descripción

Museo religioso de la Madre Dominga, Congregación de Fátima. Edificio histórico
con más de 200 años de historia, incluye bellos jardines. A Principios de siglo se
establecieron las tropas norteamericanas, existe un horno de ladrillos.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios:
No
posee
rotulación. Las visitas deben ser
coordinadas con cita previa.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Reserva Natural del Bosque Estatal de Guánica

Ubicación

Carretera 333

Teléfono

(787)821-5706

Sitio en Internet
Descripción

Un lugar de gran belleza escénica e importancia científica reconocido por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Contiene las playas Tamarindo,
Ballena y Guilligan.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios:
Carece
de
rotulación. Aunque se perciben
buenas
condiciones
de
mantenimiento las facilidades se
encuentran deterioradas. En
manglillo pequeño se requiere
mantenimiento inmediato.
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Nombre

Balneario de Caña Gorda

Ubicación

Carretera 333 Km. 5.8

Teléfono

(787)821-5676

Sitio en Internet
Descripción

Junto al bosque estatal de Guánica. Balneario operado por la Compañía de Parques
Nacionales.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios:
Requiere
rotulación vial turística.
Las
facilidades están en buenas
condiciones.

Adecuada
Limitada
Inadecuada
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Hormigueros
Nombre

Basílica Menor Nuestra Sra. de la Monserrate

Ubicación

En la plaza principal en el centro del pueblo.

Teléfono

787-849-2260

Descripción

Esta parroquia alberga muchas tradiciones de la religiosidad
popular puertorriqueña.

Sitio en Internet

http://netdial.caribe.net/~prodioma/Parroquias/Decanato_de_San_German/santuario_basilica_menor.htm

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado de las instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: Estacionamiento limitado.
La iglesia está abierta de 8:00 a 11:00
a.m. y de 1:00 a 4:30 p.m. No hay
interpretación en la amenidad.
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Isabela
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Nombre

Playa de Guajataca

Ubicación

Carr. 2 Km. 104

Teléfono

787-872-6400,
5089FX

787-872-2100,

787-872-

Sitio en Internet
Descripción

Ubicada al oeste del Río Guajataca en Isabela, esta playa posee una grandiosa
vista escénica. Incluye el Puente Viejo, un puente histórico que cruza el río
Guajataca al sur de la playa y el Túnel Negro, perteneciente al antiguo ferrocarril
azucarero al noroeste de la playa. El Túnel fue construido en 1911 para servir a los
trenes de las haciendas azucareras.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios: Junto al túnel hay
un estacionamiento limitado. No
existe rotulación ni facilidades
sanitarias.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Bosque de Guajataca

Ubicación

Carr. 446, al sur de carr. 2

Teléfono

787-872-1045, 787-724-3724

Sitio en Internet

www.drnapr.com

Descripción

Un sistema extenso de 46 senderos. Incluye una torre de observación, senderos y
veredas para la observación de aves, área de acampar y área para explorar zona la
cársica.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: Las facilidades
físicas son limitadas. Puede
mejorar
la
rotulación
e
interpretación.

Adecuada
Limitada
Inadecuada
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Nombre

Blue Hole / Playa Shacks

Ubicación

Carr. 4466, frente y al este de Villa Montaña
Beach Resort.

Teléfono

787-872-6400,
5089FX

787-872-2100,

787-872-

Sitio en Internet
Descripción

Es un buen sitio para practicar el surfing, esnórquel y montar a caballo. Playa de
Shacks es uno de los mejores sitios para practicar el esnórquel en la costa norte, es
el área de esnórquel de Blue Hole.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado
de
instalaciones

las

Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas
No hay facilidades

Comentarios:
Aunque
la
amenidad exhibe un gran
atractivo para el turismo, no
posee
ni
rotulación,
ni
estacionamiento, ni facilidades
sanitarias o de otra índole. El
acceso es difícil y complejo para
un turista.

Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Playa de la Bajura

Ubicación

Carr. 466 Km 9, Al lado de Villas del Mar Hau

Teléfono

787-872-6400,
5089FX

787-872-2100,

Atractivo

787-872-

Sitio en Internet
Descripción

Esta atracción brinda una excelente vista escénica, es una playa desafiante para el
surfing. Incluye el pozo del brujo, un atractivo natural creado por el choque de las
olas.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
No hay facilidades
Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: La belleza del área
y las múltiples opciones de
actividades la convierten en una
gran área de atractivo turístico.
El acceso a está playa es
limitado y peligroso. No existe ni
rotulación, ni estacionamiento,
ni facilidades de ninguna índole.
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Nombre

Playa de Jobos

Ubicación

Carr. 466 Barrio Bajura

Teléfono

787-872-6400,
5089FX

787-872-2100,

787-872-

Sitio en Internet
Descripción

Playa ideal para iniciados en el surfing. Ofrece unas tremendas vistas para el
turista. Se puede hacer esnórquel en algunas áreas de las playas. Se debe tener
precaución con las corrientes.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones

las

Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios: La facilidad carece
de
rotulación.
El
estacionamiento existente es
limitado y desorganizado. La
atracción requiere organización
pues hay problemas con la
comunidad vecina (basuras).

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Acuario y Zoológico El Arca de Noé

Ubicación

Carr. 482, Km. 1

Teléfono

787-895-0377

Atractivo

Sitio en Internet
Descripción

Mini zoológico con tortugas, peces, aves, oso, entre otros. Antigua casa convertida
en un zoológico.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: Estacionamiento
limitado. Es una atracción que
apela a la familia con niños
pequeños.

Adecuada
Limitada
Inadecuada
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Lajas
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Nombre

Poblado de la Parguera

Ubicación

Carretera 304 hacia la Parguera

Teléfono

Carretera 124

Sitio en Internet

http://www.ceducapr.com/parguera.htm

Descripción

Poblado pesquero que sirve como fuente de ingresos a muchas de las familias que
habitan en el litoral. Gira en torno a la pesca comercial, establecimientos
comerciales relacionados al deporte marítimo y los negocios de turismo, tales como
hoteles, casas de huéspedes y restaurantes. Hay viajes en bote disponibles desde
La Parguera hacia las playas Mata la Gata, Caracoles y El Laurel (al este del
pueblo). Otras playas incluyen Playa Rosada y Cayo Enrique

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios:
El
sitio
es
atractivo para el turismo pero la
infraestructura es frágil aunque
puede mejorar sustancialmente
la
rotulación
y
añadirse
interpretación
en
lugares
estratégicos del poblado.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Bahía Bioluminiscente

Ubicación

La Parguera

Teléfono

787-899-1660,
1860FX

Sitio en Internet

www.gotopuertorico.com

Descripción

Bahía Bioluminiscente ideal para un paseo en una noche con luna nueva. Atracción
interesante para observar los dinoflagelados. Por su delicado equilibrio ecológico,
hay muy pocas bahías bioluminiscentes en el mundo.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

787-899-1335,

787-899-

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: De visitarse este
sitio, debe hacerse de noche y
en bote. Convendría que los
concesionarios
desarrollaran
opúsculos informativos bilingües
para proveer interpretación.
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Nombre

Bosque Estatal de Boquerón - Reserva Natural
La Parguera

Ubicación

Carr. 304, al este de La Parguera

Teléfono

787-899-7484, 787-724-3724

Sitio en Internet

www.drnapr.com

Descripción

Uno de los mayores sistemas de manglares costeros de Puerto Rico, ideal para la
observación de aves, esnórquel y excursiones en botes pequeños a través de los
canales entre las lagunas salinas.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

Comentarios:
Esta
reserva
comprende la orilla y parte del
mar de Cabo Rojo, Lajas y
Guanica. La interpretación es
provista
por
el
operador
turístico.

Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Refugio de Vida Silvestre Laguna Cartagena

Ubicación

Carretera 305 Cerca de Hacienda Desengaño

Teléfono

(787) 851-7258

Sitio en Internet

http://www.fws.gov/southeast/LagunaCartagena/

Descripción

La laguna es el remanente de una gran expansión de agua. Ahí confluye diversidad de
flora y fauna, especialmente aves migratorias acuáticas. Contiene la sierra Bermeja,
uno de los sistemas montañosos más antiguos del Caribe con muchas especias
endémicas.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios:
No
existe
rotulación turística vial. No hay
paneles de interpretación. Con
ciertas
inversiones
puede
mejorar la presentación.
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Maricao
Nombre

Bosque Estatal de Maricao

Ubicación

Carr. PR-120

Teléfono

787-838-1040,
0028FX

Sitio en Internet

www.drnapr.com

Descripción

Bosque tropical con diversidad de flora y fauna, posee una torre de observación
panorámica, una casa de piedra y varios senderos que permiten la observación de
aves (alrededor de 60 especies), vistas escénicas impresionantes y fotografía.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

787-724-3724,

787-289-

Estado
de
instalaciones

las

Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios:
Tiene
interpretación limitada, la cual
puede mejorarse a través de
rotulación y opúsculos, las
facilidades para recibir visitantes
son limitadas lo que limita su
potencial.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Vivero de Peces de Maricao

Ubicación

Al final de la Carr. 120

Teléfono

(787)838-3710

Atractivo

Sitio en Internet
Descripción

Vivero operado por el Departamento de Recursos Ambientales y Naturales que
sirve como proveedor de más de 200,000 peces anualmente a los embalses de
Puerto Rico.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: Existe rotulación
vial pero no es turística. Hay
horarios específicos. En el
acceso principal se encuentra la
gruta de San Juan Bautista, el
cual podría ser un buen lugar
para información turística del
eje
Maricao-Las
Marías-San
Sebastián (región Montaña).
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Mayagüez
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Nombre

Catedral Nuestra Señora de la Candelaria

Ubicación

C/ Iglesia nº 55

Teléfono

787-831-2444

Sitio en Internet
Descripción

Esta reciente y remodelada amenidad histórica es parte de la herencia y cultura del
municipio de Mayagüez. La plaza contigua ha sido recientemente inaugurada y
junto con el edificio de la Alcaldía exhiben un interesante panorama para el
visitante de la localidad.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones

las

Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: Hay varios museos
pequeños cercanos a la plaza. El
estacionamiento disponible se
encuentra en la plaza del
pueblo. No hay interpretación y
el horario de visita de la catedral
es limitado.

Nombre

Estación Exp. de Agricultura Tropical

Ubicación

Carr. 65 y Carr. 108

Teléfono

787-831-3435, 787-831-3386FX

Sitio en Internet

www.ars-grin.gov/ars/SoAtlantic/Mayaguez/mayaguez.html

Descripción

Los visitantes de esta facilidad podrán disfrutar de un ameno recorrido por una de las
clásicas haciendas del otrora agrícola Puerto Rico. Actualmente, la amenidad es un
centro de investigación agrícola tropical de la Universidad de Puerto Rico en
Mayagüez.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado de las instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios:
El
horario de visitas es
limitado, no es una
facilidad dirigida al
turismo.
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Nombre

Zoológico Dr. Juan A. Rivero

Ubicación

787-834-8110,
0155FX

Teléfono

Carr. 108, al norte de la Carr. 65

Sitio en Internet

www.parquesnacionalespr.com

Descripción

El zoológico es una amenidad interesante y atractiva tanto para niños y adultos. Su
nuevo aviario, único en su clase en Puerto Rico, cuenta con varias atracciones, una
de ellas, un sendero ecológico que permite que el visitante interactúe con diversos
tipos de aves dentro de la facilidad.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

787-832-6330,

787-806-

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios: Hay rotulación.
Posee estacionamiento. Es un
zoológico
pequeño
para
estándares internacionales pero
de mucha popularidad entre los
niños.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Museo Eugenio Maria de Hostos

Ubicación

Barrio Río Cañas

Teléfono

(787)832-7070

Sitio en Internet

www.uprm.edu

Descripción

Museo y centro de usos múltiples. Cuenta con un museo, un teatro con capacidad
para 210 personas, sala de exhibiciones itinerantes para artistas, área de oficinas y
un anfiteatro al aire libre para unas 300 personas.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios:
Atracción
inaugurada.

recientemente

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada
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Moca
Nombre

Palacete Los Moreau

Ubicación

Carr. 464, al sur de la Carr. 2

Teléfono

787-818-0105,
3560FX

Sitio en Internet

www.ortizal.com/moca.html

Descripción

Esta es una estructura histórica de gran importancia en Porta del Sol. Una mansión
al estilo francés provenzal muy bien preservada, ubicada en 110 cuerdas de
terreno, y mencionada en el Registro Nacional Histórico. En sus predios (al lado
este) hay un santuario protegido para aves en peligro de extinción. Al frente de la
mansión se encuentra una locomotora de la época de las centrales azucareras.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

787-877-0540,

787-877-

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios: Es un poco
confuso el acceso y el horario
de visitas es limitado. Tiene
potencial para convertirse en
una atracción importante por su
riqueza cultural.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Museo del Mundillo de Puerto Rico

Ubicación

C/Barbosa Nº 237

Teléfono

787-877-3815,
3560FX

Sitio en Internet

http://www.museodelmundillo.org/

Descripción

Un edificio del 1928 donde se encuentra un museo que resalta el trabajo en
mundillo y su historia en este pueblo. Hay talleres para jóvenes y adultos y
exhibiciones de este tipo de encaje.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

787-487-7924CL,

787-877-

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: Los horarios de
visita son cómodos para el
turista. No existe rotulación
turística
para
acceder
la
amenidad.

Atracciones turísticas en Moca
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Quebradillas

Nombre

Mirador de Guajataca

Ubicación

Carretera 2, Km. 104

Teléfono

787-895-1517,
7734FX

787-895-3088,

787-895-

Sitio en Internet
Descripción

Mirador con una magnifica vista escénica especialmente para fotografías

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: El estacionamiento
es limitado. Este lugar es
excelente
para
colocar
rotulación interpretativa que
aluda a PDSPR, quizás un mapa.

Atracciones turísticas en Quebradillas
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Rincón

Atracciones turísticas en Rincón
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Nombre

Faro y Parque de Rincón

Ubicación

Carretera 4413 y Carretera 413

Teléfono

787-823-5024,
3240FX

787-823-2244FX,

787-823-

Sitio en Internet
Descripción

Parque natural alrededor de un faro. Posee una excelente vista escénica y jardines
amplios. Hay disponible excursiones con guía. En ciertas temporadas se pueden
avistar ballenas y los surfers remontando las olas en las playas aledañas.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios: El estacionamiento
es amplio. Requiere una mejor
rotulación interpretativa alusiva
al faro, la isla de Desecheo y al
domo de la antigua planta
nuclear. Es un buen lugar para
un centro de información
turística.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Refugio Nacional Silvestre de la Isla de
Desecheo

Ubicación

Isla de Desecheo

Teléfono

787-851-7258, 787-851-7440

Sitio en Internet

southeast.fws.gov/Desecheo/

Descripción

Ubicada al noroeste de Rincón, a unas 12 Mi (20Km). Excelente sitio para el buceo,
posee aguas cristalinas y una variada diversidad de fauna. No hay acceso a la isla,
solo se puede llegar en bote con un número limitado de concesionarios.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
No hay facilidades
Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: El refugio está
cerrado y no se puede entrar a
la isla. Se pueden practicar
deportes acuáticos y buceo. No
hay
facilidades
y
la
interpretación por parte de los
concesionarios que transportan
turistas es limitada.

Atracciones turísticas en Rincón
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Nombre

Balneario de Rincón

Ubicación

Carr. 115 y C/Cambija

Teléfono

787-823-9535,
9535FX

787-823-5024,

787-823-

Sitio en Internet
Descripción

Balneario para la interacción familiar. Posee atracciones infantiles, alquiler de
equipos acuáticos y una torre de observación con vista privilegiada de la isla de
Desecheo.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios:
estacionamiento
facilidades.

Accesibilidad

y

Existe
tiene

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Playas para Surfing en Rincón

Ubicación

Al norte y sur del faro

Teléfono

787-823-9535,
9535FX

787-823-5024,

787-823-

Sitio en Internet
Descripción

La temporada de surfing es de octubre a marzo, no obstante, las corrientes son
permanentes durante todo el año. Se recomiendan las playas Steps, Indicator y
Spanish Wall. Domes y Maria.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
No hay facilidades
Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios:
Requieren
rotulación para el turismo
externo. Estas áreas no poseen
estacionamiento
ni
tienen
facilidades para turistas aunque
exhiben un enorme potencial
para el turismo externo.

Atracciones turísticas en Rincón
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Nombre

Punta Higüero Strand

Ubicación

Carr. 413, Km 4.4

Teléfono

787-823-9535,
9535FX

787-823-5024,

787-823-

Sitio en Internet
Descripción

Vista escénica al nordeste del faro y la costa de Aguadilla. Esta playa posee
corrientes fuertes durante casi todo el año.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
No hay facilidades
Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: La vista escénica
es impresionante, pero las
corrientes son fuertes. No hay
estacionamiento,
pero
si
numerosas
alternativas
de
hospedaje y varios restaurantes.

Atracciones turísticas en Rincón
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Sabana Grande

Nombre

Santuario de la Virgen del Pozo

Ubicación

Carretera 364 Km 2.4

Teléfono

787-873-0450, 787-857-4456FX

Sitio en Internet

http://joseosvaldo.freeyellow.com/Pozo.html

Descripción

Amenidad religiosa que conmemora la aparición de la virgen. Santuario construido
para conmemorar milagros que dicen, se dieron en este lugar. Puede visitarse la
capilla, el lugar de la aparición, el pozo y efectuar el vía crucis.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios: Directamente no
hay interpretación pero hay
rotulación
explicativa,
debe
coordinarse con cita previa.

Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Bosque de Susúa

Ubicación

Carr. 368 Km 2.1

Teléfono

787-724-3724 / (787)833-3700

Sitio en Internet

www.drnapr.com

Descripción

Reserva forestal estatal con áreas recreativas y de acampar, sendero para ciclismo
de montaña y un centro de visitantes, permitiendo la observación de aves y
diversas actividades ecológicas. Administrado por el Departamento de Recursos
Naturales.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: Operado por el
Departamento
de
Recursos
Naturales.
Posee
estacionamiento y facilidades
para
personas
con
impedimentos.
Debe
coordinarse
previamente
la
visita para recibir interpretación.

Atracciones turísticas en Sábana Grande
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San Germán
Nombre

Plaza Francisco Mariano Quiñones

Ubicación

Calle Pasada de los Agustinos nº 2

Teléfono

787-892-3790,
787-892-7196,
3790FX 787-892-1027

787-892-

Sitio en Internet
Descripción

Plaza principal de San Germán frente a la iglesia San Germán de Auxerre.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

Estado
de
instalaciones

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario

Optimas
Adecuadas
Deterioradas

Comentarios: El estacionamiento
es limitado. La organización de
la iglesia es muy buena.

Accesibilidad

No
Adecuada
Limitada
Inadecuada

Nombre

Museo de Arte Religioso Santo Domingo de
Porta Coeli

Ubicación

Calle Dr. Veve y Calle Ramas

Teléfono

787-892-5845, 787-892-5695FX

Sitio en Internet

icp.gobierno.pr

Descripción

Antiguamente conocida como un convento construido por los padres dominicos, al
parecer, es la iglesia más antigua de todo Puerto Rico. En este museo-convento se
encuentran ejemplos de arte religioso de los siglos XVI hasta el XIX. Esta incluida
en el registro nacional de lugares históricos de los Estados Unidos. La colección
incluye: pinturas, imágenes, esculturas y objetos religiosos donados por otras
iglesias de la Isla.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: No posee un
estacionamiento
definido.
Requiere
rotulación.
Los
horarios de visita no son muy
claros.

Atracciones turísticas en San Germán
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San Sebastián
Nombre

Refugio de
Guajataca

Ubicación

Carretera 119, KM 23.2

Teléfono

787-896-1550,
8363FX

Sitio en Internet

www.sansebastianpr.com/

Descripción

Amenidad natural operada por el Departamento de Recursos Naturales que incluye
diversas áreas para picnic, pesca y botes. Se puede pescar Lobina, Caracolera,
chopa, Barbudo, Tilapia, Tucunaré y Sardina de agua dulce. Existe una rampa para
botes.

Tipo de turista

Tipo de turismo

Interno
Externo

Aventura
Cultural
Deportivo
Ecológico
Religioso
Familiar

¿Provee
interpretación?
Si

No

Vida

Silvestre

del

Lago

787-896-2610,

787-896-

Estado
de
instalaciones
Optimas
Adecuadas
Deterioradas
Accesibilidad
Adecuada
Limitada
Inadecuada

de

las

Atractivo
Estratégico
Suplementario
Comentarios: El acceso de botes
al lago es adecuado. No hay
rotulación turística en el área.
Estacionamiento limitado. No
hay guías de pesca.

Atracciones turísticas en San Sebastián
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Apéndice III: Deterioro en atracciones
turísticas PDSPR
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Esta imagen exhibe el acceso a la playa Bajuras
en Isabela. Aunque es una amenidad con
potencial turístico, no posee rotulación ni brinda
facilidades mínimas que garanticen la seguridad
como escaleras y barras de apoyo. Sería
sumamente riesgoso para un niño, mujer en
embarazo o “senior. El deterioro aún en la
carretera es evidente.

Instalaciones físicas en
Wilderness Beach, Aguadilla I

Acceso a Playa Bajuras, Isabela

Esta amenidad tiene un potencial
enorme para el turismo deportivo,
especialmente para el “surf”, no
obstante, las facilidades han sido
‘vandalizadas’, y el acceso por la
carretera principal es sumamente
limitado debido a enormes pastizales,
tal como se observa en la gráfica
derecha.

Instalaciones físicas en
Wilderness Beach, Aguadilla
II

El Faro de Rincón podría ser una atracción de
interés especial en cuanto a la rotulación de la
región de PDSPR. Aunque convendría colocar un
sitio de información turística para la región, se
hace meritorio atender el deterioro que exhiben
algunas de sus instalaciones físicas con prontitud.
Gazebo escénico en Faro de Rincón

Playa Bajuras es una atracción turística que ofrece un buen espacio para deportes náuticos como el
‘surf’, el ‘windsurf’, el ‘kitesurf’ y el ‘snorkeling’. No obstante, el principal problema es su limitado acceso.
No existe rotulación vial turística para acceder la amenidad, ni hay estacionamiento, ni tampoco existe al
menos un sendero que comunique con la playa; el acceso existente es limitado como se observa en las
fotos.
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El mirador de la bahía en Añasco es una
amenidad ancla en la región de PDSPR debido
a su posición geográfica y sus vistas escénicas.
No obstante, las instalaciones físicas presentan
en cierto modo algunos niveles de deterioro,
notables para el visitante, que requieren
atención inmediata y mantenimiento recurrente.

El vandalismo en la puerta de acceso y deterioro
en el estacionamiento de la amenidad son factores
que menoscaban y limitan la experiencia del
visitante a cada una de las amenidades de la
región.
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Apéndice IV: Inventario de servicios
turísticos por fichas
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Operadores
de
Excursiones

150
Símbolos
Escalar

playas

Manglares

Montañas

Necesidades especiales

Museos

Acampar

Observación de aves

Alquiler de botes

Pesca

Buceo

Senderismo

Ciclismo

Torre de observación

Kayaking

Visitas guiadas

Esnórquel

Surf

A-B-C-D
Nombre

AAA IslandTours

Oficina Principal

Ave. Piñero nº 1759, Summit Hills, San Juan.

Cobertura

Cabo Rojo, Camuy, Culebra, Dorado, Fajardo, Guánica, Lajas:
La Parguera, Luquillo, Mayagüez, Ponce, Rincón, Río Grande,
Vieques.

Teléfono

787-793-3678, 787-793-3688, 787-277-0950FX

Sitio en Internet

www.aaaislandtours.com

Descripción

Excursiones, aventuras, especiales de hoteles y traslados de 1 día o más a todos los
puntos de interés en Puerto Rico e isla cercanas del Caribe. Actividades especiales
de deportes y excursiones a la medida.

Nombre

Acampa Nature Adventure

Oficina Principal

Avenida Piñero 1221 San Juan

Cobertura

Porta del Sol

Teléfono

787-706-0695, 787-706-0695FX

Sitio en Internet

acampapr.com

Descripción

Compañía creada para promover, proveer y desarrollar viajes de aventura y
actividades recreativas a través de todo Puerto Rico para el turista interno y
externo.

Nombre

AdvenTours/Excursiones Guariquén

Oficina Principal

C/ Uroyán nº 1102 Mayagüez

Cobertura

Toda la región de Porta del Sol.

Teléfono

787-831-6447, 787-530-8311CL

Sitio en Internet

www.adventourspr.com

Descripción

Suroeste y central: Excursiones culturales, históricas y de naturaleza individuales o
para grupos. Excursiones de arte culinario, plantaciones de café, zoológico de
Mayaguez, Isla Mona;
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Nombre

Amigos Tours

Oficina Principal

Carr. 401, Km 1.4 Rincón

Cobertura

Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Camuy, Guánica,
Isabela, Mayagüez, Ponce.

Teléfono

787-826-6418, 787-360-9398, 787-758-6533FX

Sitio en Internet

www.amigospuertorico.com

Descripción

Excursiones diseñadas para mostrar lo mejor de la naturaleza de la isla y brindar un
matiz único de la cultura puertorriqueña.

Nombre

Atlantic San Juan Tours

Oficina Principal

P.O. Box 215 Angeles, Puerto Rico 00611

Cobertura

Isabela.

Teléfono

787-644-9841, 787-447-7804CL, 787-894-7804FX

Sitio en Internet

www.puertoricoexcursions.com

Descripción

Operador de servicios turísticos.

Nombre

Aquatica Underwater Adventures

Oficina Principal

Carr. 110 Km 10 Gate 5 Ramey, Aguadilla

Cobertura

Cabo Rojo, Isabela, Quebradillas, Rincón.

Teléfono

787-890-6071, 787-890-6071FX

Sitio en Internet

www.aquatica.cjb.net

Descripción

Excursiones de SCUBA/esnórquel, tienda de servicio completo. Giras en bicicleta
alrededor del Río Guajataca y el túnel histórico del tren. Otra ruta en Aguadilla, por
las ruinas históricas del primer faro español seguido por senderos por la costa,
viajes al Bosque Seco de Guánica y el faro de Cabo Rojo.

Nombre

Aventuras Puerto Rico

Oficina Principal

Oficina principal: Ponce.

Cobertura

Porta del Sol

Teléfono

787-380-8481, 787-842-0917FX

Sitio en Internet

www.aventuraspuertorico.com

Descripción

Transportación,
esnórqueling.

Nombre

Catarina Sail Charters

Oficina Principal

Marina Águila Negra Car. 413

Cobertura

Rincón, Porta del Sol

Teléfono

787-823-7245

Sitio en Internet

http://www.sailrinconpuertorico.com/

Descripción

Operador de tours maritimos. Excursiones diarias, vista de atardeceres.

tours

personalizados,

renta

de

botes,

kayaking,

caballos,
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E-F-G-H-I
Nombre

Encantos Ecotours

Oficina Principal

Placita La Parguera, Lajas

Cobertura

Arroyo, Coamo, Guánica, Guayama, Patillas, Peñuelas, Ponce,
Salinas, Yauco, Lajas.

Teléfono

787-808-0005, 787-272-0005, 787-789-1730FX

Sitio en Internet

www.ecotourspr.com

Descripción

Paseos nocturnos en kayaks a la Bahía Bioluminiscente, esnórquel, ciclismo,
senderismo en el Bosque Seco de Guánica, clases de navegación en veleros, acceso
al Internet y renta de equipo. Servicios esmerados según su especificación.

J-K-L-M-N-O
Nombre

Makaira Fishing Charters

Oficina Principal

Rincón

Cobertura

Rincón, Desecheo, Mona, Porta del Sol

Teléfono

(787) 823-4391 or (787) 299-7374

Sitio en Internet

http://makairafishingcharters.com/ Makaira@Caribe.net

Descripción

Operador de servicios turísticos charter y pesca ultramarina.

Nombre

Mona Aquatics

Oficina Principal

Cabo Rojo

Cobertura

Cabo Rojo: Mona, Rincón

Teléfono

787-851-2185, 787-254-0604FX

Sitio en Internet

monaaquatics.com

Descripción

Transportación a Isla Mona a pasajeros interesados en acampar en Mona (se
requiere permiso). También se ofrecen viajes con certificación PADI y YMCA de
buceo y esnórquel en un bote de 42 pies para 25 pasajeros

Nombre

Light Tackle Adventure Fishing

Oficina Principal

Hormigueros

Cobertura

Porta del Sol.

Teléfono

787-849-1430, 787-547-7380CL, 787-849-1430FX

Sitio en Internet

www.lighttackleadventure.8k.com

Descripción

Servicios de pesca deportiva.
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Nombre

Ocean’s Unlimited

Oficina Principal

Rincón

Cobertura

Porta del Sol

Teléfono

(787)823-2340 Fax: (787)823-2370

Sitio en Internet

http://www.oceans-unlimited.com/

Descripción

Operador de servicios turísticos.

Nombre

Oneida Star Line

Oficina Principal

Carr. 1, Km 96.5 Ponce

Cobertura

Arecibo, Camuy, Mayagüez, Río Grande, San Juan Metro.

Teléfono

787-845-5883, 787-845-1647, 787-845-0247FX

Sitio en Internet
Descripción

Excursiones a Porta del Sol y sitios históricos.

Nombre

Leyendas de Puerto Rico

Oficina Principal

C/Carmen nº 5, Apt. 15 Urb. Pérez Moris- San Juan Metro

Cobertura

Arecibo, Camuy, Isabela, Jayuya, Río Grande, San Sebastián

Teléfono

787-605-9060, 787-764-2354FX

Sitio en Internet

www.legendsofpr.com

Descripción

Compañía de servicios de guías turísticos, especialistas en diseñar y ejecutar
excursiones de aventuras históricas y de naturaleza. Transportación. Excursiones
caminando de día y noche por bosques.

P-Q-R-S-T
Nombre

Parguera Fishing Charters

Oficina Principal

Carr. 304, Km 3.8 Lajas: La Parguera

Cobertura

Toda la región de Porta del Sol

Teléfono

787-382-4698, 787-899-4698, 787-899-4698FX

Sitio en Internet

puertoricofishingcharters.com

Descripción

Pesca de pez aguja, dorado, wahoo y atún en una lancha Bertram de 31 pies (9m). Medio
día y día completo.

Nombre

Pintos "R" Us * Establo de caballos

Oficina Principal

Rincón

Cobertura

Rincón

Teléfono

(787)598-8614

Sitio en Internet

prpintos@wowmail.com

Descripción

Tours equinos por la playa.
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Nombre

Porta del Sol Tours, Inc.

Oficina Principal

Nelson Izquierdo

Cobertura

Porta del Sol

Teléfono

(787)254-4064 / (787)360-9398

Sitio en Internet

www.portadelsoltours.com

Descripción

Excursiones a la bahía bioluminiscente, Parque de las Cavernas del Río Camuy, la
Reserva Natural de Cabo Rojo, aventuras de buceo y cabalgatas en playa.

Nombre

Rico Suntours

Oficina Principal

C/ San Jorge nº 176, Suite 1-B San Juan Metro.

Cobertura

Arecibo, Camuy, Dorado, Fajardo, Lajas: La Parguera,
Luquillo, Mayagüez, Ponce, Rincón, Río Grande.

Teléfono

800-844-2080, 787-722-2080, 787-722-0009FX

Sitio en Internet

www.ricosuntours.com

Descripción

Compañía de servicios turísticos.. Especialistas en grupos, grupos de incentivo,
corporativos y convenciones. Excursiones, traslados, eventos especiales, trabajo en
equipo y más.

Nombre

Rincón Tours

Oficina Principal

Rincón

Cobertura

Porta del Sol

Teléfono

(787) 398-3621

Sitio en Internet

-

Descripción

Servicios personalizados de transportación turística.

Nombre

Tropical Trail Rides

Oficina Principal

Carr. 4466 Km. 1.8 Isabela

Cobertura

Isabela

Teléfono

787-872-9256, 787-830-9207FX

Sitio en Internet

www.tropicaltrailrides.com

Descripción

Cabalgatas a través de aisladas playas tropicales, bosques tropicales y cuevas
acantiladas. Ubicados cerca del Valle Montaña Resort en Isabela.

U-V-W-X-Y-Z
`
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Transporte
Turístico
Terrestre
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Alquiler de autos
Avis - Aguadilla
Avis - Mayagüez
Tel: 787-890-3311, Fax: 787-890-3311
Tel: 787-832-0406, 787-833-7070, Fax: 787-834Aeropuerto Rafael Hernández, Base Ramey
4522
www.avis.com
Aeropuerto Eugenio María de Hostos
www.avis.com
Budget - Aguadilla
Tel: 787-890-1110, 787-882-8787, Fax 787-8901110
Aeropuerto de Aguadilla
www.budget.com
Budget - Cabo Rojo
Tel: 787-254-4570, 787-254-4570, Fax: 787-8512467
Carr.100, Km 5.9
www.budget.com

Budget - San Germán
Tel: 787-892-5271, Fax 787-892-6635
Ave. Castro Pérez Nº 88
budget.com

Budget - Mayagüez
Tel: 787-832-4570, 787-832-4525, Fax: 787-8324570
Carr. 2, Mayagüez Mall
www.budget.com

L & M Car Rental - Aguadilla
Tel: 787-890-3010, Fax: 787-791-6104
Aeropuerto Rafael Hernández
www.lmcarrental.com

Chejo Auto Rental - San Sebastián
Tel: 787-280-1105, Fax: 787-896-7253
Carr. 119, Km. 36.4

Popular Auto - Aguadilla
Tel: 787-890-4848, Fax: 787-890-0320
C/ Belt nº 245, Ramey
www.popularautorentals.com

Hertz - Mayagüez
Tel: 787-832-3314, Fax: 787-833-4904
Aeropuerto Eugenio Maria de Hostos
www.hertz.com

Thrifty - Mayagüez
Tel: 787-834-1590

Leaseway of PR - Mayagüez
Tel: 787-833-1140, Fax: 787-833-3060
Carr. 2, Km 149.5
www.leasewaypr.com
Payless Car Rental - Mayagüez
Tel: 787-832-0101
Payless Car Rental – Sábana Grande
Tel: 787 – 804-1480

Hertz - Aguadilla
Tel: 787-890-5650, Fax: 787-890-5650
Aeropuerto Rafael Hernández
www.hertz.com

SS Car Rental - San Sebastian
Tel: 787 – 896-1184
Rent for Less - Mayagüez
Tel: 787-832-0101, Fax: 787-832-0140
C/ McKinley oeste, nº159
Popular Auto - Mayagüez
Tel: 787-265-4848, Fax: 787-265-4949
Ave. Hostos, nº 742
www.popularautorentals.com
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Dynasty Limousine - Mayagüez
Tel: 787-630-7437, 787-831-1355
2 Calle Ceiba, Urb. Flamboyán

Alquiler de limousines
Negroni Limousine - Aguadilla
Tel: 787-877-2594, Fax: 787-877-2594
Carr. 111 Km 2.7

Star Limousine - Aguadilla
Tel: 787-819-3157, 787-819-3157FX
Car. 110 Km 0.7, Ceiba Baja
Publicos
Platinium Transport - Mayagüez
1485 Po Box
(787)605-0141

Blue Line - Aguadilla
787-891-4550, 787-765-7733
Plaza de Recreo

Caribe Limousine - Isabela
Tel: 787 872-0169
Imperial Limo Service - Aguadilla
Carr 111 Km 0.5 Barrio Palmar
(787)882-8842

Transporte público
Choferes Unidos - Aguadilla
787-751-7622, 787-891-5653
C/ José de Diego en la Plaza Edificio 15

Línea Boricua - San Sebastián
787-877-2883CL, 787-765-1908
C/ González Nº 1019

Línea Caborrojeña - Cabo Rojo
787-851-1252, 787-723-9155, 787-316-9155

Línea Choferil Sabaneña - Sabana Grande
787-873-4255
Un viaje por día si hay pasajeros.

Línea Lajeña - Lajas
787-722-1206, 787-899-1553
C/ J. Cancio y C/ San Blás

Línea Los Gemelos - San Sebastián
787-896-7135
Terminal de carros públicos

Línea Sangermeña - San Germán
787-722-3392
Ave. de las Palmas Nº 956

Línea Sultana - Mayagüez
787-832-1041, 787-832-2502
Ave. Universidad y C/ Muñoz Rivera

Oficina de Turismo de Isabela - Isabela
787-872-6400, 787-872-2100, Fax: 787-872-5089

Terminal de Carros Públicos - Aguada
787-252-2430, Fax: 787-868-6030
C/ Colón

Trolley de Hormigueros - Hormigueros
787-849-5826, 787-849-2545, Fax: 787-849-6020
C/ Luís Muñoz Marín y Plaza
Nuevo terminal de trolley. Siga la calle frente de la
Basílica, unos 300 metros hacia la derecha.

Trolley de Isabela - Isabela
787-872-6400, 787-872-2100, Fax: 787-872-5089
Plaza de Recreo de Isabela
Servicio de trolley gratuito para visitantes, le llevará a los puntos de interés mayores y a la Ermita de San
Antonio de la Tuna.
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City Taxi - Mayagüez
45 Peral Norte
787-265-1992
Comité Porteadores Públicos – Mayagüez
Terminal carros públicos
(787)265-6735

Taxis
Ramey Taxi - Aguadilla
787-819-1235, 787-314-6675
Mega Taxi – Aguadilla
Aguadilla Mall
(787)819-1235

Taxi Western Bank - Mayagüez
787-832-0563
C/ Río y C/ Mc Kinley

Asociación White Taxi Cab- Mayagüez
(787)832-1154
C/ De Diego y Peral(18 este)

Isabela Taxi Service – Isabela
787-918-5106CL

Línea Choferil Sabaneña - Sabana Grande
(787) 723-3072

Rincon Tours y Taxis – Rincón
787-398-3621
AA Taxi Services – Rincón
Carr 413 Km. 3.4 Bo. Punta
(787)823-0906
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Alquiler de
equipo acuático
y otros
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A-B-C-D
Nombre

Alamar Surfing School

Oficina Principal

Isabela

Cobertura

Isabela, Rincón, Aguadilla.

Teléfono

(787)379-1990

Sitio en Internet
Descripción

Escuela de surf y alquiler de tablas.

Nombre

Alelí Tours

Oficina Principal

Carr. 304 Km 3.2, La Parguera

Cobertura

Guánica, Ponce.

Teléfono

787-390-6086, 787-899-6086

Sitio en Internet

puertoricoindigosailing.com

Descripción

Navegación en bote de vela catamarán, esnórquel, excursiones guiadas a los
manglares, arrecifes de coral y al Bosque Seco de Guánica. Excursiones privadas a
la bahía bioluminiscente. Lecciones en navegación. Alquiler de kayaks.

Nombre

Arrecife Dive Shop

Oficina Principal

Carr 308 #1158 Puerto Real

Cobertura

Cabo Rojo

Teléfono

(787)255-0001

Sitio en Internet

No existente

Descripción

Venta, alquiler y reparación de equipo de buceo. Clases de buceo, niveles básico,
intermedio y avanzado.

Nombre

Capital Water Sports

Oficina Principal

Rincón

Cobertura

Rincón

Teléfono

(787)203-2394 (787)344-5665

Sitio en Internet
Descripción

Alquiler de equipos para esnórqueling, buceo, kayaks, bicicletas, patinetas, tablas de
surf. Excursiones de buceo, navegación y atardeceres. Clases de surfing, natación,
snorkeling y navegación.
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Nombre

Coconut Watersports

Oficina Principal

Hotel Villa Cofresí Rincón

Cobertura

Rincón

Teléfono

787-823-2450

Sitio en Internet

http://www.rincon.org/watersports.html

Descripción

Alquiler de equipos para esnórqueling, buceo, kayaks, botes banana

Nombre

Club Deportivo del Oeste

Oficina Principal

Cabo Rojo Joyuda

Cobertura

Porta del Sol

Teléfono

(787)851-8880

Sitio en Internet
Descripción

Campo de golf de 18 hoyos en 6647, yardas ubicado en una llanura en Joyuda,
posee vistas panorámicas. Incluye cancha de tenis y una marina para yates

Nombre

Club Nautico de Boquerón

Oficina Principal

Cabo Rojo Boquerón

Cobertura

Porta del Sol

Teléfono

(787)851-1336

Sitio en Internet
Descripción

Marina de 8 millas en Cabo Rojo.

Nombre

Club Náutico de la Parguera

Oficina Principal

La Parguera

Cobertura

Porta del Sol

Teléfono

(787)787-899-5590

Sitio en Internet
Descripción

Marina ubica en la Parguera

Nombre

Desecheo Surf & Dive

Oficina Principal

Carr 413 junto al Faro y Playa Marías Rincón

Cobertura

Rincón

Teléfono

(787)823-0390

Sitio en Internet
Descripción

Escuela de surf, renta de tablas de surf, equipos de snorkeling, y tablas de boggie.
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E-F-G-H-I
Nombre

Fondo de Cristal III

Oficina Principal

Carr. 304, muelle de La Parguera

Cobertura

Suroeste

Teléfono

787-899-5891, 787-344-0593, 787-899-5494FX

Sitio en Internet
Descripción

Viaje en un catamarán de 72 pies (21m), con fondo de cristal. Accesible a personas
con necesidades especiales. Excursiones nocturnas a la Bahía Bioluminiscente y de
día a los cayos.

Nombre

El Rincón Surf/Beach Shop

Oficina Principal

Ramey Shopping Center

Cobertura

Noroeste Porta del Sol

Teléfono

(787)890-1308

Sitio en Internet

www.elrinconsurfshop.com

Descripción

Venta y alquiler de equipos para deportes acuáticos. Ropa y accesorios. Mapas y
stickers gratuitos.

Nombre

Hang loose Surf Shop

Oficina Principal

Km. 1.1 Playa Jobos Isabela

Cobertura

Isabela

Teléfono

(787)872-2490

Sitio en Internet
Descripción

Venta y alquiler de tablas de surf. Ropa y accesorios.

J-K-L-M-N
Nombre

La Cueva Submarina

Oficina Principal

Carr. 466, Km 6.3 Isabela

Cobertura

Porta del Sol

Teléfono

787-872-1390, 787-830-6777, Fax: 787-830-7177

Sitio en Internet

www.cuevasubmarina.com

Descripción

Tienda de buceo ubicada en los altos de un acantilado con vista hacia los mejores
sitios de buceo en Puerto Rico. Viajes de buceo por seis rutas diferentes por las
Cavernas de Isabela. Se proveen viajes de esnórquel y buceo. Certificados Nitroxtrimix.
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Nombre

Mona Aquatics

Oficina Principal

C/ José de Diego, al lado del Club Náutico de Boquerón

Cobertura

Cabo Rojo, Combate, Joyuda, Mona, Mayagüez, Rincón.

Teléfono

787-851-2185, Fax 787-254-0604

Sitio en Internet
Descripción

Certificado por PADI y YMCA ofrece excursiones de buceo y esnórquel en un bote de
42 pies de eslora con capacidad para 25 pasajeros. Puede alquilar el equipo.
También ofrece paseos a la Isla de Mona para aquellos que deseen acampar en esa
isla.

Nombre

Moondog Charters

Oficina Principal

Rincón

Cobertura

Rincón, noroeste – Republica Dominicana

Teléfono

(787) 823-3059

Sitio en Internet

http://www.moondogcharters.com/

Descripción

Alquiler de equipos para esnórqueling, buceo, pesca y observación de ballenas
(tours)

O-P-Q-R-S-T
Nombre

Paradise Scuba & Snorkeling

Oficina Principal

Carr. 304, Km 3.2, Hostal Casa Blanca Lajas: La Parguera

Cobertura

Cabo Rojo: Boquerón

Teléfono

787-899-7611, 787-899-6364FX

Sitio en Internet

paradisescubasnorkelingpr.com

Descripción

Viajes de buceo y certificaciones incluyen "dive master" y viajes para el esnórquel,
incluyen equipo, almuerzo y refrigerios. También se ofrecen clases de primera ayuda
y viajes a la bahía bioluminiscente. Nitrox disponible. Alquiler de kayaks.

Nombre

Parguera Divers

Oficina Principal

Carr. 304, Km. 3.3 Posada Porlamar Lajas

Cobertura

Suroeste

Teléfono

787-899-4171, 787-616-8543CL, 787-899-6046FX

Sitio en Internet

www.pargueradivers.com

Descripción

Certificaciones NAUI y PADI y viajes de buceo a la Pared de la Parguera que
incluyen equipo, almuerzo, "dive master" y tripulación para cargar los tanques.
Nitrox, clases de primer auxilio, viajes para el esnórquel con equipo, almuerzo.
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Nombre

Paradise Scuba & Snorkeling Center

Oficina Principal

La Parguera, Lajas

Cobertura

Lajas

Teléfono

787-899-7611

Sitio en Internet

E:mail: paradisescubapr@yahoo.com

Descripción

Instrucciones de buceo y esnórqueling, alquiler de kayaks.

Nombre

Pelícano

Oficina Principal

Carr. 4466 Barrio bajuras Isabela

Cobertura

Isabela y Aguadilla

Teléfono

(787)872-7311

Sitio en Internet

N/A

Descripción

Fabricación, venta y alquiler de tablas de surf.

Nombre

Pino’s Boat & Water Fun

Oficina Principal

Playa Santa

Cobertura

Guánica

Teléfono

787-484-8083, 787-484-6990, 787-821-6864

Sitio en Internet
Descripción

Alquiler de motoras acuáticas, botes de remo, botes de pedal, paseo en el banano,
paseo en bote.

Nombre

Pirate Divers and Surf Shop

Oficina Principal

Calle Salvador Brau #49.

Cobertura

Cabo Rojo

Teléfono

(787)851-2044 Cél. (787)692-1077

Sitio en Internet

http://www.moondogcharters.com/

Descripción

Clases de buceo; venta, alquiler y reparación de equipo de buceo; viajes y
excursiones.

Nombre

Sea Ventures Dive Copamarina

Oficina Principal

Carr. 333, Km 6.5 Guánica

Cobertura

Suroeste

Teléfono

800-468-4553, 787-821-0505, 787-821-0070FX

Sitio en Internet

www.copamarina.com

Descripción

Viajes de buceo, buceo en pared, buceo nocturno, certificaciones y esnórquel todo
incluye equipo. Se provee nitrox y alquiler de equipo incluyendo computadoras de
buceo y trajes de hule.
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Nombre

Taíno Divers

Oficina Principal

Rincón

Cobertura

Rincón, Isla de Desecheo

Teléfono

787-823-6429

Sitio en Internet

www.tainodivers.com

Descripción

Viajes diarios a isla de Desecheo para buceo, esnórqueling, kayak. Tienda de equipos
de buceos, observación de ballenas y cruceros privados.

Nombre

The Dive Shop

Oficina Principal

Concordia, Esq. Truman Bo. El Seco, Mayagüez

Cobertura

Todas la región de Porta del Sol

Teléfono

(787)833-6455 FX (787)831-9060

Sitio en Internet

www.diveshop-pr.com

Descripción

Venta, mantenimiento, reparación, garantía y arrendamiento de equipo de buceo.

U-V-W-X-Y-Z
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Promoción
Turística
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Centros de Promoción Turística
Oficina de Turismo y Cultura de Aguada – Aguada
787-868-0622, 787-868-6242, 787-252-0177FX
Centro de Bellas Artes, Plaza Colón
www.municipio.aguada.net
www.aguadapuertorico.com
Persona contacto: Ariel Ruiz
Lunes a viernes 8:00 – 12:00, 1:00 – 4:30;
Fines de semana con cita previa
Oficina de Turismo (relaciones públicas) de Aguadilla – Aguadilla
787-891-1005 ext. 3219
Ave. San Carlos, frente a la plaza.
www.aguadilla.gobierno.pr
Persona contacto:Mary mercy Ramos
Lunes a viernes 8:00 – 12:00, 1:00 – 4:30;
Centro oficial de información turística. CTPR- Aguadilla
787-890-3315, 787-890-0022FX
Aeropuerto Rafael Hernández
www.gotopuertorico.com
Lunes a viernes 8:00 – 12:00, 1:00 – 4:30;
Alcaldía de Añasco - Añasco
Oficina de Relaciones Públicas (funge como Oficina de Turismo)
787-826-3100, 787-826-3450, 787-826-7000FX
www.anascopr.net
Persona contacto: Ricky López (787)531-7345
Lunes a viernes 8:00 – 12:00, 1:00 – 4:30;
Alcaldía de Cabo Rojo - Cabo Rojo
787-851-1025, 787-851-3388FX
C/ Betances nº28
www.ciudadcaborojo.com/
Persona contacto: Evelyn Vélez Rodríguez
Lunes a sábado 8:00 – 4:30;
Centro oficial de información turística. Cabo Rojo
787-851-7015, 787-851-7070, 787-851-7096FX
Carr. 100, Km 13.7
www.gotopuertorico.com
Diariamente 8am-12, 1pm-4:30pm
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Oficina de Turismo de Guánica - Guánica
Oficina Municipal para el Desarrollo Turístico
787-821-2777, 787-821-1748FX
www.puertoricogov.com
Persona contacto: Pedro Hernández Valentín
Oficina de Arte y Cultura de Hormigueros - Hormigueros
787-849-2515, 787-849-1251FX, 787-849-6020FX
C/ Mateo Fajardo nº1
Persona contacto: Félix Ponce Labiosa
Horario: Lunes a viernes, 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Alcaldía de Isabela - Isabela
787-872-2100, 787-830-8045FX
C/ Corchado nº 75
www.isabelapr.com
Alcaldía de Lajas - Lajas
Departamento de Arte, Cultura y Turismo
787-899-1335, 787-899-1550, 787-899-1860FX
C/ Victoria nº 5
www.lajaspr.com
Persona contacto: Isabel Delgado
Horarios: Lunes a viernes, 8:00 a 4:30 PM
Alcaldía de Las Marías - Las Marías
Oficina de Servicio a la Comunidad
787-827-2485, 787-827-2021FX
C/ Matías Brugman
Persona contacto: Gabriel Vintós
Horarios: Lunes a viernes, 8:00 a 4:30 PM
Oficina de Turismo de Maricao - Maricao
787-838-2290, 787-838-2520FX, 787-838-2003FX
Oficina de Arte y Cultura
Alcaldía de Mayagüez - Mayagüez
787-834-8585 Ext. 336, 787-265-2270FX
Plaza de Recreo Colón
www.mayaguezpr.com
Persona Contacto: Awilda Anguita
Horario: lunes a viernes 8:00 - 12:00, 1:00-430 PM
Alcaldía de Moca - Moca
787-877-3390, 787-877-3560FX
www.ortizal.com/moca.html
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Oficina de Turismo de Quebradillas - Quebradillas
787-895-1517, 787-895-3088, 787-895-7734FX
C/ San Carlos, Plaza
www.mquebradillas.com
Persona contacto: Omar Vásquez
Horario: 8:00 – 4:00 PM lunes a viernes (cita previa)
Alcaldía de Sabana Grande - Sabana Grande
787-873-2060, 787-873-2590FX
C/ Betances nº30
Alcaldía de San Germán - San Germán
787-892-3790, 787-892-1114FX
Calle Luna #136
Persona contacto: Ivonne Rodríguez
Horario: 8:00 – 4:00 PM lunes a domingo (cita previa)
http://www.municipiodesangerman.com/gobierno/turismo.asp
Oficina de Turismo de San Sebastián - San Sebastián
787375-3706, 787-896-2610, 787-896-8363FX
C/ Padre Feliciano nº 3
www.sansebastianpr.com/
Persona contacto: Edwin cabrero
Horario: 8:00 – 4:30 PM lunes a viernes
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Sitios en Internet
http://www.gotoportadelsol.com/ Sitio oficial de la marca Porta del Sol. Portal inicial para el
acceso a la región, propiedad de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
http://www.gotopuertorico.com/ El sitio oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico le
ofrece información sobre las playas, vida nocturna, atracciones, etc.
http://www.puertoricowow.com/ - Directorio de hoteles, restaurantes, actividades nocturnas,
recreación, compras y más. Operado por Casiano Communications.
http://www.meetpuertorico.com/ - Sitio oficial del Negociado de Convenciones para ayuda en
convenciones, exhibiciones, actividades deportivas o eventos grupales en la Isla.
http://www.wepa.com/ - Portal que une diversas fuentes de información en Puerto Rico.
http://travelandsports.com/espanol/ - información turística general de Puerto Rico por áreas
geográficas.
http://welcome.topuertorico.org/ - Portal de información general sobre la Isla.
http://escape.topuertorico.com/ - Guía de restaurantes y hospederías.
http://apasear.com/es_index.htm - Portal de Porta del Sol. Contiene calendario de eventos y
actividades en la región de Porta del Sol.
http://www.puertoricoisfun.com/index2.php Sitio elaborado por Asociación de Hoteleros y
Turismo.
http://www.rinconpr.com/ Guía en línea de Rincón
http://www.rincon.org/ - Asociación de Turismo de Rincón
http://www.rincononline.com/ - Guía de viajeros en Rincón
http://www.parquesnacionalespr.com – Compañía de Parques Nacionales
http://www.gotoparadores.com/ - Paradores de Puerto Rico
Medios impresos
Puerto Rico Bienvenidos. Guía oficial de visitantes de la Asociación de Turismo y Hotelería de
Puerto Rico.
http://www.enjoypuertorico.com/naturalattributes.shtml
Circulación anual
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Puerto Rico Travel & Tourism. Guía a la isla del encanto, publicación de Casiano
Comunicaciones.
http://pr-tt.com/
Circulación trimestral
Qué Pasa. Revista de la Compañía de Turismo. Incluye un capítulo a la promoción de la región
Porta del Sol.
http://www.qpsm.com/
Circulación bimensual
Puerto Rico Travel Host. Edición especial para Puerto Rico, enero – marzo 2007.
Ven a Puerto Rico - Planificador de Viajes de la Compañía de Turismo.
http://travelandsports.com
Porta del Sol – Puerto Rico, Planificador de viajes elaborado por Travel and Sports, una marca
de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
Places to Go. Publicación de los Servicios Informativos de Verizon. Publicación en inglés.
Circulación trimestral.
El coquí of Rincón, Publicación de circulación mensual en el municipio de Rincón.
Radio
Total Radio WOSO 1030 am radio. Radio estación informativa en Puerto Rico bilingüe.
.
Programación de turismo, 1030 en el dial AM a:
Lunes a viernes: 8:30 AM, 9:52 AM
Sábados: 9:30 AM Domingos 9:25 AM
Lunes a sábado 10:30 AM
Jueves, viernes y sábado: 5:30 PM
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Apéndice V: Turismo sostenible en
PDSPR
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TURISMO SOSTENIBLE EN PORTA DEL SOL
La región Porta del Sol ofrece diversos y variados lugares geográficos, dentro del
concepto de turismo de playa, de montaña, religioso, histórico y cultural, que son compatibles y
pueden ser maximizados como elementos que promuevan el

turismo sostenible como

posicionamiento unitario para la región. A los efectos de que se reflexione sobre la necesidad de
adoptar los postulados de dicha filosofía como norte para los esfuerzos de desarrollo turístico en
la región, dedicaremos esta sección a presentar nuestros argumentos al tiempo que presentamos
un trasfondo y marco teórico de porque esto hace sentido en Puerto Rico.

El Desarrollo Sostenible
Aunque la industria del turismo aporta grandemente a las economías de los países, el
turismo necesita ser manejado sabiamente para mantener los activos de los cuales depende, ya
que, de no ser así, podría tener impactos negativos sobre la sociedad y sobre el ecosistema
natural. De esta preocupación, surge entonces la necesidad de desarrollar un turismo que sea
sostenible, en términos económicos, sociales y ambientales.
El término “desarrollo sostenible” surge en 1987, con la publicación del Informe “Our
Common Future”, de la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas,
mejor conocido como el Informe Brundtland. El informe define “desarrollo sostenible” como
“desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Desde entonces, los gobiernos,
empresas y la sociedad civil han buscado nuevas formas de integrar las metas económicas,
ambientales y sociales. Las empresas han tratado de desarrollar tecnología innovadora para
reducir sus costos y disminuir el impacto ambiental resultante de sus operaciones. Los gobiernos
han establecido políticas para alcanzar sus metas ambientales y simultáneamente promover el
progreso económico y ambiental.

La sociedad civil, por su parte, ha establecido alianzas

comunitarias para alcanzar las metas de desarrollo económico, social y ambiental.
Aunque existen cientos de definiciones, “desarrollo sostenible”, puede definirse como el
desarrollo de las capacidades humanas para interactuar de manera solidaria con el ambiente
económico, social y ecológico74. Esto es, el desarrollo del capital humano, la tecnología amigable
74

Ivonne del C. Díaz. 2004. Desarrollo de las Capacidades Humanas y el Desarrollo Sostenible.
Departamento de Economía, Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.
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con el ambiente, la preservación del capital natural y de sus servicios ambientales y la
preservación del capital social. Según el economista Herman Daly, una economía sostenible se
adapta y mejora en su nivel de conocimientos, organización, eficiencia técnica y sabiduría, sin
sobrepasar la escala donde el ecosistema pueda continuar funcionando y renovándose por sí
mismo, año tras año.

En este sentido, la economía no es estática, sino que se renueva

constantemente.

El Turismo Sostenible
El turismo es una de las industrias de mayor crecimiento en el mundo y puede generar
grandes beneficios económicos para el país, así como nuevas oportunidades comerciales.
Además, el turismo promueve el desarrollo social a través de la creación de empleos, la
redistribución del ingreso y la reducción de la pobreza.

Sin embargo, si no es manejado

sabiamente, podría tener impactos económicos, sociales y ambientales negativos. Por ejemplo, el
desarrollo del turismo podría ser una carga fiscal para los gobiernos y contribuyentes locales, y se
podrían reducir las inversiones en áreas críticas como la salud y la educación. Además, el
aumento en la demanda por bienes y servicios básicos, de parte de los turistas, podría causar
aumentos en precios que afecten negativamente a los residentes locales.75

Otros impactos

negativos del turismo podrían ser de índole ambiental. Por ejemplo, el turismo en masa puede
causar que el número de visitantes exceda la capacidad límite del ambiente, ocasionando
problemas de erosión del terreno, aumento en el nivel de contaminación, descargas a los mares,
pérdida de hábitat y presión sobre especies en peligro de extinción. También el turismo en masa
ejerce presión sobre los recursos de agua, uno de los recursos naturales más críticos, ya que el
turismo usa una gran cantidad de agua en hoteles, piscinas, campos de golf y uso personal por los
turistas, a la vez que generan una gran cantidad de desperdicios de agua.76
Por lo tanto, para lograr un turismo que sea sostenible en el largo plazo, se debe
establecer un balance entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales. El Programa
Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP), recomienda los siguientes criterios para el desarrollo
sostenible del turismo. El turismo sostenible debe utilizar, de manera óptima, los recursos
ambientales que constituyan un elemento clave en el desarrollo del turismo, manteniendo los
procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar la biodiversidad y la herencia cultural.
75

UNEP.
The Economic, Socio-cultural, and Environmental Impacts of Tourism.
http://www.uneptie.org/pc/tourism/sust-tourism/economic.htm. Tal aparenta ser el caso de la bahía
bioluminiscente de la Parguera que ha perdido gran parte de su encanto por la excesiva intervención
humana.
76
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Debe respetar la autenticidad socio cultural de las comunidades, conservar su herencia cultural y
habitual, sus valores tradicionales, y contribuir a la tolerancia y al entendimiento intercultural.
También debe asegurar operaciones económicas viables en el largo plazo, proveyendo beneficios
socio-económicos, justamente distribuidos, para todos los constituyentes, incluyendo la
estabilidad en el empleo, oportunidades para generar ingresos, servicios sociales para las
comunidades y el alivio de la pobreza.
“El desarrollo del turismo sostenible requiere la participación informada de todos los
constituyentes relevantes, así como un fuerte liderazgo político, para asegurar una amplia
participación y consenso. El alcanzar la sostenibilidad del turismo es un proceso continuo y
requiere el monitoreo constante de los impactos, la introducción de medidas preventivas y/o
correctivas, siempre que sea necesario. El turismo sostenible también debe mantener un alto
nivel de satisfacción del turista y asegurar una experiencia significativa para éstos, elevando su
concientización sobre los problemas de la sostenibilidad, y promoviendo prácticas de turismo
sostenible entre todos los participantes” (UNEP).

El Ecoturismo
El ecoturismo es el segmento de la industria turística mundial que más está creciendo,
con tasas de crecimiento anuales entre 10% y 30%77. Las externalidades negativas, en forma de
daños ambientales, ocasionadas por el turismo en masa, han facilitado grandemente el desarrollo
del ecoturismo a través del mundo. Además, el público está mostrando interés y disposición a
pagar por la conservación del ecosistema; la preservación de la biodiversidad, la flora y la fauna;
y por el conocimiento de culturas autóctonas.
La Unión para la Conservación Mundial (IUCN, World Conservation Union) y la
Sociedad Internacional del Ecoturismo definen ecoturismo como “una forma responsable de
viajar a áreas naturales en donde se conserva el medio ambiente y se sostiene el bienestar de los
habitantes locales”.78

De acuerdo a la Declaración de Québec, “el ecoturismo abraza los

principios de turismo sostenible”. Además, el ecoturismo
conservación de la herencia natural y cultural;

77

contribuye activamente a la

al bienestar de las comunidades locales,

Planning for Marine Ecotourism in the Atlantic Area: Good Practice Guidance and Genuinely
Sustainable Marine Ecotourism in the European Union Atlantic Area: a Blueprint for Responsible
Marketing http://www.tourism-research.org

78

www.ecotourism.org
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incorporándolas en la planificación, desarrollo y operación de las actividades ecoturísticas; y
fomenta los viajes independientes y los viajes en grupos pequeños.79

Perfil del mercado del eco turista
De acuerdo a encuestas realizadas por la Sociedad Internacional de Ecoturismo, se ha
establecido un perfil del mercado del eco turista. 80 Algunos de los aspectos más sobresalientes se
presentan a continuación:
Edad: 35 - 54 años; aunque la edad varía con las actividades y otros factores de costo.
Género: 50% femenino y 50% masculino.
Educación: 82% graduado de universidad,
Composición de Hogares: Pocas diferencias entre el turista general y el eco turista experimentado
Composición de Parejas81. El 60% de los ecos turistas contestaron que prefieren viajar con pareja,
15% con la familia y 13% prefieren viajar sin compañía.
Duración del Viaje: El 50% prefiere viajar de 8 a 14 días.
Gastos de Viajero: Los eco turistas experimentados están dispuestos a gastar más que otros
turistas. El 26% indicó que está dispuesto a gastar entre $1,001 y $1,500 por viaje.
Elementos importantes del viaje: vida silvestre, vistas de paisajes silvestres y alpinismo.
Motivaciones para hacer un próximo viaje: disfrutar de la vista panorámica y de la naturaleza,
nuevas experiencias y lugares.
Según las estadísticas para el ecoturismo en países seleccionados, en 1998, cerca de 287
millones de turistas visitaron las 378 áreas recreativas administradas por el Servicio Nacional de
Parques en los Estados Unidos.82 Esto representa un aumento de 4.4%, al compararlo con 275
millones en el 1997.

En 1996, los viajes a los parques del Servicio Nacional de Parques

generaron alrededor de $14.2 billones y cerca de 300,000 empleos en las comunidades locales.83
Mientras tanto, en 1999, 5 millones de personas visitaron Brasil. Esta cifra es cinco veces mayor
que la registrada en 1991. Brasil posee más de 150 áreas de conservación, de la cuales, 40 son
Parques Nacionales.84
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UNEP. What is Ecotourism? http://www.uneptie.org/pc/tourism/ecotourism/home.htm

80

International Ecotourism Society. 2000. Ecotourism Statistical Fact Sheet.
http://www.ecotourism.org/research/stats/files/stats.pdf
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Ecoturistas experimentados: han participado por lo menos en alguna ocasión en excursiones
ecoturísticas. Ecoturismo fue definido como viajes orientados hacia la naturaleza, la aventura y la cultura.
http://www.ecotourism.org/research/stats/files/stats.pdf
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En el caso de Puerto Rico, 5.1 millones de personas visitaron la isla en el 2005,
representando un aumento de 962.6 mil personas al comparar se con el 1996.85 El Sistema
Forestal de Puerto Rico posee 15 bosques, de los cuales 14 son bosques estatales y uno es bosque
federal, conocido como el Bosque Nacional del Caribe o "El Yunque". Estos bosques
comprenden un total de extensión territorial de unos 69,713 acres. De acuerdo al Fideicomiso de
Conservación de Puerto Rico, solo el 7.2 por ciento de los terrenos de Puerto Rico están
protegidos por leyes para fines de conservación.

La economía del ecoturismo
Podemos pensar en el ecoturismo como el turismo impulsado por el deseo de ver
ambientes naturales inusuales y distintos (Heal, 2000). En muchos países en desarrollo, ricos en
recursos naturales y en biodiversidad, el turismo internacional es una gran fuente de moneda
extranjera. Por ejemplo, en el caso de Kenya y Costa Rica, el turismo internacional provee
alrededor de una tercera parte de todos los ingresos de fuentes extranjeras. Para estos países, los
ingresos provenientes del ecoturismo son la recompensa por la preservación de ecosistemas
únicos. Las personas visitan estos lugares por su fauna y su flora. En consecuencia, el conservar
los ecosistemas que sostienen la fauna y la flora brinda beneficios económicos sustanciales en
forma de ingresos provenientes del turismo (Heal, 2000).
Económicamente, los servicios recreativos, en países con ambientes naturales que juegan
un rol en el sistema de apoyo al planeta, podrían representar ingresos provenientes de la
conservación del ambiente.

Por ejemplo, la disposición a pagar de personas afluyentes,

provenientes de países desarrollados, por visitar estos lugares representa un incentivo adicional
para conservar la región, en lugar de destruirla. Generalmente, las regiones donde el ecoturismo
es más exitoso son aquellas con un alto grado de biodiversidad y endemismo.

Según Heal

(2000), uno de los ejemplos más poderosos de cómo el ecoturismo puede funcionar es el de
África del Sur, a través de la Corporación para la Conservación (ConsCorp), una corporación
establecida originalmente como una empresa privada, y que capitalizó en la demanda por la caza
y el ecoturismo.
Aunque el ecoturismo se ha desarrollado y documentado en África, más que en ninguna
otra parte del mundo, el volumen de turismo, basado en actividades de la naturaleza, está
creciendo rápidamente en América Central y en América del Sur. De acuerdo a Ceballos-
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Junta de Planificación de Puerto Rico. Informe Económico al Gobernador. Varios años.
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Lascuraín, en Estados Unidos, 43 millones de personas se consideran eco turistas.86 En Texas,
por ejemplo, los ingresos recibidos de licencias otorgadas para la cacería de patos, se han
utilizado para comprar y conservar alrededor de 4 millones de acres de humedales. Alrededor de
65 millones de personas en los Estados Unidos se dedican a la observación de aves (CeballosLascuraín 1998). De éstas, 24 millones realizan al menos un viaje por año, desde sus residencias,
para observar las aves (Ceballos-Lascuraín 1998). En 1996, los ingresos producidos por el
ecoturismo, a nivel mundial, alcanzaron 260,000 millones de dólares (Ceballos-Lascuraín 1998).
El ecoturismo no necesariamente tiene que estar basado en actividades terrestres. Por
ejemplo, la belleza de los arrecifes de coral atrae a buceadores y a personas interesadas en
observar esos recursos naturales.

En consecuencia, gran parte del turismo en el Caribe y

Australia es ecoturismo y, a la vez, un beneficio económico recibido por la conservación de sus
ecosistemas naturales. Sin embargo, la conservación de los ecosistemas marinos es problemática,
dado que las costas son propiedad pública de espacio abierto. Por lo tanto, no hay dueños a
quienes se les pueda imponer reglamentaciones para prevenir el daño por el uso excesivo.
Generalmente, esta falta de derechos de propiedad inhibe la conservación de estos ecosistemas
marinos (Heal, 2000).
El ecoturismo es, naturalmente, una actividad basada en el mercado. Los incentivos
financieros tienden a funcionar bien y tienen un impacto económico positivo. Esta nueva gama
de productos y servicios “verdes” combina la responsabilidad ambiental con la generación de
beneficios económicos locales, contribuye al desarrollo y provee incentivos para la conservación
del ambiente. Los incentivos económicos son imperativos para la conservación del ecosistema
natural, particularmente en áreas sensibles al proceso de crecimiento poblacional y económico.
Wunder (2000), concluyó que, en la región de la Reserva Silvestre de Cuyabeno en la Amazonia
Ecuatorial, cerca de la frontera con Colombia y Perú, el ecoturismo realmente proveyó ingresos
adicionales significativos a los residentes locales. 87
Por otra parte, Taylor, et al. (2003), utilizan un modelo de equilibrio general computado
(CGE) para estudiar el impacto de un aumento en los gastos de los turistas en la economía de la
Isla de Galápagos en Ecuador.

88

Ellos encontraron que un aumento en el turismo estimula la

86

Caballo-Lascuraín, Hector “Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo Susutentable,” Editorial Diana, Mexico,
Mayo de 1998.
87
Sven Wunder. Ecotourism and Economic Incentives: An Empirical Approach. Ecological Economics.
Volumen 32, Issue 3. March 2000. Pág. 465-479.
88

J. Edward Taylor, Antonio Yunez-Naude, George A. Dyer, Micki Stewart, and Sergio Ardila. The
Economics of “Eco-Tourism:” A Galapagos Island Economy-wide Perspective. Economic Development
and Cultural Change. Volume 51 (2003). Págs. 977-997. http://reap.ucdavis.edu/reapwp/jet-galapagos.pdf

178

179
economía de la Isla, provocando un aumento en la demanda por parte de turistas locales e
internacionales. Según se expande la economía de la isla, aumenta la demanda por mano de obra.
Esto resulta en un aumento, temporero o permanente, en los salarios locales o en un aumento en
migración. Su análisis microeconómico de los impactos del turismo a la naturaleza revela efectos
en el ingreso mucho más altos de lo esperado. También se ilustran fuertes complementariedades
potenciales entre el turismo y actividades de producción ambientalmente sensibles, incluyendo la
agricultura, la pesca y otros tipos de extracción de recursos naturales.

LA POLÍTICA PÚBLICA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN PUERTO
RICO
Legislación vigente
La crisis energética y la gravedad de los problemas ambientales de principios de los
1970’s, marcaron el comienzo de una nueva era en el desarrollo de las políticas ambientales a
través del mundo. El 18 de junio de 1970, se crea la Ley Núm. 9 sobre “Política Pública
Ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”,

para reconocer el impacto de las

actividades humanas sobre el sistema ecológico natural y para reconocer la importancia de
restaurar y mantener la calidad del medio ambiente para el bienestar y el desarrollo de los seres
humanos. Esta ley también creó la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, convirtiéndose en
la primera institución de las Américas dedicada a la protección ambiental. Posteriormente, esa
Ley fue derogada por la Ley Núm. 416 sobre “Política Pública Ambiental” del 22 de septiembre
de 2004, para reconocer la necesidad de que Puerto Rico se dirija a lograr mayor eficiencia en la
protección del ambiente y que se asegure que los aspectos ambientales son integrados y
considerados en todos los esfuerzos gubernamentales, con el propósito de satisfacer las
necesidades sociales y económicas de generaciones presentes y futuras. La Ley sobre Política
Pública Ambiental de 2004, promueve:
1.
2.
3.

Establecer una política pública que estimule una deseable y conveniente armonía entre el
hombre y su medio ambiente;
Fomentar los esfuerzos que impedirían o eliminarían daños al ambiente y a la biosfera, y
estimular la salud y el bienestar del hombre;
Enriquecer la comprensión de los sistemas ecológicos y fuentes naturales importantes
para Puerto Rico.
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El 10 de septiembre de 2004, se crea la Ley Núm. 267 sobre “Política Pública de
Desarrollo Sostenible” de Puerto Rico para establecer:

“una política pública que fomente el logro de una deseable y conveniente calidad de vida para
los puertorriqueños; fomentar la armonización de las políticas, programas y actividades
gubernamentales relacionadas con los aspectos sociales, económicos y ambientales, entre otros;
dirigir a Puerto Rico hacia el logro de su desarrollo sostenible; y establecer la Comisión para el
Desarrollo Sostenible de Puerto Rico.”
El 31 de diciembre de 1998, la legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 340, según
enmendada, conocida como la Ley de Ecoturismo de Puerto Rico. 89 El propósito de esta ley es
establecer los parámetros de la política pública que permita el desarrollo y el fortalecimiento del
ecoturismo en Puerto Rico; disponer de todo lo relativo a su administración por el Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta Consultiva; y establecer penalidades y para otros
fines.
Sin embargo, aunque se le asignó un presupuesto de $100,000 para la Oficina de
Desarrollo de Ecoturismo, la Junta Consultiva90 ha estado inoperante desde la creación de la ley,
y aunque la CTPR ha abogado porque la Oficina de Desarrollo de Ecoturismo sea transferida a
Turismo, esa solicitud no ha sido aprobada.91 Por su parte, el sector comunitario y privado, en
ocasiones contando con el apoyo de la CTPR se ha dado a la tarea de promover el ecoturismo a
través de iniciativas tales como lo son el Centro Interpretativo de las Salinas en Cabo Rojo, la
Casa Pueblo en Adjuntas, el área del Lago Dos Bocas en Utuado, el proyecto de la Reserva
Ecoturística de Humacao con una inversión de $3.3 millones, el proyecto PECES en Humacao y
el proyecto de Turismo Responsable en Vieques y Culebra.92

Estos proyectos se discuten más

adelante.

89

La Ley 340 fue enmendada el 16 de noviembre de 2002, con la Ley Número 265, para enmendar los
artículos 3, 5, y 6, adicionar un artículo 7 y renumerar los artículos 7 al 13.
http://www.lexjuris.com/lexlex/leyes2002/lexl2002265.htm
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Posteriormente, la Ley de Ecoturismo fue enmendada por la Ley Núm 265, del 16 de
noviembre de 2002. Esta ley establece el desarrollo de un plan estratégico para impulsar la
industria del ecoturismo en Puerto Rico, integrando la participación activa de la comunidad o
localidades con potencial ecoturístico, junto con las agencias gubernamentales que tengan
inherencia en el desarrollo del ecoturismo; la creación de programas de adiestramiento y asesoría
a alcaldes y directores de agencias estatales; la determinación, los criterios, indicadores y las
implicaciones para armonizar actividades recreativas, educativas y científicas con la conservación
de los recursos naturales de manera sostenible; exponer a Puerto Rico como un centro mundial de
ecoturismo; propiciar la planificación y cooperación entre el gobierno, los propietarios de tierras
con potencial ecoturístico, la comunidad y otros sectores de ciudadanos interesados en el
desarrollo del ecoturismo; desarrollar un plan que asegure la viabilidad económica de la industria,
para que ésta se convierta en una actividad económica autofinanciable; para promover este tipo de
actividad, se tomará en consideración las características de los recursos naturales y del ecosistema
del lugar donde se van a celebrar las actividades eco turísticas.
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Retos para el desarrollo sostenible en Puerto Rico
A pesar de que existe la estructura legal para fomentar el desarrollo sostenible, “Puerto
Rico se enfrenta a un reto clásico de desarrollo sostenible, ¿Cómo enfrentar la necesidad de
mejorar su crecimiento económico, ante las severas presiones ambientales?93 Aunque el país
cuenta con 3,435 millas cuadradas, tiene una densidad poblacional que excede las 1,100 personas
por milla cuadrada, mucho más que el promedio en los Estados Unidos. Además, la Isla se
enfrenta a las manifestaciones ambientales de una sociedad industrial urbanizada: un alto nivel
de uso de energía y emisiones energéticas por milla cuadrada; una alta densidad de vehículos de
motor, congestión y emisiones vehiculares,

una alta demanda por el uso de agua potable;

problemas severos con el tratamiento y disposición de desperdicios sólidos y líquidos; y una gran
presión de desarrollo sobre los restantes ecosistemas naturales de lo que una vez fue una isla
tropical rica en especies de fauna y flora.94 En este informe, se propone el turismo sostenible,
particularmente, el ecoturismo, como una forma de aportar al desarrollo económico del país,
mientras se reducen las presiones ambientales.

EL TURISMO SOSTENIBLE EN PUERTO RICO
Generalidades
El turismo sostenible y el ecoturismo son formas de integrar el concepto de sostenibilidad
a la gestión turística de un país. Con eso en mente, la Directora de la Compañía de Turismo de
Puerto Rico (CTPR), la Lcda. Terestella González Dentón propone una nueva política ambiental,
que establezca un balance entre el desarrollo económico, social y ambiental de la Isla.95
"Es importante examinar el modelo de turismo tradicional o turismo de masas, pues, éste tiene
grandes impactos sobre el ambiente, no solamente en el uso del espacio, sino también en el uso
de los recursos como agua, alteraciones al paisaje, impactos culturales y socioeconómicos. Eso
no quiere decir que no exista un desarrollo económico, por el contrario. Pero, ese desarrollo
económico debe ser balanceado y no a costa de nadie. Uno de los elementos más importantes de
la sostenibilidad del turismo para la CTPR es establecer una política ambiental que aplique a
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Robert Repetto. 2003. Environmental Sustainability in Puerto Rico:
Opportunities. International Institute for Advanced Studies.
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Assessments, Options, and
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Maricelis Rivera Santos. Turismo desarrolla una política ambiental. El Vocero. Lunes, 3 de abril de
2006.
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toda la gestión del turismo en Puerto Rico con el objetivo de garantizar que las actividades
turísticas tengan ningún o poco impacto negativo sobre el ambiente".96
La nueva Política Pública Ambiental de la CTPR promueve la conservación y protección
de los ecosistemas naturales, a través de la conservación del agua, del aire, de energía, de la zona
costera y de las playas de uso recreativo; la reducción, re-uso y reciclaje de los desperdicios
sólidos; la educación, la investigación y monitoreo de los impactos ambientales; indicadores de
sostenibilidad; el reconocimiento de las buenas prácticas, la participación de la comunidad, el
desarrollo de incentivos financieros para el turismo sostenible y la colaboración interagencial.97

Percepción del puertorriqueño del turismo sostenible
De acuerdo a un estudio realizado por estudiantes del Worcester Polytechnic Institute de
Massachussets para la CTPR98, el 80% de los puertorriqueños encuestados entiende que el
desarrollo de un turismo sostenible sería muy positivo, mientras que el 40% entiende que el
desarrollo del turismo sostenible sería positivo para Puerto Rico. Además, la percepción de los
encuestados es que las actividades de desarrollo sostenible tendrían el efecto de disminuir los
costos operacionales a corto y mediano plazo. También el estudio señala que en Puerto Rico se
están empleando buenas prácticas de sostenibilidad como el reciclaje, ahorro de energía y
actividades de educación al turista.

Acreditación de Puerto Rico por la fundación de educación ambiental
Con el propósito de incorporarse a los procesos globales para el desarrollo y el turismo
sostenible, Puerto Rico ha sido acreditado como miembro asociado de la Fundación de Educación
Ambiental (FEE).99 La FEE es una organización internacional dedicada a la educación ambiental
y el desarrollo sostenible. La membresía de Puerto Rico en esa organización está condicionada a
que la Organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS) asuma el control de los programas de
Bandera Azul en Puerto Rico, y a que la Isla establezca un programa de la FEE en un periodo de
96
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El Vocero. Favorable percepción del turismo sostenible. Miércoles, 17 de mayo de 2006.
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Iván Cardona, Jr. Compañía de Turismo anuncia la acreditación de Puerto Rico como miembro asociado
de la Fundación para la Educación Ambiental (FEE). Comunicados de Prensa. CTPR. 27 de junio de
2006.
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tres a cinco años. Con este propósito la CTPR ha firmado acuerdos con la OPAS para establecer
un acuerdo de comanejo de las instalaciones playeras con Bandera Azul y un acuerdo con el
Departamento de Educación de Puerto Rico para implantar un proyecto piloto de EcoEscuelas de
la FEE. Este programa educativo pretende la integración de la educación ambiental al currículo
escolar en Puerto Rico.
El ecoturismo es una de las estrategias de la CTPR para alcanzar el turismo sostenible en
Puerto Rico.
“El perfil del turista tradicional que sólo desea visitar el casino o ir de compras, está en proceso
de transformación. El nuevo turista desea romper la rutina y hacer de su travesía algo único, que
incluya la historia, la cultura y la naturaleza. Siguiendo esta tendencia del nuevo turismo
catalogado de “geo-savvy” -y dada la riqueza intrínseca de Puerto Rico en estas áreas-,
entidades privadas y de gobierno toman las medidas para atraer esa clientela a la Isla.”100
De acuerdo a la licenciada González Denton,

“...el ecoturismo, el turismo rural o el turismo de aventura tiene otro tipo de perfil del viajero. Es
una persona que tiene un poder adquisitivo mayor. Es una persona con más cultura, que ya ha
viajado a otros destinos y está buscando nuevas experiencias. El verdor de la montaña cobra
valor capital en la iniciativa de la Compañía de Turismo que apunta a su riqueza natural para
mercadear el destino de Puerto Rico más allá de sol y las playas. Por ejemplo, la zona de la
montaña es una zona hermosísima, con una naturaleza, con un ecosistema, con maravillas que
presentar, además del componente cultural. En esta zona, apenas hay hospederías. Hay zonas
cafetaleras que se pueden desarrollar con el agroturismo. Eso es algo que nosotros también
estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Agricultura. Además de las iniciativas
montaña adentro, otro de los pilotos para la implantación del proyecto de turismo sostenibles
son las posadas de pueblo. Se trata de hospederías pequeñas cercanas a las plazas públicas de
los municipios que den acceso a la actividad cultural e histórica de cada pueblo.”101
En el mes de marzo de 2006, la CTPR publicó las Eco Guías de Diseño para el Desarrollo
de Instalaciones Ecoturísticas y de Turismo Sostenible102, como base para proveer incentivos a
desarrolladores y negocios relacionados a la industria turística. Estas guías establecen la base
para el desarrollo del ecoturismo en Puerto Rico y están dirigidas a contestar preguntas
relacionadas al nivel de participación de las comunidades en los procesos de planificación, los
100
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criterios para el manejo responsable de nuestros recursos naturales y la evaluación del impacto
que tiene un desarrollo ecoturístico sobre los recursos naturales y las comunidades adyacentes.

Iniciativas de turismo sostenible y ecoturismo en Puerto Rico
Con el fin de promover el turismo sostenible y el ecoturismo en Puerto Rico, la CTPR
está ya colaborando en varios proyectos, los cuales promueven la conservación ambiental y
proveen beneficios económicos a los puertorriqueños.

“ La Companía de Turismo lo que está buscando es comenzar un desarrollo turístico
responsable, que considere todos los aspectos que impacta. En la medida que vayamos
reconociendo que nuestros recursos naturales son lo que vienen a buscar los turistas, vamos a
encontrar un balance entre el desarrollo de infraestructura turística (atracciones, hoteles,
infraestructura básica de carreteras) y balance de desarrollo socioeconómico de la comunidad
anfitriona que recibe a los visitantes" (Ivelisse Gayá, Portavoz de la CTPR).103
Entre las iniciativas comunitarias que fomentan el turismo sostenible se encuentran el
Centro Interpretativo de las Salinas en Cabo Rojo, la Casa Pueblo en Adjuntas, el área del Lago
Dos Bocas en Utuado, el proyecto de la Reserva Ecoturística de Humacao, el proyecto PECES en
Humacao, el proyecto de Turismo Responsable en Vieques y Culebra y el acuerdo entre la CTPR
y la Oficina de Comunidades Especiales.
El Centro Interpretativo de las Salinas en Cabo Rojo104 comenzó a reforzar sus funciones
educativas en diciembre de 2005. Este centro opera un salón de clases en medio de un área de
alto valor ecológico. Además, las salinas de Cabo Rojo son consideradas como el lugar más
importante para cerca de 40,000 aves migratorias del Caribe. Desde que fue inaugurado en el
2004, el centro ha sido visitado por unas 25,000 personas de Puerto Rico y el exterior. El área
comprende 1,249 acres de lagunas, salitrales, bosque seco y manglares.105
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Gladys Nieves Ramírez. Novedades en las salinas del suroeste. El Nuevo Día. Jueves, 8 de diciembre
de 2005.
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Casa Pueblo106 es un proyecto de autogestión comunitaria, que comenzó en la década de
los 1980’s en Adjuntas, Puerto Rico. Esta organización ofrece programas, campañas y proyectos
de autogestión comunitaria enmarcados en la educación, la economía, y la protección y manejo
de los recursos naturales, culturales y humanos.

El proyecto, que ha sido reconocido

internacionalmente, administra la Finca de Ecoturismo Madre Isla, el Bosque del Pueblo, el
Instituto Comunitario de Biodiversidad y Cultura, y el Bosque Comunitario La Olimpia, entre
otros. Además, Casa Pueblo logró la aprobación de la Ley #14 del 9 de enero de 1999, conocida
como la Ley Unificadora de los Bosques Estatales de Maricao, Susúa, Toro Negro, Guilarte y
Pueblo de Adjuntas. En 2004, se aprueba el Primer Corredor Biológico de Puerto Rico. En el
año 2005, se crea la Reserva Puertorriqueña de la Biósfera en las Tierras Adjuntas, que incluye
educación, economía, conservación y turismo sostenible.

Finca Ecoturismo Madre Isla en Adjuntas. Fuente: www.casapueblo.org
La organización comunitaria PECES (Programa de Educación Comunal de Entrega y
Servicios) ubicada en Punta Santiago, Humacao ha sido seleccionada por la CTPR para llevar a
cabo un proyecto piloto de ecoturismo. En ese lugar habitan más de 100 especies de aves
106
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acuáticas, 30 especies de peces y llegan tres especies de tortugas marinas: el tinglar, el carey y el
peje blanco. La CTPR se encargará de adiestrar el personal que trabajará en la Reserva, donde se
construirán estructuras recreativas y veredas interpretativas para los visitantes. El programa
PECES se encarga de identificar y adiestrar personas de la comunidad interesadas en establecer
microecompresas dentro de la Reserva Natural. Actualmente, hay empresas que ya operan
negocios de kayaks, comida y artesanías.107
El proyecto de Turismo Responsable en Vieques y sostenible de la CTPR pretende
convertir las islas de Vieques y Culebra en modelos de turismo sostenible en la región del Caribe.
La primera actividad fue un Simposio sobre Turismo Responsable los días 26 y 29 de junio de
2006, en Culebra y Vieques, respectivamente. Entre los objetivos de este proyecto están:
aumentar el inventario de habitaciones para mejorar la oferta; revisar los incentivos; fomentar eco
hospederías y los “bed and breakfasts”; y desarrollar microempresas ecoturísticas.108
Otra iniciativa para desarrollar el turismo sostenible en Puerto Rico ha sido el acuerdo
firmado en mayo de 2006 entre la CTPR y la Oficina de Comunidades Especiales.109 Este
acuerdo interagencial tiene el propósito de desarrollar proyectos de turismo y microempresas que
contribuyan al desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades especiales,
utilizando sus atractivos naturales. Este proyecto abre la posibilidad a nuevas fuentes de empleo
y a promocionar atractivos turísticos prácticamente desconocidos.
Otra de las actividades de la CTPR para fomentar el balance entre el desarrollo turístico,
la naturaleza y la calidad de vida fue la celebración del primer foro “Puerto Rico hacia el turismo
sostenible”, celebrado el 29 de marzo de 2006 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.
Esta actividad contó con la participación de ponentes de España, México, Uruguay y Puerto Rico.
La meta de la actividad, según la directora de la CTPR, fue “dialogar y evaluar el curso de acción
que permita a nuestro país alcanzar y fomentar una actividad turística que sirva de instrumento
para el desarrollo socioeconómico, manteniendo armonía con la conservación de nuestros
atributos naturales y culturales”.110
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ÁREAS NATURALES BAJO PROTECCIÓN ESTATAL
En esta sección se presentan las área naturales protegidas por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, incluyendo la Ley de Bosques de Puerto Rico, las áreas de planificación especial y áreas
de reservas naturales de especial interés para el desarrollo del Proyecto Porta del Sol. Sin embargo,
ante el avance del proceso de urbanización y crecimiento poblacional en la Isla, los proyectos de
ecoturismo, aunque benignos al ambiente, deben ser controlados y manejados apropiadamente, para no
poner en riesgo la sostenibilidad de los recursos ecológicos del área de Porta del Sol y de Puerto Rico.
Ley de Bosques de Puerto Rico
La Ley Núm. 133 del 2 de julio de 1975, conocida como la Ley de Bosques de Puerto Rico,
otorga al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), según los
artículos 6(D) (1) y 6 (D) (3), los siguientes deberes y facultades:
“Permitir en los Bosques Estatales aquellos usos de terrenos que sean compatibles con el
desarrollo del rendimiento óptimo y continúo de productos, servicios y utilidades forestales,
bajo condiciones que protejan el interés público así como la debida consideración a la calidad
ambiental.
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“Proveer oportunidades de recreación pasiva al aire libre como rasgo integral de los Bosques del
Estado. Para tales fines, el Secretario del DRNA podrá planear, construir, operar y mantener o de otra
forma proveer facilidades para recreación pasiva al aire libre en los Bosques Estatales.”

TERRENOS BAJO BOSQUES ESTATALES ADMINISTRADOS POR EL DRNA
PUEBLO

CUERDAS ADMINISTRADAS

Maricao

10,569

Guánica

9,978

Toro Negro

6,945

Carite

6,660

Boquerón

2,040

Susúa

3,341

Pinones

3,231

Guajataca

2,357

Aguirre

2,464

Vega Alta

1,139

Ceiba

849

Río Abajo

5,780

Guilarte

3,604

Fuente: Edmond A. Frederique. 2004. Turismo, Medio Ambiente y Áreas Naturales Protegidas en
Puerto Rico. Colegio de Agrónomos de Puerto Rico.

Áreas de Planificación Especial y Áreas de Reservas Naturales
Las Áreas de Planificación Especial son:111
“áreas costeras identificadas por el DRNA y formalmente designadas por la Junta de Planificación,
cuyos recursos son de tal importancia que requieren una planificación detallada al ser utilizados y que

111

Las Áreas de Planificación Especial y Áreas de Reservas Naturales tienen su base legal en el Reglamento para el
Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos
Bajo Estas y la Zona Marítimo-Terrestre (Artículo VI, Sección 19 de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y los Artículos 2.11 y 2.12 de la Ley Núm. 23 de junio de 1972, según enmendada.
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su uso potencial podría causar conflictos o presiones entre necesidades de conservación, preservación
y desarrollo.”
ÁREAS DE PLANIFICACIÓN ESPECIAL DEL
PROGRAMA DE MANEJO DE LA ZONA COSTERA (1978)
Área de Pinones-Vacía Talega
Área de Pandura-Guardarraya
Área de Bahía de Jobos
Área de Suroeste
Área de Bajura de Isabela
Área de Laguna de Tortuguero
Área de Vieques
Fuente: Edmond A. Frederique. 2004. Turismo, Medio Ambiente y Áreas Naturales Protegidas en Puerto
Rico. Colegio de Agrónomos de Puerto Rico.

Áreas de Reserva Natural
Las Áreas de Reserva Natural son:
”áreas identificadas por el DRNA y formalmente designadas por la Junta de Planificación, que por sus
características físicas, ecológicas, geográficas y por el valor de los recursos naturales existentes en
ellas, ameritan su conservación, preservación o restauración a su condición a tono con los objetivos y
políticas públicas del Plan de Usos de Terrenos, adoptado por la Junta el día 8 de junio de 1977 y
aprobado por el Gobernador el día 22 de julio de 1977, según enmendado de áreas costeras con
recursos importantes, sujetas a conflictos presentes y potenciales las cuales tienen que ser preservadas
sustancalmente en las condiciones presentes o, en caso de Áreas Naturales cuya restauración es
factible, serán restauradas a su condición natural previa.”

ÁREAS RESERVA NATURAL DEL PROGRAMA DE MANEJO DE LA ZONA COSTERA
(1978)
Reserva Pantano Puente de la Constitución
Reserva Bosque de Pinones
Reserva Bosque de “Ptecocarpus” en Torrecilla Alta
Reserva Desembocadura del Río Espíritu Santo
Reserva Cabezas de San Juan, Fajardo
Reserva Punta Petrona, Santa Isabel
Reserva Caja de Muertos
Reserva Arrecife La Cordillera
Reserva Bosque Estatal de Ceiba
Reserva Bosque de “Pterocarpus” y Pantano de Humacao
Reserva Arrecifes de Guayama
Reserva Bahía de Jobos y Mar Negro, Salinas
Reserva Bosque de Guánica
Reserva La Parguera
Reserva Boquerón
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Reserva Manglar de Laguna Joyuda
Reserva Arrecife Tourmaline, Mayaguez
Reserva Ciénaga Espinar
Reserva Faro de Arecibo
Reserva Cano Tiburones, Barceloneta
Reserva Cueva del Indio, Arecibo
Reserva Hacienda La Esperanza, Manatí
Reserva Bosques “Pterocarpus” de Dorado
Reserva Isla de Mona y Monito
Reserva Bahía Bioluminiscente de Vieques
Fuente: Edmond A. Frederique. 2004. Turismo, Medio Ambiente y Áreas Naturales Protegidas en Puerto
Rico. Colegio de Agrónomos de Puerto Rico.

RESERVAS NATURALES Y REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE (65,396 cdas.)
Isla de Mona y Monito
14,043 cdas.
Puerto Mosquito-Vieques
1,119 cdas.
Laguna Tortuguero
19,080 cdas.
Caja de Muertos
188 cdas.
Hacienda La Esperanza
2,529 cdas.
Reserva Estuarina de la Bahía de Jobos
2,883 cdas.
Lago Luchetti
810 cdas.
Lago Toa Vaca
265 cdas.
Cordillera
810 cdas.
Laguna Cartagena, Lajas
224 cdas.
Cueva del Indio, Arecibo
795 cdas.
Cabezas de San Juan, Fajardo
11 cdas.
Pantano Cibuco, Vega Baja
583 cdas.
Punta Yegua, Yabucoa
1,000 cdas.
Puerto Mosquito- Vieques
1,119 cdas.
Punta Petrona- Santa Isabel
289 cdas.
La Parquera
572 cdas.
Laguna Joyuda, Cabo Rojo
5,037 cdas.
Las Cucharillas, Cataño
388 cdas.
Bosques Pterocarpus, Dorado
725 cdas.
Refugio Vida Silvestre, Boquerón
463 cdas.
Refugio Vida Silvestre, Humacao
1,632 cdas.
Refugio Lago Guajataca
863 cdas.
Fuente: Edmond A. Frederique. 2004. Turismo, Medio Ambiente y Áreas Naturales Protegidas en Puerto
Rico. Colegio de Agrónomos de Puerto Rico.
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POTENCIAL ECOTURÍSTICO112 EN PORTA DEL SOL
La región de Porta del Sol, en el oeste de Puerto Rico, cuenta con una gran biodiversidad
ecológica, áreas protegidas y áreas de alto valor ecológico y escénico. Esta región cuenta con el Bosque
de Guánica (9,978 cuerdas); el Bosque de Boquerón (2,040 cuerdas); el Bosque Susúa (3,341 cuerdas); y
el Bosque de Guajataca (2,357 cuerdas). Dentro de las áreas de planificación especial, del Programa de
Manejo de la Zona Costera, mencionadas anteriormente, la región de Porta del Sol también cuenta con el
Área del Suroeste y el Área de Bajura de Isabela. Además, dentro de las áreas clasificadas como reservas
naturales, Porta del Sol cuenta con la Reserva Bosque de Guánica, la Reserva la Parguera, la Reserva
Boquerón, la Reserva Manglar de Laguna Joyuda, la Reserva Arrecife Tourmaline de Mayaguez y la de
Reserva de la Isla de Mona y Monito. Esta región también cuenta reservas clasificadas como naturales y
refugios de vida silvestre: Isla de Mona y Monitos (14,043 cuerdas); Caja de Muertos (188 cuerdas); la
Laguna Cartagena en Lajas (224 cuerdas); la Parguera (572 cuerdas); la Laguna Joyuda en Cabo Rojo
(5,037 cuerdas); el Refugio de Vida Silvestre de Boquerón (463 cuerdas); y el Refugio del Lago
Guajataca (863 cuerdas).

La región de Porta del Sol posee una flora y fauna endémica muy diversa, cuevas, picos
montañosos, cañones y formaciones de mogotes (zonas cársticas), saltos de agua, sumideros, desfiladeros,
lagos y lagunas, manglares, islas, cayos e islotes, ecosistemas coralinos, ensenadas, salitrales, ríos
subterráneos, humedales, estuarios y bahías bio-luminiscentes. Estos atractivos naturales están cercanos a
lugares históricos como las ruinas de centrales azucareras, parques indígenas, haciendas y beneficiados de
café. Además, la región de Porta del Sol cuenta con modernos centros vacacionales, hoteles y paradores
cerca de áreas naturales, disponibilidad de facilidades de comunicación, como los aeropuertos de
Aguadilla, Mayaguez y Ponce, y una red moderna de transportación que reduce el tiempo de viaje de un
lugar a otro.

ATRACTIVOS FOCALES, COMPLEMENTARIOS Y DE APOYO - PORTA DEL SOL
Como atractivos focales se deben incluir la biodiversidad de los ecosistemas tropicales,
concentrándonos en áreas geográficas con sistemas de cavernas y de riquezas arqueológicas; los ríos
subterráneos; la gran diversidad de especies endémicas; la áreas naturales protegidas; las posibilidades de
llevar a cabo buceo en aguas del mar y en aguas de cuevas y cavernas; la Reserva de la Biosfera de
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Edmond A. Frederique. 2004. Turismo, Medio Ambiente y Áreas Naturales Protegidas en Puerto Rico. Colegio
de Agrónomos de Puerto Rico.
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Guánica; los salitres donde existe una gran biodiversidad; los ecosistemas de manglares y los humedales;
las facilidades para pesca recreativa, los saltos de agua, las hacienda de café y la bahía bioluminiscentes.

Como atractivos complementarios se puede divulgar información sobre áreas arqueológicas,
anidares de tortugas marinas en la Isla de Mona, avistamiento de ballenas en Rincón y la existencia de
una fauna no-peligrosa. Como atractivos de apoyo se pueden mencionar los centros de interpretación
para visitantes con biólogos bilingües, los servicios de eco hospedajes comunitarios, los restaurantes de
comidas típicas, actividades culturales, servicios de comunicación y servicios de transportación.

Además, es importante el publicar anuncios sobre el ecoturismo y los sistemas naturales del país
en revistas especializadas en el tema como el Smithsonian Magazine, Travel Age-The Frontline Agent’s
Weekly, Caribbean Magazine y el Audubon Magazine. El mercadeo del ecoturismo debe contar con una
promoción eficiente con el propósito de aumentar la estadía promedio de los turistas en Puerto Rico de
2.5 días/persona a 7 días/persona ; redistribuir el ingreso generado por este sector; financiar los gastos de
conservación; y producir beneficios económicos para las comunidades aledañas.

INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA UN ECOTURISMO SOSTENIBLE
Aunque la región de Porta del Sol cuenta con una gran biodiversidad ecológica, áreas protegidas y
áreas de alto valor ecológico, muchas áreas protegidas carecen de una infraestructura adecuada para el
desarrollo de un ecoturismo sostenible. Las actividades ecoturísticas deben ser programadas tomando en
consideración los límites ecológicos de estas áreas naturales. Un punto de partida, en este sentido, sería la
implantación de las Eco Guías de Diseño para el Desarrollo de Instalaciones Ecoturísticas y de
Turismo Sostenible establecidas por la CTPR en marzo de 2006, y tomando en cuenta la capacidad de
carga permisible establecida o el límite de cambio permisible para cada área natural protegida. Se
recomienda que la infraestructura necesaria para el desarrollo del ecoturismo, según las características
naturales del lugar, incluya lo siguiente113:
•
•
•
•
•
•

Centro de Visitantes
Veredas interpretativas
Paseos tablados
Laboratorios para promover la investigación
Muelle para pesca recreativa, rampas y áreas de varadero y facilidades para limpieza de pescado
Facilidades para pasadías

113

Edmond A. Frederique. 2004. Turismo, Medio Ambiente y Áreas Naturales Protegidas en Puerto Rico. Colegio
de Agrónomos de Puerto Rico.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Torres de observación de la naturaleza
Veredas submarinas
Emplazamiento de boyas atractoras de especies de peces pelágicos para fines de pesca recreativa
Facilidades seguras para acampar
Instalación de boyas de anclaje para atraco de embarcaciones
Facilidades para venta de materiales educativos, sourvenirs, equipos para pesca recreativa y otros
materiales que son de gran interés para el ecoturista.
Implantación de reservas marinas; restauración de áreas críticas como: humedales y lagunas que
han sido drenados para fines de desarrollo agrícola; reforestación de cuencas hidrográficas y otras
áreas importantes con el fin de mejorar la calidad de los habitáculos de vida silvestre.
Habilitación de cavernas para recibir visitantes, científicos y estudiosos de sistemas
espeleológicos.

PLAN DE MANEJO INTEGRADO Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES EN
LA REGIÓN DE PORTA DEL SOL
El ecoturismo representa una opción muy importante en los planes de turismo sostenible de la
CTPR, ya que los municipios que componen la región de Porta del Sol cuentan con áreas de alto valor
escénico y hábitat de vida silvestre y marina, únicos en el mundo, además de los recursos culturales que
pueden apoyar el turismo sostenible en esta región. Sin embargo, ante la gran diversidad de ecosistemas
frágiles en Puerto Rico y en la región de Porta del Sol, es necesario conocer el funcionamiento y la
interacción de estos sistemas, antes de iniciar un programa de ecoturismo. En primer lugar, se debe
establecer un plan integrado de manejo de ecosistemas naturales para la región de Porta del Sol. Este
plan debe estudiar y determinar aquellos usos que sean más compatibles con la conservación de los
recursos naturales y con la preservación del hábitat, tomando en cuenta la capacidad de carga, o carrying
capacity114, de estos ecosistemas. El plan integral de manejo de ecosistemas debe incluir la protección y
manejo de los recursos; actividades y usos compatibles con la conservación de los recursos; investigación,
monitoría y evaluaciones periódicas; y una administración eficiente. Por ejemplo, en 1998, el DNRA
estableció un plan para restaurar la Reserva Ecológica e Histórica Los Morrillos de Cabo Rojo con el
propósito de educar y proveer información a los visitantes del lugar.115

114

La capacidad de carga se define como la población humana que puede ser sostenida por un ecosistema particular,
dado cierto nivel de consumo y tecnología. Herman E. Daly and Joshua Farley. 2005. Ecological Economics:
Principles and Applications. Washington, DC: Island Press.
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Allyson Bird, Matthew Koski, and Allegra Treaster. 1998. Interpretation Plan for the Los Morrillos de Cabo
Rojo Historical and Ecological Reserve. Puerto Rico: Department of Natural and Environmental Resources.
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En segundo lugar, se debe considerar el aspecto compulsorio del manejo sostenible de los ecosistemas
como criterio fundamental para diseñar estrategias ecoturísticas con participación comunitaria. Por lo
tanto, se recomiendan los siguientes cinco puntos:
a. Identificar las áreas de alto valor natural en el área de Porta del Sol, la interrelación entre
las mismas, sus recursos naturales renovables y no renovables, los usos compatibles con la
conservación y/o preservación de estos recursos y la capacidad de carga ecológicamente
responsable para reglamentar las actividades humanas. Un caso de gran impacto a nivel
nacional e internacional ha sido el del proyecto de la organización comunitaria Casa Pueblo y
El Bosque del Pueblo en Adjuntas.116. Esta organización logró convertir un recurso dedicado
a la explotación minera en una reserva natural, a ser conservada para generaciones futuras.
Además, se han realizado otros estudios que pueden servir de base para identificar la relación
entre las actividades humanas y la sostenibilidad de los sistemas ecológicos en Puerto Rico.
Por ejemplo, se puede mencionar Plan Interpretativo para la Reserva Natural e Histórica Los
Morrillos en Cabo Rojo, citado previamente, donde se discute la interacción entre los
visitantes y el sistema ecológico de la reserva; el Plan de Actividades Recreativas del Estado
Libre Asociado 1994-1998, que investiga las actividades recreativas en Puerto Rico y su
impacto sobre los recursos naturales117; y el Plan Estratégico para la Conservación de la Vida
Silvestre en Puerto Rico del DRNA118).
b. Crear un programa de educación económica y ambiental eficiente en la región de Porta
del Sol, adscrito a la Universidad de Puerto Rico en Mayaguez, capaz de capacitar a
organizaciones comunitarias para implantar microempresas turísticas en la región. En este
sentido, se podría usar como ejemplo el acuerdo firmado entre la CTPR y el proyecto
comunitario PECES para identificar y adiestrar personas de la comunidad interesadas en
establecer microecoempresas (e. g., kayaks, alimentos y artesanías) dentro de la Reserva
Natural.

119

Además, en el aspecto económico y financiero se podría contar con los recursos
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Alexis Massol González, Edgardo González, Arturo Massol Deyá, Tinti Deyá Díaz y TigheGeoghegan. 2006.
Bosque del Pueblo: Puerto Rico. How a fight to stop a mine ended up changing forest policy from the bottom up.
Policy that Works for Forests and People No. 12. United Kingdom: International Institute for Environment and
Development.
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Department of Recreation and Sports. 1994. Commonwealth of Puerto Rico State Comprehensive Outdoor
Recreation Plan 1994-1998. Recreation Development Company.
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DRNA. 2006. Puerto Rico’s Comprehensive Wildlife Conservation Strategy. Draft. Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales. San Juan: Puerto Rico. http://www.gobierno.pr/NR/rdonlyres/90FD28E1-6146-4309-B79A-

0B92319EC0D1/0/CWCS_FinalDraft1.pdf
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Mildred Rivera Marrero. Tesón vecinal vence rezago del gobierno. El Nuevo Día. Martes, 27 de junio de 2006.
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del Centro de Educación Económica y Financiera (CEEF), adscrito al National Council on
Economic Education de los Estados Unidos.

Este centro tiene sus oficinas en el

Departamento de Economía del RUM, quien también ofrece cursos en economía ecológica,
economía ambiental, economía de los recursos naturales, economía urbana y economía de la
transportación. En el RUM también está la sede del Centro de Desarrollo Económico, donde
recientemente se publicaron las Guías para Establecer Pequeños Negocios en Puerto Rico, y
del Programa Sea Grant, dedicado a la educación, conservación y uso sustentable de los
recursos costeros y marinos en Puerto Rico. A través de este programa, se ofrecen talleres a
entidades comunitarias sobre el manejo de los recursos costeros y marinos.

También la

CTPR podría iniciar proyectos de educación ambiental, a través de la Fundación para la
Educación Ambiental (FEE) en la región de Porta del Sol, donde se integren la educación
ambiental al currículo escolar.
c. Recomendar la implantación de un programa para reducir el ritmo de extinción de especies de
la flora y fauna de Puerto Rico120, mediante una planificación eficiente de usos de terrenos (e.
g., Plan Estratégico para la Conservación de la Vida Silvestre del DRNA). La falta de una
planificación nacional eficiente de usos de terrenos conllevó la destrucción del hábitat y, por
ende, puede conducir a la desaparición de muchas especies de la flora y fauna nativa.
d. Crear estrategias para incorporar a las comunidades adyacentes en la planificación y
desarrollo del ecoturismo en Porta del Sol, como por ejemplo las iniciativas del proyecto
PECES en Humacao, el Lago Dos Bocas en Utuado y Casa Pueblo en Adjuntas, mencionados
anteriormente. Crear mecanismos para fomentar la participación de estas comunidades y la
participación en los beneficios generados, mediante la promoción e implantación de
microempresas comunitarias para el desarrollo de las mismas. Otro ejemplo de este tipo de
estrategia es el programa de la Cooperativa Madre Tierra en Orocovis, una organización que
produce alimentos orgánicos, como por ejemplo jabones naturales, con esencias de canela,
menta pacholí, eucalipto, lavanda, etc. También se venden plantas de albahaca, romero,
poleo y orégano, entre otros.121
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DRNA. 2006. Puerto Rico’s Comprehensive Wildlife Conservation Strategy. Draft. Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales. San Juan: Puerto Rico. http://www.gobierno.pr/NR/rdonlyres/90FD28E1-6146-4309-B79A-
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Arys L. Rodríguez Andino. Mercado orgánico de la Cooperativa Madre Tierra. Primera Hora. Lunes, 10 de
Julio de 2006.
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CONSIDERACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE PROTEGEN LOS RECURSOS
NATURALES EN PUERTO RICO
La implantación de la política pública para el desarrollo del ecoturismo debe estar basada en las
leyes y reglamentos estatales y federales que protegen los recursos naturales en Puerto Rico. Por ejemplo,
la Ley Núm 340, conocida como la Ley de Ecoturismo de Puerto Rico, no contempla la diferencia
fundamental entre los conceptos de reserva natural, bosques estatales, áreas de manejo de hábitat y
especies, áreas de paisajes marinos y terrestres protegidos, áreas de protección de recursos manejados
áreas de usos múltiples y reserva de la Biosfera como el Bosque Seco de Guánica. Tampoco considera la
implicación de estos conceptos en el desarrollo de actividades ecoturísticas en estas áreas. Por ejemplo, en
una reserva natural la meta es proteger y mantener los procesos naturales en un estado imperturbado,
mediante la conservación, preservación y restauración de áreas costeras con recursos importantes. En
estas áreas se pueden organizar excursiones bajo la supervisión de personal adiestrado.

CONSIDERACIÓN DE LA LEY DE MUNICIPIOS AUTÓNOMOS
El desarrollo de proyectos ecoturísticos en la región de Porta del Sol debe considerar la existencia
de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1994, conocida como la Ley de Municipios Autónomos, la cual
no es considerada en la Ley de Ecoturismo vigente en Puerto Rico. La Ley de Municipios Autónomos
establece que los municipios tienen la facultad para planificar el uso del suelo, mediante la confección de
un Plan de Área. El Capitulo XIII de la Ley Núm. 81 requiere que los municipios preparen un Plan de
Ordenamiento Territorial (POT). El mismo es el mecanismo mediante el cual los municipios pueden
recomendar la clasificación de terrenos de alto valor ecológico con un distrito que asegure su protección,
la preservación y la conservación de los recursos naturales en estos terrenos. Además, como parte de este
Plan, los municipios pueden promover el desarrollo de proyectos eco turísticos y hasta proveer incentivos
municipales para que las comunidades y los diferentes sectores de los municipios los implanten.

CONSIDERACIÓN DE LEYES QUE DEFINAN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL
DESARROLLO DE MICROEMPRESAS AUTOGESTIONABLES
Las empresas comunitarias pueden definirse como iniciativas empresariales organizadas de forma
colectiva para la producción y la venta de productos y servicios en los mercados. Estas empresas, además
de las metas usuales de sostenibilidad financiera y competitividad, pretenden mejorar las condiciones
socio-económicas de sus comunidades, mediante estrategias de reinversión comunitaria, En Puerto Rico
estas manifestaciones de empresarismo social se organizan legalmente bajo una corporación sin fines de
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lucro, una corporación con fines de lucro, una corporación especial propiedad de trabajadores o una
cooperativa de trabajo. Cada una de estas formas de organización puede representar el marco legal para
definir la participación comunitaria en el desarrollo turístico de la región oeste.

PRINCIPIOS CLAVES PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO122
El desarrollo del ecoturismo, sin planificación, puede redundar en una gran presión sobre los
recursos naturales, y en un obstáculo para realizar actividades eco turísticas que generen beneficios
económicos. El verdadero desarrollo del ecoturismo en la región de Porta del Sol se podría alcanzar
siguiendo siete principios claves: la participación local, la prioridad a la protección ambiental, el balance
entre los enfoques reglamentarios y voluntarios, la educación e interpretación, el enfoque colaborativo, el
mercadeo responsable y el monitoreo y evaluación de los resultados con la definición de desarrollo
sostenible.

Un caso de estudio que utiliza estos principios para alcanzar las metas de desarrollo

sostenible en el contexto de Puerto Rico, lo es el de Casa Pueblo en Adjuntas. Este caso, descrito en un
artículo de reciente publicación por el Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo123, presenta
cómo la participación de la comunidad, la prioridad a la protección ambiental, el balance entre los
enfoques reglamentarios, la educación y los enfoques colaborativos fueron efectivos para encontrar el
balance entre el desarrollo económico y ambiental.

Participación Local: Existe la necesidad de medidas que puedan ser interpretadas en el contexto de los
constituyentes locales, sin cuyo apoyo y participación, el ecoturismo no podría ser genuinamente
sostenible. Las iniciativas de ecoturismo deben ser fomentadas para que éstas puedan ser desarrolladas a
nivel de las comunidades locales, en lugar de ser impuestas desde arriba. La participación total de los
constituyentes locales y las agencias públicas debe ayudar a asegurar la existencia de un compromiso a
largo plazo, de parte de todas aquellas personas y organizaciones, públicas y privadas, preocupadas por
desarrollar un ecoturismo sostenible. Una de las justificaciones básicas para el desarrollo del ecoturismo,
en lugar del turismo tradicional, es que el enfoque eco turístico reconoce que el proteger y cuidar la base
122

Planning for Marine Ecotourism in the Atlantic Area: Good Practice Guidance and Genuinely Sustainable
Marine Ecotourism in the European Union Atlantic Area: a Blueprint for Responsible Marketing.
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Alexis Massol González, Edgardo González, Arturo Massol Deyá, Tinti Deyá Díaz y TigheGeoghegan. 2006.
Bosque del Pueblo: Puerto Rico. How a fight to stop a mine ended up changing forest policy from the bottom up.
Policy that Works for Forests and People No. 12. United Kingdom: International Institute for Environment and
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de recursos es la clave para obtener y mantener sus grandes beneficios. El atar los beneficios del
ecoturismo con la conservación ayuda a asegurar que esta interdependencia sea reconocida
adecuadamente y considerada en el proceso y manejo del ecoturismo.

Prioridad a la Protección Ambiental: La actividad del ecoturismo depende directamente de la
disponibilidad continua de una gran calidad del ambiente natural en el cual operar. Finalmente, es el
ambiente natural lo que atrae a los turistas y les provee experiencias eco turísticas, por las cuales ellos
están dispuestos a pagar. Si el ambiente es degradado o maltratado, los turistas no van a querer visitar
esas áreas, y se van a ir a buscar experiencias eco turísticas de mayor calidad en cualquier otro lugar. Por
lo tanto, el ecoturismo provee un fuerte incentivo para proteger el ecosistema del cual depende y es
imperativo reconocer el desarrollo, la planificación y el manejo de tales actividades a nivel local.

El Balance entre los Enfoques Reglamentarios y Voluntarios: Los enfoques reglamentarios y otros
mecanismos formales juegan un rol crítico en la planificación y manejo de un ecoturismo sostenible. Sin
embargo, es importante reconocer que estos enfoques, usualmente, necesitan ser complementados por una
gama de medidas informales y voluntarias, de forma tal que se pueda alcanzar un balance entre los
enfoques de arriba hacia abajo y los enfoques de abajo hacia arriba. El complementar el enfoque
reglamentario con medidas voluntarias puede reducir las desventajas de estructuras reglamentarias
formales con respecto a los problemas inherentes en la planificación de un ecoturismo sostenible.

Educación e Interpretación: La filosofía del ecoturismo confiere una responsabilidad especial a los
proveedores de las experiencias eco turísticas, para asegurar que éstas incluyan la interpretación adecuada
y efectiva del ambiente natural. Además, los proveedores deben educar a los visitantes sobre los posibles
impactos al ambiente, tanto en el curso de la experiencia eco turística, así como después de la haberla
completado. Las autoridades públicas son responsables de asegurar que los proveedores del ecoturismo
sean adecuadamente adiestrados, mientras que se deben hacer esfuerzos para que los planificadores
locales y otros constituyentes entiendan plenamente el concepto y los beneficios del ecoturismo.
Enfoque Colaborativo: Los problemas fundamentales en el desarrollo, planificación y manejo de un
ecoturismo sostenible requieren colaboración, en lugar de simplemente cooperación. Tales problemas son
lo suficientemente complejos como para que un solo individuo u organización puedan resolverlos. Por lo
tanto, se necesita la colaboración de los diferentes constituyentes.
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Mercadeo Responsable: El mercadeo que no le da prioridad a la protección ambiental, puede servir para
comprometer aún aquella actividad eco turística bien planificada y meticulosamente manejada.

El

mercadeo responsable del ecoturismo a nivel local debe abrazar la noción de “stewardship” ambiental y
socio-cultural, así como la participación local y el control de las actividades de mercadeo. En todos los
aspectos, el mercadeo del ecoturismo debe ser consistente con los principios del desarrollo sostenible.

Monitoreo Continuo y Evaluación de los Principios para un Ecoturismo genuinamente Sostenible: El
evaluar si el ecoturismo está siendo planificado y manejado efectivamente, a corto, mediano y largo
plazo, requiere monitoreo. El monitoreo debe incluir la efectividad y la eficacia de las estructuras
reglamentarias y voluntarias establecidas, la base de los recursos eco turísticos, la calidad del producto y
los beneficios a las comunidades.

ZONIFICACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS POR LEY
La zonificación de un área protegida por ley es un aspecto vital para el desarrollo del ecoturismo.
La misma consiste en dividir el recurso tierra en partes diferentes, donde cada una tiene diferentes
objetivos y regulaciones de manejo. Las zonas de manejo que se podrían definir para el desarrollo eco
turístico son la zona de protección estricta o preservación integral; la zona de vida silvestre; la zona de
uso semi-intensivo de visitantes; la zona de manejo de la vida silvestre; la zona de uso intensivo; la zona
de uso especial; la zona de recuperación; la zona de pesca; la zona de uso tradicional; sitios históricos; y
la zona de amortiguamiento:124
1. Zona de Protección Estricta o Preservación Integral. No se permiten visitantes en
estas zonas. Cualquier actividad que se proponga está sujeta a restricciones, incluyendo
la investigación científica. Los procedimientos de manejo se limitan a aquellos que son
esenciales para la protección de los recursos naturales.
2. Zona de Vida Silvestre. Zona de uso limitado para los visitantes, donde se permiten
turistas solamente si viajan a pie. Las actividades de manejo son orientadas
primordialmente al mantenimiento de la naturaleza en un estado imperturbado. La
infraestructura recreativa se limita a veredas interpretativas, paseos tablados y, tal vez,
sitios primitivos para acampar.
3. Zona de Uso Semi-intensivo de Visitantes. La administración de esta zona está
dirigida a proveer a los visitantes un panorama de las características naturales del área.
124

Refiérase a Mackinnon, John, Kathy Mackinnnon, Graham Child, and Jim Thorsell. Managing Protected Areas
in the Tropics. Intl Union for Conservation of (December 1986).
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La zona debe incluir muestras representativas de las áreas naturales para la
apreciación del visitante. Debe mantenerse al mínimo el impacto negativo causado por
carreteras, veredas, sitios para acampar y otras facilidades. La observación de la vida
silvestre puede desarrollarse a través de una infraestructura específica (torres de
observación o paseos tablados), pero deben mezclarse con las características naturales
del entorno.
4. Zona de Manejo de la Vida Silvestre. Permite la manipulación de las características
naturales, para beneficiar a especies seleccionadas de vida silvestre.
5. Zona de Uso Intensivo. En esta zona las actividades humanas son intensas y se
espera un gran impacto y actividades humanas. Por lo tanto, los objetivos recreativos
y administrativos tienen más prioridad que la protección de la naturaleza.

El área

natural protegida en esta zona es normalmente muy pequeña y puede ser subclasificada de acuerdo a la función o propósito en cinco nuevas zonas:
i. Zona de Uso Especial. En la misma se ubican los edificios administrativos,
carreteras pavimentadas, centro para visitantes, tiendas para visitantes,
recreación de alta intensidad, sitios de acampar organizados, sede para el
personal, instalaciones de servicio público y otra infraestructura de apoyo
que sean necesarias como: equipo de energía solar y/o eólica y área de
reciclaje de desperdicios.
ii. Zona de Recuperación. Esta zona se caracteriza por el suelo dañado por la
construcción o recién agregado que necesita manejo especial, como
reforestación, para establecer una condición cercana a la natural.
iii. Zona de Pesca. En la misma la pesca deportiva es permitida (e. g., Pesca
Recreativa en el Embalse Guajataca, auspiciado por el Programa de
Educación en Recursos Acuáticos, el Refugio de Vida Silvestre Embalse
Guajataca y el DRNA125.
iv. Zonas de Uso Tradicional. En esta zona se encuentra la población local
aledaña que utiliza armoniosamente la naturaleza en su modo tradicional de
vivir.
v. Sitios Históricos. Esta zona es para los sitios de interés históricos como las
ruinas, patrimonio arquitectónico, yacimientos arqueológicos, etc.
vi. Zona de Amortiguamiento. La zona de amortiguamiento es un segmento de
terrenos que rodea el área natural protegida y es donde se llevan acabo otras
125

Apertura Semana de la Pesca Recreativa 2006. DRNA/PERA/Refugio de Vida Silvestre Embalse Guajataca.
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actividades humanas. En esta zona, el manejo busca reducir la fricción entre
los usos incompatibles de la tierras, esto es las áreas naturales estrictamente
protegidas y proyectos agrícolas, agroindustriales, residenciales, industriales
y turísticos tradicionales en masa que son aledaños entre sí.
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