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Este capítulo presenta un “overview” 
de cómo opera el turismo en el Caribe.
Partiendo del análisis de la relevancia 
del turismo para los países del Caribe 
se llegan a identificar las principales 
modalidades turísticas y sus lógicas de 
localización macro territorial. 
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De acuerdo a las proyecciones de los principales analistas de 
las dinámicas del turismo, se espera que la economía global del 
turismo –si bien fue fuertemente afectada por la crisis de las 
principales potencias– continuará creciendo a tasas muy altas en las 
próximas décadas. La región del Caribe no será en opinión de estas 
organizaciones una excepción.

Si bien el Mercado caribeño representa un marginal 2.3% del 
sector turismo a nivel global (recibe anualmente apenas tres veces 
la cantidad de visitantes de la torre Eiffel teniendo el Caribe la 
misma superficie que el Mediterráneo) en la mayoría de los países de 
la región el turismo es la principal actividad económica. 

En este sentido vale la pena aclarar que, a diferencia de otros 
destinos de sol y playa en el Caribe, aún queda mucho recurso playa 

por explotar y se cuenta con una importante fuerza de trabajo 
disponible para servir al sector. Todo indica que la historia del 
turismo caribeño recién está en un estado embrionario.

De producir principalmente azucar, café, tabaco, ron, bananas 
y algunos minerales en el pasado, muchos países han pasado a 
depender de manera importante de los ingresos provenientes del 
turismo. El de República Dominicana –una economía de mediano 
porte– es paradigmático. Primero vio como su industria azucarera 
perdía competitividad frente a potencias industriales como Brasil, 
Australia o Sudáfrica, para después abandonar su apuesta a la 
industria textil en zonas “tax-free” –en decadencia por los precios 
logrados en el sudeste asiático y China– a favor de la industria 
sin chimeneas. Parece que lo que queda –y los organizaciones 
financieras globales así lo recomiendan– es dedicarse más y más al 
turismo.

A la hora de evaluar el origen de los visitantes del Caribe vemos 
que la mayoría son provenientes de los Estados Unidos. Vale 
destacar que el turismo de origen europeo sigue aumentando 
desde hace varios años y que recientemente el flujo de turistas 
provenientes de las llamadas economías emergentes cercanas 
(Argentina, Brasil, etc.) viene ocupando un lugar cada vez más 
significativo. Sin embargo, parece claro que aún es un desafío 
importante la diversificación de fuentes de turistas que asegure que 
el “monocultivo” del turismo dependa menos de un único mercado 
dominante.
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Overnight visitors arrivals (millions) 
Source:
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sus visitantes. Cuba, a pesar de recibir claramente mayor cantidad de 
turistas que sus trés perseguidores en el primer gráfico, presenta un 
PIB de similar valor. Lo mismo puede decirse del aprovechamiento del 
recurso turista en relación al PIB por parte de República Dominicana 
en comparación a Puerto Rico; cantidades similares de turistas con 
ingresos dispares. 

Para verificar la presunción de que actualmente el turismo es el 
gran medio de ingresos de todos los paises del Caribe, se procedió 
a analizar la relación entre los Ingresos  por concepto Turismo1 y el 
Producto Interno Bruto de los países. Así se verificó que es en algunas 
islas pequeñas donde se registra los mayores niveles de predominio 

Economías del turismo

Los grandes jugadores del Caribe en lo que a recepción de cantidad 
de turistas refiere son sin lugar a dudas  México (Caribe), República 
Dominicana y Puerto Rico.  Tras estos destinos se distingue un 
segundo grupo de países conformado por Cuba, Costa Rica, Jamaica y 
Bahamas. Sin embargo, no existe una relación lineal entre cantidad de 
turistas y el tamaño de la economía asociada al turismo. Si analizamos 
el gráfico que ordena estos países según el Producto Interno Bruto 
(PIB) Turismo vemos por ejemplo que Costa Rica, Jamaica y Bahamas 
son más eficaces que Cuba a la hora de generar riquezas a partir de 
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del ingreso por turismo en las economías. Sin embargo, en paises de 
mediano porte como República Dominicana el turismo –aún siendo  el 
principal sector de la economía–  no supera el 20%. Son llamativos 
los casos de Cuba y Puerto Rico –países con fuerte presencia en el 
imaginario turístico regional–  donde los ingresos de las actividades 
directamente relacionadas al turismo giran en torno al 5% del PIB, 
evidenciando contar con otras economías muy importantes.

Por último parece que no todos los países son eficaces en el 
aprovechamiento del principal insumo de la experiencia turística del 
Caribe: la costa. Aruba encabeza la lista de niveles de ingreso por km 
lineal de costa seguido por otras islas pequeñas. 

1. Estos valores suelen aumentar si contamos las actividades complementarias del turismo 
llegando a valores cercanos al 50% del PIB y aumentando la importancia en cada economía. 
Esta aclaración no es necesaria en las pequeñas islas donde la dependencia del turismo es 
prácticamente total.
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Arribo de turistas internacionales (millones)
Incluye solo visitantes inernacionales que se hospedan por lo menos una noche 
(excluyendo visitantes diurnos y pasajeros de cruceros).
Fuente
-WTTC
-SEDETUR
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gran mercado del gran turismo más tardíamente como República 
Dominicana, México (Caribe), Cuba y Costa Rica. 

Con excepción de Costa Rica, que basa su crecimiento en la 
promoción del Ecoturismo o Turismo de Aventura, lo antedicho se 
explica por la agresiva expansión del inventario de habitaciones 
en régimen de “all-inclusive” que ha emergido como un producto 
fuertemente demandado en los nuevos destinos. Particularmente, 
mercados como el europeo o el canadiense, han sido atraídos 
por esta modalidad de producto turístico localizado en zonas 
promovidas como nuevos polos de desarrollo turístico desde los 
años 70 por parte de gobiernos locales y agencias de desarrollo 
internacionales como Cancún, Punta Cana, Puerto Plata y Varadero. 
Caso paradigmático de esta situación es la República Dominicana, 
que cuenta con un 85% de sus habitaciones en régimen de “all-

Who Grows and Why 

En estas páginas se presenta el crecimiento del turismo de una 
selección significativa de países caribeños evaluado en términos de 
cantidad de turistas. En el primer gráfico se analiza la variación en el 
Arribo de Turistas (personas que duermen al menos una noche en un 
destino) sin incluir los “day-trippers” (personas que visitan por el día 
un destino). El segundo gráfico incluye ambas categorías y por tanto 
registra a los cruceristas que visitan por pocas horas un país.

Analizando el gráfico de Arribo de Turistas  se distingue un 
crecimiento poco pronunciado en algunos destinos tradicionales 
como Bahamas o Puerto Rico. Esto contrasta con la evolución más 
pronunciada de los Arribos de Turistas a países que entraron al 
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Arribo de visitantes internacionales (millones)
Incluye visitantes “overnight” no-residentes, diurnos y pasajeros 
que pasan la noche en cruceros atracados en el puerto. 
Fuentes
-WTTC 2010
-SEDETUR
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Bahamas, a la vez que permite entender el desempeño peor del caso 
de Cuba. Este último se ha mantenido marginado de la industria 
del turismo por el embargo económico ejercido por Estados Unidos 
sobre la isla. En cambio, Bahamas forma parte de los principales 
itinerarios cortos con base en los “home ports” de Florida y  Puerto 
Rico además de contar con un “home port” propio que oficia de 
punto de partida para las rutas hacia el Caribe Oriental. Sin embargo, 
nadie le gana a México (Caribe), que también presenta en este 
gráfico –salvando la crisis de la fiebre porcina del año 2009– un 
desempeño excepcional.

inclusive”. Puerto Rico, por el contrario, no cuenta con ningún 
“resort” en formato todo-incluído.

Aunque todavía llegan menos turistas por por crucero (19.5 
millones) que por aire (22.5 million) al Caribe, el turismo de crucero 
ha crecido en la última decada más rapido que el turismo ”land-
based”. Los altos índices de ocupación (90%) que caracterizan a 
este sector han motivado el aumento en el calado de los navíos, 
una intensificación de las frecuencias y la diversificación de los 
itinerarios. De hecho, en 2002, la llegada de cruceristas alcanzó 
un incremento de dos dígitos y ha continuado creciendo desde 
entonces. 

El desarrollo de la industria del crucero explica el mejor 
desempeño en el segundo gráfico de destinos como Puerto Rico y 
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Resorts All Inclusive
Fuente: Investigación SUPERSUDACA

 

bajos precios de la tierra y muy bajas condicionantes reglamentarias 
locales ha dado lugar a la generación de un nuevo modelo de 
ocupación del territorio: el “AIR Strip”. Esta estructura territorial 
programáticamente homogénea combina lógicas de suburbio 
americano con un implacable sistema de segregación espacial 
permitiendo gozar de una autonomía casi absoluta de la ciudad. 

Así es como en el relevamiento de los AIR presentado en el 
gráfico adjunto registra que los principales destinos Todo Incluído 
son los que tienen gran disponibilidad de recursos en territorio, en 
abastecimiento, logística y gran disponibilidad de mano de obra de 
bajo costo tanto para la construcción como para los trabajos directos 
en los resorts.

Como mencionado con anterioridad, el principal origen de los 
itinerarios de cruceros del Caribe son los puertos de Florida, en 
especial el puerto de Miami. Esto seguro tiene que ver con que el 
principal mercado para los cruceros es Estados Unidos, pero también 
con la lógica de conectividad dada por los “hubs” aéreos americanos 
que transportan masivamente a los cruceristas desde el resto del 

Turismo All Inclusive.   

Al considerar las distintas formas de turismo existentes en el Caribe, 
los complejos todo-incluído  y los cruceros sobresalen claramente 
como líderes en la región. De hecho, para ambos sistemas turísticos, 
el Caribe se ha vuelto el líder global en términos de cantidad y, sobre 
todo, el laboratorio de prueba para la calidad y la innovación en la 
producción masiva de la experiencia de la fantasía del paraíso.

Desde los 80´s se ha asistido a un paulatino cambio de paradigma 
de hotel caribeño. Cuando Bahamas era el líder en cantidad de 
habitaciones, el hotel urbano localizado dentro o en las cercanías 
de una ciudad era el modelo dominante. Sin embargo, desde el 
advenimiento de la inversión de capitales y operadores hoteleros 
españoles, el Caribe ha venido asistiendo a la explosión del modelo 
basado en el “All-Inclusive Resort” (AIR). 

El AIR –basado en la experiencia de la costa ibérica– ha logrado en el 
Caribe nuevos niveles de prestación en lo que a turismo de sol y playa 
refiere. La colonización de espectaculares playas vírgenes con muy 
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mundo. Así es que, del 50% de pasajeros de cruceros del mundo que 
navegan el Caribe, la mayoría lo haga saliendo del puerto de Miami. 

En el gráfico de Rutas de Cruceros  adjunto se verifica lo antedicho 
observando la densidad de rutas hacia los destinos cercanos a Florida 
como Bahamas, Grand Cayman y Cozumel. “Ports of call” integran 
los itinerarios menores a 7 días, muy populares entre el público 
americano.  Por otra parte, un circuito de corta duración también 
muy consolidado es el que –con base en el home port de San Juan de 
Puerto Rico y respaldado por un “hub” aéreo importante– cubre el 
llamado “Eastern Caribbean”.

Sin embargo, la industria del crucero se ha visto revolucionada en 
los últimos años por la introducción de los mega cruceros. En una 
escalada de calado y cantidad de pasajeros que aparentemente no 
ha alcanzado su techo aún, los principales operadores del Caribe 
están cambiando las lógicas territoriales del turismo de cruceros. 
El tamaño de los barcos está posibilitando, además de ofrecerle la 
experiencia del crucero caribeño a turistas con poder adquisitivos 
antes impensados, aumentar significativamente la autonomía de 

su navegación. Esta ampliación del mercado asociado a una mayor 
eficiencia en la logística tanto al interior como en los servicios al navío 
ha permitido la exploración de territorios más lejanos. 

¡Y todos quieren participar! Cada vez más países se preparan para 
la llegada de los cruceros. Éstos, sin embargo, se vuelven cada vez 
más un destino en si mismo, relegando a los “ports of call” a oficiar 
de “shopping center” con playa por unas pocas horas al día. El mega 
crucero  prescinde cada vez más de territorios que ofrezcan cultura, 
historia y servicios para sus turistas. Tampoco los servicios de 
logística para el navío son ya algo que ofrecerle a una compañía de 
cruceros. Además, por la competencia entre destinos, cobrar un buen 
“tax” por el ingreso de un crucero a su puerto se ha vuelto cada vez 
más difícil. 

Si el AIR se aleja de la ciudad en busca de grandes territorios 
vírgenes, el crucero caribeño lo hace en busca de pequeñas islas, 
también inexploradas, que complementen su exuberancia interior cada 
vez mayor.
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Turismo otros

Si bien el Caribe se encuentra dominado por las modalidades 
de turismo masivo de los  “all-Inclusive resorts” y cruceros, la 
región cuenta con otras modalidades de explotación turística 
significativas. Estas modalidades turísticas, en la medida que 
se focalizan en viajeros menos dependientes de los paquetes 
estandarizados, no se encuentran necesariamente asociadas 
a los grandes operadores turísticos globales que gestionan el 
turismo todo incluído 2. De este modo los turismos “non-inclusive” 
se apoyan comúnmente en cadenas de servicios fraccionadas 
conformadas en gran medida por operadores y proveedores 
locales. Este hecho hace que una mayor cantidad de los beneficios 
económicos del turismo permanezcan en los países receptores de 
turismo.

Desde un punto de vista geográfico, la distribución del turismo 
“all-inclusive” tiene una lógica locacional genérica; cualquier 
playa desierta bonita en un país pobre con un aeropuerto cercano 
parece servir. En cambio, las modalidades no-masivas de turismo 
tienden a ubicarse en mayor medida de acuerdo a especificidades 
culturales o paisajísticas del territorio. 

El ecoturismo por ejemplo, cuenta con sus principales destinos 
caribeños en las tierras continentales de Centro y Sud-América. La 
creciente creación de importantes reservas y parques naturales 
en vastos territorios con baja antropización han ido atrayendo 
a un número creciente de turistas en busca de una experiencia 
ligada al disfrute y exploración de la naturaleza tropical. De hecho, 
el turismo se ha vuelto uno de los principales financiadores del 
cuidado sostenible de las reservas ambientales. Así, el ecoturismo 
es promovido como sostenible en el sentido amplio del concepto 
ya que además a ayuda elevar los niveles de consciencia de la 
población, empresarios y gobiernos locales para cuidar la gallina 
de los huevos de oro –el medio ambiente.

 
El turismo de yates, en cambio, tiene su epicentro en el arco 

de islas volcánicas en el extremo opuesto del Mar Caribe. La gran 
cantidad de islas pequeñas, no muy distantes unas de otras, ofrece 
al turismo la posibilidad de una gran cantidad de excursiones de 
diversa duración y complejidad. Estudios acerca de la incidencia 
de la industria del yate en el PIB de 5 islas encontraron que el 
turista de yate contribuye más a la economía que el turista de 
cruceros. Por ejemplo, en Trinidad se constató que si bien el 
crucerista tiende a gastar más dinero por día, el turista de yate 
permanece, en promedio, una mayor cantidad de días redundando 
en un mayor beneficio para las cuentas locales. Además, el 
beneficio tiende a repartirse entre un mayor número de agentes 

dado que, a diferencia del crucerista que sólo gasta en souvenirs 
y excursiones, los gastos de un turista de yates involucran desde 
mecánicos y hoteleros, a supermercadistas.

Otra modalidad de creciente presencia en el Caribe es la que se 
encuentra asociada a la segunda residencia. Si bien el principal 
emisor de turistas caribeños es Estados Unidos, cuyos habitantes 
tienden a disfrurar de pocos días de vacaciones en el exterior, 
la cada vez mayor accesibilidad –en términos de conexiones 
y precio– ha permitido que más visitantes evalúen comprar 
una residencia de playa caribeña donde pasar varias semanas 
por año. El impacto de este fenómeno en la región es de difícil 
análisis por lo difuso de los límites entre residencia temporal y 
permanente; entre propietario extranjero y local; entre régimen de 
propiedad común, alquiler y tiempo compartido. Por lo antedicho 
y por la falta de estudios sectoriales comparativos en la región, 
no han sido estudiadas con profundidad las consecuencias 
territoriales y sociales de la instalación de importantes “stocks” 
de m2 construídos en locaciones muy privilegiadas de las costas 
caribeñas.

El desarrollo de estas y otras modalidades alternativas a 
los turismos masivos puede entenderse parcialmente como un 
beneficio colateral de la propia experiencia “all-inclusive” dado 
que muchos visitantes del Caribe sólo optan por una excursión 
más independiente una vez que visitaron la región a través de 
la modalidad segura del todo-incluido. De a poco, el mercado de 
segunda residencia, turismo de convenciones, buceo, yates, y 
otros tipos de turismo “bottom-up” se vuelven más potentes y por 
tanto, son visualizados por los gobernantes como alternativas o 
complementos al binomio “resort”-crucero.

2 A pesar de que el turismo ranquea alto en los PIB de los países caribeños, la contribución real 
a las economías locales está bajo discusión. El hecho de que la industria turística masiva está 
manejada principalmente por operadores extranjeros lleva a que muchos de los beneficios no 
permanezcan en la región. Incluso muchos de los insumos y servicios ofrecidos al visitante 
terminan siendo importados. De acuerdo a un estudio reciente del Amsterdam Institute for 
International Development entre un 20 y un 40% del ingreso bruto por concepto de turismo 

permanece en el país receptor.
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Fuentes:
Eco y natural: estudio realizado en base a categorías internacionales de clasificación proporcionadas por 
UNESCO-MAB.
Buceo y pesca deportiva: estudio realizado en base a escuelas de buceo certificadas por PADI (Professionals As-
sociation of Diving Instructors) y en base a la Encuesta Regional de Pesca Deportiva IBERNISA - AZTL 2006-2007.
Colonial:  estudio realizado según sitio web: www.absolutcaribe.com.

Nautico: estudio realizdo en base a sitios webs: www.away.com - www.frommers.com - www.sunsail.com - 
www.discountsailingholidays.com - www.moorings.com.
Residencial: estudio realizado en base a sitios webs: tiempo compartido: www. timeshares.com - www.timeshare-
stogo.com - www.holidaygroup.com - www.timesharegiant.com. Segunda residencia: www.caribconsultants.com 
- www.caribbeanlandandproperty.com - www.caribpro.com - www.vivium.com.
Laboral: estudio realizado en base a sitios webs: www.executivehotel.com - www.incorpoartetooffshore.net.

Colonial
Destinos de ruinas mayas. Ordenados según cantidad de visitantes anuales.

Destinos de cuidades coloniales. Ordenados según cantidad de visitantes anuales.

Destinos de patrimonios mundiales naturales. Ordenados según Unesco-mab.

Destinos de reservas naturales de la biósfera según Unesco-mab. 

Destinos de eventos, conferencias y negocios. Ordenados según cantidad de visitas 
anuales.

Destinos de Veleros. Ordenados según cantidad de embarcaciones ofrecidas.

Destinos de buceo. Ordenados según cantidad de escuelas de buceo.

Destino de pesca deportiva. Ordenados según cantidad de embarcaciones ofrecidas.

Buceo y Pesca Deportiva

Trinidad & Tobago

Guadelupe

Bahamas

Antigua 

Bermuda

Martinique

Puerto Rico

Kitts & Nevis

Saint Vincent & 
the Grenadines

US V. Islands

UK V. Islands

Grenada

St. 
Marteen

Belize

Cartagena de Indias

Tulum

La Habana

Santo Domingo
San Juan

Copian

Chichen Itza

Kohunlich

Náutico

Laboral

Bermudas

US V.islands

Puerto Rico

Bahamas

Mexico

Guatemala Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Venezuela

Eco y Natural

Everglades

La 
Amistad

Sian Ka’an

Rio Platano

Darien

Tikal

Belize barrier reef

Vinales

Coiba

Granma

Pitons

Humbold

Guanacaste

Los Katios

Guanahacabides
Rosario

Guadeloupe

Jaragua

Zapata BuenaVista

Guanica
Luquillo

Alacranes
Chinchorro

Celestun Calakmul

Maya
Minas

Bosawas

Cordillera volcanica

Cartagena

Aruba

Valenda
Caracas

Isla Margarita

St. Vincent

Panama

Puerto Rico

Dominican Rp

Bahama

Jamaica

Grand cayman

san salvador

Cancun/Riviera Maya

Costa Rica

Belize

Destinos de segunda residencia. Ordenados según cantidad de inmuebles ofrecidos.

Destinos de tiempo compartido. Ordenados según cantidad de inmuebles ofrecidos.

Residencial

Aruba
Netherlands Antilles

US Virgin 
Islands

Barbados

St Lucia

Puerto Rico

St Kitts 
and Nevis

Dominican Republic

Bahamas
Mexico

Belize
Honduras

Nicaragua

Cayman 
Islands

Costa Rica
Panama
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 97%  Agua

86%  Cielo

77%  Arena

76%  Palmeras

38%  Personas

36%  Flora otras

25%  Reposera

23%  Sombrillas

19%  Barcos

14%  Montañas

13%  Arquitectura

11%  Sol

9%  Muelles

7%  Fauna

6%  Hamacas

5%  Rocas

3%  Buceo 3%  Tragos

0,6%  Ombligos

Cielo

Palmeras

Source: google
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10 20 30 40 50 1000 7060 9080
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Arquitectura
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Fauna

Montañas
Barcos
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Buceo
Tragos

Ombligos

Sol

Flora otras

Muelles

Postal Caribe

Arenas blancas, un sol tropical y aguas tibias reflejando turquesas 
vívidos bajo un cielo azul intenso ofreciendo la garantía de días 
libres de preocupaciones son las principales prestaciones presentes 
en los comerciales que ofrecen el Caribe al turista del mercado 
global. El Caribe se vende como un destino de vacaciones perfecto 
para turistas en busca de relajación en una localidadexótica y virgen 

En un estudio realizado en base a los resultados de búsqueda del 
concepto Caribe en “Google Images” se analizó la prevalencia de 
los elementos que componen las imágenes que el buscador ofrecía 
como más relevantes. 

Los elementos que prevaleceen en las postales nos recuerdan 
a una escenografía que provee y garantiza el fondo que el turista 
busca para la foto que quiere recordar de su viaje.
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 97%  Agua
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Ombligos

Sol

Flora otras

Muelles

97% de las imágenes muestran el mismo agua turquesa. 86% 
de las imágines presentan el cielo azul sin muchas puestas de 
sol. Arenas blancas es el tercer elemento más registrado (76%) 
empatando prácticamente con la frecuencia de la imagen de una o 
más palmeras (75%). 

Resulta interesante que apenas el 38% de las postales muestran 
personas y en los casos en que aparecen seres humanos, lo hacen 
en formato de parejas agradables. El 2% de las imágenes muestan 
algún tipo de juguete de plástico… 

Los elementos pueden parecer obvios hoy día pero en realidad 
han ido surgiendo lentamente durante cuidadas y muy estudiadas 
campañas de mercadeo en los últimos años. 

El Caribe no siempre fue presentado como descrito con 
anterioridad. La Cuba de los años 50 que dominaba el mercado 

turístico en ese entonces, era famosa por ofrecer una apasionante 
combinación de alcohol, casinos, cabarets, y prostitución legal. 
Puerto Rico y República Dominicana en los años 70 solían presentar 
su herencia colonial como producto principal turístico. En ambos 
casos, el Caribe era promovido como un escape urbano en un 
ambiente tropical lleno de vida nocturna. Hoy día, lo urbano ha 
desaparecido prácticamente de la postal. Seguramente el Tropicana 
permanece en la memoria de las generaciones mayores, pero ya no 
es la imagen con mayor presencia del Caribe en el mundo. 

Escenografía Caribe. Carolina Arduino, Fernanda 
Fernandez , Natalie Mikhaloff y Claudia Costa.  Laboratorio 
SOL. Taller Danza, FARQ, Uruguay. www.laboratoriosol.
blogspot.com/



(in)forma VI    Hiperturismo122  

Playa de las Terrenas
Samaná, República Dominicana.

RD vs CR vs PR
Los derechos de autor de las gráficas e imágenes son de SUPERSUDACA.
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Un estudio comparativo de ciertas 
particularidades de República 
Dominicana, Costa Rica y Puerto Rico 
permite realizar una lectura esquemática 
de las lógicas territoriales de los turismos 
de sol y playa, eco y urbano-cultural. A 
modo de síntesis, se presentan una serie 
de aprendizajes que aporta cada destino 
al final del capítulo.

Amazon Cover Study

Si bien la postal de la palmera  (referida en el capítulo anterior) 
está presente en todo el Caribe, el hacer un acercamiento a cómo se 
presenta cada destino nos permite reflexionar sobre el modo en que 
éstos se complementan a la postal genérica caribeña. 

Bajo el entendido de que existe una dicotomía entre cómo se 
“brandean” los propios países –tema que será analizado en próximos 
capítulos de este estudio– y cómo los promocionan agentes 
externos, nos propusimos estudiar cómo algunas publicaciones 
especializadas visualizan los destinos en estudio. 

Para la elaboración del gráfico de la página que sigue se 
partió de una premisa simple: le solicitamos a amazon.com  que 
nos recomendara las mejores 25 guías de turismo de República 
Dominicana, Costa Rica y Puerto Rico para después organizar las 
cubiertas a modo de gráfico de barras en función de la imagen 
principal de su portada. Tres modalidades turísticas presentes 
en el Caribe –eco, urbano-cultural y sol y playa – conformaron las 
categorías de análisis para cada destino. 

Los resultados confirman la impresión a priori  que la República 
Dominicana tiende a promocionarse como un destino “Sea, Sand, 
Sun” (SSS). La experiencia urbano-cultural tiene una presencia 
menor mientras las cubiertas con motivos eco cuentan con tan sólo 
una unidad.

En Costa Rica, en cambio, el producto dominante es el ecoturismo, 
siendo el destino con la identidad más polarizada del análisis 
viéndose complementada, en menor medida, por las demás 
categorías. 

En Puerto Rico los resultados, si bien se muestran menos 
polarizados, presentan el turismo urbano-cultural como dominante 
acompañado a no mucha distancia por las portadas de sol y playa. 
El turismo eco –experiencia fuertemente promovida por agentes 
oficiales de PR- no es considerado por ninguna de las guías turísticas 
consultadas.

Si bien los países en estudio presentan algunas características 
similares (tamaño de los territorios, cantidad de población, 
cercanía física, etc.), se distancian en lo que a modelos de turismos 
desarrollados se refiere.

República Dominicana es –conjuntamente con la Riviera Maya 
mexicana– líder en el sector “all-Inclusive”. En los últimos años 
ha logrado liderar la carrera de los países caribeños, en lo que a 
cantidad de turistas y habitaciones refiere, gracias a una agresiva 
captación de inversiones asociadas a operadores turísticos globales. 
Su desafío actual reside en la diversificación de la oferta de turismo 
masivo de playa con alternativas de mayor calidad ambiental y más 
crédito económico para operadores locales, incluso al interior de la 
isla. 

Costa Rica es uno de los líderes mundiales del ecoturismo. 
Es visualizado como un paradigma verde por los visitantes y es 
promovido explícitamente como tal por parte de su gobierno. 
A pesar de que el atractivo principal de Costa Rica reside en la 
experiencia ecoturística o de aventura, cada vez más turistas 
ocupan días para hacer turismo de sol y playa en la costa pacífica. 
Paralelamente, enfrenta un posible desarrollo del sector cruceros 
potenciado por un nuevo “home port” en Panamá.

Puerto Rico pertenece a los llamados destinos clásicos del Caribe 
basándose principalmente en el turismo de sol y playa convencional 
complementado por un importante “hub” de cruceros. Cuenta con 
una consolidada industria turística con gran desarrollo del mercado 
interno y fuerte proyección hacia el mercado de Estados Unidos. Se 
encuentra en un momento de revisión de sus políticas de promoción 
turística a la búsqueda de la redefinición de su(s) identidad(es) como 
destino caribeño. 
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Territorios de turistas

Las páginas siguientes presentan –centrándose en los turismos 
dominantes verificados en el análisis del “Amazon Cover Study”– 
una comparación de diferentes niveles de “zoom” de los territorios 
del turismo. Partiendo desde el individuo y su entorno espacial 
inmediato, pasando por las arquitecturas que lo albergan, 
hasta visualizar la presencia de la actividad turismo en escalas 
territoriales se propone aventurar algunas lecturas cruzadas que 
desvelen el funcionamiento espacial de los modelos en cuestión.

El turista “all-inclusive” habita un entorno natural estandarizado–
la playa ordenada. Su experiencia es altamente determinada por los 
protocolos espaciales y temporales del “resort”. Lo vemos tan solo 
equipado con la pulsera que lo identifica como habitante del “resort“ 
y las toallas provistas por el mismo. Su despreocupación reside en 
que en su casa-”resort” todo está solucionado (la comida, el orden, 
la seguridad) y que el contacto con el mundo exterior está regulado 
y controlado por su tutor temporal –el tour operador. 

El ecoturista, en cambio, tiene una actitud de interacción activa 
con el entorno. Si bien su experiencia tiende a ser controlada, 
esto ocurre por razones de preservación del entorno más que por 
razones de economía y estandarización de la experiencia. Aparece 
equipado con lo necesario para protegerse de un entorno natural 
real. Intuimos que si bien puede formar parte de una excursión, toma 
parte activamente en la definición de su itinerario y actividades. 

Por último, el turista urbano, si bien puede pretender obtener 
una experiencia de sol y playa, comparte características con el 
visitante eco  en cuanto a que no delega (total o parcialmente) las 
responsabilidades de su experiencia de viaje a un operador turístico. 
En general, contratará los servicios de modo independiente según 
surja la oportunidad o lo defina su propia planificación. 

El “resort all-inclusive” es una estructura regida por estrictas 
estrategias tipológicas de equipamiento y de infraestructura 
desplegadas eficientemente para el manejo de una gran cantidad de 
huéspedes en busca de una lujosa y única experiencia de vacaciones 
caribeñas. Conforma un enclave abierto únicamente a la playa 
conteniendo una naturaleza artificial y controlada que, mediante 
la disposición de una gran o varias pisicinas, se interna hacia el 
interior del predio. Esto asegura la rentabilidad óptima del conjunto 
mediante el aprovechamiento de predios con poco frente y mucha 
profundidad.

También el “eco-resort” es determinado por precisas normas 
espaciales y de funcionamiento. Sin embargo, dado que los 

protocolos en este caso devienen de  normas de sustentabilidad 
ambiental con las que busca cumplir el conjunto,  la relación que 
establece el conjunto con el entorno natural es radicalmente 
diferente. Presenta índices de edificabilidad bajos, un paisajismo que 
tiende a asimilar la flora local, decisiones de diseño que apuntan 
un manejo responsable de los recursos, y una imagen general que 
pretende jerarquizar el entorno natural. 

El hotel urbano con frente a la playa no acumula todas las 
funciones demandadas por el turista. Sus huéspedes complementan 
los servicios ofrecidos al interior del complejo con actividades fuera 
del mismo. Paralemente, las instalaciones propias del hotel permiten 
ofrecer sus servicios a no-huéspedes. Esta interacción urbana se 
resuelve clásicamente en el lobby. También la morfología del hotel 
urbano resulta de una negociación de las exigencias tipológicas 
propias con las lógicas de edificabilidad de la ciudad. 

A escala territorial, la acumulación de los sucesivos enclaves 
de fantasías autocontenidas de los “resorts all-inclusive”, termina 
por producir una figura urbana particular: el “strip all-inclusive”. 
Dado que los resorts son prácticamente autosuficientes en cuanto 
a lo que experiencia turística refiere, no existe necesidad de 
generar prácticamente servicios turísticos complementarios. Así, 
mediante la saturación del frente costero, el “strip” define una 
banda monoprogramática tras la cual tan sólo se ubica de manera 
segregada la logística que le ofrece apoyo. 

En el caso de la reserva natural –ámbito que alberga el “ecoresort– 
la capacidad estructurante de los alojamientos turísticos tiende 
a ser marginal o al menos controlada. Dado que la actividad 
turística no es el objeto principal de su existencia, los soportes 
espaciales para los visitantes quedan limitados por los criterios de 
ordenamiento y gestión del ámbito territorial protegido.

Finalmente, la escala territorial de la experiencia del turista 
urbano es justamente la ciudad. Si bien la acumulación de hoteles 
en una zona puede polarizarla programática y espacialmente, 
el impacto o influencia del  hotel urbano, sobre los tejidos 
circundantes, es más limitada que en el caso del “resort all-
inclusive”. 
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Playa
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Punta Cana

Reserva del Volcan Arenal

San Juan

Republica Dominicana

Costa Rica
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Learning from 
República Dominicana 

Llegando al  “strip”
Punta Cana, República Dominicana

Turistas en playa Bávaro
 Punta Cana, República Dominicana

Verticalización 
Una característica del modelo “all-
inclusive” –dominante en RD– es la 
concentración de los componentes del 
paquete turístico en mega operadores 
turísticos extranjeros. Éstos cuentan 
con las agencias de viajes, líneas áreas, 
transporte terrestre, alquiler de autos, 
excursiones, hoteles y cruceros. Estos 
grandes grupos tienden a fusionarse, 
creando cada vez más concentración. 
Punta Cana además cuenta con el mayor 
aeropuerto privado del Caribe operado 
por los principales desarrolladores de la 
zona.
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Mundos Paralelos 
El territorio de “resorts all-inclusive” 
es uno fuertemente segregado. Los 
enclaves protegidos y ajenos al entorno 
establecen un distanciamiento marcado 
de lo local con una clara intención de no 
incorporar la urbanidad y poblaciones 
locales existentes a la percepción del 
turista. 

Ciudad Latente 
Sin embargo, detrás de las murallas 
de los “resorts” existe una ciudad – 
soporte al entramado de placer– con un 
crecimiento exponencial más acelerado 
que el de los propios “resorts”... Una 
ciudad que eventualmente puede llegar 
a contaminar descontroladamente la 
cuidada experiencia del turista “all-
inclusive”...

Portal de acceso a “resort all-inclusive”
 Punta Cana, República Dominicana

Población de apoyo
Punta Cana, República Dominicana
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Marca país verde
CR logró posicionarse en tiempo record 
como uno de los líderes globales de 
ecoturismo y turismo de aventura 
mediante un inteligente manejo de su  
“branding” por parte del gobierno. Fue 
en la Expo de Sevilla del año 1992 cuando 
Costa Rica se lanzó como destino eco 
anticipando la explosión del turismo 
natural asociado a una creciente 
sensibilidad respecto a los temas de 
la sustentabilidad y ecología. Desde 
entonces las agencias gubernamentales 
no han perdido peso en la promoción 
y regulación del turismo en el país 
coordinando y guiando al sector privado.

Learning from 
Costa Rica

“Enjoy the Tarzan swing”
Camino a la Reserva del Arenal,  Costa Rica 

Recomendaciones para la protección de áreas naturales de la 
Certificación de Sustentabilidad Ambiental (CST) del Hotel Barceló 
Langosta Beach en Tamarindo, Costa Rica 



  131Investigación

Certificación sustentable
CR ha desarrollado instituciones 
y herramientas específicas de 
planificación y control del impacto 
ambiental y social de la explotación 
turística. Estas figuras estatales llegan 
a tener –mediante potentes campañas 
de promoción– gran presencia en la 
vivencia del visitante. A la vez, la actitud 
reguladora del Estado se visualiza por 
los empresarios turísticos tanto como 
una garantía del cuidado de los recursos 
turísticos como una fuente  divulgación 
de Costa Rica como destino eco.

¡Vamos a la playa! 
A pesar de que el atractivo principal 
en CR es la experiencia ecoturística 
o de aventura, cada vez más turistas 
se toman días para hacer turismo de 
sol y playa. Así es que CR también se 
ha vuelto un destino “all-inclusive” de 
segundo orden recibiendo inversiones 
asociadas a los principales operadores 
turísticos de un sector que normalmente 
–al menos en el Caribe– evita asentarse 
en entornos con altos niveles de control 
y planificación. 

Zona de habitaciones en Hotel Arenal Kioro
Cercanías del Volcán Arenal, Costa Rica 

Reposeras  frente al mar en el Paradisus Conchal Beach Resort de 
Sol Meliá en Guanacaste, Costa Rica
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Anuncio inmobiliario callejero. 
Rincón, Puerto Rico

Learning from 
Puerto Rico

Pasajeros de SUV en la PR-3. 
Luquillo, Puerto Rico

Turismo nativo
PR cuenta con un importante mercado 
turístico sin pasaporte  compuesto por 
residentes de la isla, puertorriqueños 
residentes en “mainland” y ciudadanos 
estadounidenses sin ascendencia 
boricua pero habilitados a visitar la 
isla sin trámites inmigratorios.  Esta 
familiaridad con el territorio ha 
promovido un fuerte desarrollo de la 
segunda residencia y otras modalidades 
asociadas a las vacaciones en casa.
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Cruceros en el puerto cerca del Viejo San Juan
San juan, Puerto Rico
Fotografía de Jemingway. 
www.flickr.com/people/jemingway3

Centro de Convenciones 
San juan, Puerto Rico
Fotografía de Vicente Gascó Gómez. 
www.flickr.com/people/vicentegasco

On City
PR ha planificado el desarrollo 
del tráfico de cruceros asociado a 
instalaciones portuarias cercanas al 
centro histórico de la ciudad. Esto ha 
permitido el desarrollo de sectores de 
servicio al visitante independientes 
de los grandes operadores. Al mismo 
tiempo, esto ha evitado el efecto de “off-
city” (territorio con capacidad vacante 
cuando el barco se retira) propio de los 
destinos que reciben a los cruceros sin 
un soporte urbano con vida propia.

Grandes equipamientos
PR ha invertido fuertemente en 
equipamientos e infraestructura directa 
o indirectamente vinculada al sector 
turismo. Además de contar con el 
mayor “hub” de cruceros del Caribe 
(exceptuando a Miami), Puerto Rico sigue 
posicionándose como el principal “hub” 
de vuelos y de marinas de la región. 
Además cuenta con el mayor Shopping 
Mall, el mayor Centro de Convenciones 
y el auditorio para espectáculos con 
mayor capacidad del Caribe.



Playa Condado.
San Juan, Puerto Rico

PUERTO RICO
SUPER URBAN CARIBBEAN TOURISM
Los derechos de autor de las gráficas e imágenes son de SUPERSUDACA.
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Puerto Rico presenta una serie de 
particularidades que hace que sus 
oportunidades y desafíos, en lo que a 
turismo refiere, sean únicas en la región. 
La redefinición de su identidad como 
producto turístico y la planificación 
(territorial) asociada a este “branding”  
serán clave para reposicionar a la isla en 
los nuevos escenarios del turismo global. 

A la hora de analizar las estrategías de “branding” de los 
organismos oficiales y corporativos de PR  nos enfrentamos 
a una lectura confusa de la marca pais. Contribuyen a ello un 
excesivo fraccionamiento del mensaje y la falta de encuadre de las 
características más potentes de la isla en el marco de la región. 

¿Por qué negar la playa? Sabiendo que la postal fundamental 
del Caribe es playa con palmera y agua turquesa, parece poco 
apropiado distanciarse de la posibilidad de aprovechar ese recurso. 
Sin embargo, en la versión 2010 del sitio oficial de la Compañía 
de Turismo, intentando diferenciarse de sus competidores 
regionales, se terminan priorizando una serie de virtudes genéricas 
(gastronomía, cultura, actividades, etc.) propias de cualquier destino 
en el mundo. 

Puerto Rico

Porta Caribe
(sur)

Porta del Sol
(oeste)

Norte

180 km

San Juan
Area Metro

Centro
Este

(U.S.)

¿En cuántos pedacitos podemos partir un territorio tan pequeño? 
La última campaña de promoción de Puerto Rico subdivide el ya 
limitado territorio de la isla en 5 subregiones. Por otra parte, cada 
sector es nombrado de manera generíca con etiquetas de difícil 
reconocibilidad. El hecho de que haya un municipio (Guánica) 

que aparece como parte de  dos de las regiones (Porta del Sol y 
Porta Caribe) parece evidenciar aún más la arbitrariedad de las 
delimitaciones. 

Coamo, ¿centro del Universo? En Puerto Rico, la sobrevaloración 
de algunos de sus destinos menores y la subvaloración de alguno de 
sus atractivos de gran valor, en pos de una democratización de los 
beneficios del turismo, ha terminado por ofrecerle al visitante una 
imagen confusa del conjunto. El desarrollo y la participación local en 
la promoción del turismo (evidenciado por el hecho de que en Puerto 
Rico cada pueblo es identificable mediante un eslogan agradable) 
es sin lugar una virtud para la promoción del turismo interno. Sin 
embargo, hacia el exterior se genera un mapa poco claro. ¿Dónde 
está lo que realmente vale la pena? 

PR, ¿destino ecoturístico? A pesar de que PR no es percibido 
desde el exterior (ver “Amazon Cover Study”) como un destino 
ecoturístico, en los últimos años las campañas oficiales, e incluso las 
de operadores privados (la Presidenta de la Asociación de Hoteles y 
Operadores Turísticos, en su mensaje editorial en la revista oficial 
de la asociación ubica su foto debajo de una foto de una cascada 
en un bosque), ponen especial énfasis en los valores y recursos 
relacionados al turismo de aventura y eco. Esta actitud es coherente 
con la tendencia global a poner en relevancia los recursos naturales 
en las campañas de promociones turísticas nacionales. Sin embargo, 
resulta cuestionable promover una marca país verde  para un 
territorio altamente antropizado con una cultura de responsabilidad 
ambiental limitada en el marco de una región con competidores muy 
fuertes en el rubro.  



Foto del menú de restaurantes selectos en Puerto Rico.
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Territorio urbanizado
Territorio pavimentado
Territorio accesible

A continuación se presenta una serie de características de Puerto 
Rico que puede estar en la base de la reelaboración del imaginario 
turístico de la isla. Son propiedades que, entendidas como ventajas 
comparativas respecto a los demás destinos del Caribe, pueden 
convertirse en una oportunidad excepcional.

Puerto Rico es el territorio más urbanizado del Caribe en claro 
contraste con la casi totalidad de islas y territorios del continente 
con excepción de la península de Florida. La mancha de ciudad cubre 
casi la totalidad de su perímetro siendo claramente identificable la 

región metropolitana de San Juan.

Cuenta con un altísimo índice de kilometros lineales de pavimento 
por kilómetro cuadrado de territorio, superando ampliamente los 
guarismos de otros países caribeños y EEUU. Además, los habitantes 
de Puerto Rico lideran en cantidad de automóviles por habitante a 
nivel global. 
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Estos datos son coherentes con el hecho que la isla cuenta con 
una densa y bien mantenida red de autopistas,  carreteras, calles y 
caminos vecinales que generan un territorio ampliamente conectado 
y accesible. Obras de mejora en las infraestructuras viales han ido 
reduciendo los tiempos de traslado desde el área metropolitana 
hacia zonas distantes de la isla. A la vez, una red complementaria 
metropolitana otorga una gran permeabilidad transversal al 
territorio.

A la hora de comparar la superficie que ocupan algunas ciudades 
con una población similar a la de Puerto Rico, sorprende detectar 
que los boricuas habitan un territorio con una densidad de población 
mayor que Brasilia, Sidney y Porto Alegre. 

A la hora de repensar Puerto Rico como 
destino turístico, cabe entonces plantear 
una serie de interrogantes. ¿Debe 
pensarse Puerto Rico como una isla 
que contiene un conjunto de ciudades 
dispersas o debe interpretarse como una 
isla región? ¿Por qué no imaginar a PR 
como una isla ciudad, una isla urbana?

TERRITORIO ANTROPIZADO
Source: GET-ESTRATEGIAS

RESERVAS NATURALES, HABITATS Y AREAS PROTEGIDAS
Source: GET-ESTRATEGIAS
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Por otra parte, PR es un territorio densamente equipado con servicios públicos. Si bien 
existe una mayor concentración en el Área Metropolitana de San Juan, la cobertura 
de servicios de salud y de educación alcanza la totalidad del territorio de la isla con 
adecuada densidad. Tambien, a nivel productivo existe un aprovechamiento bastante 
equilibrado del recurso territorio.

Por último, resulta significativo que Puerto Rico es un nodo altamente accesible en 
las redes de transporte de personas y mercaderías tanto a nivel Caribe y EEUU como 
a nivel global. En la región Caribe, PR cuenta con el mayor aeropuerto (siendo “hub” 
regional de líneas aéreas de primer orden como American Airlines y Jet Blue) y con el 
puerto de cruceros de mayor actividad. 

TERRITORIO CONECTADO. Hub de cruceros
fuente: supersudaca
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TERRITORIO SERVIDO. Hospitales
Source: GET-ESTRATEGIAS

Areas industriales y centros educativos
Source: GET-ESTRATEGIAS
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El turismo va a seguir creciendo y demandará más y mejor Caribe...
¿Cuál será el aporte de Puerto Rico para la diversificación de la 
oferta de sol y playa de la región?

En el Caribe, las ciudades están en retirada frente al avance del 
territorio neosuburbial de los “all-inclusive”, las mini islas de los 
mega cruceros y los territorios de alta naturalidad del ecoturismo...
¿Puede Puerto Rico reposicionarse en la escena Caribe convirtiendo 
sus cualidades más urbanas en la base de la experiencia turística?

¿Son los nuevos turismos urbanos la llave a mercados 
cuantitativamente significativos apelando a desdibujar los límites 
entre lo masivo y lo exclusivo?

¿Cuáles son los escenarios –arquitectónicos, urbanos, territoriales– 
imaginables para una isla que promueva un Turismo Caribeño Super 
Urbano?

Las imágenes que siguen fueron registradas durante los 4 recorridos realizados por 
SUPERSUDACA a lo largo y ancho de la Isla del Encanto entre Abril 2009 a Noviembre 2010.
La mismas pretenden poner énfasis en una serie de características distintivas del territorio 
puertorriqueño, proponiendo imaginar nuevos usos y significados para un paisaje turístico más 
potente, más efectivo y más auténtico.
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2. Road Movie
Con más asfalto por km2 que cualquier estado de la 
unión americana, con más autos por cápita que en 
cualquier país del Caribe y Latinoamérica, no queda 
duda que Puerto Rico es la capital del asfalto. Será 
difícil vender la idea de un paraíso ecológico en el 
Caribe tomando estos datos. Por ahí no hay opción. 
Pero tomando en cuenta las ventajas de esta 
vasta infraestructura, se podría llegar a un mejor 
concepto territorial basado en la experiencia, 
velocidad y accesibilidad de cada punto de la isla. 
La película puede ser fantástica y puede revertir el 
actual cliché de autopistas con múltiples anuncios 
a una isla futurista donde El Yunque, las diferentes 
vegetaciones y una más cercana relación al mar 
sean posibles a través de algo innegablemente 
arraigado el –auto.

1. I Love My Car
Mercedes 2010: el dueño nos convence que 
poseerlo no es capricho. Además de conocer 
perfectamente sus cualidades tecnológicas nos 
recuerda que es la inversión más importante 
que puede hacer un puertorriqueño. Tu auto, nos 
dice, es tu tarjeta de presentación para cualquier 
encuentro y los encuentros que harán cambiar tu 
vida en Puerto Rico se darán siempre ahí donde 
esta tu auto, en las gasolineras, en los semáforos 
o estacionamientos de varios niveles. Pero no 
necesariamente cada puertorriqueño quiere un 
Mercedes; otros modelos nuevos y viejos abundan 
en la isla. Lo que si importa es poder sentirte en tu 
carro como una extensión personal de tu cuerpo, y 
como decía un letrero por ahí: home is where you 
park it!

Arriba: Luquillo 
18°22’54.70”N /  65°44’2.47”W
Abajo: PR-30  
18°14’30.60”N /  65°56’8.93”W
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3. Wonder Park
Central Park fue creado con la fe que la ciudad 
crecería y que lo que era un vacío rodeado de 
nada un día sería un pulmón verde rodeado de 
urbanidad. Yunque: Parque metropólitano de 
Puerto Rico es un reto urgente ya que el desfase 
de concepto es obvio dada la visita masiva de 
ciudadanos en autos que empiezan a usar el 
parque con la misma frecuencia que los “joggers” 
de Nueva York. El balance ecológico/urbano o 
reserva/metrópolis no es imposible pero necesitará 
mucho más inteligencia en el control de visitantes 
al Yunque y límites de uso de suelo. Sólo cuando 
esté al alcance de todos los puertorriqueños, el 
Yunque será una maravilla del mundo.

Arriba: PR-191- Cascada en  El Yunque
18°18’8.20”N /  65°47’0.89”W
Abajo: Playa Condado, San Juan
18°27’23.51”N / 66° 4’19.33”W

4. You are Entering Public Property
Si eres de los que todavía creen que hay que ir 
a Cuba para disfrutar de los bienes comunes sin 
tener que pasar una caseta de vigilancia estás 
completamente equivocado. Si eres de los que 
creen que en Puerto Rico, por ser ‘dependencia’ 
de los Estados Unidos, uno solo puede esperar 
lo más salvaje del capitalismo de “ghettos” de 
playa, te equivocas nuevamente. Si crees además 
que Puerto Rico no tiene playas públicas de gran 
valor –incluso de las más bellas del Caribe– errarás 
de nuevo. Sólo atinarás si piensas que en Puerto 
Rico las playas más lindas son de todos y que para 
llegar ahí (eso sí)  hace falta sólo darle gas a tu 
adorado auto.



(in)forma VI    Hiperturismo144  

5. De Boquerón a Luquillo
¿Quién dijo que  la única salvación ante los 
desvaríos de la ciudad es escapar hacia la 
inocencia de la naturaleza? En Puerto Rico se goza 
del contacto humano. Ese viva la gente  de los 70’s 
se siente acá más actual que nunca. Las playas son 
espacios urbanos por excelencia, las más famosas 
no son sólo lugares bonitos para solearse, son 
espacios públicos donde tu entrañable auto puede 
llegar a penetrar en niveles de intimidad que jamás 
imaginaste.

Arriba: Concurso espontáneo de Sandunguería. Aparcamiento en playa Luquillo. 
18°22’53.11”N /  65°44’3.01”W
Abajo: Señora sentada en silla portátil. Playa de Yabucoa.
18° 0’49.17”N / 65°50’50.87”W

6. Si(shi)ta
Como turista extranjero imaginas una playa en el 
Caribe y seguro te viene a la cabeza una escena 
de camastros, sombrillas y coctels servidos por 
meceros cabizbajos. Cuando llegas a Puerto Rico 
te das cuenta que los camastros escasean, las 
sombrillas existen pero en cantidades de formatos 
y colores distintos por cada persona, además nadie 
te las ofrece, los meceros nunca aparecen y si lo 
hacen lo hacen mal y en mal momento. Puerto 
Rico es la  orgullosa cultura del anti-servicio que 
en paralelo ha desarrollado la excelencia del 
auto-servicio donde cada quien es rey y su trono 
temporal de playa (el trono principal es el asiento 
del auto) es su propia si(shi)ta de playa, con 
sombrilla integrada, descansa-brazos y reposadero 
para tu cerveza.
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8. Resort City
En el punto 4 no fuimos totalmente honestos 
porque  consideramos que la verdad es que en 
Puerto Rico hay excepciones que sólo confiesan 
la regla propuesta. Puerto Rico no sólo cuenta 
con los balnearios públicos más generosos del 
Caribe, también cuenta con la ciudad privada 
más grande del Caribe. Lo que empezó como un 
pintoresco sueño de empresarios para crear un 
fraccionamiento de segunda residencia (con club 
de golf y canchas de tenis), ha crecido con los 
años hasta convertirse en adulto –una ciudad 
de primera residencia donde su gerente cumple 
con todas las labores de un alcalde. Incluso, éste 
lo tiene que hacer con mayor eficiencia ya que, 
además de fungir como alcalde ficticio, es también 
inversionista y no sólo su empleo está en riesgo.

7. Hotel de ciudad
Mientras que el resto del Caribe se beneficia de 
las aparentes ventajas del “all-inclusive resort”, 
Puerto Rico se se distancia de este modo de 
turismo. Simplemente no es viable tomando en 
cuenta los gastos de operación que tendría este 
turismo en Puerto Rico comparado con Riviera 
Maya, Cuba o República Dominicana. Lo que parece 
una mala noticia puede revertirse en algo positivo 
ya que el hotel urbano sigue teniendo fuerza en 
Puerto Rico. En vez de atraer turistas a un “resort” 
dejando poco dinero en el lugar de destino, el hotel 
de ciudad motiva la exploración de Puerto Rico 
logrando borrar las barreras físicas y psicológicas 
entre turismo de negocios, cultura y recreación.

Arriba: Hotel La Concha. San Juan
18°27’47.31”N /  65°05’07.10”W
Abajo: Residentes circulando Palmas del Mar
18°04’54.73”N /  65°47’51.37”W 
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8. It’s friday I’m in love!
El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky se quejaba de 
que en verano San Petersburgo se vaciaba y sólo 
se quedaban unos cuantos desgraciados (¡incluido 
él por supuesto!). La ciudad –decía- dejaba de 
existir, la combinación de espacios vacíos, bares 
cerrados, parques silenciosos y escasa presencia 
humana hacian que San Petersburgo se convirtiera 
en invivible. Este vaciamiento de ciudad sucede 
en Puerto Rico 52 veces al año. San Juan-cemento 
pasa a ser un recipiente a medio llenar mientras 
San Juan-líquido conquista la isla durante 48 
horas. Pero si San Juan-ciudad se convierte en 
ciudad-invivible, la isla entera se activa y se 
vuelve re-vivible! El weekend puertorriqueño hace 
que esta isla durante el fin sea un Manhattan 
desplegado en horizontal.

Arriba: Rumbo al Este por PR-3
18°21’32.88”N /  65°52’49.98”W
Abajo: Pimp my Caribe en Isla Verde 
18°26’38.54”N /  66°01’39.89”W

10. San Juan: PR de Puerto Rico
Está claro que RD es “all-in” y que CR es eco. 
También debería estar claro que Puerto Rico es 
un destino para viajeros que pueden “tunear” su 
experiencia turística al gusto. Es clave marcar 
esta diferencia de experiencia espontánea de 
los paquetes estandarizados del “all-inclusive” 
recalcando además la posibilidad de salir de copas 
a bailar a altas horas de la noche, a diferencia de 
la noche ecológica que termina a las 7pm. Puerto 
Rico debe usar su valor urbano para acumular 
experiencias caribeñas con la simultaneidad que 
sólo la velocidad de una ciudad puede producir y en 
eso está claro que San Juan es La Ciudad del Caribe. 
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Playa en Isla Culebra
18°19’13.59”N /  65°16’44.80”W
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Oficina de J. Morgan Stubbe. 
Palmas del Mar, Puerto Rico

RESORT CITY
PALMAS DEL MAR
Los derechos de autor de las gráficas e imágenes son de SUPERSUDACA.
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La que sigue es una entrevista de 
SUPERSUDACA a Jaime Morgan Stubbe, 
Presidente de Palmas del Mar Properties, 
Inc., la compañia propietaria de la mayor 
comunidad “resort” –residencial de 
Puerto Rico. La misma fue realizada en 
noviembre de 2009.

El caso de Palmas del Mar -una comunidad controlada de segunda 
residencia orientada a la población de San Juan que ha crecido 
de modo continuo desde su creación en los 70’s- es emblemático 
en el marco caribeño. La relación entre primera residencia y 
segunda se ha invertido y ahora el 60% de los residentes viven 
permanentemente en el complejo. Lo que inició como un complejo 
de segunda residencia, con socios que podían usar instalaciones de 
tenis y golf ha mutado drásticamente. Así, la actual Palmas del Mar 
alberga mucho mas tipos de vivienda, escuela, parques, y un futuro 
hospital colindará con la urbanización. 

La creciente diversidad de programa combinado con una gestión 
cada vez más eficiente de los recursos hace de esta micro ciudad un 
modelo urbano a destacar en Puerto Rico.

 
Una pregunta clave que nos plantea Palmas es si esta urbanidad 

es simplemente el resultado de una tendencia socio-cultural a 
desertar la metrópolis densamente poblada en busca de un diferente 
-y quizás más seguro- estilo de vida o si puede ser considerada como 
un producto derivado del turismo. 

¿Hasta qué punto el turismo ha manipulado la construcción del 
imaginario puertorriqueño de la habitabilidad del territorio? 

Si el trabajo de SUPERSUDACA sobre el Super Urban Caribbean 
Tourism detectó un potencial enorme en el acceso público ilimitado 
a las playas (urbanas) de Puerto Rico, Palmas Del Mar ya ha 
convertido un escape de fin de semana en la playa en una estadía de 
por vida.

Supersudaca: ¿Cuál es la relación entre la segunda residencia y 
el turismo en la experiencia de Palmas del Mar? ¿Cómo se han 
desarrollado juntos?

Morgan Stubbe: Palmas del Mar no es una comunidad puramente resort, 

donde todo es sumamente turístico, o del turismo clásico de “hotel y 
habitaciones”. Nosotros tenemos villas privadas que se alquilan y para 
nosotros es una definición expandida de lo que es un cuarto de hotel. 
Hemos mantenido la comunidad en balance con lo que es resort, lo que 
persigue el mercado que vienen aquí a comprar porque quieren vivir en 
un ambiente del tipo resort. Hemos balanceado ese componente de lo 
puramente hospitalario, o turístico, con el que vive permanentemente 
aquí en Palmas, porque también hay casas diseñadas para ese tipo de 
usos.

Aquí tenemos dos campos de golf de 18 hoyos cada uno. Además, 
tenemos un centro de tenis, que es el más grande del Caribe, y un club 
de playa. Son todos parte de lo que llamamos “Palmas Country Club” que 
es un club de socios. Nuestra empresa es dueña de ese club y tenemos 
una base de socios que son dueños de propiedades aquí en Palmas del 
Mar. Tu compras una propiedad en Palmas y viene incluida en el precio 
de compra de esa unidad una membresía que se llama “Beach and Tennis 
Membership”, si quieres pasar a una categoría más grande “Signature” 
que incluye golf, entonces tienes que pagar una diferencia.

Todo esto no está atado al hotel. Nosotros originalmente éramos 
dueños de dos hoteles en Palmas, el Palmas Inn y el Candelero. Hace 
varios años atrás, decidimos vender esas propiedades para jugarnos 
en el desarrollo de un producto mucho más de lujo, Mandarin Oriental. 
Pero lo que se llaman los “amenities” no están atados a ese producto 
específico, eran entidades distintas. Junto con el aspecto del tipo 
resort, de los amenities que mencioné, está el factor que hemos querido 
balancear la idea de comunidad… 

SS: ¿Cuál es hay la proporción de segunda residencia y habitaciones 
de hotel y  cómo ha cambiado en el tiempo?

MS: Hace 9 o 10 años atrás, la mayoría de las propiedades se utilizaban 
como “segunda residencia” para fines de semana, de veraneo, o 
plenamente como inversión para alquilarlo como parte de su producto 
turístico. Eso ha ido cambiando en los últimos años en gran medida 
por nuestro interés en enfatizar más el tipo de residencia permanente. 
Hemos ido aumentando el ritmo del desarrollo de un tipo de producto 
de primera residencia, y ahora mismo el 60% de nuestros dueños vive 
permanentemente aquí.

El hotel que ahora mismo está operando es el Four Points Sheraton 
tiene 104 habitaciones nada más. El hotel, que originalmente se 
construyó en el comienzo de Palmas en los 70’ tenía 25 habitaciones 
El propósito era traer gente para que viera Palmas y comprara. Luego 
surgió el Candelero (ahora Four Points), que realmente fue como 
consecuencia de la quiebra que ocurrió en los años 70’ de Palmas del 
Mar Company, durante el embargo del petróleo; la subida de los costos 
de financiamientos hipotecarios hizo quebrar a la empresa. Y los que la 



Foto aérea del emplazamiento original de Palmas del Mar por Toro Ferrer Arquitectos.
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adquirieron, que no fuimos nosotros en ese momento, lo convirtieron en 
lo que era una cuarta sección de un proyecto llamado “Beach Village” 
y lo convirtieron en hotel. Tiene problemas funcionales porque no fue 
diseñado para ser un hotel.

SS: Estaba planteado para marketing total.

MS: Bueno, el primero sí. Palmas Inn. Ya no existe, lo vendimos junto con 
el Candelero, para concentrarnos en luxury products. El Palmas Inn. se 
demolió y no se ha vuelto a reconstruir. 

SS:  ¿El cambio de modelo se debe al cambio en las infraestructuras y 
al crecimiento metropolitano más que a un cambio del producto que 
ofrecen?

MS: Te diría que hay una combinación de factores. Uno es el que 
nosotros estábamos desarrollando la “primera residencia” , lo cual antes 
no era el énfasis. Y segundo, que las personas han querido salir de la 
urbe, buscando éste tipo de estilo de vida. Para hacer eso obviamente 
necesitas una infraestructura básica, principalmente escuelas. Si no 
tienes escuelas, vas a convertirlo en un first home de “retirados”.  

SS: ¿El Shopping es mayor también, no? ¿El abastecimiento?

MS: Sí, necesitas que haya un área comercial buena, que haya tiendas, 
departamentos, supermercados, y eso se desarrolló. Palmas Reales se 
puede considerar un centro comercial regional. 

Existe una iglesia católica, diseñada por el un arquitecto americano 
pero establecido en Puerto Rico hace muchos años. Esto es parte de la 
comunidad necesariamente. También tenemos nuestra propia planta 
de tratamiento de agua. Le compramos el agua a las autoridades del 
acueducto de Puerto Rico, la revendemos en nuestra comunidad, y 
recogemos las aguas usadas, las tratamos, las almacenamos en un 
sistema de lagos que tenemos, y las reciclamos para riego, así que 
nosotros no usamos agua potable para regar los campos de golf y 
algunas áreas verdes. 

SS: ¿Y la tipología aumenta en densidad? ¿El impacto territorial es 
más grande cuando es “first home” o manejan la tipología similar?

MS: Depende de dónde lo estemos desarrollando. En las zonas donde 
construimos en el 2000, 2001 y hay 147 residencias compuestos más bien 
por duplex. Y aquí hay una combinación de personas que compraron 
como “second home” pensando que en un futuro se retirarían, y se 
mudarían ahí, pero ahora la usan como segunda residencia. 

Por el contrario hay zonas más de un típico “second home” porque son 
de 3000 pies2. Aquí hay aproximadamente 12 cuerdas, y desarrollamos 36 

duplex, 3000 pies2 de construcción. Y está rodeado por un campo de golf. 
Los llamamos “view communities”.

 
SS: ¿Cómo es el porcentaje de Premium? Vista al mar, vista al golf, y 
sin vista? O todos tienen vista acá? 

MS: Bueno aquí, por la topografía de Palmas, tenemos la ventaja sobre 
otras propiedades donde todo es de topografía muy plana, todos tienen 
muy buena vista.

SS: ¿Cuál es la capacidad de los nuevos hoteles a construir?

MS: El Mandarín va a tener 147 habitaciones, y otro más  va a tener 
también 140, 145 habitaciones. Como es un mercado de lujo, no quieren 
hoteles grandes, masivos, porque les afecta la calidad y el standard de 
servicio de lujo. 

SS: ¿Y ustedes también respaldan eso?

MS: Sí, claro que sí, aunque tenemos suficiente tierra disponible, tenemos 
1000 cuerdas sin desarrollar. Pensamos que una vez que estos nuevos 
hoteles se construyan o empiecen a construirse, comenzar a diseñar algo 
más tipo Centro de Convenciones y Casino, porque es bueno también 
para la hotelería.

SS: ¿Y cuál es el número de viviendas?

MS: Ahora mismo hay 2800 construidas y muchas más en construcción.

SS: ¿Qué porcentaje está vacío?

MS: Vacío, no te se decir. Nosotros la ocupación la calculamos a base 
del consumo de agua, porque es muy difícil hacer un censo aquí, vemos 
el consumo de agua y estimamos cuál es el promedio de consumo de 
agua de una familia que está viviendo a tiempo completo, y así es como 
sabemos. Aproximadamente son 5400 habitantes permanentes, lo que 
equivale a un 60% de viviendas de tiempo completo y 40% second home. 
Esta relación se invirtió, hace 9 años era  60% second home. 

SS: ¿El tipo de mercado a quién está enfocado? 

MS: Hasta ahora el target market nuestro son personas de 35 años 
en adelante, con altos ingresos, profesionales, dueños de negocios 
locales, no hemos hecho prácticamente ninguna actividad de mercadeo 
en Estados Unidos hasta la fecha. Estamos esperando a desarrollar el 
Mandarín para entonces enfocarnos en el mercado fuera de Puerto Rico.

SS: Por ahora no es tan ambicioso.
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MS: No. Hay una comunidad que ha estado aquí y ya se está retirando. 
Tenemos un público del noreste de Estados Unidos, que  son los que 
vinieron aquí en los años 70’ y 80’ cuando activamente se mercadeaba 
Palmas en Estados Unidos. Básicamente en New Jersey, New York, etc. 
Por la disponibilidad de vuelos que es buenísima. 

SS: ¿Qué tanto te ayuda el golf?

MS: Me ayuda muchísimo a vender, lo que pasa es que no se paga 
directamente. Por eso es que hace falta los hoteles. Tienes que tener un 
hotel, a menos que puedas darte el lujo de cobrar 250 mil dólares por una 
membresía, y cobrar 15 o 20 mil dólares al año. El golf vende; lo que no 
hay es mercado. Necesitas tener un hotel.

SS: ¿Los socios pagando una anualidad no subsidian un poco al golf? 

MS: Si, pero nos hace falta hoteles para mantenerse. El golf obviamente 
es la operación más cara de las tres. Hace falta que haya un tráfico de 

turistas que juegue golf, que pague el rate más caro, de aproximadamente 
250 dólares. El mercado local no paga eso.

SS: ¿Cuánto te cuesta un campo de 18 hoyos?

MS: Solo el campo cuesta alrededor de 9 millones de dólares. La operación 
nuestra es entre 10 y 14 millones de dólares al año por el mantenimiento 
de los dos campos de golf, incluyendo el servicio de deuda.

SS: ¿No hay un cambio en el sentido de que la gente pueda preferir 
en vez de campos de golf, reservas ecológicas o cosas de ese estilo?

MS: Creo que sí, precisamente por eso es que estamos ya prefiriendo 
áreas verdes y la reserva, para que se convierta en un “amenity” más, 
no solamente para preservarla, sino para que sea una experiencia. Nos 
cuesta menos mantenerla, y es más ecológico. 

El bosque se destruyó hace unos años con los huracanes, y eso es 

“Jogging” en espacio público
Palmas del Mar, Puerto Rico
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parte del proyecto de transferir los terrenos para que se reconstruya el 
bosque y se utilice. 

SS: ¿Han tenido quejas de grupos ambientalistas?

MS: No. Nosotros tenemos un programa de manejo de conservación del 
hábitat de las tortugas y el manatí. O sea, en el caso nuestro, no tienen 
de qué quejarse. Al contrario, hemos sido reconocidos por el reciclaje de 
agua y generación de composta, usan a Palmas de modelo en algunas 
ocasiones. El ambientalista serio ha visto que se puede convivir bien y 
responsablemente. Acuérdate también que como yo no tengo que pasar 
por procesos de permisos (yo voy directamente a construcción) no 
me abre objetores a todo, que siempre existen; no tengo que ir a vista 
pública, etc. Así que.. ellos no miran…

SS: ¿Cuándo se hace un desarrollo nuevo, no se necesita la obtención 
de un permiso? 

MS: Permiso de construcción solamente, pero eso es un trámite 
administrativo. 

SS: ¿Y eso es porque tienen el plan maestro?

MS: Exacto, eso es porque tenemos la declaración de impacto ambiental 
final, para todo el plan maestro. Hemos aplicado las certificaciones 
ambientales necesarias, pero fuera de eso…

SS: ¿Qué tal la relación con los pescadores locales?

MS: Bien, porque nunca le hemos impedido el acceso, pero cada día 
hay menos; hay menos pesca. Nosotros tenemos dos villas pesqueras 
en Palmas de acceso completo –mientras no traigan problemas– pero se 
tienen que dedicar legítimamente a la pesca.

SS: En cuanto a la planificación urbana, vimos que hay un centro 
urbano, un centro comercial. Cómo está organizado?

Talking about where you belong.
Palmas del Mar, Puerto Rico
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MS: Los restaurantes están por toda la propiedad. Además tenemos un 
banco, un supermercado, hay tiendas de ropa, etc. El que mencionan es 
el único desarrollo “mix-use”. Ésto no lo repetiríamos, excepto tal vez 
en el área de la antigua marina que sí se presta para hacer algo. Pero 
“low scale” nunca algo así de masivo. Hay sí en el master plan un lugar 
que llamamos “Town Center”. Son dos escuelas que tenemos detrás del 
bosque.

SS: ¿Tienes alguna idea del impacto que genera en cuestión de 
empleos y económico? 

MS: Aquí entran aproximadamente 4,500 - 4,800 personas a trabajar 
en construcción, en nuestras facilidades de resort, en servicios a las 
residencias y al hotel, y en seguridad. Ellos viven afuera.

SS: ¿Y se encarga el estado de proporcionar viviendas y servicios? 
¿Ustedes no tienen nada que ver?

MS: Ellos viven en sus residencias privadas, o alguno vivirá en residencia 
pública. Es la diferencia enorme con República Dominicana donde si hay 
que suplirlo, aquí no.

En lo que a la gestión de los proyecto refiere, este proyecto (indica un 
sector en el masterplan) y el próximo son de los últimos que nosotros 
construimos, porque nos salimos del “vertical construction”, ahora no 
lo hacemos. Ahora hacemos todo lo que es infraestructura, buscamos 
un “builder” que haga lo que nosotros queremos desarrollar y ellos se 
encargan de hacerlo y lo financian, etc. Yo le digo “mira, yo quiero que 
tú me construyas 74 unidades de precio promedio 900 mil dólares, en 
tal sitio, te vendo la tierra, te gusta sí, no.. lo financias, lo haces y lo 
apruebo”.

 
SS: ¿Y el precio por m2?

MS: 450 - 500 dólares por pie2 para venta. Es que esto aquí es de mucho 
dinero todo; aquí no hay nada barato.

SS: Una vez que se cambia a primera residencia, ¿cuál es el concepto 
de infraestructura común? ¿Ahí va a haber estos “town centers”? 
¿Cómo funcionan? ¿Cómo van a impactar en el desarrollo? ¿Puede 
ser algo peligroso o no? Considerando que se trata de algo que es 
casi público.

MS: No, el town center son 50 mil pies2. Es pequeñísimo. Afuera sí va a 
haber uno de 650 mil pies2 en la misma entrada, que tenemos ahora en 
proceso de permiso. 

SS: O sea, la estrategia es sacar lo más colectivo hacia fuera, lo que 
genere más impacto. El municipio no entra aquí obviamente. 

MS: Sí, recoge dinero.

SS: ¿Y la basura? 

MS: Estamos tratando de que empiecen a suplirnos del programa de 
reciclaje municipal, que nos den servicios, pero… Muchas veces hemos 
hablado de independizarnos del municipio. Es que no nos dan nada a 
cambio. Pagamos “property tax” y todo, y no mantienen las carreteras.

SS: ¿Qué población tiene este municipio? 

MS: Sobre 50,000 Ya es una ciudad, bajo el programa de municipio 
autónomo.

SS: ¿Hay planes para ampliar la adquisición de terrenos?

MS: No. Estuve estudiando en un momento dado al sur, para comprar 
unos terrenos al otro lado de la carretera 906, para futuros campos de 
golf, pero no valió la pena por la topografía, era muy costoso.

SS: ¿Cómo es el centro comercial que se va a desarrollar?

MS:  650 mil pies2, está fuera, en la entrada principal de Palmas, es 
parte del master plan pero fuera de la comunidad en si. Es un Shopping 
Center con todo: cine, tiendas, restaurantes,. Pero tampoco el concepto 
es el big box, porque queremos hacer algo que fuera más un destino que 
meramente retail, entonces tiene muchos espacios abiertos, anfiteatros 
abiertos para conciertos, etc. Esto está en consulta de ubicación porque 
todo lo que sea shopping center de ese tamaño tiene que ir a consulta de 
ubicación. Llevo 8 años en ese proceso.

SS: ¿Que está en el master plan original?

MS: Nosotros tenemos la ventaja de tener un master plan aprobado donde 
teníamos autorizadas 12,000 unidades originalmente. Luego revisamos el 
master plan al principio del 2,000 y bajamos la densidad a 9,600. Yo no creo 
que vayamos a construir más de 6,000, pero tenemos habilitadas hasta 
9,600. Esto nos permite mover densidad de acuerdo al mercado. O sea, tu 
vas al masterplan y dice que en un lugar la densidad según el master plan 
eran 100 unidades. Yo puedo hacer 60 o 150, siempre y cuando no me pase 
del máximo total aprobado de 9,600. Yo remiendo post construcción para 
actualizar el master plan, para decir bueno, donde decía 50 ahora tengo 
30 o donde decía 30 ahora tengo 80 y el tipo de unidad.

SS: Pero, ¿cómo te afecta eso en la infraestructura? 

MS: Ahí si ya tengo que haber tomado la decisión de cuál va a ser la 
densidad en esa área, porque la infraestructura va a tener que apoyar lo 
que voy a hacer ahí.
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SS: ¿Cuál es la forma legal? Si yo compro aquí mi casa ¿yo no soy el 
dueño?

MS: Sí, eres el dueño. Es propiedad horizontal, y algunas áreas comunes 
se establecen en la escritura.

SS: ¿Hay un comité estético para el desarrollo arquitectónico?

MS: Aquí uno de los requisitos es que sea mediterráneo. El 40% del techo 
tiene que tener tejas. No nos podemos meter mucho en gustos. Van a ver 
que hay cosas que yo digo, ¿“cómo nosotros aprobamos eso?”. Hay una 
junta arquitectónica que nosotros controlamos también, controlando así 
el desarrollo.

Explicando la planificación.
Palmas del Mar, Puerto Rico

Palmas del Mar, Puerto Rico. Noviembre 2009.
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