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Durante las pasadas décadas el eco-turismo en Puerto Rico ha sido parte de la economía. Se ha 

observado un aumento en el desarrollo de servicios turísticos relacionados al ecosistema. La 

mayoría de estos servicios están relacionados a viejas de aventura,  al surfing, a paseos en bicicleta, 

fotografía de paisajes y al paddel-board. Las actividades mencionadas anteriormente tienen en 

común que promueven la interacción entre  personas y la actividad física. Estas actividades 

proveen una ambiente saludables para los turistas a la vez que promueven la actividad física y la 

utilización de los espacios verdes en los hoteles y sus alrededores. Esta investigación utiliza 5 

mecanismos creados por el  Dr. De Vries,  para observar el impacto de los hoteles ecológicos en 

la salud de los huéspedes y compararlos con los hoteles urbanos. Los cinco mecanismos adaptados 

están basados en que las actividades realizadas en los hoteles ayudan a: 1) reducir el estrés y la 

fatiga mental, 2) promover  la actividad física, 3) promover el contacto social positivo entre grupos 

y personas, 4) promover el desarrollo  saludable de los niños, 5) promover el desarrollo social de 

los adultos y aumenta su calidad de vida. Estos mecanismos están presentes en lugares donde se 

promueve el uso de los espacios verdes. Esto es una opción para una visita más saludable, relajante 

y activa, alejándose un estilo de vida sedentario. La interacción con los espacios verdes promueven 

en los turistas el conocimiento sobre la importancia del ambienta natural en Puerto Rico. El 

conocimiento  obtenido en este estudio puede ayudar a entender los beneficios de los espacios 

verdes y la realización de actividades en ellos, en la industria de la hospitalidad y turismos. 


