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El estudio Impacto económico y social de los espacios naturales protegidos 
de Cataluña aporta datos para la cohesión y el desarrollo del territorio 

 

Los espacios naturales protegidos catalanes 
generan más de 5.100 puestos de trabajo 

 

• Santi Vila, consejero de Territorio y Sostenibilidad de la 

Generalitat de Cataluña; Jaume Giró, director general de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”, y Miguel Hernández, gerente de 

Medio Ambiente del Institut Cerdà, han presentado hoy, en el 

Parque Natural de Collserola, los resultados del estudio pionero 

impulsado por la Obra Social ”la Caixa”, con la colaboración del 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Impacto económico 

y social de los espacios naturales protegidos en Cataluña. 

  

• La investigación, llevada a cabo por el Institut Cerdà, revela que 

los espacios naturales analizados generan 192 millones de euros 

anuales en forma de valor añadido bruto asociado a actividades 

del sector servicios (83 %), a la gestión de los propios espacios 

(9 %) y a actividades agrícolas (8 %). En cuanto al empleo el 

conjunto de espacios naturales generó 5.110 puestos de trabajo. 

 

• Según el estudio, la gestión de los espacios naturales es un 

factor clave para medir los efectos socioeconómicos producidos 

por cada uno de los espacios analizados. De hecho, del estudio 

se desprende que, por cada euro que se invierte en gestión, se 

generan 8,8 en forma de valor añadido bruto de las distintas 

actividades económicas.  

 

• El proyecto tiene como objetivo valorar la aportación económica 

y social que las distintas tipologías de espacios naturales 

protegidos aportan a la economía de las zonas donde se ubican, 



a través del análisis de 16 de los espacios naturales protegidos 

existentes en Cataluña. 

Barcelona, 24 de julio de 2015. Santi Vila, consejero de Territorio y 

Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña; Jaume Giró, director general de 

la Fundación Bancaria ”la Caixa”, y Miguel Hernández, gerente de Medio 

Ambiente del Institut Cerdà, han presentado hoy, en el Parque Natural de 

Collserola, los resultados del proyecto de investigación Impacto económico 

y social de los espacios naturales protegidos en Cataluña, que lleva a 

cabo un análisis de la actividad económica y social generada por 16 

espacios naturales protegidos catalanes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios naturales protegidos objeto de estudio 

Código Espacio natural Ocupación total (personas)  

01 
Parque Natural de la Zona Volcánica de la 

Garrotxa 

592 

02 Parque Natural del Cadí-Moixeró 391 

03 Parque Natural del Delta de l’Ebre 493 

04 Parque Natural de Els Aiguamolls de l’Empordà 481 

05 Parque Natural del Montseny 580 

06 Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y L’Obac 82 

07 Parque Natural de Cap de Creus 663 

08 Parque Natural de Els Ports 213 

09 Parque Natural de la Serra de Montsant 100 

10 Parque Natural de L’Alt Pirineu 226 

11 
Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el 

Baix Ter 
383 

12 Parque Natural de Collserola 230 

13 
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant 

Maurici 
415 

14 Paraje Natural de Interés Nacional de L’Albera 54 

15 Espacio Natural Protegido de Les Gavarres 121 

16 Espacio Natural Protegido de la Serra de Montsec 88 

Total  5.110 



El objetivo principal del estudio es poner en valor el impacto económico y 

social de los espacios naturales protegidos en Cataluña. Con este fin, se han 

analizado 16 de estos espacios. Para realizar la estimación de los ingresos 

asociados a las distintas actividades de servicios, se han utilizado las 

memorias de los propios espacios, así como datos de la Generalitat de 

Cataluña y encuestas presenciales a más de 5.800 personas.  

Los primeros capítulos de la investigación muestran el papel que tienen los 

espacios naturales en la generación de economía productiva, de servicios, 

del conocimiento y social. El último capítulo presenta una estimación del 

impacto económico y social de los espacios naturales evaluados.  

Más de 5.100 puestos de trabajo y 192 millones de euros de aportación 

socioeconómica  

El estudio concluye que los espacios naturales analizados generan 192 

millones de euros anuales en forma de valor añadido bruto asociado a 

actividades del sector servicios (83 %), a la gestión de los propios espacios 

(9 %) y a actividades agrícolas (8 %). 

En cuanto al empleo, según datos del año 2013, el conjunto de espacios 

naturales generó 5.110 puestos de trabajo (3.909 empleados en el sector 

servicios, 727 en la gestión de los espacios y 473 en las actividades 

agrícolas). 

El nivel de recursos económicos y humanos disponibles para los distintos 

órganos gestores varía en cada caso. Los dos espacios con mejor 

financiación son los dos parques que cuentan con la intervención activa de la 

Diputación de Barcelona. Dejando a un lado estos espacios, la figura del 

parque nacional cuenta con más recursos que los parques naturales, y 

estos, a su vez, tienen más que el resto de espacios protegidos.  

En la presentación del estudio, el director general de la Fundación Bancaria 

“la Caixa”, Jaume Giró, ha señalado que “además del incuestionable impacto 

medioambiental y social que generan a través de la creación de empleo, los 

parques naturales son una gran fuente de riqueza, como ponen de 

manifiesto los 8,8 euros de retorno en Valor Añadido Bruto por cada euro 

que se invierte en su conservación y mejora”. 

 

Sector primario: productos vinculados a la marca «espacio 

natural» 

Del estudio se desprende que, desde los órganos gestores (en los casos en 

que los hay), se ha impulsado el mantenimiento de la actividad productiva a 

través de ayudas económicas directas o a través de actuaciones de 



mantenimiento de las infraestructuras agrícolas o ganaderas llevadas a cabo 

por las brigadas de mantenimiento de los espacios naturales. Además, los 

espacios protegidos tienen acceso a ayudas en el marco de la política 

agraria comunitaria. Con respecto a los productos obtenidos a partir de las 

materias primas de los parques estudiados, estos se benefician de poder 

usar una marca vinculada a un espacio natural y, por lo tanto, asociada a la 

idea de calidad. 

Sector servicios: más de 180 millones de euros anuales 

Tal y como afirma el estudio, los ingresos del sector servicios alcanzan los 

181,5 millones de euros anuales. Los valores naturales, paisajísticos y 

culturales representan un factor decisivo para atraer visitantes. La existencia 

de órganos gestores hace que el potencial de atracción sea más elevado en 

los espacios naturales de protección especial, ya que los entes gestores 

impulsan en ellos una serie de productos turísticos como pueden ser rutas, 

espacios de interpretación, ferias y eventos, tanto en solitario como en 

colaboración con otros actores del territorio. Además, en los últimos años se 

ha apostado por la diversificación de los contenidos turísticos y por la 

generación de nuevos productos orientados a una demanda más 

especializada, con el objetivo de desestacionalizar la afluencia de visitantes.  

Economía del conocimiento: impulso de la investigación 

La utilización del conocimiento en forma de información para crear un mayor 

valor añadido incluye la educación, la investigación, el desarrollo y un uso 

más amplio de la informática y las telecomunicaciones. 

Economía social: oportunidades laborales para personas en 

riesgo de exclusión  

En cuanto a la propia gestión, actividades como la restauración de bosques 

afectados por incendios y los trabajos de recuperación de hábitats tienen el 

apoyo económico de la Obra Social ”la Caixa” y ofrecen oportunidades 

laborales a personas en riesgo de exclusión social. Estas actividades 

suponen una parte importante de la economía generada en torno a la 

gestión de los espacios naturales. 

El estudio permite contar con datos útiles para la gestión y planificación de 

estos espacios, así como para el impulso de estrategias de reactivación y 

mejora económica del territorio vinculadas a la protección del patrimonio 

natural. Desde hace diez años, la Obra Social ”la Caixa” contribuye a la 

conservación de los espacios naturales protegidos, propiciando la 

reinserción social y laboral de colectivos en riesgo de exclusión social y 

potenciando el tejido económico y laboral de los municipios que integran 

estos espacios. 



 

Para más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

 

Departamento de Comunicación del Institut Cerdà 

M.ª José Viladomiu: 932 802 323 / mjviladomiu@icerda.org  

 

Comunicación y Prensa del Departamento de Territorio y Sostenibilidad 

Tel. 934 958 234 / premsa.tes@gencat.cat 
 


