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CONSERVACIÓN  Y DESARROLLO 
DEL TERRITORIO, P.N. Y R. B. DEL 

MONTSENY



Reserva de la Biosfera del Montseny, Parque Natural

El territorio

Una de las áreas más densamente pobladas, más urbanizadas 
y con un mayor dinamismo económic de Europa



Reserva de la Biosfera del Montseny, Parque Natural

La Red de Parques 
Naturales

Desde finales de la 
década de los sesenta 
del siglo pasado, la 
Diputación de 
Barcelona ha 
impulsado la creación 
de espacios protegidos 
en la provincia, a 
través de la aprobación 
de Planes especiales 
urbanísticos 



Parque natural del Montseny, reserva de la biosfera

�12 espacios naturales 
protegidos.

�100 municipios.

�101.576 ha, el 22% del 
territorio de la províicia 
dónde vive el 70 % de la 
población de Catalunya.



Protección del Macizo del Montseny

• 1928 – Creación del Patronato de la Muntanya del Montseny

• 1977 – Plan Especial de Protección ( Ley del suelo y ordenación urbana de 
1976 ) Acuerdo de la comisión de Urbanismo de Barcelona

• 1978 – Aprobación del Plan Especial por la comisión de Urbanismo de  Girona

• 1978 – Reserva de la Biosfera del programa MaB de la UNESCO

• 1987 – Parque Natural  ( Ley 12/1985 Espacios Naturales Protegidos ) 

• 1992 – Espacio de Interés Natural (Decret 328/1992, Generalitat de Catalunya)

• 2008 – Nuevo Plan Especial del Parque del Montseny (DOGC, núm. 5.308 
Generalitat de Catalunya )

• 2014 - Ampliación de la Reserva de la Biosfera del programa MaB de la 

UNESCO

Reserva de la Biosfera del Montseny



Reserva de la biosfera del Montseny, Parque natural 



Ámbito geográfico y administrativo

• Sierra Prelitoral a 40 km de Barcelona y 20 km del Mar Mediterráneo.

• Superficie total 31.063,94 ha

69,98% Zona de Interés Natural

20,82% Zona de Alto Interés Natural, Ecológico y Paisajístico

8,38% Zona de Reserva Natural

• 2 provincias ( 79,4 % Barcelona y 20,6 Girona )

• Tres comarcas y 18 Municipios ( 43.220 habitantes )

• 2 núcleos urbanos y 1.119 habitantes en el interior del parque. 

• 86 % propiedad privada (14 % propiedad pública de Diputación de Barcelona, 
Diputación de Girona y Generalitat de Cataluña )

Reserva de la biosfera del Montseny,    Parque  natural 



Recursos humanos

• Personal del Parque: 46 persones (39 a tiempo completo y 7 a tiempo 
parcial )

• Personal para atender al uso público: informadores + equipamientos: 40 
persones.

Recursos económicos

• Presupuesto consolidado d’uns 5.500.000,- euros ( 80% de Diputación 
de Barcelona y 20% de Diputación de Girona)

Parque natural del Montseny, reserva de la biosfera



Qué hacemos? líneas estratégicas de
la gestión

Los tres grandes objetivos :

• Conservar los valores naturales y culturales y la 
calidad del paisaje.

• Contribuir al desarrollo económico y a la mejora 
de la calidad de vida de la población (desarrollo 
local sostenible).

• Garantizar y ordenar el uso público (turismo 
sostenible i activitats culturals).



Cómo ? líneas estratégicas de la gestión

• Cooperación con los Ayuntamientos.

• Participación de todos los sectores interesados.

• Presencia en el territorio.

• Eficiencia en la administración y calidad en los 
servicios.

• Planificación y evaluación de la gestión. 



La gestión para la conservación
de los valores naturales y culturales

� Conservación  y mejora 

de especies, ecosistemas 

y paisajes

� Programa de vigilancia  y 
prevención d’ incendios

� Restauración de los 
valores naturales y 
culturales

� Gestión de las fincas 
públicas



La gestión para el fomento del 
desarrollo  económico compatible

� Programa de 

subvenciones a 

particulares y empresas

� Inversiones directas y 
cooperación  con los 
Ayuntamientos en 
infraestructuras y 
servicios

� Potenciación de 
iniciativas estratégicas

� Generación de ocupación



Parque natural del Montseny, reserva de la biosfera

GESTIÓ INDIRECTA: CONCESSIONS I CONVENIS
Activitat Total procedència

municipis parc fora del parc
Concessions equipaments 31 20 11
Equip. convenis institucions 8 7 1
Pla de prevenció d’incendis 36 36 0
Pla d’informació (convenis) 28 28 0
Total 103 (88,3%)     91 (11’7%)    12

GESTIÓ DIRECTA: FUNCIONARIS DEL PARC
Ocupació total procedència

municipis parc fora de parc
Tècnics 7 0 7
Administratius 2 0 2
Guardes 15 10 5
Personal manteniment 8 5 3
Ordenances 3 2 1

Total 35 17 18

�14 empresas concesionarias
�10 con sede al Montseny
� 4 con sede fuera del ámbito
� 2 empresas medianas

Generación directa de ocupación:



La contribución al desarrollo:
Situación social y económica

El sector turístico ha sustituido al sector primario, en 
producción y en generación de ingresos y ocupación: apoyo a 
actividades rentables del sector primario.



La contribución al desarrollo: 
Cooperación con los municipios

�Equipamentos de los municipios
�Fomento del Transporte público
�Colaboración en la recogida de residuos



16

� Plan de información al público 
visitante

� Equipamientos y servicios de uso 
público

� Programas culturales y 
pedagógicos

� Señalización e imagen
� Publicaciones, web y medios de 

comunicación

La ordenación y la regulación del uso público 
se realiza desde la oferta pública, utilizando 
los siguientes instrumentos:

La gestión del turismo: la oferta 
pública



Y todo esto... Para cuanta gente?
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�237.374 (2016) usuarios de los 
equipamientos, servicios y 
programas.
�Estimación de 1 millón de 
visitantes 

Y qué hacen ?
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La contribución al desarrollo: 
Potenciación de proyectos estratégicos

Programas o proyectos que contribuyen a reforzar el 
modelo territorial del espacio natural, fomentando 
aquellas actuaciones que impulsan el complimiento de 
los tres objectivos: conservación, desarrollo y uso 
social, relacionando los tres programas.



La contribució al desenvolupament: 
Potenciació de projectes estratègics

�Turismo de calidad.
�Recuperación de zonas 
de pastoreo y espacios 
agrícolas.
�Promoción de los 
productos de la Reserva.
�Electrificación rural: 
energías renovables.
�Utilización de calderas 
de biomasa



�Los informes preceptivos: las limitaciones, la “cara 
normativa”.
�Las subvenciones: la “cara amable”: 43.000 euros 
(2016). Centenares de miles, desde 1987.

Las relaciones con los operadores privados:
“el garrot i la pastanaga”



�La carta europea de turismo sostenible (CETS) es un 
compromiso contractual y voluntario entre las 
administraciones de los espacios protegidos y los operadores 
turísticos privados.
�Es un instrumento de participación, creado y gestionado por 
la Federación Europarc, que evalúa los resultados. 

La complicidad, el compromiso



Moltes gràcies...
Parque natural del Montseny, reserva de la biosferaG

Muchas gracias...


