
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ECONOMÍA DE LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DE PENSILVANIA 
 
EXPLORACIÓN DEL POTENCIAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA PROMOCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES 
 

LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE CONSTITUYE UNA PORCIÓN IMPORTANTE Y CRECIENTE DE LA 

ECONOMÍA DE PENSILVANIA. LAS COMUNIDADES A LO LARGO DE TODO EL ESTADO PUEDEN 

CAPITALIZAR LOS RECURSOS CERCANOS DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE PARA ATRAER MÁS 

CLIENTES A SUS NEGOCIOS CÉNTRICOS A LA VEZ QUE CREAN UN ENTORNO DESEABLE TANTO 

PARA LOS RESIDENTES COMO PARA LOS VISITANTES. ESTA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL SE DENOMINA PROMOCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES. 
 

Muchas comunidades de Pensilvania dan por sentados la disponibilidad de los recursos de recreación al 

aire libre y su acceso a ellos. Los ríos, lagos, bosques estatales y nacionales, las tierras estatales para caza, 

los refugios de vida silvestre y los senderos de todo tipo se cuentan en miles de millas y millones de acres. 

Muchos de estos recursos naturales son cercanos a comunidades que históricamente han dependido de 

las tradicionales industrias agrícola, extractiva y manufacturera para el bienestar de su economía. Pero en 

tanto los entornos empresariales nacional y mundial devienen en una economía digital y postindustrial, 

basada en los conocimientos, estas comunidades que han sido tradicionales en sus enfoques se 

beneficiarán de adaptarse a los nuevos modelos de desarrollo empresarial y regional. Los recursos de 

recreación al aire libre de este Estado proporcionan una ventaja económica crítica para el desarrollo 

empresarial y residencial en aquellas comunidades deseosas de capitalizar las oportunidades que los 

recursos presentan. 
 

Las comunidades a lo largo de Pensilvania pueden impulsar sus economías locales por medio de la 

recreación al aire libre explorando la Promoción de los espacios naturales y aprovechando los recursos 

naturales cercanos para apoyar todo tipo de negocios en los distritos comerciales céntricos. La Promoción 

de los espacios naturales es la principal estrategia de revitalización basada en la recreación al aire libre en 

Pensilvania, y como tal aprovecha los recursos naturales para la recreación al aire libre que se encuentran 

en los distritos comerciales céntricos o cercanos a ellos. Esta promoción y enfoque de gestión del espacio 

mejora el gasto local para proporcionar beneficios tanto cuantitativos como cualitativos para todo tipo de 

comunidades. Trascendiendo los tradicionales esfuerzos por promover el embellecimiento y las mejoras 

físicas, la promoción de los espacios naturales aborda una esfera integral de estrategias para apoyar a las 

comunidades céntricas como lugares deseables y resilientes para vivir, trabajar, recrearse y visitar. 
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ECONOMÍA GENERADA POR LA RECREACIÓN 

AL AIRE LIBRE DE PENSILVANIA 

$28.5 MIL MILLONES 
EN IMPACTO ECONÓMICO TOTAL DURANTE EL 2019 

Este impacto económico total incluye los ingresos generados en los negocios de recreación al aire libre 

centrales e indirectos, los gastos entre empresas de la industria, y el gasto de los ingresos obtenidos por las 

personas empleadas en la recreación al aire libre e industrias relacionadas.   

 

$19.8 MIL MILLONES 
EN VENTAS DIRECTAS DE LA INDUSTRIA DE LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE 

Estas ventas de la industria representan el gasto del consumidor en las industrias de la recreación al aire 

libre basadas en experiencias, materiales y servicios, así como gastos de viaje de visitantes atraídos por los 

recursos naturales de Pensilvania.  

 

$1.1 MIL MILLONES 
EN INGRESOS FISCALES ANUALES ESTATALES Y LOCALES, O EL 3.1% DEL TOTAL DE LOS 

INGRESOS FISCALES DE PENSILVANIA 

El ingreso fiscal generado por la recreación al aire libre en Pensilvania equivale a aproximadamente $215 

por cada hogar del estado de Pensilvania.  

 

246,520 EMPLEOS 
DIRECTAMENTE APOYADOS POR LAS INDUSTRIAS DE LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE, 

LO QUE RESULTA EN EL 3.2% DE LOS EMPLEOS TOTALES DE PENSILVANIA 

El sector de empleo de la recreación al aire libre es mayor que muchas otras industrias principales de 

Pensilvania, con más empleos que sectores como el de arquitectura e ingeniería, transporte de camiones o 

industrias de fabricación de alimentos y bebidas. 
 

 
Este estudio, encargado como parte de la iniciativa de Promoción de los espacios naturales del Pennsylvania Downtown Center (PDC), 
fue financiado por el Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Pensilvania y elaborado por Jon Stover & Associates, 
una firma de consultoría de desarrollo económico. Se puede acceder al informe completo por medio del sitio web del Pennsylvania 
Downtown Center. 
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