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- Son aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una protección 
especial. 

- Según la ley no se prevé ningún documento de planificación para los Paisajes Protegidos. 

- La gestión y administración de los Paisajes Protegidos corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente, sin perjuicio de las 
competencias correspondientes a otras Administraciones Públicas.

- La Consejería de Medio Ambiente promoverá la colaboración y participación de los ayuntamientos del entorno del espacio protegido así 
como de otras Administraciones Públicas, entidades y asociaciones en las actuaciones que se desarrollen en el mismo.

- Esta figura es instrumento clave para la protección del paisaje, entendido éste como la parte del territorio tal como es percibida por las 
poblaciones y cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones.  

- Pretende reconocer jurídicamente el paisaje, definir y aplicar políticas destinadas a su protección, gestión y ordenación, así como 
integrarlo en las políticas de ordenación del territorio.

- Sus principales objetivos de gestión se centran en preservar la interacción armoniosa entre naturaleza y cultura, promover estilos de 
vida y actividades económicas compatibles con la preservación de la trama social y cultural, conservar la diversidad biológica y 
paisajística, ofrecer oportunidades de recreo y turismos compatibles y promover actividades científicas y educativas.     
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PLANIFICACIÓN

GESTIÓN

VOCACIÓN
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Superficie (ha)

PROVINCIA PAISAJE PROTEGIDO

Corredor Verde del Guadiamar

Río Tinto

Sevilla

Sevilla / Huelva

PAISAJES PROTEGIDOS POR PROVINCIA Y SUPERFICIE 2006

SUPERFICIE (ha)

* corresponde al :1.16%  del Total de Superficie RENPA, 0,22% del Total de Superficie de Andalucía

SUPERFICIE PAISAJES PROTEGIDOS 2006

2.706,80Corredor Verde del Guadiamar

16.956,79Río Tinto

Total Superficie Paisajes Protegidos*:

2.706,80

16.956,79

19.663,59 (ha)


