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El paisaje de Isla Mayor surge en las proximidades de la ciudad de 
Sevilla como consecuencia de las obras de infraestructura que durante la 
primera mitad del siglo XX ganaron espacio a la marisma convirtiéndola 
en una gran zona regable. La construcción de canales, parcelaciones y 
campos de siembra, en los que se aportaron grandes cantidades de 
tierra traída para la desecación del humedal, permitió el desarrollo del 
cultivo industrial de arroz junto a otros de menor producción como el 
algodón, la remolacha o la colza. Este extenso paisaje de dominante 
horizontal esta definido básicamente por los elementos que mantienen la 
infraestructura hidráulica, basada en una red de conducciones y diques 
controlados por compuertas o sistemas de bombeo. Apreciable como un 
gran territorio llano, de alto alcance visual y mutante dependiendo del 
ciclo del cultivo, su visión cenital es una retícula de parcelaciones 
geométricas, entre cuyos lindes rectilíneos discurren serpenteando los 
brazos del Guadalquivir, albergando los polos de instalaciones de 
almacenamiento y procesado del arroz y los poblados aislados que han 
condensado la mano de obra traída durante el proceso de poblamiento. 

Paisajes de Tenerife, recursos didácticos on-line

Espacio desarrollado por el Cabildo Insular de Tenerife para ofrecer al 
profesorado y alumnado de Educación Secundaria material didáctico 
multimedia que potencie el conocimiento del paisaje. Incluye un 
cuaderno con el que se podrá conocer e interpretar el paisaje 
mediante información teórica y actividades basadas en pruebas y 
juegos.   

          Curso: El valor económico del paisaje 
    Del 20 al 23 de julio de 2015. Universidad Internacional del Mar (Murcia) 

Dirigido a estudiantes universitarios, emprendedores, técnicos de 
desarrollo local e interesados en el desarrollo y tramitación de 
proyectos, tratará la valoración del paisaje y su conservación 
entendido como un recurso potencial para el destino turístico de las 
tierras del interior de la región. 

El paisaje sonoro de Chihuahua 

Las sonoridades de la naturaleza, las voces, los aparatos 
tecnológicos, la música, las lenguas, los sonidos que producen las 
prácticas humanas, entre otros, del Estado de Chihuahua serán 
documentadas y recopiladas en el proyecto “Paisaje Sonoro de 
Chihuahua” a iniciativa del Instituto Chihuahuense de la Cultura. 

https://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=V&cc=51285
http://www.iaph.es/paisajecultural/documentos/Paisaje_interes_cultural_agrario_isla_mayor_sevilla.pdf
http://educacion.chihuahua.gob.mx/content/trabajan-en-la-recopilacin-del-%E2%80%9Cpaisaje-sonoro-de-chihuahua%E2%80%9D
http://www.paisajetenerife.es/inicio

