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Resumen  

El proyecto parte de un tema grupal académico: Identificación de los paisajes 

vitivinícolas de interés cultural en el Valle de Cinti, dentro de ello se desarrolla 

mi unidad temática como proyecto de grado, para contribuir a la valorización de 

Paisaje Cultural y promover su desarrollo en beneficio de la comunidad 

fortaleciendo el autoestima en sus habitantes. 

La intervención es de manera planificada y siempre con respeto ante los 

hechos antepasados, sus tecnologías y su capacidad de integración en el 

paisaje natural. Para esto se propuso proteger las ruinas y evitar su deterioro, 

planteando insertar dentro de estas ruinas una nueva construcción y su techo 

sirve para evitar que la lluvia siga deteriorando, así dar un nuevo uso a estos 

ambientes brindando hospedaje y alimentación a los visitantes; por experiencia 

propia el lugar es interesante y uno siente distintas emociones al descubrir 

espacios, por esta razón se propuso caminatas por ríos, huertas antiguas, 

cementerios, miradores naturales pero con la temática de que el visitante sienta 

también que lo está descubriendo, no se propuso caminatas continuas que te 

guíen sino que los senderos son entrecortados y se coloca objetos rústicos 

para captar la atención y guiar al visitante a espacios impresionantes.  
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Objetivo general 

Contribuir a promover el desarrollo del recurso “Paisaje Cultural” en beneficio 

de la población de una forma planificada y respetuosa con los valores 

culturales y naturales. 

Elaborar estrategias para  valorizar el patrimonio heredado de generaciones 

anteriores para reforzar la autoestima, reactivar la memoria de los habitantes 

del lugar y redescubrir la identidad del lugar. 

 

Objetivos específicos 

 Evitar el avance de la ruina y convertir en espacios visitables las 

antiguas edificaciones e introducir nuevos usos, que permita la 

realización de nuevas actividades de carácter cultural, social y turístico. 

 Analizar e interpretar la arquitectura, espacios y áreas que lo conforman, 

técnicas y materiales tradicionales que forman parte de la herencia 

cultural único y especifico de cada comunidad. 

 Proponer nuevas tecnologías y sistemas constructivos, todo ello en 

armonía con las edificaciones antiguas para tratar de conservarlas. 

 

Metodología  

Etapa 1 

El proceso metodológico inicio como grupo con el tema en común “Identificación 

de los paisajes vitivinícolas de interés cultural en el valle de Cinti”, 

La propuesta metodología fue consensuada y analizada por 14 estudiantes que 

participaron del tema el cual sería el eje central para el desarrollo de los 

proyectos individuales que se iban a generar a partir del mismo; partió con una 

base de antecedentes a nivel global, latinoamericano y local. 

Se recopilaron datos históricos, productivos y culturales de la situación actual del 

Valle de Cinti. Se procedió a armar fichas de levamiento para registrar todos los 
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emprendimientos o espacios más singulares del lugar y una vez obtenido el 

registro se pasó a que cada estudiante escogiera un lugar donde desarrollar 

individualmente su proyecto. 

Se realizaron tres categorias de fichas y sus contenidos son: 

Ficha: Categoría “A”: Atractivos Naturales:  

Identificación – Descripción -Estado de conservación -Integración con el entorno 

–Corte  -Planta esquemática -Importancia para la comunidad. 

Ficha: Categoría “B”: Patrimonio Tangible e Intangible  

-Identificación -Memoria histórica -Estado de conservación -Materiales y técnicas 

constructivas -Descripción general -Elementos sobresalientes -Integración con 

el entorno -Importancia para la comunidad -Cercanía de atractivos turísticos 

Ficha: Categoría “C”: Emprendimientos Productivos  

Identificación: Datos generales de la propiedad. 

Características del viñedo: Propiedad, agricultura, presencia de animales, 

meteorología, variedad y sistemas de conducción, labores, laboral, cosecha y 

destino de la producción. 

Prestación de servicios al turista 

Características espaciales y de percepción: Integración paisajistica (boceto en 

planta), fotos, corte principal, aspectos espirituales, culturales y turisticos. 

Etapa 2 

Proceso metodológico individual 

OBSERVACIÓN –ANÁLISIS –INTERPRETACIÓN –VALORACIÓN – 

CONCEPTUALIZACIÓN   
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Observación.- con las fichas obtenidas del trabajo grupal, se observó que 

Higuera Huayco tiene un impresionante potencial turístico, decidí realizar una 

observación más profunda y detallada del lugar. 

Análisis.- se realizó una percepción histórica de tiempo y espacio para 

comprender mejor de como los antepasados se insertaron al lugar y como 

tuvieron una increíble  capacidad de integración en el paisaje natural. 

Interpretación.- para obtener una interpretación cercana a la historia se realizó 

un registro de estructuras, texturas de puertas, ventanas, muros, tipos de 

materiales, también se registró sensaciones que se podría obtener en los 

distintos lugares como ser ríos, quebradas, huertas antiguas, montículos, 

cementerio, áreas de rituales y pueblo. 

Valoración.- se realizó un levantamiento de dos haciendas y dos bodegas, una 

bodega con 60 mts. De largo, una de más largas registradas en toda la región 

del Valle de Cinti, se hizo un levantamiento de todas los caminos, senderos, 

montículos, cementerios y terraceos. También se realizó los primeros conceptos 

de intervención complementando y liberando elementos para accesibilidad y 

seguridad del lugar. 

Se realizó una primera presentación ante la población del Valle de Cinti para 

entrar al proceso de recuperación del Paisaje Cultural   

Conceptualización.- esta última etapa se realizó la propuesta completa con 

detalles técnicos y paisajísticos, se realizó una segunda  presentación en el 

Consejo Municipal de Camargo como inicio del proceso de declaración de 

Patrimonio Cultural  departamental y nacional  

Conclusiones 

Con esta última presentación ante los cinteños debo destacar que fue 

satisfactoria porque el objetivo de reactivar su memoria, reforzar su autoestima 

y que valoren estas edificaciones que son testigos de un pasado grandioso se 

logró y su inquietud, interés y compromiso por comenzar a hacer algo por estos 

lugares crece cada vez más. 
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