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2. RESUMEN. 

 

Paisaje Cultural un término que incluye nuevos desafíos en la disciplina de la arquitectura 

y el urbanismo, término que promueve revalorizar las zonas rurales, recuperar la identidad 

de sus habitantes y la diversidad de su cultura, vivir en armonía con su entorno 

impulsando una producción agrícola, un turismo sensible, convirtiéndose en una poderosa 

expresión de sensibilización y educación, que tendrá en un futuro inmediato un papel 

relevante en el incremento de la conciencia ciudadana en relación con su paisaje (P.N.P. 

Cultural, 2012). Genera en la dimensión espiritual del ser humano un sentido de 

pertenencia hacia su comunidad debido a estímulos que percibe de su entorno, un legado 

que revela aspectos históricos, culturales elementos y componentes únicos de identidad 

cultural que perduran por generaciones. 

 

La finalidad de la investigación es incorporar y direccionar el término de paisaje cultural 

hacia una ordenación del territorio de manera holística analizando el lugar en conjunto y 

no sólo a través de sus partes, el Prototipo de Catálogo de Paisaje Cultural Vitivinícola 

será un instrumento que ayudará, como punto de partida para alcanzar una forma 

adecuada de ordenación territorial, creando buenas prácticas hacia el paisaje, generando 

un crecimiento adecuado y sensible con su entorno. 

 

3. PALABRAS CLAVES. 

Paisaje Cultural, identidad, ordenamiento, territorio, patrimonio rural. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

GENERAL 

 

Analizar la construcción del paisaje cultural vitivinícola como prototipo de catálogo, 

mediante la identificación de los rasgos más distintivos del lugar, su bien patrimonial y 

qué recurso lo diferencia de los demás y lo hace auténtico para generar así una línea guía, 

criterios y/o directrices y herramientas de integración para un ordenamiento territorial 

desde abajo.  

 

 



ESPECÍFICOS. 

 

· Identificar las características/construcción del paisaje cultural vitivinícola del valle 

de Cinti-Camargo. 

· Redescubrir los rasgos únicos de su paisaje, identificando mediante el 

levantamiento de fichas, analizando de manera integral los datos técnicos con el 

territorio.  

· Identificar la vinculación que se establece entre el paisaje vitivinícola y su 

patrimonio. 

· Crear una guía (prototipo de catálogo) para la formulación de insumos teóricos 

antecedentes para la planificación y el ordenamiento del municipio. 

· Crear líneas guía para impulsar el paisaje cultural como una herramienta para la 

ordenación territorial. 

 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

El presente trabajo se desarrolló en base a etapas, las cuales permitieron de manera 

adecuada su análisis, interpretación y propuesta. Este método logra completar varios 

aspectos de una manera integral. 

 

A. Observación, análisis, interpretación, valorización y conceptualización 

En esta etapa la observación fue la generadora de ideas y fundamentos, que 

establecieron una nueva visión para la ordenación territorial. Con base en la 

interpretación se logró el desarrollo, construcción y ordenación de estas ideas para 

plasmarlo en un tema y/o línea de trabajo. 

B. Modelo y/o conceptos guía 

Dentro del análisis previo se seleccionó una serie de documentos ya establecidos 

y en funcionamiento para ser modelos, líneas guía en el desarrollo de la 

investigación. 

C. Evaluación integral del territorio 

Durante esta etapa se procedió al análisis y evaluación integral del territorio, 

estudiando el modo de implantación del paisaje en su espacio físico y la 

vinculación que existe con su territorio en sus diferentes aspectos tanto material 

como en lo inmaterial. 

D. Propuesta-proyecto de valorización 

Para finalizar la propuesta se generó en base a todas las características encontradas 

en el análisis previo, se propone cuatro líneas de acción para salvaguardar el 

Paisaje Cultural Vitivinícola de Camargo además de ser fundamentos generadores 

de un ordenamiento territorial desde abajo. 

 

6. RESULTADOS O CONCLUSIONES MÁS TRASCENDENTES OBTENIDOS. 

 

El paisaje tradicional del valle de cinti está actualmente sometido a intensos y rápidos 

procesos de cambio debido a factores, presiones e impactos diferentes según la zona. No 

obstante, se pueden identificar dinámicas y problemáticas comunes y generalizadas. 



Algunas son inherentes a la lógica y el funcionamiento del mundo agrícola (abandono de 

ciertas prácticas agrícolas, deterioro del patrimonio construido tradicional, etc.) otras se 

deben a procesos y agentes externos (aumento de las urbanizaciones de baja densidad, 

entre otras). En general se pierde progresivamente la imagen de espacio rural contrapuesto 

a espacio urbano y aparece una amalgama de espacios abiertos y espacios construidos con 

una imagen aleatoria, indefinida y banal que los ciudadanos no sienten como propia. 

En este escenario de homogeneización, banalización y pérdida de claridad del paisaje 

vitivinícola tradicional, parece pertinente tratar una problemática común: La proliferación 

de edificaciones de carácter invasivo y también la de las que cumplen una función 

residencial asociada a la producción de vinos y singanis. 

 

La propuesta se direcciona para crear buenas prácticas hacia el paisaje y generar una 

estrategia territorial que acompañe un crecimiento racional y sostenible donde la 

localización, implantación de nuevos usos y actividades en el territorio está condicionado 

por la conservación del carácter del paisaje cultural vitivinícola. La planificación 

territorial y urbanística está definida bajo los criterios de generación del menor impacto 

sobre el territorio y el paisaje, la menor afección a valores y recursos así la propuesta 

presenta y potencia la calidad del paisaje en sus distintas zonas manteniendo su carácter. 

Asimismo ver el paisaje cultural vitivinícola como desarrollo económico y un factor de 

singularidad e identidad para las comunidades del valle de cinti. 

 

Existen experiencias que han inspirado su elaboración experiencias acumuladas en países 

europeos como el Reino Unido (concretamente la oficina gubernamental Countryside 

Agency) e Irlanda con las evaluaciones del carácter del paisaje (Landscape Character 

Assessment) o en Bélgica, Francia, Eslovenia y España con sus respectivos atlas 

paisajísticos, que han intentado identificar y evaluar los paisajes culturales a escala 

estatal. Estas iniciativas han permitido describir y clasificar los paisajes y su diversidad, 

han contribuido a la comprensión y difusión del patrimonio paisajístico de sus territorios 

como herramientas útiles para transformar este conocimiento y sensibilidad paisajística 

en directrices claras y efectivas para el planeamiento territorial y urbanístico. Y esta es 

una de las principales funciones y uno de los principales retos que presentan los catálogos 

de paisaje en cuestión. Nacieron en un momento en el que resultaba vital implantar una 

nueva cultura de la ordenación del territorio, basada en la gestión prudente y sostenible 

de los recursos naturales con un tratamiento nuevo e imaginativo del suelo no urbanizable 

y del paisaje en su conjunto, a demás una nueva forma de Gobierno y de gestión del 

territorio, basada en el diálogo y la concertación social. 

 

El catalogo actúa como un inventario que ha tenido como primer criterio metodológico 

el de entenderse como una muestra amplia de todos los recursos que revelan la identidad 

del valle, permitiendo realizar un reconocimiento preliminar del potencial histórico-

patrimonial-productivo que posee el municipio de Camargo. 

 

Se plantea cuatro líneas de acción para la creación de propuestas concretas de actuación 

sobre el paisaje, basándose en todos los elementos ya analizados. 

 

· LÍNEA DE ACCIÓN # 1 - CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

Esta línea de acción tiene la finalidad de resguardar y mantener los recursos 

paisajísticos más distintivos y que le dan el carácter de paisaje cultural vitivinícola 



al municipio de Camargo además de sus principales elementos intangibles, plantea 

el cuidado y la preservación de todos los recursos de interés cultural, natural y 

visual ya estudiados e identificados anteriormente en el análisis de la unidad del 

paisaje cultural vitivinícola. 

· LÍNEA DE ACCIÓN # 2 - RESTAURACIÓN DEL PAISAJE 

La restauración del paisaje se enfoca a la recuperación de zonas y lugares en 

específico que son los principales representantes del carácter y de los valores que 

posee el paisaje cultural vitivinícola, y en términos generales, esta línea de acción 

tendrá cabida para nuevos proyectos de restauración y mejora de dichos 

elementos. 

· LÍNEA DE ACCIÓN # 3 - GESTIÓN DEL PAISAJE 

Introducir y promover nuevas actividades de manejo del paisaje que preserven el 

carácter del lugar. Generando movimiento económico y social, se podrían 

implementar estas actividades en sectores del territorio donde existe una pérdida 

de sus valores paisajísticos, con el apoyo de entidades públicas. Para fortalecer la 

misma, promover los valores del lugar la corrección de conflictos paisajísticos 

existentes y mejora de los ámbitos degradados. 

· LÍNEA DE ACCIÓN # 4 - MODIFICACIÓN DEL PAISAJE 

Se hará prensente cuando se introduzcan cambios significativos en el territorio,  

para este tipo de intervenciones es necesario apoyarse bajo la línea guía de una 

normativa (implantación para nuevos usos del suelo, regulación de densidades, 

alturas y volúmenes, tipologías arquitectónicas y empleo de materiales, texturas y 

colores adecuados). 

 

El paisaje cultural es un espacio multidimensional, requiere intervenciones sensibles y 

prudentes, el principal actor es la comunidad, depende de él transferir los rasgos 

identitarios del territorio como sus valores intangibles, históricos y constructivos para que 

de esta manera las futuras generaciones sientan ese sentimiento de pertenencia hacia su 

lugar de origen y desencadene formas de actuación, activación y presevación de su 

territorio. 
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