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I N T R O D U C C I Ó N 

 
 
 
  
...el vino como fruto de la tierra y el patrimonio como el reflejo del hombre, unidos y potenciados azarosamente 

en un territorio que los acogió y vio su crecimiento a lo largo de los años... 

“Vino y Patrimonio”, es una invitación para entender el territorio de Colchagua, en este valle se encuentran las 

virtudes de un territorio muy  requerido en tiempos pasados por la calidad de sus tierras, además por la cercanía 

con la capital del país, y principalmente por su clima, hoy en día estos mismas características son la base de los 

nuevos proyectos que se sustentan en Colchagua y que paulatinamente han hecho que este territorio sea un 

lugar  identificable a nivel mundial por la calidad en la producción de vinos. 

Colchagua es una provincia que contiene en gran parte al valle del mismo nombre, este se encuentra cruzado 

de oriente a poniente por la cuenca del tinguiririca, quien se encarga de alimentar de agua a las tierras que 

corren junto a el, y que fueron las primeras en desarrollarse de forma agrícola, en aquellos tiempos en que el 

territorio estaba dividido en grandes extensiones de terreno que demostraban en la casa patronal el símbolo 

estructural social de la época, este sistema de ocupación del territorio ya no se encuentra en esta zona,  pero si 

dejan ver sus huellas, mediante sus casas patronales, que han pasado a formar parte del paisaje rural de 

Colchagua y parte de la memoria colectiva de sus habitantes. 

Por otra parte el vino y su producción, sé han manifestado como una herramienta de desarrollo económico para 

la zona, estos han traído consigo una intervención al paisaje que se a orientado tanto a la producción vitivinícola 

como a la turística, reforzando este nuevo entorno y la tradicional arquitectura, valorándola y generando así los 

recursos patrimoniales que se conjugan con esta nueva actividad vitivinícola que se a comenzado a desarrollar 

en Colchagua. 
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O B J E T I V O S 

 
 
Objetivos generales 

 

 

• Reconocer y valorar los recursos patrimoniales y vitivinícolas existentes, vinculándolos con el territorio de 

Colchagua en su conjunto. 

 

• Estudiar la provincia de Colchagua interpretándola y dando a conocer el patrimonio vitivinícola que posee el 

territorio colchaguino. 

 

Objetivos  específicos 

 

• Generar un análisis de cada recurso, y vincularlo con un sistema patrimonial vitivinícola que una toda la 

provincia, identificando circuitos que reconozcan los puntos patrimoniales importantes dentro de Colchagua. 

 

• Interpretar los recursos del sistema patrimonial vitivinícola, identificando posibles secuencias o recorridos 

territoriales con capacidad para promover el desarrollo turístico de Colchagua. 

 

• Analizar las áreas o cuadrantes de interrelación existentes entre el “Vino y el Patrimonio”, las que pueden 

tener potencial para configurar eventuales recorridos por el territorio de Colchagua. 

 

• Estudiar los polos o nodos de desarrollo de cada cuadrante, mostrando  e interpretando sus potencialidades 

para reconocer y mostrar una imagen global de este territorio. 

 

 
 
 


