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Desde la Arqueología, ciencia en la que se estudia, no solo el yacimiento sino también su entorno 
inmediato, para de esta manera poder entender de una manera global la realidad de la o las 
sociedades que habitaron un lugar, nos demuestra que no basta con analizar únicamente el lugar de 
asentamiento, sino que los factores a tomarse en cuenta van mucho más allá. Partiendo del hecho de 
hacernos la pregunta de: ¿porque el hecho de que eligieran ese lugar como su casa?, podemos 
debelar que no fue una elección aleatoria, sino que se basaría en muchas circunstancias tales 
como los recursos alrededor, la vegetación, las fuentes de abastecimiento de agua, la fauna, etc. Y 
todos esos aspectos permanecen vivos en el yacimiento; dejan su impronta que puede ser estudiada 
para ayudarnos a averiguar sobre la gente que allí vivió que formaron una sociedad. Existe gran 
variedad de paisajes que han influido de forma determinante en el desarrollo de diferentes 
sociedades a lo largo del tiempo, y cómo estas sociedades se han adaptado a la geografía y al clima 
de su entorno. 
 
Es por tanto que, muchos paisajes definen ampliamente las características de un pueblo. Es aquí 
entonces cuando pasa a ser considerado paisaje cultural ya que representa a un lugar o una época 
concretos en un ámbito geográfico determinado. Por lo general, estos paisajes culturales están 
formados por elementos naturales y de creación humana, zonas donde el ingenio de las personas ha 
permitido adaptar su economía o sus modos de vida a la geografía. 
 
Refiriéndonos de manera puntual en el tema del Paisaje Cultural del Vino; no es casualidad que 
España sea el país con el área de cultivo de viñedos más grande del mundo, y aún el tercer mayor 
mercado productor de vino. Como es de conocimiento popular, el vino es uno de los símbolos de la 
gastronomía española; la tradición vinícola en este país se remonta a siglos atrás. Además, los vinos 
españoles son uno de los productos que más ha crecido en exportaciones en los últimos años. Por 
ello, el “enoturismo” se ha convertido en una de las opciones de ocio más demandadas en la 
actualidad.  
 
Es por esto que la presente investigación se plantea como una herramienta para poner en valor 
dichos paisajes culturales, y ser un catalizador de propuestas y modelos de gestión para entender, 
proteger, gestionar y difundir dichos espacios; planteándonos el objetivo de: 
 
“Estudiar los Paisajes Culturales del Vino en el Ámbito del Penedés, su evolución, desarrollo, 
conservación, manejo y gestión; para de esta manera formar una mejor interpretación de las 
cualidades, ventajas y desventajas que poseen dichos paisajes culturales en su contexto más general 
y lo que los hace importantes para su puesta en valor”. 
 
La hipótesis de partida es: “Los Paisajes Culturales del Vino en España y en el caso específico del 
Penedés, se han afrontado a diversas problemáticas de forma cada vez más completa y diversa, 
empezando por la liberación de paisajes agrícolas para convertirlos en usos residenciales; hasta 
llegar a la mera interpretación de un valor turístico de dichos paisajes, dejando de lado su valor 
urbanístico y arquitectónico”.  
 
Para poder llegar a la consecución de la demostración de la hipótesis planteada, se establece una 
METODOLOGÍA ANALÍTICA, este método nos permitirá realizar una desmembración de un todo, 
para observar las causas, la naturaleza y los efectos; para poder entender de una mejor manera la 
problemática que estamos tratando, ya que es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto 
que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 
estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 
establecer nuevas teorías. 
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