
 

 

DESCRIPCIÓNOMBRE CENTRO RECREATIVO: Centro Recreacional Colina 

DESCRIPCIÓN GENERAL La Provincia de Chacabuco se ubica al norte de la Región Metropolitana de 
Santiago, en la Cuenca de Chacabuco y está formada por las comunas de 
Colina, Lampa y Til-Til. Esta provincia tiene una superficie de 2.076.1 km2 y 
posee una población de 146.207 habitantes. 
Colina es un centro de importantes inversiones, principalmente en el área agro 
industrial, debido a la instalación de grandes e importantes empresas, que de 
paso entregan un gran número de empleos a la comunidad; y en el área de 
parcelaciones de agrado, lo que ha contribuido a aumentar considerablemente el 
número de habitantes de la comuna, trayendo consigo los beneficios que 
sustentan las comunas en continuo crecimiento. 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS  

DEL ENTORNO 

Casas del Fundo Quilapilún 
Camino a Polpaico a 3 Km de la ruta Santiago - Los Andes, ubicada a 3 km de 
Santiago, en la comuna de Colina, la casa patronal del Fundo Quilapilún es un 
vestigio del pasado agrícola de la zona, el que se inició en la Colonia y perduró 
hasta mediados del siglo XX, periodo durante el cual numerosas haciendas se 
encargaron de explotar las bondades del clima y la fertilidad de sus suelos, 
transformando estas tierras en una de las principales fuentes de alimentos de la 
zona central. 
 
La casa de Quilapilún data de 1850, está construida de adobe, con dinteles de 
espino y algarrobo y el techo de tejas con armadura de roble. Su arquitectura es 
representativa del estilo de vida rural del siglo XIX. 
 
Torre, atrio y uno de los muros perimetrales de la Iglesia Inmaculada 
Concepción de Colina 
Vestigios de la Iglesia encargada en 1579 por la orden franciscana y ubicada en 
las dependencias de la actual Iglesia de la Inmaculada Concepción de Colina. 
 
La Iglesia de la Inmaculada Concepción de Colina fue construida en 1579 por 
encargo de la orden franciscana, constituyendo uno de los templos más antiguos 
del país. La estructura original del Templo se distribuye en alrededor de 1500 
m2; sin embargo, en el año 1971, por decreto supremo son declarados como 
Monumento Nacional su Torre, atrio, y uno de los muros perimetrales. 
 
Originalmente emplazada en la calle de la Concepción, en honor a la advocación 
mariana que da su nombre, la construcción de la Iglesia se dio por finalizada en 
1622. Todo parece indicar que los elementos constitutivos de la Parroquia no 
fueron lo suficientemente fuertes como para resistir los movimientos sísmicos 
propios del país, deteriorándose con el tiempo e impidiendo incluso su 
funcionamiento como espacio de culto durante el siglo XX. 
 


