
    
    

TERRENO SANTIAGO TERRENO SANTIAGO TERRENO SANTIAGO TERRENO SANTIAGO –––– VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO    
    “En búsqueda de la megalópolis”“En búsqueda de la megalópolis”“En búsqueda de la megalópolis”“En búsqueda de la megalópolis”    

 
 Sábado 26 de julio de 2010Sábado 26 de julio de 2010Sábado 26 de julio de 2010Sábado 26 de julio de 2010    

 
1. Fundamento de la actividad1. Fundamento de la actividad1. Fundamento de la actividad1. Fundamento de la actividad    
 
Las ciudades de Santiago y Valparaíso 
desde sus orígenes que han estado 
vinculadas en sus ámbitos políticos, 
económicos y sociales. La actual forma de 
crecimiento y expansión de ambas 
ciudades, en un contexto de planificación 
neoliberal, han significado una serie de 
procesos de expansión de las ciudades por 
entre sus respectivos valles, que han 
derivado en la conformación de 
“tentáculos” de expansión, que en el caso 
de Santiago pueden resumirse en los 
siguientes ejes: 
 
 1.  Colina – Lampa – Til Til. 
2.  Peñaflor – Talagante – Melipilla. 
3.  Santiago – San Bernardo – Paine. 
  
 y  en el caso de Valparaíso son: 
 
1. Valpo – Viña – Villa Alemana – Olmue. 
2.  Valpo – Viña – Villa Alemana – Calera. 
3.  Valpo – Curauma – Casablanca 
4.  Valpo – Viña – Reñaca – Con Con. 
 
Sin embargo, una “optima conectividad” 
basada en la idea del espacio isotrópico 
debe lidiar con la presencia de la cordillera 
de la Costa, que en estas latitudes alcanza 
altitudes en promedio de 1.000 m-s.n.m. 
Esta situación se traduce en la 
delimitación de dos cuencas hidrográficas. 
 
La cuenca del Aconcagua (donde se 
emplaza el Gran Valparaíso) y la cuenca 
del Maipo (lugar del Gran Santiago) son  
dos sistemas hídricos independientes 
entre sí, separados por los cerros de la 
cordillera de la Costa y las montañas de 
los Andes.  
 
No obstante, las sociedades que han 
habitado y explotado estos territorios  han 
buscado la forma de interconectar ambos 
núcleos urbanos entre sí por tierra, ya sea 
a caballo, en carreta, ferrocarril o 
automóvil. En la actualidad, la tecnología  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
disponible ha relativizado las distancias y 
también las barreras físicas del territorio. 
Esta situación se ha traducido en que el 
uso del suelo aledaño a los principales  
ejes de conectividad desde el valle hasta el 
puerto de alguna u otra manera se 
estructura  y reestructuran 
constantemente,  manifestándose lo que 
en la literatura se conoce como la 
megalopolización, o conformación de una 
macro región caracterizada por un 
continuo urbano – rural que diluye la 
separación entre dos o más metrópolis. 
  
Es por esta razón que resulta interesante 
descubrir mediste un viaje el estado actual 
de esta conexión. A modo de hipótesis, se 
plantea que de los lugares por donde se 
conectan estas dos metrópolis, el eje 
Olmué – Til Til es el que manifestaría de 
manera más consolidada la ida del 
continuo rural urbano, y por ende, punto 
de conexión más intenso en términos de 
ocupación del suelo en función de la vida 
en la ciudad. 
 
2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos    
 
1. Descubrir la dinámica de las relaciones 
espaciales entre el Gran Santiago y el Gran 
Valparaíso. 
 
2. Desarrollar la capacidad de análisis 
espacial a partir de la didáctica del 
territorio. 
 
3. Metodología3. Metodología3. Metodología3. Metodología    
 
Se trabajará en base a la descomposición 
teórica de un hecho geográfico,  planteada 
por Milton Santos. 
 
El estudio del paisaje como categoría de 
análisis del espacio geográfico se plantea 
como un trabajo fundamental, basados en 
la semiótica del paisaje para descubrir la 
configuración del espacio. 



 
 
 4.  4.  4.  4. Salida de TerrenoSalida de TerrenoSalida de TerrenoSalida de Terreno        
 
El terreno se realizará el día 26 de junio de 
2010, desde las 7:30 a 20:00 hrs. El punto 
de salida y llegada es el frontis de la UMCE, 
en José Pedro Alessandro Nº 774, Ñuñoa.  
 
La actividad es gratuita, previa inscripción 
con capacidad para 32 personas. El listado 
de las personas inscritas está publicado en 
el blog del seminario. 
 
4.1. Itinerario4.1. Itinerario4.1. Itinerario4.1. Itinerario    
 

 
 
Basado en la hipótesis de trabajo, se 
realizará un trayecto desde la ciudad de 
Santiago en dirección al norte por el 
camino noviciado para pasar por lampa, 
Til Til y Caleu. Posteriormente, se tomará 
rumbo al oeste por la cuesta  La Dormida 
pasando por Olmué, Villa Alemana, 
Quilpué, Viña del Mar y Valparaíso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SantiaSantiaSantiaSantiagogogogo    
7:30 / 10:30 hrs 

 

 
 

CaleuCaleuCaleuCaleu    
12:00 – 14:00 hrs 

 

 

 

ValparaísoValparaísoValparaísoValparaíso    
16:00 a 18:00 hrs 

 

 
  
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    4.2. Recomendaciones4.2. Recomendaciones4.2. Recomendaciones4.2. Recomendaciones    
 
- El terreno se desarrollará con o sin 
lluvia. Observe el pronóstico del tiempo el 
día anterior para considerar su 
vestimenta.  
 
- Llevé su cocaví para compartir a la hora 
del almuerzo. Eventualmente se realizarán 
breves paradas para abastecimiento. 
 
- Considere llevar libreta de terreno, 
cámara de vídeo y/o fotográfica, según sus 
posibilidades. 
 
 
5. Información y contacto5. Información y contacto5. Información y contacto5. Información y contacto    
    
Toda la información respecto de la salida 
de terreno, mas los documentos para una 
lectura previa se encuentran disponibles 
en: 
 
www.seminariogladysarmijo.wordpress.comwww.seminariogladysarmijo.wordpress.comwww.seminariogladysarmijo.wordpress.comwww.seminariogladysarmijo.wordpress.com    
 
 
 
 
 
 


