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Población 
17 millones de habitantes 

Extensión a lo largo 
4200 kilómetros 

Como la cabra tira al monte, algo de Geografía ligerita 

Extensión a lo ancho 
Entre 445 y 90 kilómetros 

Superficie 
756.000 Km2 (España España 500.000) 

PIB per cápita 
17.000 $ (Puesto 41) 

Motivo del viaje 
Currar (si currar, pero hay tiempo pa tó) 



Aunque pueda parecer otra cosa, hemos venido a 
Chile para trabajar, aunque os enseñaremos fotos de 
algunos sitios que hemos visitado pero a modo de 

trabajo de campo y en plan científico ;-) 
 

Inicialmente nos hemos desplazado las profesoras 
Rosa Cañada y María Jesús Vidal y el profesor 

Antonio Palacios. Unos días después contamos con la 
presencia del director del proyecto que nos ha traído 

aquí y que no es otro que el profesor Antonio 
Moreno. Algunas fotos ilustrativas…  



Los insignes doctores 



Hemos estado en varias regiones 
chilenas. En el norte, en la de Atacama, y 
en el centro del país, en la de Valparaíso 

y la Metropolitana. 
 

A la Región de Atacama volamos desde 
Santiago hasta el aeropuerto de Calama 

en un vuelo muy movidito, donde un 
autobús nos trasladó a San Pedro de 
Atacama. Desde allí hicimos varias 

excursiones. Hay varias cosas 
sorprendentes de las cuales 

destacaríamos dos: la luz y las 
formaciones geomorfológicas. A ellas 

habría que añadir alguna más mundana 
como la comida (buenísima) y el 

vocabulario (aunque hablan español hay 
muchas palabras que no significan lo 
mismo y otras no se parecen ni por 

asomo). Van algunas fotos ilustrativas de 
lo mencionado 



Valle de la Luna: Las Tres Marías (la luz y el azul del cielo a las cuatro de la tarde) 



Valle de la Luna (situado en la Cordillera de la Sal, entre la Cordillera de Domeyko y Los Andes) 



Laguna de Miñiques (ambas son lagunas altiplánicas situadas a 4300 m. de altitud) 

Laguna de Miscanti 



Géiseres de El Tatío (situados a 4300 m. de altitud y a 95 km. de San Pedro)  



Algunos 
letreros 
curiosos 



También 
pudimos 

observar algo 
de vida animal 

adaptada al 
medio hostil  



Por otro lado, las regiones de Valparaíso y 
de Santiago son esencialmente urbanas y 

tienen mucho menos atractivo que lo 
natural en Chile. 

 
En Valparaíso impartimos el curso que 

nos ha traído hasta aquí aunque 
estábamos alojados en Viña del Mar (el 
Benidorm chileno pero con el Pacífico de 

fondo). Las dos ciudades rondan los 
300.000 habitantes  y son conocidas una 
por ser un lugar de vacaciones y la otra 

por ser la segunda ciudad en importancia 
del país, por sus cerros, sus ascensores, 
su puerto, Neruda y su carácter caótico, 
que le han llevado a ser Patrimonio de la 

Humanidad. 



Viña del Mar y sus rascacielos  



Viña del Mar: Auditorio del famosísimo Festival 



Valparaíso y sus dos zonas (el Plan -en primer término- y los Cerros -al fondo-) 



Valparaíso: Detalle de uno de los cerros 



Valparaíso: Ascensores Artillería (izquierda) y El Peral (derecha) 



Valparaíso: Una de las casas de Pablo Neruda (izquierda) y vista de los cerros (derecha) 



Algo de fauna autóctona vinculada a la corriente fría de Humboldt  



Estas son algunas pruebas de lo que os decíamos antes del lenguaje 



Por último, estuvimos en la Región 
Metropolitana donde se encuentra la 

capital, Santiago de Chile (fundada por 
Pedro de Valdivia en 1541), que es una 
gran ciudad de 5 millones de habitantes 
(esto es, la tercera parte de los chilenos) 

situada entre dos alineaciones 
montañosas (Los Andes y la Cordillera de 

la Costa)  
 

Cuenta con pocos atractivos culturales y 
con un nivel de contaminación alarmante. 
Pero también es un lugar tranquilo donde 
poder acercarse a la vida cotidiana de los 
chilenos. Van algunas fotos de diferentes 

distritos capitalinos 



Santiago de Chile: Barrio del Golf (también llamado Sanhattan) 



Santiago de Chile: Dos guiris en Sanhattan 



Santiago de Chile: Barrio de Bellavista (Polo cultural de la ciudad al estilo Lavapiés) 



Funicular de acceso al Cerro San 
Cristóbal (860 m. en el Parque 

Metropolitano -722 Has.-). La risa 
nerviosa de Rosa y el semblante de 

María Jesús son respuestas a la 
inclinación vertiginosa del cacharro 



Vistas desde el Cerro San Cristóbal (la contaminación es perfectamente visible) 



¿O no? No es niebla sino una “boina” de dimensiones extraordinarias 



Como en ocasiones anteriores, también aparecen letreros curiosos 



Muchas gracias por vuestra atención 
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