




Segunda Parte





El proyecto comenzó con la lectura del libro de Cristina Falsenhardt, donde destaco que “La relación de intimidad y especificidad de un grupo 

con un paisaje es la que permite sentimiento de identificación y pertenencia. La palabra paisaje tiene como raíz “país”, un constructo que 

relaciona el territorio con sus habitantes.” Finalmente lo que observé durante el primer periodo fue que la acción antrópica es la que va 

construyendo el paisaje.

La principal causa de la erosión y sus consecuencias es la participación del hombre: “El cuerpo es material por su naturaleza mineral y orgánica, 

visión científica, el hombre vino y sano recubierto por su piel actuando dentro de su ambiente.” La piel fue un primer acercamiento como 

propuesta para título. Lo que hice para el exámen fue proponer un cuerpo “despedazandose”. 

Es así como comencé a hacer una retrospectiva para profundizar en lo que trabaje el primer semestre. Lo que tenía claro para esta etapa era mi 

intención, quería que terminara en una exposición del deterioro y las malas condiciones en la que se encuentra el cerro Panul con el propósito 

de educar. También sabía que debía hacer más enfasis en lo precario más que en retratar una realidad cuidada.

Presentación del caso



Mi primera idea consistía en hacer una serie de afiches sobre aves que se encuentran en el cerro, y que en distintos sectores de su cuerpo se 

vislumbrara su esqueleto; el proyecto de título por lo tanto trataría sobre la anatomía de estas. Sin embargo, comprendí que la problemática del 

cerro Panul abarca  todo el ecosistéma, así que además de la fauna, tenía que incoporar la parte vegetativa. 

 

Surgen las incógnitas sobre como traducir mi intención de evidenciar que existe un abandono, y además hacer las conexiones dentro de mi 

investigación para construir el relato.  Comencé a ahondar en la tierra, y como se comporta cuando está erosionada. 

Investigación del marco teórico

Erosión

Se denomina erosión al proceso de sustracción o desgaste de la roca del suelo intacto, por acción de procesos geológicos. Es un proceso más de la 

degradación de los suelos, donde existe una pérdida de recursos. 

Actividades humanas como la agricultura son las que eliminan la capa protectora de vegetación, produciendo una erosión más acerelada, donde 

el suelo va perdiendo sus nutrientes y se vuelve infértil. Las zonas con menos cubierta vegetal están más expuesta a la erosión. Un arbusto 

grande con hojas abundantes protege más el suelo. 

Desertización

Esqueleto

Por desertificación, aridización o desertización, se entiende el proceso por el que un territorio que no posee las condiciones climáticas de los 

desiertos, principalmente una zona árida, semiarida o subhúmeda seca, termina adquiriendo características de estos. Esto sucede como resultado 

de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la falta de agua. 

Además, si iba a trabajar con el esqueleto, tenía que entender su funcionamiento, tanto en uno humano como de un ave. 

Es un conjunto total y organizado de piezas óseas. Es lo que queda luego de la desintegración del cuerpo, lo inmortal de lo mortal. Lo que da 

cuenta de la huella que deja el cuerpo en la tierra. Es el núcleo de los últimos elementos que nos componen. 

Encontré que uno de los efectos negativos que produce la erosión, es la desertificación. 



Richard Serra

“Tras la intervención de serra y gracias a dos 
grandes planchas curvadas de acero, se vuelve 
un espacio nuevo que la gente recorre y por el 
que se siente de pronto protegida”

“El espacio posee la capacidad de ser 
observado, analizado, segmentado, contado, 
medido.”

“Decidimos separarnos, mirar la obra desde 
una cierta distancia y surge entonces una 
nueva sensación, como si encontráramos frente 
a una inmensas cortinas negras que nos hablan 
de otro espacio.” 

“Minimalismo de sus obras, audacia para 
vertebrar el espacio urbano.”

“Grandes dimensiones cuyo tamaño y sencillez 
le confieren una presencia impactante.”

Tráfico de la tierra

“La transformación de estos recursos naturales 
en materiales industriales conecta desierto y 
ciudad, ruina y regeneración, escoria y 
patrimonio.”

“Pero nada desaparece realmente. Todo acto 
de apropiación permanece en la tierra: en 
ruinas, residuos. La contaminación es una 
evidencia histórica. Un rastro.”

“Solo los residuos, fragmentos que resisten al 
paso del tiempo, el rápido ritmo de la 
industrialización o la lenta evolución de la 
tierra, revelan la ruptura.“





Es así como aparece una conexión entre lo que es un esqueleto y una grieta: Un esqueleto es un conjunto de fragmentos óseos, y las grietas son la 

separación de un material sólido que se fragmenta en porciones de menor tamaño. Como se mencionó en un principio, son “moscaicos áridos”.  

Por lo tanto se crea un cruce entre ambos conceptos: su fisonomía es sólida y ambos son una manifestación de la infertilidad del cerro. 

Entendí que mi proyecto debía terminar en un relato sólido y fragmentado, y en una estructura que fuera macro, porque se trata del desgarro de 

un lugar. Comencé a hacer maquetas de lo que entendía que era una grieta, la separación de distintos materiales sólidos, y pensé en hacer una 

forma escutural, que hablara también lo que era un esqueleto es decir, tenía que ser una estructura sólida pero ligera. 

Fui a ua exposición fotográfica que se llamaba “El tráfico de la tierra”, que hablaba del daño que provoca la industrialización en la tierra. Me 

sirvió como referente para luego ir a sacar fotografías, donde quise representar los siguientes conceptos que han aparecido durante mi proceso:

Desertificación

Sequedad

Residuos

Deforestación

Desvestimiento

Agresión

Rotura

Vestigios

Desgaste

Fisura

Desgarro

Precariedad

Erosión

Finalmente, me di cuenta que mis fotografías tenían en común que hablaban sobre la cubierta vegetal de mi cerro, pero también quería generar 

un hilo conductor entre la primera etapa y la segunda, y para esto quise seguir utilizando la técnica del “lapiz seco”, y así fue como decidí 

dibujar las fotografías que saqué con mi técnica. Y para incorporar el segundo elemento que utilicé el primer semestre, que era la incisión sobre 

un material, es que decidí hacer troqueles sobre la fauna del cerro, representadas por las aves, como para hacer una exposición sobre el 

ecosistema que abarcara la flora y la fauna. Las aves troqueladas son el exterior de un cuerpo y la fauna, y los dibujos son el tejido interno y 

también la flora erosionada. 



Creación troqueles



Creación dibujos



¿Cuál es la idea?

Propuesta de diseño

Tipografía

Una de las grandes características es su gran modulación, el alto contraste en el paso de 
un grosor a otro cuando se construye la letra, contraste entre lo fino y lo ancho.

Baskerville es una tipografía con serif  diseñada en 1757 por John Baskerville en 
Birmingham.

Se caracteriza por su gran modulación, el alto contraste en el paso de un grosor a otro 
cuando se construye la letra, el contraste entre lo fino y lo ancho.

Mi propuesta consiste en representar la problemática del lugar, que es la infertilidad produci-
da por la desertificación, a través del cruce entre metáfora de esqueleto, y grietas que forman 
el paisaje.

Generar consciencia y educar através de una pieza museográfica, donde se va a exponar la 
problemática del lugar a través de un relato dramático, sensible e informativo. 

Vislumbrar la infertilidad del lugar a través de 26 láminas: Se dividirá la flora y fauna en dos 
filas entendiendo que la problemática  abarca el ecosistema.

El grupo 1 o lámina frontal va a contener 13 láminas que son la fauna, representadas por aves 
troqueladas, tomados del recurso de anteproyecto que fue la “perforación” sobre un material, y 
que representan la metáfora de tierra perforada y un cuerpo desnudo (esqueleto).

El grupo 2 o lámina posterior, van a contener dibujos que se realizaran a partir de fotografías 
tomadas del mismo lugar que evidencian la problemática que ocurre en la cubierta vegetal, a 
partir de otro recurso de ante proyecto que fue la técnica seca o “lapiz palo” que representa la 
metáfora de erosión y sequedad. En el inverso, aparecerá la explicación del relato que hay detrás 
de cada dibujo, que son los conceptos que han aparecido desde Ante proyecto y que hablan de 
la degradación del cerro, con textos tomados de referentes visuales y bibliográficos.  

Propósito

Baskerville

Aa Bb Cc Dd Ee Ff  Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
0123456789&“”?*



Tiro (Dibujo) Retiro (Concepto)

Madera

Lámina frontal

Lámina posterior



Materialidad

Lámina frontal

Finalmente escogí el Cholguan por color, rigidez y 
también se asocia al material utilizado para los 
envases. 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff  Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
0123456789&“”?*

Zorzal 
Turdus falckalndiiaustralis

Águila Mora
Geranoaetus melanoleucus 

Chincol
Zonotrichia capensis

Halcón Peregrino
Falco peregrinus

Chercán
Troglodyter aedon

Tordo
Curaeus curaeus

Diuca
Diuca diuca

Loica
Sturnella loyca

Aguilucho 
Buteo polysoma

Turca 
Pteroptochos megapodius

Cernícalo
Falco tinnunculus

Cóndor
Vultur gryphusi

Tórtola Chilena
Zenaida auriculata



Relación color

Lámina Posterior (Retiro)

Para el retiro  utilicé una paleta de colores extraída 

de los mismos dibujos. y que en conjunto aluden a 

la sequedad y desertificación.

Para los titulos de la memoria utilicé el color 

“Umber 272 21” extraído de la marca cretacolor, que 

fue el más repetitivo dentro de las ilustraciones 

realizadas y además por ser un color representativo 

de la tierra erosionada.

Erosión Rotura Vestigios Precariedad Fisura

Desertificación Desvestimiento Agresión

Desgaste Deforestación Residuos

Sequedad Desgarro

Pantone 11 C
C0 M17 Y34 K62
R128 G113 B93v

Pantone 4985 C
C0 M59 Y48 K48

R151 G86 B75

Pantone 4705 C
C0 M62 Y71 K49

R148 G79 B47

Pantone 462 C
C50 M58 Y100 K32

R100 G76 B45

Pantone 4725 C
C0 M32 Y35 K25
R201 G158 B136

Pantone 11 C
C0 M17 Y34 K62
R128 G113 B93v

Pantone 4985 C
C0 M59 Y48 K48

R151 G86 B75

Pantone 4705 C
C0 M62 Y71 K49

R148 G79 B47

Pantone 462 C
C50 M58 Y100 K32

R100 G76 B45

Pantone 4725 C
C0 M32 Y35 K25
R201 G158 B136

Pantone 477 C
C50 M85 Y100 K35

R110 G50 B25

Pantone 426 C
C0 M0 Y0 K99
R32 G32 B31

Pantone Black 6 C
C100 M79 Y44 K93

R16 G24 B32



Aspectos técnicos
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Lámina Frontal

Corte Láser cnc 

Tamaño: 68,5x90 cm

Material: Cholguan liso 3 mm

Lámina Poserior

Impresión tiro y retiro

Tamaño: 68,5x90 cm

Papel: Presentación

Tinta: Color 

Fuente: Baskerville

Tamaño Fuente: Backserville 

Tamaño Fuente: Backserville 

Soporte: Cartón pluma 3 mm


