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PRÓLOGO
Taller Proyecto de Título 

A continuación se hará un breve relato de la experiencia de proyecto de Título de la alumna 
Roberta Banda Reuter, con motivo de tema el Parque Natural San Carlos de Apoquindo,

que corresponde al Pie de Monte de la comuna de Las Condes, Santiago de Chile.

“Parque Natural San Carlos de Apoquindo, Mirada sobre las alturas” es mi proyecto de titulo. Al 
comienzo del taller se nos propuso indagar sobre los cerros que rodean Santiago, donde la idea 
es rescatar el pie de monte. Esto nace a partir de un libro de arquitectura de Cristina Felsenhardt 
llamado “Santiago al encuentro con su geografía” el cual se busca hacer visible la importancia de 
rescatar la franja ecotonal de transición, que se define como la separación a través de la línea o 
borde entre la ciudad y su encuentro con la Cordillera de Los Andes. A partir de este referente se 
propone crear una mirada y rescatar desde el Diseño Gráfico  su importancia para Santiago, su 

geografía, su flora, su fauna.
El proyecto se basa en la investigación sobre el Parque Natural San Carlos de Apoquindo, situado 
en la comuna de Las Condes de la región metropolitana. Esta comuna es un principal eje turístico, 
y es una de las más adineradas de Santiago. El parque pertenece a la asociación de Parques 
cordillera, agrupación que trabaja para conservar y proteger los recursos naturales cordilleranos de 
la Región Metropolitana convirtiéndose en patrimonio natural de la región. Este posee 7 senderos 
a los que se puede acceder con la practica del trekking, siendo la mayor altura unos 1.890 msnm. 
En este Parque abunda la presencia de humedales, producto de la gran presencia de cursos de 
agua debido al derretimiento de las nieves, y una gran cascada de 40 metros de altura, lo cual 

origina a su vez gran diversidad y riqueza en la flora y fauna del parque.

 “La mayoría de los viajeros conocen la parte baja de la ciudad e ignoran esa segunda mitad, 
mucho más vasta, que se extiende en las alturas.” “Chile o una loca geografía” Benjamin Suberca-
seaux. Como cita para sustentar mi proyecto. A partir de esto se toma una idea base para crear 

conceptualmente el proyecto.
El agua y su despliegue están presentes a lo largo del Parque San Carlos de Apoquindo. Caracte-
rísticas que permitieron unir el cerro con la técnica de la acuarela. La técnica es su propio concep-
to, ya que, dibujando desde la acuarela, fue que la misma técnica arroja términos asociados a el 
lugar, por la geografía del lugar, que tiene propiedades tales como, quebradas donde cae el agua, 
humedales y su cascada de 40 metros. Lo cual es similar al proceso en el cual he trabajo todo el 

año en la acuarela.

Es así como la presente técnica arrojó el camino para llegar a las ilustraciones. Las cuales fueron 
divididas en dos grandes grupos, la flora y fauna. 

Este proyecto propone generar dos miradas. Una macro y otra micro, donde la macro representa 
un fragmento del paisaje completo y lo micro es la segunda mirada, lo que se ignora a través del 
camuflaje de las especies, y que al producir el acercamiento, se logra ver todo lo vasto que se 

extiende en las alturas.

Como constatación he reparado en que viviendo siempre en esta comuna, nunca había adentra-
do a este lugar en el cual quedé maravillada y este gran lienzo es el resultado de esta experiencia.

La propuesta es generar una exposición en un lienzo, de dimensiones 5m x 2m, compuesta de 
600 piezas/pixeles que forman una imagen en la técnica de la acuarela, la cual cumple una 
función que es retratar la flora y la fauna a partir de un paisaje, para ser utilizada IN SITU en el 

parque como mapa educativo e informativo a través de este recorrido visual. 
Lienzo construido en un parque

Su funcionalidad es ser informativo, educativo y dinámico. Que busca dejar registro del patrimo-
nio natural del parque de la comuna de Las Condes.
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SANTIAGO AL ENCUENTRO CON SU GEOGRAFÍA
Descubriendo la franja ecotonal de transición
Margarita Jans / Pamela Zúñiga

FRANJA ECOTONAL TRANSICIÓN

“Es la convivencia de dos sistemas. 
En esta franja, se expresa la 
condición de borde de la ciudad de 
Santiago en su encuentro con la 

cordillera de Los Andes.”

GEOGRAFÍA

“La geografía y su paisaje estan 
constituidos por el relieve, por el 

territorio.”

LÍMITE Y BORDES

“Límite urbano, nos indica una 
dualidad y nos muestra una 

realidad desde uno y otro lado.”

CHILE O UNA LOCA GEOGRAFÍA
Benjamín Subercaseaux

GRAN MURALLA NEVADA

“Esta ciudad tiene un amplio 
anfiteatro de montañas. Muralla 
Nevada; algo inverosímilmente 
grande, y como inclinado sobre la 

ciudad.”

VIAJEROS Y TURISTAS

“La mayoría de los viajeros conocen 
la parte baja de la ciudad e ignoran 
esa segunda mitad, mucho más 
vasta, que se extiende en las 

alturas.”

FLORA Y FAUNA

“La flora y fauna es propia y 
curiosísima .El mundo maravilloso 

de los insectos ”

“Hay un Santiago de los que frecuentan sus campos y sus cerros. Hay, por fin, un Santiago propio según el barrio en 
que vivimos. El que visita por primera vez una ciudad lleva en sí un tesoro de ignorancia junto a otro, no menos 
grande, de videncia.” Pero yo escribo sobre mi propia tierra y deseo verla grande.

CLAUDIO GAY
Naturalista y científico

RECORRIDO

Durante años estuvo a cargo de 
explorar nuestro país describiendo 
los recursos vegetales, animales y 
geográficos.  Para ver las condicio-
nes del lugar, sus caracteristicas, y 

las especies que habitaban.

RECOLECCIÓN

Recolectaba parte de la flora, como 
lo eran hojas, flores y ramas, para 
poder estudiarlas de cerca y poste-

riormente ilustrarlas. 

DIBUJOS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA

De sus recorridos trajo numerosos 
volúmenes con anotaciones y dos 
volúmenes con 1.437 dibujos de 
objetos naturales, mapas e 

informaciones geográficas.

Referentes



CHUCK CLOSE
Artista estadounidense, pintor y fotógrafo fotorrealista.

SILVIA PELISSERO
Artista italiana en acuarela

JORGE CAMPOS
Artista y Diseñador en Pixel Art Chileno

Referentes 

TÉCNICA MANCHAS EN ACUARELA

Sus pinturas, en ocasiones, pueden parecer solo manchas o salpicaduras a golpe de vista, pero tras una segunda 
mirada, en ellas aparecen unos rostros llenos de expresión.En sus obras, utiliza pigmentos muy líquidos para 
formar imágenes cargadas de expresividad, pero siempre utilizando una paleta limitada de colores intensos.

PIXEL ART

Pixelación, mosaico, el cuadro a cuadro. Los dibujos a menudo comienzan con una imagen de partida denomina-
da line art, que constituye las líneas básicas que definen al personaje, construcción o cualquier objeto o cosa que el 
artista pretenda dibujar. Estas líneas son por lo general trazadas a mano y posteriormente escaneadas.
La limitada paleta a menudo solicita el uso del llamado entrelazado con el objetivo de lograr diferentes sombras y 
colores, pero debido a la naturaleza de esta forma de arte esto se hace completamente a mano. 

METODOLOGÍA

Enormes retratos basados en fotografías. Close pone una malla sobre la foto y sobre el lienzo y copia celda por 
celda, va pintando cuadro por cuadro metódicamente, hasta generar desde una vista de lejos, la imagen en su 
totalidad. Continúa experimentando con diferentes formas dentro de cada cuadrícula, introduciendo en cada una 
de ellas pinturas abstractas en miniatura. 
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El pie de monte indica el punto donde nace una monta-
ña. En el caso del Parque S.C.A de la comuna de Las 
Condes, al recorrerlo personalmente, se puede caracteri-
zar por su relieve, su abundancia de agua, provocada por 

el derretimiento de aguas, su húmedad, las lluvias y 
lloviznas, las cuales enriquezen su variedad de flora y 
fauna. Características que me permitieron unir el cerro 
con la técnica de la acuarela por lo siguiente:

Técnica

Macro

Manchas

Especies

Reversible

Primera mirada de lejos



Es así como la presente técnica me arrojó el camino para 
llegar a ilustraciones, desde el mismo cerro hasta la 
variedad de sus especies, a modo de reflejar mis conceptos. 
Ilustraciones que buscan asemejar los colores de la 

naturaleza, que junto con el agua lograrán plasmarse, y 
además, generar una tipografía a mano alzada, que rescaten 
los colores propios de cada especie.

Superposición

Camuflaje

Micro

Capas



Comuna dentro de Santiago de Chile

Zona habitada

Zona parque

Superficie: 53 km2



Altitud media de 709 msnm.

COMUNA LAS CONDES
Características

Las Condes es una comuna del 
sector nororiente, que junto con 
Providencia y  la comuna de 
Santiago representan el eje 
comercial, financiero y turístico de 
la capital chilena, en donde su 
área comercial es la más activa de 
todo chile. Está habitada funda-
mentalmente por familias de nivel 
socioeconómico alto y medio alto.

La Municipalidad de Las Condes se 
independizó de la comuna de 
Providencia hacia 1932. Ricardo 
Cerda Ruz fue su primer alcalde y 
actualemnte dirigida por Joaquín 
Lavín. El 9 de marzo de 1946, fue 
dividida en tres, con lo que Vitacura 
y Lo Barnechea se independizaron 
de Las Condes.

El distrito se encuentra en una zona 
de transición entre el valle de la 
capital y la precordillera de los Andes. 
El terreno es predominantemente 
llano y surcado a veces por ligeras 
lomas y desniveles propios de la 
zona; el terreno se comienza a elevar 
a medida que se asciende a la 
precordillera. Existen cerros como el 
Calan o el Apoquindo, al este esta la 
Cordillera de Los Andes.

El mejoramiento de la calidad de 
vida, la vitalización de los barrios, la 
dotación de equipamiento de 
primer nivel, el interés de las familias 
por vivir en Las Condes accediendo 
a su calidad de vida , han logrado 
elevar los valores del suelo a niveles 
altísimos, llegando a pagarse los 
precios más altos del país.

La comuna de Las Condes se creó 
por decreto supremo el 26 de agosto 
de 1901 (115 años). Una versión dice 
que a comienzos del siglo XVII en 
ese sector se ubicaban varias 
haciendas entra las que figuraba la 
de ese nombre, como lLas Condille-
ras de Los Condes o La Dehesa de 
Los Condes. El lenguaje popular 
abrevió el nombre hasta dejarlo en Las 
Condes.

Sus límites urbanos son: al norte con 
Vitacura, al nororiente con Lo 
Barnechea, al sur con La Reina y al 
poniente con Providencia. En plena 
precordillera de Los Andes.

La teoría sobre el origen del 
nombre de la comuna. Uno está 
relacionado a la compra de un 
título nobiliario por parte del rico 
comerciante judío Pedro de 
Torres, para entregarlo como dote 
de su hija. Una condesa con el 
título, conde de Sierra Bella, el 
cual luego paso a llamarse “Las 
Condes”.

Según el Censo 2012, Las Condes 
cuenta con una población de 
282.972 habitantes, de los cuales 
130.856 son hombres y 152.386 son 
mujeres.

La superficie total de la comuna de 
Las Condes, contando su sector 
urbano, área verde y pie de monte es 
de 99 km².

Comuna Las Condes    10



Pie de Monte Comuna de Las Condes

Urbano

 En Sector nororiente del 
gran Santiago. Posee los 
sectores altos como Los

Dominicos, San Damián y 
San Carlos de Apoquindo.

Población
288,000

Superficie
46km2

Ubicación
Zona de transición entre 

el valle de capital y la 
precordillera.

Elementos geográficos 
importantes



Pie de monte- Áreas Verdes

Línea o borde de transición entre 

la ciudad y su encuentro con la
Cordillera de Los Andes.

Elementos geográficos 
importantes

Mountain Bike

Alto las Vizcachas

Morro Guayacán

Cancha de Carrera

Alto del Naranjo

Morro las Papas

Monolito

Quebradas

Senderos

Parque Natural San Carlos de Apoquindo    12





SENDERO ALTO DEL NARANJO
Trekking, Santiago, Chile

Sendero que transcurre por los filos de la precordillera de los Andes con grandes vistas hacia la 
Cordillera de los Andes, de la Costa y el Gran valle de Santiago.

El Alto del Naranjo, es una meseta precordillerana de Los Andes, muy visitadas de la ciudad de 
Santiago. Tiene una de altitud 1.890 msnm y se encuentra al noroeste del Cerro Provincia. Alto del 
naranjo es parte de la cadena montañosa sierra de Ramón, la que tiene por límites el río Mapocho 

por el Norte y el río Maipo por el Sur.

En la cumbre del cerro Alto del Naranjo podemos divisar un enorme Quillay, este árbol tiene 
propiedades de limpieza, ya que el líquido que fluye dentro de él se llama Saponina, el cual sirve 

como detergente para limpiar cualquier cosa, ya sea el pelo, las manos, etc.

Este árbol puede llegar a medir hasta 20 metros y además que posee hojas muy resistentes, ya 
que es un árbol con hojas perennes (siempre verdes) y además sus flores son de 5 pétalos, con 5 

sépalos, 10 estambres y además 5 ovarios.

La corteza de este árbol fue utilizado por el pueblo Mapuche como detergente, y no solo para 
lavar utensilios, sino que también para lavar el pelo, las manos, etc. Este es el uso que se le daba 
hace años y los Mapuches conocían sus propiedades y lo utilizaban en beneficio de ellos mismos. 
La madera por otro lado, también ha sido utilizada para fabricar muebles y la saponina fue utiliza-
da como ingrediente principal en lo que son los detergentes (jabón, shampoo, acondicionador, 

lava loza, etc).

El fruto de este árbol es una estrella de madera, muy atractiva para los animales silvestres, los 
cuales se las comen y cuando la defecan, dejan la semilla esparcida en otro lado, y esta aprovecha 
los nutrientes de la feca del animal (guano), esta es una de las medidas que toma El Quillay para 

reproducirse.

Alto del Naranjo 14



Quillay

Altura 1890 msnm.

El Alto del Naranjo, ubicado en el Parque Natural San Carlos de Apoquindo, a una altura de aproximadamente 1890 msnm, es uno de los 
pasajes más atractivos del Parque, es el último lugar de las  rutas, el más alto y prominente, se puede apreciar la cordillera de los andes en todo 

su esplendor, con un grato paisaje, ambiente y aire limpio, se puede observar el cielo en su color puro.



Alto del Naranjo
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CASCADA SALTO DEL APOQUINDO
Trekking, Santiago, Chile

El Salto de Apoquindo es una de las atracciones naturales más asombrosas de nuestra 
precordillera.

En el final de este trekking podemos divisar una gran cascada que cae desde lo más alto, esto 
tiene diferentes nombres, podemos encontrarlo como cascada, salto de agua, caída de agua, etc. 
Estas cascadas se originan por lo general cuando un río es joven, que quiere decir esto, que es 
cuando el río tiene un cauce estrecho y profundo, o también se debe a las resistencias desiguales 

que oponen las rocas del río.

El agua por lo general no adquiere una velocidad muy grande en su caída, debido a la resistencia 
del aire, el cual frena de cierto modo el agua provocando que este se divida en diversos chorros o 

saltos de agua.

La base en donde cae el agua, está compuesta por rocas blandas más abajo y en sima de estas 
rocas blandas, se encuentran rocas mucha más resistente a la caída del agua, generando desmo-

ronamientos de los estratos superiores al quedar privados de soporte.

Las cascadas tienen muchos usos a nivel mundial y a nivel de pueblos originarios, los humanos 
comunes, muchas veces utilizan estas cascadas para generar energía, interviniendo así, en el 
cauce normal del río, provocando un desequilibrio en la naturaleza río más abajo, debido a que el 

cauce del rio se ve disminuido, la flora comienza a carecer de agua y empieza a secarse.

Los pueblos originarios, utilizaban estas caídas de agua como fuente hídrica para sus alimentos o 
muchas veces para beber, e incluso, eran utilizados como fuentes para el baño y la recreación.

En salto del Apoquindo se prohíbe el baño, pero es un excelente lugar para recargar agua e incluso 
para refrescarse sin bañarse en la caída de agua o en el río.
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Cascada

El Alto del Naranjo, ubicado en el Parque Natural San Carlos de Apoquindo, a una altura de aproximadamente 1890 msnm, es uno de los 
pasajes más atractivos del Parque, es el último lugar de las  rutas, el más alto y prominente, se puede apreciar la cordillera de los andes en todo 

su esplendor, con un grato paisaje, ambiente y aire limpio, se puede observar el cielo en su color puro.

Altura 1643 msnm.



Salto del Apoquindo
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Animales Vertebrados e Invertebrados.
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AVES
Animalia



La flor es la estructura reproductiva caracte-
rística de las plantas llamadas esperma-
tofitas o fanerógamas. La función de una 
flor es producir semillas a través de la 
reproducción sexual. Para las plantas, las 
semillas son la próxima generación, y 
sirven como el principal medio a través 
del cual las especies se perpetúan y se 

propagan.
Todas las espermatofitas poseen flores 
que producirán semillas, pero la organiza-
ción interna de la flor es muy diferente en 
los dos principales grupos de espermato-
fitas: las gimnospermas vivientes y las 
angiospermas. Las gimnospermas pueden 
poseer flores que se reúnen en estróbilos, 
o bien la misma flor puede ser un estróbilo 
de hojas fértiles. la flor da origen, tras la 
fertilización y además por la transformación.

La flor es un corto tallo de crecimiento 
determinado que lleva hojas modificadas 
estructural y funcionalmente para realizar 
las funciones de producción de gametos 
y de protección de los mismos, denomi-

nadas antófilos.2  nota 2 

El tallo se caracteriza por un crecimiento 
indeterminado. En contraste, la flor 
muestra un crecimiento determinado, ya 
que su meristema apical cesa de dividirse 
mitóticamente después de que ha 
producido todos los antófilos o piezas 
florales. Las flores más especializadas 
tienen un período de crecimiento más 
breve y producen un eje más corto y un 
número más definido de piezas florales 
que las flores más primitivas. La 
disposición de los antófilos sobre el eje, 

la presencia o ausencia de una o más 
piezas florales, el tamaño, la pigmenta-
ción y la disposición relativa de las 
mismas son responsables de la existencia 
de una gran variedad de tipos de flores. 
Tal diversidad es particularmente impor-
tante en estudios filogenéticos y taxonó-
micos de las angiospermas. La interpreta-
ción evolutiva de los diferentes tipos de 
flores tiene en cuenta los aspectos de la 
adaptación de la estructura floral, particu-
larmente aquellos relacionados con la 
polinización, dispersión del fruto y de la 
semilla y de la protección contra los 
predadores de las estructuras reproductivas.

Fauna Aves 30



AVES
Animalia

El Alto del Naranjo, ubicado en el Parque Natural San Carlos de Apoquindo, a una altura de aproximadamente 1890 msnm, es uno de los 
pasajes más atractivos del Parque, es el último lugar de las  rutas, el más alto y prominente, se puede apreciar la cordillera de los andes en todo 

su esplendor, con un grato paisaje, ambiente y aire limpio, se puede observar el cielo en su color puro.

Cóndor chileno
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VERTEBRADOS E
INVERTEBRADOS
Animalia



La flor es la estructura reproductiva caracte-
rística de las plantas llamadas esperma-
tofitas o fanerógamas. La función de una 
flor es producir semillas a través de la 
reproducción sexual. Para las plantas, las 
semillas son la próxima generación, y 
sirven como el principal medio a través 
del cual las especies se perpetúan y se 

propagan.
Todas las espermatofitas poseen flores 
que producirán semillas, pero la organiza-
ción interna de la flor es muy diferente en 
los dos principales grupos de espermato-
fitas: las gimnospermas vivientes y las 
angiospermas. Las gimnospermas pueden 
poseer flores que se reúnen en estróbilos, 
o bien la misma flor puede ser un estróbilo 
de hojas fértiles. la flor da origen, tras la 
fertilización y además por la transformación.

La flor es un corto tallo de crecimiento 
determinado que lleva hojas modificadas 
estructural y funcionalmente para realizar 
las funciones de producción de gametos 
y de protección de los mismos, denomi-

nadas antófilos.2  nota 2 

El tallo se caracteriza por un crecimiento 
indeterminado. En contraste, la flor 
muestra un crecimiento determinado, ya 
que su meristema apical cesa de dividirse 
mitóticamente después de que ha 
producido todos los antófilos o piezas 
florales. Las flores más especializadas 
tienen un período de crecimiento más 
breve y producen un eje más corto y un 
número más definido de piezas florales 
que las flores más primitivas. La 
disposición de los antófilos sobre el eje, 

la presencia o ausencia de una o más 
piezas florales, el tamaño, la pigmenta-
ción y la disposición relativa de las 
mismas son responsables de la existencia 
de una gran variedad de tipos de flores. 
Tal diversidad es particularmente impor-
tante en estudios filogenéticos y taxonó-
micos de las angiospermas. La interpreta-
ción evolutiva de los diferentes tipos de 
flores tiene en cuenta los aspectos de la 
adaptación de la estructura floral, particu-
larmente aquellos relacionados con la 
polinización, dispersión del fruto y de la 
semilla y de la protección contra los 
predadores de las estructuras reproductivas.
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El Alto del Naranjo, ubicado en el Parque Natural San Carlos de Apoquindo, a una altura de aproximadamente 1890 msnm, es uno de los 
pasajes más atractivos del Parque, es el último lugar de las  rutas, el más alto y prominente, se puede apreciar la cordillera de los andes en todo 

su esplendor, con un grato paisaje, ambiente y aire limpio, se puede observar el cielo en su color puro.

Ramas con musgo y flores

VERTEBRADOS E
INVERTEBRADOS
Animalia



Vertebrados e Invertebrados 44



FAUNA 
Animalae

Animales aéreos
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FAUNA 
Animalae

Animales Invertebrados
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FAUNA 
Animalae

Animales Vertebrados



guiña





Plantas y Árboles
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FLORES
Plantae



La flor es la estructura reproductiva caracte-
rística de las plantas llamadas esperma-
tofitas o fanerógamas. La función de una 
flor es producir semillas a través de la 
reproducción sexual. Para las plantas, las 
semillas son la próxima generación, y 
sirven como el principal medio a través 
del cual las especies se perpetúan y se 

propagan.
Todas las espermatofitas poseen flores 
que producirán semillas, pero la organiza-
ción interna de la flor es muy diferente en 
los dos principales grupos de espermato-
fitas: las gimnospermas vivientes y las 
angiospermas. Las gimnospermas pueden 
poseer flores que se reúnen en estróbilos, 
o bien la misma flor puede ser un estróbilo 
de hojas fértiles. la flor da origen, tras la 
fertilización y además por la transformación.

La flor es un corto tallo de crecimiento 
determinado que lleva hojas modificadas 
estructural y funcionalmente para realizar 
las funciones de producción de gametos 
y de protección de los mismos, denomi-

nadas antófilos.2  nota 2 

El tallo se caracteriza por un crecimiento 
indeterminado. En contraste, la flor 
muestra un crecimiento determinado, ya 
que su meristema apical cesa de dividirse 
mitóticamente después de que ha 
producido todos los antófilos o piezas 
florales. Las flores más especializadas 
tienen un período de crecimiento más 
breve y producen un eje más corto y un 
número más definido de piezas florales 
que las flores más primitivas. La 
disposición de los antófilos sobre el eje, 

la presencia o ausencia de una o más 
piezas florales, el tamaño, la pigmenta-
ción y la disposición relativa de las 
mismas son responsables de la existencia 
de una gran variedad de tipos de flores. 
Tal diversidad es particularmente impor-
tante en estudios filogenéticos y taxonó-
micos de las angiospermas. La interpreta-
ción evolutiva de los diferentes tipos de 
flores tiene en cuenta los aspectos de la 
adaptación de la estructura floral, particu-
larmente aquellos relacionados con la 
polinización, dispersión del fruto y de la 
semilla y de la protección contra los 
predadores de las estructuras reproductivas.
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FLORES 
Plantae

El Alto del Naranjo, ubicado en el Parque Natural San Carlos de Apoquindo, a una altura de aproximadamente 1890 msnm, es uno de los 
pasajes más atractivos del Parque, es el último lugar de las  rutas, el más alto y prominente, se puede apreciar la cordillera de los andes en todo 

su esplendor, con un grato paisaje, ambiente y aire limpio, se puede observar el cielo en su color puro.

Ramas con musgo y flores
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FLORA 
Plantae
Árboles
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