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Y partido
                     Como una lágrima
                    a los grandes ríos
                           vigor de las miserias
el soldado cruel y raso
                          aptitud de mi sombra
                            bebe 
                                 y marca su inscripción
    da lucidez a la piedra
¿donde se nos dio a nombres
                          el hallazgo americano?
¿Que cuenca los alumbra?
                             Por avidez 
                                            en sangres
                                                         los intentos
  transparente 
                             un mar

                                             tiene llamado



agradecimiento

Es momento de expresar lo vivido, 
Abrir este libro y poder entregar lo vivenciado por medio de fragmentos de 
papel la llama interna que ha ayudado a expandir la enseñanza de esta escue-
la.
7 años transcurridos desde los inicios, 
un comienzo en tierra, tomar conciencia de lo real, desvelar los ojos y por 
medio de la observación extraer la verdadera vida del hombre. Arquitectura 
desde su esencia más pura. 
El ser humana se enceguece con la necesidad de lo material, mientras la 
real arquitectura nos entrega las armas para ver el espacio en cada lugar que 
habitamos. Aquel vagabundo que habita en las pasarelas de Valparaíso nos 
muestra lo principal en cuanto al espacio que nosotros deberemos ser capaces 
de construir. 
El interactuar con todos y con el todo, es avistamientos, el estar sobre, el ir 
más allá.
Solo aquel que ha logrado el despojo total podrá mostrarnos en esencia a los 
arquitectos cuales son las verdaderas necesidades que nosotros hemos sido 
llamados a construir. 
Más que una carrera, la arquitectura se me ha mostrado como un regalo divi-
no, agradecida de haber llegado a ésta escuela y poder abrir mi alma a lo que 
desde hoy será por siempre mi profesión.

Expansión del alma en tantos agradecimien-
tos que debiese escribir en breves palabras. 
A todos aquellos maestros divinos, seres que ocultamen-
te han permanecido a mi lado entregando energías bellas y puras. 
A mi familia, padres, hermanas, tías, abuelos, primos, cuñados.
Y muy particularmente a mis amigos, por haber estado junto a mi no tan 
solo aquellos días y noches que permanecimos en vela para lograr mi sueño, 
sino por la permanente compañía y amor entregado durante todos estos años.
Con el corazón en llamas, culmino mi etapa con la fuerza del fuego, ha-
biendo trasmutado por completo desde lo más interno hasta lo más ex-
terno, cada átomo cobro de mi hoy ya ha cobrado una nueva forma.
 Abro mis alas a éste nuevo encuentro con conmi-
go y con el mundo, a mis nuevos sueños y a la vida. 
  
  En Amor,…
     Bendiciones.

Daniela Baeza Peña
Arquitecto P.U.C.V.
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prólogo

Durante este tiempo hemos trabajado con Daniela su titulación, en forma con-
junta con su trabajo dentro del magíster náutico marítimo que la Escuela lleva 
desde hace ya varios años. Este trabajo apunta a sostener un régimen de vigilia 
entorno a la Observación de las etapas anteriores y sostener en cuanto ellas 
un fundamento espacial y constitutivo de la Forma que se quiere construir. 
Si bien por un lado el Magíster construye el modo de entender y desarro-
llar los tópicos pertinentes a los temas Náutico-marítimos, el tiempo de la 
titulación es un tiempo abocado “saber lo que se tiene entorno a la Obser-
vación Arquitectónica”, un tiempo para entender lo que se tiene en cuan-
to a lenguaje arquitectónico, y que permite valorar y aquilatar los años 
pasados para constituir en el presente un corpus de trabajo presente y per-
manente que permita enfrentarse a los distintos escenarios de la vida profe-
sional, con un punto de vista artístico y creativo. Saber de la espacialidad, 
de los Actos y de las Dimensiones arquitectónicas para entrar en temas tan 
especiales y sutiles como los del color como dimensión arquitectónica. 

Es importante también destacar que su proyecto, desarrollado en conjunto con 
otros dos alumnos del magíster, como proyecto integral para la zona costera 
que une Valparaíso con Viña del Mar, es un proyecto de replanteamiento de 
infraestructura vial, que contempla el establecimiento de hitos urbanos plan-
teados dentro de un espíritu de conjunto, que revitalicen el borde, posibili-
tando las formas de acceso al mar desde la cima de los cerros aledaños. Así 
los actos de bajar o subir a la playa dan cuenta de un modo de sostener esta 
habitabilidad subiendo o bajando a ella, como así también trasladándose de 
XQ�ODGR�KDFLD�HO�RWUR��FRQ�XQD�JDUDQWtD�GH�ÀXLGH]�\�EDMR�LPSDFWR�HQ�OD�RULOOD��
Haría hincapié que el proyecto de Daniela, es un proyecto que contempla el tramo 
de este largo, tr–amo desde la curva Los Mayos hasta Caleta Portales, encontrán-
dose con la pesca como forma de habitar el borde y “hacerse a la orilla del mar”, 
todos los datos que ella integra a su carpeta son datos cuyo valor se establece 
como referencia a la forma propuesta para habitar el borde y constituyen tam-
bién los antecedentes de como estas grandes intervenciones urbanas replantean 
el espacio público y el modo de como a través de este se rehabilita la ciudad y la 
concepción especulativa de como abordar un tramo de ciudad de forma renovada.

Jorge Ferrada Herrera
Doctor arquitecto

Profesor titular de la PUCV.
/JFH.
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