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BALCON SOBRE EL MAR
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Ediciones Universidad  Católica de Chile

“Dibujando sobre un croquis se han eliminado las líneas de contorno de los volúmenes. Aparecen solamente los 
elementos lineales que están especialmente definidos por los edificios, molduras, pilares, aleros, barandas, 

galerías vidriadas, ventanas y persianas.

Es posible leer el conjunto de edificios como una unidad y al mismo tiempo, individualizarlos y descubrir la 
posición que cada uno tiene.

Las líneas horizontales dominan en esta arquitectura: los distintos niveles están separados por molduras que 
definen una modulación por piso, que permite una fácil relación entre edificios de distintas alturas.”



“El color se usa reforzando los elementos lineales. Generalmente se pinta el volumen de un color base y las 
molduras, barandas, ventanas y persianas de otro color. Pero el color refuerza además la idea de conjunto.

En muchos casos una gama o una combinación de colores es característica de un vecindario. Ocurre así en una 
agrupación de casas del cerro Alegre, en que solamente existen los colores amarillo claro y verde.

Los dibujos muestran casas del cerro Alegre, colectivos en el cerro Rodríguez, una agrupación en el Cerro 
Concepción, el conjunto de edificios en la ladera del cerro Artillería y colectivos en el cerro Cordillera.”















SITUACION ACTUAL DEL TERRENO

ESQUINA CALLE ABTAO CON TEMPLEMAN
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“La calle Templeman parte arriba en la avenida Alemania, se interrumpe en un tramo de 
pendiente frente a lo largo de una manzana, 

y vuelve a nacer en el primer escalón del cerro. 
Desde esta calle salen varios pasajes horizontales hacia la quebrada del Almendro: 

pasajes Esmeralda, Templeman y Pierre Loti. 
El segundo tiene sus dos frentes construidos y los  otros son como pequeños paseos. 
Desde el pasaje Templeman se llega por una escalera al pasaje Gálvez de trazado libre 

según la forma de la ladera.”



HOTEL CERRO CONCEPCION

40 HABITACIONES
RESTORAN  _   CAFETERIA  _  ZONA SPA
43 ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS



PLANTA NIVEL -1 y -2                                                               43 ESTACIONAMIENTOS



PLANTA NIVEL -1 y -2                                                               BODEGAS



PLANTA NIVEL -1 y -2                                                               ZONA SERVICIOS



PLANTA NIVEL 1                                                  ACCESO _ RECEPCION



PLANTA NIVEL 1                                                  PATIO INTERIOR



PLANTA NIVEL 1                                                  ZONA SPA



PLANTA NIVEL 1                                                  GALERIA  _  CAFETERIA



PLANTA NIVEL 2                                                  10 HABITACIONES



PLANTA NIVEL 2                                                  RESTORAN CALLE ABTAO



PLANTA NIVEL 2                                                  ZONA SERVICIOS



PLANTA NIVEL 3 y 4                                              15 HABITACIONES POR PISO



PLANTA NIVEL 3 y 4                                              ZONA SERVICIOS



ELEVACION CALLE PAPUDO



ELEVACION CALLE TEMPLEMAN



ELEVACION CALLE ABTAO



IMAGEN ESQUINA CALLES TEMPLEMAN - PAPUDO



IMAGEN ESQUINA CALLES ABTAO - TEMPLEMAN


