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Esta casa surge simultáneamente de la observación 
del lugar y de la voluntad de dar permanencia a un 
modo de habitar “distendido”, como lo sugieren 
sus propietarios. 
El terreno, ubicado en el faldeo oriente de 
los cerros Manquehue y La Cruz, muestra la 
presencia de ellos como un tamaño mayor, 
irreductible a figura, entero y sin restos. La 
edificación cercana, en cambio, aparece de 
un modo disperso, particionada y rodeada de 
tamaños residuales entre la casa y sus alrededores: 
antejardines y distancias a medianeros.
Para ello, nos proponemos hacer una casa que: 
- Construya una única e indivisible unidad con el 
terreno para no tener bordes que sean restos en 
horizontal y vertical.
- Se mire a sí misma, de modo que estar dentro o 
afuera de ella sean suertes iguales, no en cuanto 
a sus transparencias, sino a que la mirada sea “a 
través de”.
- Permita un habitar distendido, sin la inmediatez 

de las vistas como centro, sino en una tangen-
cialidad a ellas.
- Se habite en un orden de longitudinales. Tener 
los máximos largos del interior en relación a los 
largos máximos del exterior.
- Su proximidad sea en un grado de ocultamiento 
de los detalles “interesantes”, para que la materia 
con que está hecha actúe como un fuelle o aire 
necesario, para habitar en un cierto lujo.
A todas estas operaciones las hemos llamado 
“desbastar el espacio”, para hacer vasto el espacio. 
Ciertamente, todo ello no se puede cumplir en 
una sola obra, sino en una continuidad.

Fabio Cruz / Tomás Browne / Miguel Cruz
Arquitectos de la Universidad Católica de Valparaíso, Cruz V. y Browne 
C. 1979 y Cruz V. 1984. En 1989 constituyen la sociedad Cruz & Browne 
Arquitectos Asociados. Con anterioridad a esta fecha, Fabio Cruz trabajó 
en su propia oficina, mientras que Tomás Browne ejerció en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso como profesor de 
taller, a la vez que es miembro de Amereida desde 1973. En el año 1995 se 
incorpora a la oficina como socio Miguel Cruz. Desde el año 1989 a la fecha 
han abordado una diversidad de encargos tales como: casas particulares, 
edificios para viviendas y oficinas, colegios, iglesias y capillas e industrias.

Casa B-BCruz & Browne Arquitectos Asoc.

Arquitectos Tomás Browne, Favio Cruz, Miguel Cruz

Arquitecta colaboradora Carolina Phillips

Ubicación Cerro La Cruz 10477, Lo Barnechea, Santiago, Chile

Cálculo estructural Spoerer & Asociados

Materialidad Hormigón armado

Superficie terreno 1.344 m2

Superficie construida 243 m2

Año proyecto 2001, construcción 2002

Fotografía Alberto Browne 
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Planta general
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1 Acceso
2 Sala de estar, comedor
3 Cocina
4 Servicios
5 Salita
6 Dormitorio
7 Dormitorio principal
8 Patio interior
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Elevación oriente

 Corte A-A’

 Corte B-B’
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