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Vernacular “mana del latín, de “vernaculus”, que se utilizaba para referirse a todo aquello              
referente a un lugar ” , se entiende entonces como arquitectura vernácula aquella manera de             1

construir propia de una localidad, la cual está hecha de manera artesanal por maestros obreros               
que en su tiempo no tuvieron un estudio complejo sobre el tema pero sin embargo aplicaron                
el conocimiento de sus antepasados y dieron a la luz antiquísimas técnicas constructivas, que              
se dieron gracias a la utilización de recursos propios del entorno cercano para su edificación,               
ya sea desde las piedras de cantera de una montaña, o la tierra del suelo de un valle cercano,                   
estas técnicas constructivas las cuales se originaron materiales característicos como el famoso            
adobe, se forjaron simplemente a través de recursos aportados por la madre tierra,             
aprovechados de manera moderada sin necesidad de generar un desequilibrio en el paisaje y              
entorno. Por otro lado, este tipo de arquitectura además es capaz de entender su entorno de                
manera eficaz, ya sea implantado la construcción en una localidad de costa, valle o montaña,               
también se aprovecha de ríos aledaños o vegetación tupida para el abastecimiento y             
sobrevivencia de sus habitantes. Este tipo de construcciones vernáculas han sobrevivido en el             
tiempo gracias a las condiciones histórico-sociales que han enriquecido a las diversas culturas             
junto a sus tradiciones.  
  
Posterior a mediados del siglo XVIII y junto al modernismo la arquitectura vernácula pierde              
valor por la producción en serie, debido a la era industrial, esta se caracteriza por no                
reconocer el entorno debidamente ni tener presente las condiciones ambientales, junto a esto             
genera un desequilibrio en la utilización de materiales industrializados como el hormigón            
armado y acero, produciendo un inestabilidad en el paisaje; las consecuencias de esta forma              
de habitaran generaron una importante cantidad de acumulación de residuos, además de una             
ideología que marca un desinterés en el clima y habitabilidad en zonas urbanas y rurales. 
  
Hoy en día podemos ver las consecuencias que trae la arquitectura industrializada la que está               
ganando territorio en gran parte de las urbes del mundo, sin embargo en zonas más inhóspitas                
y rurales podemos encontrar vestigios de arquitectura vernácula que siguen en pie gracias a              
arquitectos anónimos que a través de prueba y error lograron construir en base a la               
climatización del lugar y su abastecimiento de materiales, el ejemplo estudiado es “La Casa              
de la Cultura” ubicada en Santiago de Chile en la comuna de San Bernardo situada al sur de                  
la periferia, esta se caracteriza por tener vestigios de arquitectura vernácula y su mayor              
materialidad, presente en estas casas como en el referente de estudio es el adobe, “La Casa de                 
la Cultura” hoy en día situada en la zona central de San Bernardo es un ejemplo de cómo,                  
incluso por la urbanización este tipo de arquitectura sigue vigente por las condiciones             
climáticas que trae beneficios hacia al entorno y comunidad gracias a la marcada             
preexistencia cultural y social significativa que transmitió sus técnicas constructivas a           
generaciones que lograron edificar casas sustentables a largo plazo para su época. 

1 Definición.de. (2016). Definición de vernáculo — Definición.de . [online] Available at: http://definicion.de/vernaculo/ [Accessed 18 Dec. 
2016]. 
 



  
Dentro de las preexistencia culturales hemos encontrado un sin fin de vínculos asociados a              
pueblos de la cultura Picunche, esta civilización se implantó en la zona central, por lo que                
gran parte del territorio se vio influenciado por esta cultura. Estos primeros pueblos se              
caracterizan por ser Agricultores y ganaderos. Para abastecerse de agua ellos originaron            
acequias, que luego fueron perfeccionadas con la llegada de los incas y posteriormente             
remodeladas con la inclusión de los españoles en territorio Chileno. 
  
Posterior a esto la fundación de la villa de San Bernardo tuvo notoria influencia española, en                
sus inicios, se ve ligada a la construcción del canal del Maipo que uniría a los ríos Maipo y                   
Mapocho en 1820. Uno de los personajes influyente en la organización y urbanización del              
territorio fue Don Domingo Eyzaguirre, encargado de la repartición y venta de los terrenos              
con derecho a agua. Por otro lado es importante destacar que con la llegada del ferrocarril en                 
1857 se genera un nuevo desarrollo que apunta hacia la aceleración de los procesos. Sin               
embargo hacia fines de siglo y durante los primeros años del siglo 20, para la Aristocracia                
santiaguina San Bernardo fue uno de los lugares predilectos de veraneo. Es por eso que               
muchas de estas familias que tenían sus casas en Santiago visitaban San Bernardo por las               
características de su aire fresco. 
  
El crecimiento de San Bernardo continuó a ritmo constante. En 1906 se abre la construcción               
y pavimentación de nuevas vías principales y Arquitectónicamente adquiere su propio estilo,            
con viviendas de un piso, continuas, en las que no existe gran diferencia vistas desde su                
exterior entre las modestas y más lujosas (decorativos más vistosos en su interior). Se puede               
observar en la casa de la cultura, esta influencia ornamental, la cual entra dentro del conjunto                
de casas de veraneo. Finalmente en los últimos 30 años, el paisaje urbano de San Bernardo                
cambio, principalmente al crecimiento explosivo y rápido de su población, a consecuencia a             
llegando a contar hoy en día con 246.762 habitantes que conviven en un extenso territorio               
urbano y rural decadente que hasta el día de hoy se conserva en algunos sectores. Se estima                 
entonces el carácter de San Bernardo como una localidad de contrastes paisajísticos que              
combina lo moderno y lo antiguo en sus construcciones y habitantes. 
  
Es el caso de La casa de la cultura que está implantada en la localidad de San Bernardo,                  
sector sur de la región metropolitana, dentro de este valle San Bernardino destaca el Cerro               
Chena, cerro isla que es influyente dentro de la zona sur de la región central, este consta de                  
1.334 ha de superficie, es una parte fundamental en la geografía de San Bernardo y además                
de tener vínculos estrechos con la casa de la cultura, nutre a la comuna de especies nativas                 
según la flora y fauna. 
  
La construcción propiamente tal está inmersa dentro del Parque municipal García de la             
Huerta el cual pertenece al extenso fundo de la familia García de la Huerta y fue creado el                  
año 1925 conservando hasta hoy en día gran parte de su estructura original. 
  



La configuración espacial de la casa es de carácter patronal estas tenían una magnitud e               
influencia notables “grandes terrenos acaparaban las… “casas patronales” Influyendo en la           
sociedad y en la naturaleza a bajo impacto… En ellos se reconocen valores de una sabia                
manera de asentarse en un lugar y forma a la vez organizada y creativa” Así pues vemos                 2

cómo funciona espacialmente este tipo de casa organizada estratégicamente para enfrentarse           
a las condiciones atmosféricas de un terreno de valle, antes mencionado. 
  
La casa fue Construida a fines del 1800, de planta cuadrada (hoy en día modificada en forma                 
de U, debido a los incidentes del terremoto 27F) y patio central. “Sus muros de adobe y sus                  
tejas de arcillas hacen de la casa una construcción vernácula de alcurnia” . 3

 
“Cada propietario… asumió en su oportunidad la responsabilidad del arquitecto, utilizando           
espontáneamente, tres tipos de espacios diferentes con los que organizaba el total del             
conjunto; los patios, los corredores y las habitaciones” Definiéndose así una espacialidad            4

diversa y rica en circulaciones y conexiones entre recintos, las cuales pudimos encontrar en              
nuestro caso de estudio. Estos espacios están articulados de manera estratégicamente           
intuitiva, pero sin duda alguna ha logrado resistir más de 300 años gracias a la capacidad de                 
resistencia de los finos materiales e ingenio utilizado. 
  
Los materiales de esta casa colonial son principalmente adobe, madera, piedra canteada y             
arcilla (tejas). A pesar de los fenómenos naturales, terremotos principalmente, enemigos de            
las construcciones chilenas, el adobe como muro estructural responde de buena manera ya             
que este material resiste a la compresión los muros realizados con él, deben tener un espesor                
de 50 cm y más y su altura es 8 veces el espesor. Por otro lado el micro clima que se genera                      
al interior de la casona se debe principalmente a la acción de este material, recurso que se                 
encuentra en casi cualquier lugar ya que está hecho de barro, arcilla y arena, mezclada con                
paja y secada al sol. Esta característica genera además un beneficio; el confort climático ya               
que genera un aislamiento (además de tener baja conductividad térmica) manteniendo una            
temperatura estable, en invierno como en verano, sin embargo es en esta última estación              
donde más se observan y se perciben sus bondades ya que el adobe absorbe la humedad                
atmosférica evitando que el calor penetre, por otro lado esta propiedad en estaciones más              
lluviosas puede perjudicar la estructura por qué se recomienda siempre ser recubierto con cal              
y otro material que lo proteja, además de estar aislado del suelo, como se observa en la casa                  
de la cultura. 
  
En cuanto a la madera podemos decir que es un material autóctono, viéndolo en la casona, se                 
extrajo de los árboles del sector que era principalmente roble, este fue tallado a mano en el                 
caso de los pilares y elementos ornamentales de la casa y se utilizó menos detallada para las                 
cerchas y vigas, La madera tiene la característica de ser cálida y de baja conducción térmica,                 

2 Benavides Courtois, J. (1981). Conjuntos arquitectónicos rurales . 1st ed. [Santiago Chile]: Univ. de Chile, p.12. 
3  Casa de la cultura información. (2003). [doc] archivo, Santiago. 
4 Benavides Courtois, J. (1981). Conjuntos arquitectónicos rurales . 1st ed. [Santiago Chile]: Univ. de Chile, p.50. 



lo que evita pérdidas bruscas de calor esto influye en la eficiencia energética, puesto que               
“reduce la necesidad de calentar o enfriar los ambientes”, Este ambiente templado se logra              
gracias a las propiedades higroscópicas de la madera, es decir, la capacidad de regular la               
humedad relativa y la temperatura del entorno. La teja musleras y la piedra canteada              
encontradas dentro del área; influencia del cerro Chena ubicado a unos 4 km de la propiedad,                
cerro de tierra arcillosa que permitió en sus tiempos la generación de tejas, nombre que recibe                
gracias a su producción hecha en los muslos de trabajadores, esta producción es artesanal y se                
ha visto extinta por procesos industriales, en cuanto a la mampostería existente en la              
construcción vernácula, las rocas fueron traídas desde las dos canteras de este cerro que es un                
cordón rocoso, en cuanto a las propiedades de este material natural, que presenta gran dureza               
y resistencia, produce considerable aislamiento térmico, debido al espesor que este           
representa. 
  
En cuanto a los materiales “modernos” incorporados a la casona para su restauración nos              
encontramos con el ladrillo fiscal puesto en aparejo de soga, material de alta resistencia a la                
compresión, de buena aislación térmica y acústica un poco regular, que sustituye al adobe,              
pero que no logra asemejarse en cuanto a tecnología vernácula. 
  
Se puede conjeturar que los materiales con los que fue construida esta ex hacienda, presentan               
propiedades singulares de resistencia térmica lo que hace que en conjunto creen un             
microclima muy agradable además de complementarse entre sí, se observa como el patrón             
constructivo de este tipo de viviendas, se replica a lo largo de toda la zona central, notando                 
esto en la salida a terreno en las localidades de Quinta de Tilcoco y la comunidad de                 
Guacarhue ya que existe una relación frecuente al entorno que se ve reflejado en la forma de                 
habitar según la concepción del espacio, la presencia de aleros, corredores, materialidad            
semejante como el adobe y la piedra en mampostería son ejemplos claros de la influencia               
cultural existente en la zona central que en sí cumplen su semejanza debido a la climatización                
generada por patrones y tendencias como una necesidad de sobrevivencia. 
  
Como futuros arquitectos valoramos estas técnicas constructivas, las cuales al ser analizadas            
y comprendidas nos aportan conocimiento valioso y aplicable para próximos proyectos.           
Comprender el tipo de clima de un lugar, es imprescindible a la hora de llevar a cabo un                  
análisis, ya que esto genera las variables de temperatura, humedad, viento y radiación, las              
cuales son captadas para la decisión del uso de materiales y el emplazamiento de ellos para                
que sea acorde a las condiciones del sector y que generen idealmente una zona de confort.  
Implantación de un pueblo en base a necesidades de sobrevivencia alrededor de recursos             
naturales tales como el agua, la tierra, el calor, los animales, fuentes principales de              
preexistencia ambiental, cultural y arquitectónica. 
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