
Caracterización 

 histórica-social  
CULTURA PICUNCHE 

Ubicación: Zona central desde el río 

Aconcagua al  río Itata. 

Primeros 

asentamientos. 

Como pueblo preferían vivir por 

separado para tener sus cementeras y 

ganado. 

Cultivaban principalmente maíz;, porotos, 

quinoa, ají, papa, zapallo y tenían ganados 

de llamas y alpacas las que 

proporcionaban carne y lana. 

Problemas con los regadíos: 

Solución/primeras acequias, luego 

perfeccionadas por los incas y 

finalmente por los Españoles 

 

PUEBLO AGRICULTOR Y GANADERO. 

Fundación. 

Aristocracia y Época 

colonial  

EL CERRO CHENA es un cerro isla de 

1.334 ha de superficie, es una parte 

fundamental en la geografía de San 

Bernardo, este además de tener 

vínculos con  el lugar de estudio, 

nutre a la comuna de especies 

nativas según la flora y fauna. 

En 1857 llega el ferrocarril y por lo tanto la construcción de la Estación que 

es declarado Monumento Nacional junto al Pucara del cerro Chena. 

Se dividiría en 

manzanas 

regulares de 10 

cuadras por lado y 

con una superficie 

de 100 cuadras. 

Cada manzana se 

dividiría a su vez en 

cuatro lotes 

perfectamente 

regulares de 5 

cuadras por lado y 

25 de área. 

Calle colón 

Era obligación edificar 

dentro del término de un 

año casas de 

habitaciones cubiertas 

de tejas.  

Se exigía la 

construcción 

de  una 

Escuela y una 

Parroquia  

Durante los primeros años del siglo 20 San Bernardo como lugar de 

veraneo, gracias a las características climáticas y su airee fresco. 

-Construcciones con influencia inglesa de madera.  

Siglo xx hasta la 

actualidad. 

Arquitectónicamente, San Bernardo 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.  

 

-Las primeras son de 

 fachada simple 

 

 

 

 

-las segundas presentan elementos decorativos más vistosos en su interior.  

 

Una construcción que llegará a ser característica es el  “el Castillo” (1920), ubicado 

en calle Arturo Prat, a unos metros de la esquina de Freire. 

A la llegada de la maestranza, hubo una expansión  

hacia el sur, más villas comenzaron a 

Formarse nuevas poblaciones. 

San Bernardo- Casa de la Cultura 

Datos generales. 

 

Altitud: 570 msnm 

Latitud: -33,5833 

N° hab: 277,802 hab. 

Desisdad: 1,79 hab/km² 
   
 
  

Análisis de factores biológicos 

INFLUENCIA ESPAÑOLA 

La fundación de la villa de San Bernardo en sus 

inicios, se ve ligada a la construcción del canal 

del Maipo que uniría a los ríos Maipo y Mapocho 

en 1820 .  

Domingo Eyzaguirre (de acuerdo a 

instrucciones del Director Supremo Bernardo 

O’Higgins), fue el encargado del la repartición y 

venta de los terrenos con derecho a agua. 

Distribuidos de la siguiente manera: 
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 La fauna de la zona tiene la presencia de 4 especies endémicas de mamíferos,  

5 roedores nativos, además de reconocer 7 especies de reptiles y 31 

especies de aves de las cuales están en CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.   

Casa de la cultura 

LA CASA DE LA CULTURA se 

encuentra rodeada del 

PARQUE GARCIA DE LA 

HUERTA en donde se 

encuentras especies 

nativas como también 

extranjeras, uno de estos 

ejemplos es Palma Chilena, 

Plátano Oriental, Olmos 

Acaricia, Robles, Álamos, 

Nogales   

Análisis factores 

 tecnológicos 

Localidad de estudio ubicada en el 

VALLE CENTRAL 

Variables atmosféricas del lugar. 

Los indicadores atmosféricos (En época primaveral) facilitan el estudio de la zona de 

confort, tomando en cuenta las condiciones climáticas dentro de un rango de 15 días 

donde las precipitaciones son escasas. 

Se puede deducir, en base a los datos arrojados, que se encuentra sobre el área de 

confort, lo que genera  la sensación térmica seca y fresca, Es por eso que San 

Bernardo se considera más agradable que el centro de Santiago. Por lo tanto la 

adaptación de los proyectos tendría que aumentar en % de humedad para alcanzar una 

adecuada zona de confort.  

Hoy en día San Bernardo es un lugar de contrastes 

paisajísticos, el que se da por un sector urbano que cuenta 

con 241.138 habitantes, con uno que conserva la vida rural, 

donde habitan un total de 5.624 personas.  

LAS ASEQUIAS son parte 

fundamental en el proceso 

histórico que tuvo san Bernardo 

que en su tiempo abastecían a todo 

las parcelas con derecho a agua 
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ADAPTACIÓN DE LA ARQUITECTURA VERNACULAR AL 

TERRITORIO 

El radiación como se ve en la carta solar 

es de forma constante pese a estar al 

Sur de Santiago, debido a la orientación  

poniente y oriente presenta una sección 

de gran asoleamiento sobre todo en 

verano generando una zona con clima 

seco. 

Asoleamiento/ Carta solar 
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MUROS AUTOSOPORTANTES. 
La altura debe ser 8 veces el espesor de sus muros. 

Esto permite que la casa tenga gran espacialidad, en tus corredores interiores y exteriores y 

en sus habitaciones que se conectan  

CASA DE LA CULTURA/ SAN BERNANDO 
Descripción de las configuraciones espaciales, de los materiales y técnicas constructivas. 

FACHADA  SUR- CASA DE LA CULTURA 

Análisis de materiales. 

 

Análisis de dimensiones y 

relaciones( proporciones). 

Análisis de radiación solar. 

Análisis de viento. 

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

Emplazamiento. Calle América 504 

Dentro del parque García de la Huerta. 

Proyección de sombras 

La casa de la cultura presenta una forma de U en su 

construcción lo que genera una barrera contra el 

viento en su exterior (sotavento), y en su patio 

interior se genera una captación de aire más 

mesurada (barlovento). 

Lo que genera una zona de confort al 

interior de la casa ya que se conserva 

Ventilada gracias a la condición de  patio 

interior. 

Tomando en cuenta los datos arrojados el mes de diciembre con una velocidad 

del viento de 4 kts dirección sur oeste.  

 

Esto hace que la casa sea una edificación fresca gran parte del año. 

 
windfinder.com 

 

sotavento 

Parque García 

de la huerta 

barlovento 

Aire fresco y descontaminado. 

 

 

La incidencia de la masa arbórea 

también genera un efecto en la 

dirección del viento sobre los 

cerramientos de la casa.  

Inercia térmica  

Proyección de sombras y 

aplicación de carta solar 

según solsticio de invierno, 

21 de junio.  
 Existe disminución según las 

horas de luz, lo que provoca mayor 

sombra a los al rededores del 

proyecto  

Proyección de sombras y 

aplicación de carta solar 

según solsticio de verano, 

21 de diciembre.  
Se observan mayores horas e 

intensidad lumínica y conjunto a 

ello menor intensidad de sombras 

Día Noche 

Invierno 

Verano 

La trasmisión de radiación por el 

adobe se ve reducida, teniendo una 

aislación térmica en donde la 

mantención del calor producida en el 

día se libera en la noche 

 INFLUENCIA  

                EUROPEA 

     CONCLUSIÓN  

Tenemos argumentos para decir que esto es arquitectura 

vernácula, ya que  “es una arquitectura sin arquitectos que nos 

enseña sensibles maneras de habitar y comprender nuestro 

medio “ , los materiales de esta casona crean un micro clima 

templado en todas las estaciones del año, además mismo estos 

son traídos y elaborados de forma artesanal reconociendo las 

materias primas de las cercanía del territorio. 

Esta casona es un ejemplo para arquitectura actual ya que es una construcción 

que se ha mantenido en el tiempo, y a pesar de su construcción carente de 

grandes tecnologías tiene nociones de confort térmico y eficiencia energética, 

entendiendo el contexto en el que existe. 

Patio 

Pasillo interior 

Habitaciones     
Pasillo exterior Atrio 


