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Programa de mejoramiento energético de la infraestructura 

escolar pública

Escuela Municipal de Pailimo
Comuna de Marchigüe

Dirección: Ruta I - 170 Pailimo s/n

Diciembre 2022
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Proyecto a Implementar

1 Mejoramiento térmico de la envolvente 

A Muros exteriores:
• EIFS sobre muros de albañilería confinada en H.A
• EIFS sobre tabique de madera.

B Aislante térmico en techumbre:
• Lana de vidrio y EPS en cielos inclinados
• Lana de vidrio en cielos horizontales

C Instalación de doble vidriado hermético (DVH) en ventanas y recambio de puertas con aislación térmica, en 
dormitorios y baño de accesibilidad .

2 Obras de conservación

• Pintura muros interiores y muros exteriores.
• Sistema ventilación mixto continuo en dormitorios mujeres y hombres
• Acabado exterior en zonas sin aislación térmica
• Reparación y pintura de cielos interiores y exteriores
• Mejoras en solución de aguas lluvia sector patio techado
• Obras de reparación en zonas con problemas de humedades pabellón B
• Recambio cubierta Asbesto Cemento por cubierta PV4 prepintada (en pabellón C)
• Mejoramiento de baños Pre Kinder
• Adaptación de ruta accesible
• Incorporación de baño accesible
• Sensores de CO2
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Acondicionamiento de Muros Exteriores
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Acondicionamiento de Muros Exteriores
DVH con 
marco PVC

EIFS sobre muros 
albañilería confinada en H.A.

EIFS sobre muros 
albañilería confinada en H.A.

DVH con 
marco PVC

Recambio de puertas en 
dormitorios y baño 
accesibilidad universal
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Acondicionamiento de Techumbres
Techumbre 
con Asbesto
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Acondicionamiento de Techumbres



8

Recambio a DVH y Puertas
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Sistema ventilación mixto continuo en dormitorios

Ducto en muro, 
inyección pasiva

Ducto en muro, 
inyección pasiva

Rejilla en puerta para 
traspaso de aire

Extractor con sensor de 
higrostato en zona húmeda

Extractor con sensor de 
higrostato en zona húmeda
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Adaptación ruta accesible
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Ruta accesible
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Ruta accesible: Baño de accesibilidad universal
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Recambio cubierta pabellón C

Cubierta 
Prepintada PV4

Cubiertas Anticondesantes 
Existentes
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Mejoramiento Baño Pre Kinder
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Propuesta: Diseño de fachada
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Cronograma y Presupuesto

Nº Etapa Fecha

1 Inicio postulación 15/12/2022

2 Visita a terreno 27/12/2022 - 11:00 hrs

3 Término Preguntas 05/01/2023

4 Fecha cierre postulación 14/01/2023

5 Fecha adjudicación (a partir de) 24/01/2023

6 Inicio de obras Febrero

7 Plazo de ejecución 120 días corridos

Monto Máximo de Licitación $358.000.000.-


