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Proyecto a Implementar

1 Mejoramiento térmico de la envolvente 

A Muros:
• EIFS 60 mm en muros exteriores  sobre albañilería reforzada y tabiquería madera
• Poliestireno Expandido de 50 mm y lana mineral de 80 mm en tabiques de madera
• Poligyp 60 mm en muros interiores

B Techumbre: Lana de vidrio 80 mm + poliestireno expandido de 50 mm + placa yeso cartón 10 mm
Celosías de ventilación

C Instalación de doble vidriado hermético (DVH) en ventanas y recambio de puertas con aislación térmica en aulas

2 Obras de conservación

• Pintura muros y cielos interiores y muros exteriores de pabellón intervenido con la 
rehabilitación térmica. El resto del Liceo recibe solo pintura exterior.

• Recambio de lámparas a led
• Instalación de sensores de CO2
• Retiro, conservación y reinstalación de protecciones de seguridad de ventanas
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Acondicionamiento de Muros Exteriores e Interiores
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Acondicionamiento de Muros Exteriores e Interiores

P1

P2
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Acondicionamiento de Muros Exteriores e Interiores
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Acondicionamiento de Techumbres
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Recambio a DVH y Puertas
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Recambio a DVH y Puertas
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Plano de cielos a intervenir

P1

P2
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Recambio lámparas led
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Propuesta: Diseño de fachada
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Propuesta: Diseño de fachada
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Propuesta: Diseño de fachada
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Plan de Contingencia

Las faenas en las salas del pabellón A se podrán ejecutar sin presencia de estudiantes 

y profesores ya que serán trasladados a otras dependencias del mismo 

establecimiento. 

Es importante destacar que el desarrollo de la rehabilitación térmica considera las 

siguientes obligaciones por parte del contratista responsable de la ejecución de la 

obra: 

- Instalación de cierros provisorios necesarios en calidad y cantidad apropiada 

resguardando la integridad y la seguridad de los usuarios. 

- En zona de trabajo, el contratista deberá operar libremente tomando las medidas y 

precauciones que eviten el ingreso de personas, proveer de cierros y todas las 

señalizaciones y signos de advertencia que sea necesaria y los mantendrá en buen 

estado sin elementos cortopunzantes o peligrosos hacia el exterior. 

- Adaptarse al funcionamiento de los recintos en los cuales interviene.

La intervención de la Agencia también considera la pintura exterior de la totalidad 
del establecimiento, cuya programación, avance y cierres perimetrales, deberá 
acordarse entre el Contratista, la ITO de la Agencia y la Dirección del Establecimiento.
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Chaltumay / Gracias


