
1

Programa de mejoramiento energético de la infraestructura 

escolar pública

Escuela EL LLANO

Comuna de Quirihue

Dirección: OHiggins 805

Marzo   2023



2

Contenido

 

- Proyecto a Implementar 

- Plan de contingencia a desarrollar



3

Proyecto a Implementar

1 Mejoramiento térmico de la envolvente 

A Muros:
• EIFS 80 mm en muros exteriores  sobre albañilería reforzada y tabiquería madera

B

C Instalación de doble vidriado hermético (DVH) en ventanas y puertas de doble vidriado hermético (DVH) en 
cierres de pasillos interiores + tabiquería superior sobre puertas DVH.

2 Obras de conservación

• El resto del establecimiento recibe solo pintura exterior.
• Retiro, conservación y reinstalación de protecciones de seguridad de ventanas

Techumbre:
• Techumbre: Lana de vidrio 40mm + 50 mm + 50 mm (total 140 mm) polietileno (barrera de vapor)
• Reparación de cubiertas y lucarnas sobre los pasillos interiores.
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Generalidades

Liceo Polivalente 
de Ancud
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Imágenes de Situación Actual
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Liceo Polivalente 
de Ancud

SOLUCIONES PROYECTADAS
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Plan de Contingencia
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Plan de Contingencia

1. ESTRATEGIAS PLAN DE CONTINGENCIA

 

1. PLANIFICACION DEL PROYECTO 

Las Obras del Proyecto de Conservación se realizarán en el plazo que oferte el 

contratista a satisfacción de la Agencia, contemplando un horario de trabajo de 8:00 a 

18:00 horas, de lunes a viernes. A continuación, se detallan las etapas de planificación 

de la obra: 

 

ETAPA 1: REUNIÓN INICIAL E INSTALACIÓN DE FAENAS 

∙ Tanto el Contratista, como la ITO de la Agencia y la Dirección del Establecimiento, 

fijarán en terreno la división de las  áreas a intervenir (Modulo A, B, C, D, E y F), las 

áreas de circulación de los trabajadores al interior de la escuela y se informará de 

los requerimientos administrativos para todo el personal del contratista, como 

certificado de antecedentes e inhabilidad. 

 

ETAPA 2: EJECUCIÓN DE OBRAS EN MODULO A 

∙ Primero, se ha definido que la intervención en el Modulo A comience por la 

instalación de aislación térmica en la techumbre, así como la mejora de la cubierta 

del pasillo interior.

∙ Segundo, continuar con las partidas de mejora de la envolvente térmica, tanto de 

superficies opacas como acristaladas.

∙ Tercero, instalación de puertas DVH (Termopanel) en zonas indicadas en los planos.

∙ Cuarto, pintura exterior en zonas sin aislación térmica de muros.
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ETAPA 3: EJECUCIÓN DE OBRAS EN MODULOS B, C y F 

 

∙ Primero, se ha definido que la intervención en los módulos B, C y F comience por la 

instalación de aislación térmica en la techumbre, así como la mejora de la cubierta 

del pasillo interior.

∙ Segundo, continuar con las partidas de mejora de la envolvente térmica, tanto de 

superficies opacas como acristaladas de los módulos B, C y F.

∙ Tercero, instalación de puertas DVH (Termopanel) en zonas indicadas en los planos.

∙ Cuarto, pintura exterior en zonas sin aislación térmica de muros.
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ETAPA 4: EJECUCIÓN DE OBRAS EN MODULOS D y E 

 

∙ Primero, contempla pintura exterior en muros de 

los módulos D y E

∙ Segundo, contempla pintura exterior en todos los 

muros sin aislación térmica.



15

Programa de mejoramiento energético de la infraestructura 

escolar pública

Escuela EL LLANO

Comuna de Quirihue

Dirección: OHiggins 805

Marzo   2023



16

Gracias


