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1. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 El Liceo Comercial de San Bernardo, es un establecimiento educacional ubicado en la comuna de Chillan, 

Región del Ñuble. Fundado en el año 1940, bajo el decreto N°981, Iniciando sus funciones el 27 de mayo de 

1940 bajo la presidencia de Pedro Aguirre Cerda. 

 

Inicialmente el establecimiento educacional se encontraba ubicado en la Escuela España, a quien se le 

arrendaba dos salas de clases en horario vespertino, para luego trasladarse a calle Itata N°757, de donde debió 

trasladarse prontamente a un nuevo recinto ubicado en calle libertad N°1042. Posteriormente la corporación 

de Reconstrucción y auxilio de entonces le cede la ex cárcel publica, ubicada en calle Isabel Riquelme 348, en 

donde funciono durante los años 1946 y 1953. 

 

Finalmente, por decreto del ministerio de tierras y colonización N°289 del 9 de febrero de 1955, toma posesión 

de la manzana que actualmente ocupa en calle libertad N°125, dotada de pabellones de emergencia que 

fueron construidos después del terremoto de 1939. 

  

Desde el año 1970 se inaugura la actual edificación, edificada por la Sociedad Constructora de 

Establecimientos Educacionales ubicada en calle Av.Libertad Nº 125, comuna de Chillan.  

 

En la actualidad, el Instituto Superior de Comercio, es administrado por la Fundación Nacional del Comercio 

para la Educación, COMEDUC según Decreto Ley Nº 3166/87, entidad que desde enero de 2009 ha velado por 

acrecentar el prestigio y calidad de este establecimiento educacional. 

 

El Instituto Superior de Comercio de Chillan posee en la actualidad una matricula 897 alumnos con una 

capacidad total 1357 en dos jornadas de bajo convenio vigente con el MINEDUC 
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2. SITUACION EXISTENTE 

 

El establecimiento educacional Instituto Superior de Comercio de Chillan Cuenta con Superficie total de 

recepcionada de 4811.02 m2 en dos pisos según lo señalado en el certificado N°403/2016 correspondiente la 

Regularización Bajo Ley 19.532 de regularización de establecimientos educacionales en un terreno de 14.405 

m2.  

 

 
Situación Existente Primer Piso 



 
Situación existente segundo piso  



3. IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES 

 

 

 
      Identificación de Pabellones 

 

El Instituto Superior de Comercio de Chillan se compone por un total de 7 construcciones en dos niveles, 

destacando como materialidad predominante la construcción pabellones de acero con elementos de 

albañilería simple que constituyen las divisiones interiores de las salas de clases y antepechos de las ventanas. 

 

El destino de las edificaciones existente responde principalmente a salas de clases, siendo los pabellones 

1-2-4-5 los pabellones que albergan este programa principalmente, mientras los pabellones 6 y 7 albergan los 

servicios complementarios a las labores educativas para el funcionamiento del establecimiento educacional. 

  



4. ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

 

El Liceo Comercial de San Bernardo, es un colegio de dos pisos, construido por la sociedad constructora de 

establecimientos educacionales en el año 1975, el cual ha mantenido su estructura y elementos a lo largo del 

tiempo, encontrándose al día de hoy fuera de norma térmica y de la normativa del control de fuego; con 

condiciones de habitabilidad que hacen generar distracciones al alumnado, dado principalmente por las 

fluctuaciones de temperaturas; con bajas temperaturas en invierno y altas temperaturas en verano, esto 

derivado principalmente, porque muros no poseen una envolvente térmica que permita palear estas 

diferencias de temperaturas y ventanas que son de vidrio simple y perfilería metálica, no logran brindar la 

protección necesaria, para evitar las perdidas térmicas. Hay que sumar a esta situación que las cubiertas 

existentes en los pabellones son de asbesto-cemento, lo que produce un peligro latente en la comunidad 

educativa. 

 

Estas situaciones han derivado en constantes conflictos con el alumnado, ya que en invierno se han registrado 

temperaturas inferiores a los 12 grados Celsius, situación que incluso ha sido puesta de manifiesto por la 

prensa local y nacional. 

 

Frente a este panorama es necesario generar obras que permitan entregar las herramientas para que las aulas 

de clases cumplan con la normativa térmica a la zona que le correspondan por normativa y que en 

consecuencia, esto permita entregar un estándar de habitabilidad al interior de la sala de clases que no 

interrumpa el normal desarrollo intelectual de los alumnos; para lograr este objetivo se planifica dos grandes 

acciones: 

 

 

1) Acondicionamiento térmico de 20 salas de clases, 2 taller de computación y la biblioteca, que 
incluye:  

• Recambio de actuales ventanas de vidrio/acero, por ventanas termo panel, que permita la 
ventilación cruzada. 

• Envolvente térmica de todos los muros a través de fachada ventilada y aislación de 10 cm de 
polietileno expandido. 

• Retranqueo y recambio de actuales puertas por puertas metálicas cortafuego F-30;  

• Recambio de luminarias a equipos LED para cumplir normativa de iluminación al interior de recintos 
docentes. 

 
2) Implementación de sistema activo de confort térmico 

• Implementación de bombas de calor. 

• Implementación de circuito y equipos FAN COIL, para salas de clases, talleres y biblioteca. 
 
 

3) Obras de mejoramiento de circulaciones y espacios para cumplir normativa de accesibilidad 
universal. 

• Nivelaciones de pasillos 

• Confección de rampas de hormigón armado. 
 

 

 



 

Intervenciones que se detallan en el siguiente esquema: 

 ACONDICIONAMIENTO TERMICO DE 20 SALAS DE CLASES, RETIRO Y REPOSICIÓN DE CUBIERTAS 

 ENVOLVENTE TERMICA Y FACHADA PARA EDIFICIOS Y CIRCULACIONES 

 OBRAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 

 
 

 
Imagen esquema de intervención 

  









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DANIEL ISLA CH. 
Arquitecto 

 


