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CONSULTAS 5 

 
  
1.- En relación al acondicionamiento térmico: 
Tenemos una duda importante y no nos queda claro si esto es un proyecto 
abierto o cerrado ya que parte de los lineamientos que dan están confusos. Por 
ejemplo los ambientes húmedos de piscinas en general se tratan tanto en 
verano como en invierno con un único equipo deshumectador y no se colocan 
equipos fancoils en esos ambientes pues estos se terminan estropeando en 
muy poco tiempo por el ambiente de la piscina (humedad y cloro). 
 
La parte de acondicionamiento térmico es un proyecto cerrado. 
 
El sistema de sanitización del agua no utilizará cloro: “Los equipos de 
desinfección no utilizarán cloro sino que serán en base a electrolisis de baja 
salinidad y reactor UV.” Como se indica en el punto 5.1 de la memoria técnica. 
 
La humedad de ambiente en piscina será controlada por una secadora de aire. 
 
En previas experiencias del equipo técnico, las unidades fancoils en este tipo 
de ambiente están funcionando correctamente hace más de 10 años. 
 
2.- WAYFINDING 
a) En cuanto a la cartelería interior, solo hay detalles de medidas para carteles 
de esquinas que se deduce que son carteles para que se vean en ambos lados 
de los pasillos, ¿nos podrías indicar de que material y colocación? 

El material será acrílico color de 5mm de espesor cortado con láser en sectores 
de textos e imágenes. 

Se colocarán con tacos y tornillería acero inoxidable directamente en la pared. 

Se adjunta esquema. 

b) ¿En las puertas vemos que hay colores para cada sector con gráficos, eso 
sería vinilo de corte?  
 
Si, es correcto. 
 
También hay líneas en el piso de distintos colores, cuál es su material? 
 
Pintura epoxi, según colores indicados en planos. 
 
c) punto 7.24.4 de la memoria. Habla de señales lumínicas que entendemos 
son las de la lámina L37. Cuál es el material de las mismas? 



 
Las señales lumínicas corresponden a los carteles de salida de emergencia, 
según lámina L36. 

Se adjunta imagen de referencia. 
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Se colocarán alineados con los dinteles de las puertas de
acceso por su lado superior.
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