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CONSULTAS 9 

 

  

1.- qué sobrecarga debe preverse para la losa de hormigón nivel +3.24 
indicada en planta de estructura? 

Ver pliego técnico 2.19 

 

2.- los paneles solares a prever en la sobrecarga de cubierta, va en el 100% de 
la misma, o solamente en el sector que se aprecia en lámina L66-R02 VISTA 
AÉREA que figura en los planos de Arquitectura? 

La sobrecarga de la cubierta se aplica al área de paneles solares.  

El área de paneles dependerá del sistema propuesto en la oferta. 

 

3.- qué viene a ser la estructura indicada en color amarillo en lámina L38-E01 
ESQUEMA ESTRUCTURAL que figura en los recaudos de Estructura? 

Dicha estructura corresponde a las vigas perimetrales en nivel +3.10m (2 PNC 
140).  

 

4.- al igual que lo consultado anteriormente para estructura, en cuanto a 
paneles, debe preverse en toda la cubierta o solo en sector indicado? 

No se entiende la consulta. 

 

5.- En el plano se observan ventiladores de techo para las extracciones, pero 
no se indican ductos respectivos para esta aplicación. 

Ver respuesta en consultas n°8 

6.- En los planos recibidos no encontramos uno donde se indiquen recorrido, 
longitud y materiales de las cañerías de los sistemas, y notamos 
incongruencias entre el plano y la memoria (especificar si lo quieren en PPL o 
termofusión). 

Ver respuesta en consultas n°8 



 
. 

7.- No se especifica la capacidad de las bombas de agua (caudal y altura), ¿es 
posible que nos las indiquen? 

Ver respuesta en consultas n°8 

 

8.- En el sistema de bomba de calor de calentamiento de agua ambiente 
observamos lo siguiente: 

 

Nos llama la atención donde retorna el agua (línea azul) en el sistema, ¿es 
posible que verifiquen si esta esto correcto? La línea azul que viene del 
colector frío debería retornar al tanque acumulador y no detrás la bomba como 
está indicado en el plano. 

Ver respuesta en consultas n°8 

 

9.- En el sistema de ACS se indica una válvula mezcladora para una entrada 
de agua de OSE y agua a 60 ºC para una salida de 38 ºC (como se ve en la 
imagen) nos gustaría saber si es electrónica o mecánica y si se puede 
considerar una temperatura de salida de 45 ºC. 



 

 

Ver respuesta en consultas n°8 

 

10.- En el sistema de medición de temperatura del fan coils no nos queda claro 
cómo se realizará la misma, ya que se muestra que es un solo termostato para 
todo el conjunto y que además controla la bomba. ¿es correcto esto? 

Ver respuesta en consultas n°8 

 

11.- ¿Es posible que consideren tanques de expansión individuales para el 
sistema de ACS y el de calentamiento ambiente? 

Ver respuesta en consultas n°8 

 

12.- Algunos puntos en el sistema carecen de purga de aire, filtros, 
termómetros, medidores o indicadores de caudal, ¿se deben incluir en la 
propuesta? 

Ver respuesta en consultas n°8 

 

13.- En el caso de las bombas de calor que indican dos de la misma capacidad 
(140kW+140kW) ¿se puede considerar una sola con la suma de las 
capacidades o se desea redundancia? 

Ver respuesta en consultas n°8 



 
 

14.- ¿Cuál es el propósito de las manejadoras de aire? ¿son UMA, ventiladores 
o deshumidificadores industriales para piscina? De ser deshumidificadoras, 
¿cuál es el propósito de los fans coils? 

Ver respuesta en consultas n°8 

 

15.- No se observan ductos para renovar aire en las UMA (ventiladores o 
deshumidificadores). 

Ver respuesta en consultas n°8 
 

 
 
 
 

 

 

NOTA ACLARATORIA:  

Se recuerda que la visita es de carácter obligatorio el día 31 de agosto a las 
10hs. 


