
Local Dormitorio doble 
3U

Dormitorio 
individual 

1U

Sala 
  

1U

Comedor 

1U

Baño o aseo 

3U

Cocina 

1U

∑ 
Admisión 

∑ 
Extracción 

Diferencia

L/S L/S L/S L/S L/S L/S L/S L/S L/S

Segun  
CTE

+30 +5 +21 +21 -45 -15 +77 -60 +17

Corrección -11 -9 -8 -17

Caudal +40 +5 +10 +21 -54 -23                      +77 -77 0

CONSTRUCCION I ETSAS CURSO 2017-2018
PLANTA ALTA  escala 1:50

0 1 2 3 4 5

+3,52

+0,00

5,500
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11,000

0 1 2 3 4 CONSTRUCCION I ETSAS CURSO 2017-2018
PLANTA BAJA  escala 1:50

5

+0,00

+0,00

+0,48

5,500 5,500

ADMISIÓN


EXTRACCIÓN


EXTRACCIÓN GASES DE COCCIÓN


CONDUCTOS DE PASO


VENTILACIÓN COMPLEMENTARIA


RED DE EXTRACCION 


Para poder equilibrar la ventilación 
de esta vivienda ha sido necesario 
en mi caso aumentar el caudal de 
la extracción de la cocina así 
como de ambos baños y ademas 
añadir un conducto de extracción 
en la sala de estar con un caudal 
de 11L/S

CELIA IBAÑEZ FERNANDEZ 


GRUPO 1.01


                                                                                                            
Nº31

                                                                                                                                                                                   Utiliza flechas de colores para diferenciar los conductos e indica la dirección y posición prevista para la entrada, salida y barrido de los recintos�

Recuerda que luego deberá de equilibrarse el conjunto, por lo que es recomendable añadir junto a cada flecha el caudal previsto en cada caso�

No olvides acompañar las plantas con una leyenda que diferencie las aperturas y los conductos que pueden discurrir por la casa hasta el exterior�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Si cambias o añades flechas de color déjalo plasmado en la leyenda, en esta práctica habría que indicarlos�

Recuerda que la red horizontal se ocultará con falsos techos, y por tanto esa decisión afectara a los usos y espacios de la vivienda �

Respecto a los conductos verticales hasta llegar a la cubierta deberá atravesar los forjados y elementos que encuentre a su paso. Cuida el replanteo de los mismos y diseña la cubierta de forma adecuada�



Ojo , debes señalar la extracción de los gases de cocción �

Es recomendable señalar como ha sido calculada la ventilación adicional con la fórmula  
Súp. Ventana > 1/20 Sup. habitación �

Fíjate del código técnico para conocer el caudal de cada habitación �






















