


































































































































































































Factor de reducción
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iu ue

Hb
H H

donde:

Hiu coeficiente de pérdida del espacio calefactado hacia el espacio no calefactado

Hue coeficiente de pérdida del espacio no calefactado al exterior

Hiu, Hue incluyen las pérdidas por transmisión y por renovación de aire

,

,

 

 

iu iu V iu

ue ue V ue

H L H
H L H

Siendo:

 

 

iu Diu siu

ue Due sue

L L L
L L L

donde:

  D i i k ki k
L AU l

Siendo:

Ai área del elemento 'i' del edificio (m²)

Ui coeficiente de transmisión térmica del elemento 'i' del edificio

lk longitud del puente térmico lineal 'k' (m)

k coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico 'k'

Ls coeficiente de pérdida por el suelo en régimen estacionario, calculado según la norma EN ISO 13370 (kcal/(h °C))

.

,

.

,





V iu iu

V ue ue

H cV

H cV





donde:

 densidad del aire (kg/m³)

c capacidad calorífica específica del aire (cal/kg·°C)

 c valor convencional para la capacidad calorífica del aire (286.615 cal/m³·°C)

Vue consumo de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (l/s)

Viu consumo de aire entre el espacio calefactado y el no calefactado (l/s)

Siendo:

.

.

0



iu

ue u ue

V

V V n

donde:

Vu volumen de aire en el espacio no calefactado (m³)

nue tasa de renovación de aire convencional entre el espacio no calefactado y el exterior (h
-1
)

Resumen de recintos no calefactados

Recinto Factor de reducción

O_biltegia 0.86

O_makina gela 0.58

O_biltegia 2 0.37

A1_biltegia 0.72

O_biltegia 3 0.85

Igogailua 0.86

A2_hondakin gunea 0.77

O_instalazio gela 0.92

O_gela independentea 0.27

A2_eskailera 0.73

A2_biltegia 0.52

A2_igogailua 0.76

A2_igogailua 0.86



Recinto: O_biltegia

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios 
adyacentes

Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

1_Tabique simple 13.23 0.44 5.85

Puerta de entrada a la vivienda, de madera 3.35 1.54 5.14

TOTAL 12.78

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (kcal/(h °C)) 10.99

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

3 Hormigon 37.12 0.84 31.21

TOTAL 36.30

Pavimentos en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Solera sin aislante 26.19 0.29 7.72

TOTAL 8.98

Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior
Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Esquina saliente (Esquinas salientes (al exterior)) 5.10 0.12 0.59

Suelo en contacto con el terreno 14.99 0.43 6.45

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 3.83 0.63 2.40

Esquina saliente 2.55 0.43 1.10

TOTAL 12.25

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (kcal/(h °C)) 49.47

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

HV,iu 0.00

+

Liu 10.99

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 10.99

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

HV,ue (Vu = 66.79 m³; nue = 1.00h-1) 19.14

+

Lue 49.47

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 68.61

Factor de reducción





ue

iu ue

Hb
H H

= 0.86

Recinto: O_makina gela

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios adyacentes
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

2_Tabique doble 3.65 0.24 0.88

Puerta cortafuegos, de acero galvanizado 2.00 1.94 3.88

TOTAL 5.54

Pavimentos sobre espacios no calefactados
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Forjado tipo 2 5.41 2.96 15.99

TOTAL 18.60

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (kcal/(h °C)) 20.75

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

3 Hormigon 11.89 0.84 10.00

TOTAL 11.63

Pavimentos en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Solera sin aislante 5.41 0.29 1.60

TOTAL 1.86

Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior
Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Esquina saliente 2.55 0.43 1.10

Esquina saliente (Esquinas salientes (al exterior)) 2.55 0.12 0.30

Suelo en contacto con el terreno 4.66 0.43 2.01

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 2.49 0.63 1.56

TOTAL 5.76



Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (kcal/(h °C)) 16.55

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

HV,iu 0.00

+

Liu 20.75

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 20.75

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

HV,ue (Vu = 13.80 m³; nue = 3.00h-1) 11.86

+

Lue 16.55

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 28.41

Factor de reducción





ue

iu ue

Hb
H H

= 0.58

Recinto: O_biltegia 2

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios 
adyacentes

Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

2_Tabique doble 12.89 0.24 3.12

Puerta de paso interior, de madera 1.73 1.63 2.83

TOTAL 6.91

Pavimentos sobre espacios no calefactados
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Forjado tipo 2 7.80 2.96 23.04

TOTAL 26.80

Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio no 
calefactado

Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Esquina entrante (Esquinas entrantes (al interior)) 2.55 -0.07 -0.18

TOTAL -0.20

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (kcal/(h °C)) 28.81

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

3 Hormigon 7.98 0.84 6.71

TOTAL 7.80

Pavimentos en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Solera sin aislante 7.80 0.29 2.30

TOTAL 2.67

Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior
Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Esquina saliente 2.55 0.43 1.10

Suelo en contacto con el terreno 3.13 0.43 1.35

TOTAL 2.84

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (kcal/(h °C)) 11.45

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

HV,iu 0.00

+

Liu 28.81

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 28.81

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

HV,ue (Vu = 19.88 m³; nue = 1.00h-1) 5.70

+

Lue 11.45

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 17.15

Factor de reducción





ue

iu ue

Hb
H H

= 0.37

Recinto: A1_biltegia

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)



Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios 
adyacentes

Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

2_Tabique doble 17.99 0.24 4.35

1_Tabique simple 21.55 0.44 9.53

4_Fachada nueva-vieja 24.87 0.16 3.97

Puerta cortafuegos, de acero galvanizado 4.20 1.94 8.14

TOTAL 30.23

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (kcal/(h °C)) 25.99

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Fachada de madera nueva 25.12 0.16 3.93

TOTAL 4.57

Pavimentos en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Solera 19.57 0.87 16.97

TOTAL 19.73

Cubiertas del espacio no calefactado en contacto con el exterior
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Cubierta inclinada con cámara de aire, revestimiento celosia de madera (Forjado 

unidireccional)
19.57 0.18 3.53

TOTAL 4.10

Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior
Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Esquina saliente (Esquinas salientes (al exterior)) 5.01 0.08 0.38

Esquina saliente 5.04 0.43 2.17

Suelo en contacto con el terreno 5.02 0.43 2.16

Cubierta plana (Cubiertas planas sin continuidad entre el aislamiento de fachada y 

el de cubierta)
5.02 0.68 3.42

TOTAL 9.44

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (kcal/(h °C)) 32.53

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

HV,iu 0.00

+

Liu 25.99

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 25.99

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

HV,ue (Vu = 117.91 m³; nue = 1.00h-1) 33.80

+

Lue 32.53

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 66.33

Factor de reducción





ue

iu ue

Hb
H H

= 0.72

Recinto: O_biltegia 3

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios 
adyacentes

Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

4_Fachada nueva-vieja 36.25 0.16 5.78

4_Fachada nueva-vieja 6.23 0.16 0.99

1_Tabique simple 43.20 0.44 19.11

Puerta cortafuegos, de acero galvanizado 4.20 1.94 8.14

TOTAL 39.57

Pavimentos sobre espacios no calefactados
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Forjado tipo 2 33.91 0.74 25.14

TOTAL 29.23

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (kcal/(h °C)) 59.16

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Fachada de hormigón original 86.43 2.67 231.14

TOTAL 268.81

Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior
Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))



Esquina saliente (Esquinas salientes (al exterior)) 6.24 0.31 1.91

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 17.21 0.63 10.76

Esquina saliente 5.92 0.43 2.55

TOTAL 17.70

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (kcal/(h °C)) 246.36

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

HV,iu 0.00

+

Liu 59.16

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 59.16

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

HV,ue (Vu = 322.65 m³; nue = 1.00h-1) 92.48

+

Lue 246.36

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 338.83

Factor de reducción





ue

iu ue

Hb
H H

= 0.85

Recinto: Igogailua

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios 
adyacentes

Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

3_Tabique con cámara de aire 16.04 0.21 3.45

4_Fachada nueva-vieja 15.71 0.16 2.51

TOTAL 6.92

Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio no 
calefactado

Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 2.22 0.29 0.63

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 3.14 0.39 1.21

TOTAL 2.15

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (kcal/(h °C)) 7.80

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Fachada de madera nueva 19.62 0.16 3.07

TOTAL 3.57

Pavimentos en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Solera 5.67 0.61 3.45

TOTAL 4.01

Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior
Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Esquina entrante 6.04 0.43 2.60

Suelo en contacto con el terreno 2.94 0.43 1.27

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 3.14 0.34 1.08

TOTAL 5.75

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (kcal/(h °C)) 11.46

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

HV,iu 0.00

+

Liu 7.80

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 7.80

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

HV,ue (Vu = 43.62 m³; nue = 3.00h-1) 37.51

+

Lue 11.46

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 48.97

Factor de reducción
= 0.86







ue

iu ue

Hb
H H

Recinto: A2_hondakin gunea

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios 
adyacentes

Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

2_Tabique doble 17.33 0.24 4.19

Puerta de entrada a la vivienda, de madera 1.67 1.54 2.57

TOTAL 7.86

Pavimentos sobre espacios no calefactados
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Forjado tipo 1 7.00 0.19 1.34

TOTAL 1.56

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (kcal/(h °C)) 8.10

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Fachada de madera nueva 30.52 0.16 4.77

TOTAL 5.55

Pavimentos en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Solera 7.00 0.61 4.26

TOTAL 4.96

Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior
Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Esquina saliente (Esquinas salientes (al exterior)) 6.04 0.03 0.16

Suelo en contacto con el terreno 5.05 0.43 2.17

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 2.51 0.34 0.86

Esquina saliente 4.94 0.43 2.12

TOTAL 6.19

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (kcal/(h °C)) 14.35

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

HV,iu 0.00

+

Liu 8.10

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 8.10

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

HV,ue (Vu = 42.28 m³; nue = 1.00h-1) 12.12

+

Lue 14.35

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 26.47

Factor de reducción





ue

iu ue

Hb
H H

= 0.77

Recinto: O_instalazio gela

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios 
adyacentes

Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

2_Tabique doble 16.37 0.24 3.95

TOTAL 4.60

Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio no 
calefactado

Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Esquina saliente 4.62 0.43 1.98

TOTAL 2.31

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (kcal/(h °C)) 5.94

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Fachada de hormigón isolamendua 17.39 0.26 4.52

TOTAL 5.25

Cubiertas del espacio no calefactado en contacto con el exterior Área U U·A



(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, para tráfico peatonal privado. 

Impermeabilización con láminas asfálticas. (Forjado tipo 2)
11.70 0.31 3.64

TOTAL 4.24

Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior
Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Esquina saliente 8.50 0.43 3.65

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 3.55 0.63 2.22

Cubierta plana (Cubiertas planas sin continuidad entre el aislamiento de fachada y 

el de cubierta)
3.55 0.76 2.68

TOTAL 9.95

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (kcal/(h °C)) 16.72

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

HV,iu 0.00

+

Liu 5.94

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 5.94

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

HV,ue (Vu = 57.34 m³; nue = 3.00h-1) 49.31

+

Lue 16.72

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 66.02

Factor de reducción





ue

iu ue

Hb
H H

= 0.92

Recinto: O_gela independentea

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios adyacentes
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))
2_Tabique doble 4.49 0.24 1.08

2_Tabique doble 4.30 0.24 1.04

Puerta cortafuegos, de acero galvanizado 2.00 1.94 3.88

TOTAL 6.98

Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio no 
calefactado

Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Esquina entrante 3.80 0.43 1.63

TOTAL 1.90

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (kcal/(h °C)) 7.63

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

Cubiertas del espacio no calefactado en contacto con el exterior
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, para tráfico peatonal privado. 

Impermeabilización con láminas asfálticas. (Forjado tipo 2)
1.68 0.31 0.52

TOTAL 0.61

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (kcal/(h °C)) 0.52

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

HV,iu 0.00

+

Liu 7.63

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 7.63

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

HV,ue (Vu = 8.22 m³; nue = 1.00h-1) 2.36

+

Lue 0.52

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 2.88

Factor de reducción





ue

iu ue

Hb
H H

= 0.27



Recinto: A2_eskailera

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios 
adyacentes

Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

2_Tabique doble 21.46 0.24 5.18

Puerta de entrada a la vivienda, de acero 3.75 0.51 1.91

4_Fachada nueva-vieja 1.00 0.16 0.16

4_Fachada nueva-vieja 13.56 0.16 2.16

TOTAL 10.95

Pavimentos sobre espacios no calefactados
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Forjado tipo 1 10.84 0.21 2.28

TOTAL 2.66

Cubiertas interiores (techos sobre espacios no calefactados)
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Forjado tipo 1 6.55 0.22 1.47

Forjado tipo 1 4.38 0.21 0.92

TOTAL 2.78

Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio no 
calefactado

Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Esquina saliente 4.62 0.43 1.98

Esquina entrante (Esquinas entrantes (al interior)) 3.60 -0.07 -0.25

Esquina saliente (Esquinas salientes (al exterior)) 3.60 0.05 0.19

TOTAL 2.24

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (kcal/(h °C)) 16.01

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Fachada de madera nueva 19.46 0.16 3.04

TOTAL 3.53

Huecos del espacio no calefactado en contacto con el exterior
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Ventana de doble acristalamiento guardian select "control glass acústico y solar", 4/6/4 1.76 2.62 4.62

TOTAL 5.37

Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior Longitud ·l
(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Esquina saliente 4.70 0.43 2.02

Esquina saliente (Esquinas salientes (al exterior)) 3.57 0.03 0.09

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 0.52 0.34 0.18

Esquina entrante (Esquinas entrantes (al interior)) 3.57 -0.04 -0.16

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 1.53 0.39 0.59

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 1.00 0.39 0.38

TOTAL 3.62

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (kcal/(h °C)) 10.77

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

HV,iu 0.00

+

Liu 16.01

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 16.01

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

HV,ue (Vu = 109.94 m³; nue = 1.00h-1) 31.51

+

Lue 10.77

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 42.28

Factor de reducción





ue

iu ue

Hb
H H

= 0.73

Recinto: A2_biltegia

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios 
adyacentes

Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

1_Tabique simple 20.26 0.44 8.96

Puerta de paso interior, de madera 1.73 1.63 2.83

4_Fachada nueva-vieja 14.28 0.16 2.28

TOTAL 16.36

Pavimentos sobre espacios no calefactados
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))



Forjado tipo 1 9.20 0.21 1.94

TOTAL 2.26

Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio no 
calefactado

Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Esquina entrante (Esquinas entrantes (al interior)) 3.60 -0.11 -0.38

TOTAL -0.44

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (kcal/(h °C)) 15.63

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Fachada de madera nueva 12.06 0.16 1.88

TOTAL 2.19

Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior
Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 2.73 0.63 1.71

Esquina saliente (Esquinas salientes (al exterior)) 3.60 0.08 0.27

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 3.32 0.34 1.14

TOTAL 3.63

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (kcal/(h °C)) 5.01

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

HV,iu 0.00

+

Liu 15.63

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 15.63

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

HV,ue (Vu = 42.34 m³; nue = 1.00h-1) 12.14

+

Lue 5.01

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 17.15

Factor de reducción





ue

iu ue

Hb
H H

= 0.52

Recinto: A2_igogailua

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios 
adyacentes

Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

2_Tabique doble 20.56 0.24 4.97

4_Fachada nueva-vieja 12.36 0.16 1.97

TOTAL 8.08

Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio no 
calefactado

Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 2.22 0.29 0.63

Esquina entrante (Esquinas entrantes (al interior)) 3.60 -0.07 -0.25

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 8.57 0.39 3.31

TOTAL 4.30

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (kcal/(h °C)) 10.64

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Fachada de madera nueva 15.18 0.16 2.37

TOTAL 2.76

Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior
Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 6.37 0.34 2.19

TOTAL 2.55

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (kcal/(h °C)) 4.57

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

HV,iu 0.00

+

Liu 10.64

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 10.64



Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

HV,ue (Vu = 33.66 m³; nue = 3.00h-1) 28.94

+

Lue 4.57

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 33.51

Factor de reducción





ue

iu ue

Hb
H H

= 0.76

Recinto: A2_igogailua

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios 
adyacentes

Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

2_Tabique doble 16.51 0.24 3.99

TOTAL 4.64

Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio no 
calefactado

Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Esquina entrante (Esquinas entrantes (al interior)) 2.89 -0.07 -0.20

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 5.43 0.39 2.10

TOTAL 2.21

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (kcal/(h °C)) 5.89

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Fachada de madera nueva 21.76 0.16 3.40

TOTAL 3.96

Cubiertas del espacio no calefactado en contacto con el exterior
Área U U·A

(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C))

Cubierta inclinada con cámara de aire, revestimiento celosia de madera (Forjado 

unidireccional)
7.16 0.19 1.36

TOTAL 1.58

Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior
Longitud ·l

(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C))

Esquina saliente 2.89 0.43 1.24

Esquina saliente (Esquinas salientes (al exterior)) 3.99 0.03 0.10

Cubierta plana (Cubiertas planas sin continuidad entre el aislamiento de fachada y 

el de cubierta)
5.46 0.68 3.72

Frente de forjado (Frentes de forjado sin continuidad del aislamiento de fachada) 3.23 0.34 1.11

TOTAL 7.18

Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (kcal/(h °C)) 10.94

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

HV,iu 0.00

+

Liu 5.89

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 5.89

Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

HV,ue (Vu = 28.58 m³; nue = 3.00h-1) 24.57

+

Lue 10.94

=

Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 35.51

Factor de reducción





ue

iu ue

Hb
H H

= 0.86
































































































































