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¿POR QUÉ UTILIZAR BIOMASA? 

POR RAZONES: 

 

• ENERGETICAS 

• MEDIOAMBIENTALES 

• CREACION DE EMPLEO  

• ECONOMICAS 

 

 



                                        BIOMCASA 

CONVOCATORIA:  BOE 20 de abril de 2009 y 4 de febrero de 2011 

DESTINATARIOS:  Empresas de servicios energéticos habilitadas al BIOMCASA 

PRESUPUESTO: 5.000.000 + 3.000.000 €  (IDAE) 

TIPOLOGÍAS: Biomasa 
Agua caliente y/o calefacción y/o refrigeración en  edificios 

ACTUACIÓN: Financiación 
 

CONDICIONES: Financiación máxima por proyecto de 350.000 €  
Euribor + 1,5 % 
Plazo de hasta 10 años con 1 de carencia (opcional) 
Hasta el 100% del coste financiable según tipologías 
Máximo  1.000.000 € por habilitada 

GARANTÍAS: Pignoración de los derechos de cobro 

 OTROS REQUISITOS: Ahorro económico mínimo al usuario del 10% 
Mantener estándares de calidad (RITE, Guía técnica…)  

ESTADO:  Agotado presupuesto 

RESULTADOS: 64 empresas habilitadas 
18 empresas con proyectos financiados 
71 proyectos 
23 MW 
9,7 millones € de inversión 



                                        GIT BIOMCASA  

CONVOCATORIA:  BOE  26 de abril de 2011 

DESTINATARIOS:  Empresas de servicios energéticos habilitadas al GIT 

PRESUPUESTO: 17.000.000  € (IDAE) 

TIPOLOGÍAS: Biomasa, solar, geotermia  
Agua caliente y/o calefacción y/o refrigeración en  edificios 
(para redes hasta 15% en proyectos industriales) 

ACTUACIÓN: Financiación 

CONDICIONES: Financiación mínima por proyecto de 350.000 € 
Financiación máxima por proyecto 3.000.000 €  
Euribor + 2,2 % 
Plazo de hasta 10 años con 1 de carencia (opcional) 
Hasta el 80% del coste financiable según tipologías 
Máximo  5.000.000 € por habilitada (considerando los tres 
programas) 

GARANTÍAS: Pignoración de los derechos de cobro 
20% aval bancario 

 OTROS REQUISITOS: Ahorro económico mínimo al usuario del 5%.  
Mantener estándares de calidad (RITE, Guía técnica…)  

ESTADO:  En vigor 

RESULTADOS: 18 empresas habilitadas 
4 proyectos aprobados 
16,5 MW 
4,4 millones € de inversión 



                                        BIOMCASA II 

CONVOCATORIA:  BOE  14 de enero de 2013 

DESTINATARIOS:  Empresas de servicios energéticos habilitadas  al BIOMCASA II 

PRESUPUESTO: 5.000.000  €  (IDAE) 

TIPOLOGÍAS: Biomasa 
Agua caliente y/o calefacción y/o refrigeración en  edificios 

ACTUACIÓN: Financiación 
 

CONDICIONES: Financiación máxima por proyecto de 350.000 €  
Euribor + 4,5 % 
Plazo de hasta 12 años con 1 de carencia (opcional) 
Hasta el 100% del coste financiable según tipologías 
Máximo  1.000.000 € por habilitada (considerando BIOMCASA) 

GARANTÍAS: Pignoración de los derechos de cobro 
10% aval bancario, salvo comunidades de vecinos 

 OTROS REQUISITOS: Ahorro económico mínimo al usuario del 5%. Posible excepción 
por motivos no económicos aceptados por el usuario. 
Mantener estándares de calidad (RITE, Guía técnica…)  

ESTADO:  En vigor 

RESULTADOS: 33 empresas habilitadas 
11 proyecto aprobado 
4,2 MW 
1,7 millones € de inversión 
5 proyectos en tramitación 



Resumen de los programas BIOMCASA, GIT y BIOMCASA II 

  Biomcasa GIT Biomcasa II 

Barriles de petróleo evitados 29.816 18.552 18.635 

Energía primaria evitada 

(MWh/a) 
48.206 30.400 30.129 

Actividad económica generada 

(facturación empresas de 

servicios energéticos) (€/a) 

3.306.904 4.062.232 2.066.815 

Contribución balanza de pagos 

(€/a) 
2.813.931 1.750.905 1.758.706 

Ahorro para los usuarios (€/a) 800.534 777.533 500.334 

CO2 evitado (t/a) 12.174 7.900 7.609 

Empleos estimados 55 85 34 

Una vez finalizados los programas, el impacto que 

se espera obtener es el siguiente:  



                                        FONDO JESSICA IDAE   

INTERVINIENTES:  IDAE:                                                     Organismo Intermedio mediante acuerdo con DG de 
Fondos Comunitarios FEDER 2007-2013 

BEI: Gestor del fondo JESSICA, mediante convenio de 
colaboración con IDAE, al que se incorpora un tramo 
de financiación nacional 

BBVA: Entidad encargada de instrumentar y comercializar el 
fondo.  
Análisis de solicitudes (elegibilidad y solvencia)  

DESTINATARIOS:  Administraciones (a través de empresas de servicios energéticos) 
Empresas de servicios energéticos 
Promotores privados   

TERRITORIO S ELEGIBLES: 
 

Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Ceuta y Melilla.  

TEMAS PRIORITARIOS: Entre otros, instalaciones de producción térmica a partir de biomasa y instalaciones para el 
tratamiento de la biomasa con fines energéticos (triturado, astillado, fabricación de pellets, 
etc.)                       

SECTORES ELEGIBLES: Edificios (excepto residencial  privado), industria, trasporte e infraestructuras 

COSTE FINANCIABLE: Hasta el 80% 

ESQUEMA FINANCIACION: 50% Fondo JESSICA 
50% BBVA/otras entidades financieras (FDU) 

PRESUPUESTO: 123.000.000  € Fondo JESSICA 
123.000.000 €  BBVA/otras entidades financieras 

PLAZO: Hasta 20 años Fondo JESSICA 
A determinar BBVA/otras entidades financieras 



PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ENERGETICA DE VIVIENDAS 

CONVOCATORIA:  Sin publicar 

DESTINATARIOS:  Edificios de viviendas existentes 
Comunidades de propietarios, comunidades de bienes y 
personas físicas. 

PRESUPUESTO: 100.000.000  € (IDAE) 

TIPOLOGÍAS: Envolvente 
Instalaciones térmicas 
Biomasa en ACS/calefacción/climatización  
Geotermia en ACS/calefacción/climatización  

ACTUACIÓN: Biomasa: prestamos reembolsables 

CONDICIONES: Biomasa: hasta el 80% de la inversión 
Euribor + 0 % 

ESTADO:  Próxima publicación 



ENERGIA Y CALIDAD DEL AIRE URBANO 

Luis García Benedicto 

Acciones desarrolladas por el 

IDAE para la aplicación de la 

biomasa para usos térmicos: 

 

ASPECTOS TÉCNICOS: 

REGLAMENTOS Y NORMAS 



Barreras a principios de siglo (año 2000) 
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1. Desconocimiento de la biomasa por parte de la sociedad (pérdida de la tradición 
de las leñas). 
 

2. Desconocimiento de la biomasa por parte de los técnicos de las Administraciones 
Públicas. 
 

3. Falta de normativas y reglamentos específicos para el uso de biomasa térmica 
doméstica y su caracterización como combustible. 
 

4. Grandes trabas para la realización y legalización de instalaciones en comunidades 
de vecinos y otros edificios. 
 

5. “Boom” de los usos eléctricos de las energías renovables (RD 2818/1998) 
 

6. Reticencias de los sectores vinculados a la producción de biomasa, especialmente 
el sector forestal. 
 

7. Falta de abastecimiento / Mercado inexistente (Menos de 60.000 t/año de pélets). 
 

8. Pocas y malas experiencias en el sector doméstico (quiebra de algunas empresas). 



Primeras medidas para la promoción de los usos térmicos 
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1. 2000 – 2004: Proyectos BIOHEAT y BIOHEAT II (15 países). Inicio de la recuperación de 
las aplicaciones térmicas domésticas en España (tutela de expertos austriacos, 
daneses y finlandeses). Primeros contactos con agentes vinculados. Elaboración de 
publicaciones específicas, jornadas y seminarios. www.bioheat.info 
 
 
 
 
 
 
 

2. Conclusiones “BIOHEAT” para España: Apoyo al desarrollo de un mercado de pélets, 
Modificación del RITE y activación del comité AENOR, CTN 164: “Biocombustibles 
Sólidos”. 
 

3. 2005 – 2007: 
• IDAE fomenta reuniones con los responsables de distintas CCAA y con los escasos 

agentes del sector dedicados a la biomasa térmica doméstica o con experiencia 
(proyectos) en este campo. 

• IDAE colabora con AENOR en la activación del CTN 164. 



Medidas destacables 2007 - 2010 
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Desarrollo de normativas y 

reglamentos

Reglamento de 

Instalaciones 

Térmicas en los 

Edificios (RITE)

Comité CTN 164 

“Biocombustibles 

Sólidos (AENOR)

Ayudas a la inversión en 

instalaciones de uso doméstico

Fomento de los usos térmicos de 

la biomasa

Desarrollo de normativas y 

reglamentos

Desarrollo de normativas y 

reglamentos

Reglamento de 

Instalaciones 

Térmicas en los 

Edificios (RITE)

Reglamento de 

Instalaciones 

Térmicas en los 

Edificios (RITE)

Comité CTN 164 

“Biocombustibles 

Sólidos (AENOR)

Comité CTN 164 

“Biocombustibles 

Sólidos (AENOR)

Ayudas a la inversión en 

instalaciones de uso doméstico

Ayudas a la inversión en 

instalaciones de uso doméstico

Fomento de los usos térmicos de 

la biomasa

Líneas financieras Código Técnico de la Edificación 

Calificación Energética de 
Viviendas/Edificios 



REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. MODIFICACIÓN 

DEL RITE. 

Guía Técnica. Instalaciones de biomasa térmica en edificios (2009) 
 

Documento reconocido por la Comisión asesora del RITE (2010)  
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RITE  

Aparición de instrucciones específicas para biomasa: 
 

Almacenamiento de la biomasa (IT.1.3.4.1.4) 



Modificación año 2007 

Antiguo Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los 

Edificios 

RD 1218/2002, de 22 de noviembre por el 

que se modifica el RD 1751/1998, de 31 

de julio por el que se aprobó el RITE y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias 

Hacía referencia al uso de energías 

renovables, pero no detalla muchas de 

las condiciones necesarias para el caso 

de biomasa. 

Existía un vacío legal a la hora de 

realizar instalaciones de biomasa. 

Reforma del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los 

Edificios 
(Comisión de Trabajo promovida por IDAE) 

RD 1027/2007de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios 

Establece las características básicas 

de las instalaciones de biomasa en 

edificios. 

Permite agilizar los trámites para 

legalizar las instalaciones de biomasa. 

Elimina algunas reticencias por 

parte de los técnicos responsables. 

RITE  



Índice de la Guía Técnica: Instalaciones de biomasa térmica en edificios. 

1. Objeto y campo de aplicación. 

2. Tipos de biomasa utilizable para climatización. 

3. Logística del suministro de biomasa. 

4. Salas de calderas. 

5. Operación y Mantenimiento. 

Apéndices (Normas, Términos y definiciones, Bibliografía). 
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Consecuencias de la 
manipulación y el tratamiento 
inadecuado del combustible. 

Aumento del contenido en metales y elementos inorgánicos, lo que 

implica una reducción del poder calorífico y aumento del contenido 

en cenizas.

Tratamientos químicos (pintura, 

conservantes, adhesivos, ...)

Aumento del contenido en nitrógeno, azufre y cloro, dando lugar a 

mayores emisiones. Aumento del contenido en cenizas, aumentando 

las operaciones de mantenimiento y limpieza.

Contaminación con cortezas

Aumento del contenido en silicio, lo que reduce el poder calorífico.
Contaminación por contacto con el suelo 

o tierra

Aumento del contenido en metales pesados (plomo, cinc), 

conllevando el correspondiente aumento del contenido en cenizas.

Contaminación atmosférica debida al 

tráfico

Aumento del contenido en cenizas, lo que hace aumentar las 

operaciones de mantenimiento y limpieza.

Contaminación metálica debido a la 

maquinaria y herramientas utilizadas

Aumento de la cantidad de finos, reduciendo la masa útil de 

combustible.
Presiones variables

Modificación de la forma, consistencia y durabilidad.Altas temperaturas

Disminución del su poder calorífico y aumento del consumo.Humidificación del biocombustible

ConsecuenciasCircunstancia previa a la combustión

Aumento del contenido en metales y elementos inorgánicos, lo que 

implica una reducción del poder calorífico y aumento del contenido 

en cenizas.

Tratamientos químicos (pintura, 

conservantes, adhesivos, ...)

Aumento del contenido en nitrógeno, azufre y cloro, dando lugar a 

mayores emisiones. Aumento del contenido en cenizas, aumentando 

las operaciones de mantenimiento y limpieza.

Contaminación con cortezas

Aumento del contenido en silicio, lo que reduce el poder calorífico.
Contaminación por contacto con el suelo 

o tierra

Aumento del contenido en metales pesados (plomo, cinc), 

conllevando el correspondiente aumento del contenido en cenizas.

Contaminación atmosférica debida al 

tráfico

Aumento del contenido en cenizas, lo que hace aumentar las 

operaciones de mantenimiento y limpieza.

Contaminación metálica debido a la 

maquinaria y herramientas utilizadas

Aumento de la cantidad de finos, reduciendo la masa útil de 

combustible.
Presiones variables

Modificación de la forma, consistencia y durabilidad.Altas temperaturas

Disminución del su poder calorífico y aumento del consumo.Humidificación del biocombustible

ConsecuenciasCircunstancia previa a la combustión



Recomendaciones para los camiones de 
suministro de biomasa. 

Accesorios de acoplamiento a las toberas o entre los 

segmentos.

Segmentos de manguera de longitud total de al menos 30m. 

Mangueras y accesorios

La masa de aire succionado debe ser mayor que la de aire 

inyectado para evitar sobrepresiones en el silo.
Sistema de succión 

Cisterna

Aplicable a camiones de capacidad > 12 m³Sistema de pesado a bordo

Porcentaje de finos < 1% antes de cargar el camión. No 

aplicable a sacos pequeños o big-bags ni a camiones de 

suministro neumático con filtro de finos incorporado que 

garantice el mismo o menor nivel de finos.

Separación de finos

Garantía de ambiente seco en el camión durante el 

transporte.
Humedad

Limpieza de medios auxiliares de manipulación, transporte 

o almacenamiento.

Vaciado y limpieza de los camiones al cambiar de tipo o 

tamaño de combustible para evitar mezclas no deseadas. 

Almacenamiento y transporte de diferentes tipos o tamaños 

de combustible por separado.

Pureza

Todos

DescripciónRequisitoTipo de camión

Accesorios de acoplamiento a las toberas o entre los 

segmentos.

Segmentos de manguera de longitud total de al menos 30m. 

Mangueras y accesorios

La masa de aire succionado debe ser mayor que la de aire 

inyectado para evitar sobrepresiones en el silo.
Sistema de succión 

Cisterna

Aplicable a camiones de capacidad > 12 m³Sistema de pesado a bordo

Porcentaje de finos < 1% antes de cargar el camión. No 

aplicable a sacos pequeños o big-bags ni a camiones de 

suministro neumático con filtro de finos incorporado que 

garantice el mismo o menor nivel de finos.

Separación de finos

Garantía de ambiente seco en el camión durante el 

transporte.
Humedad

Limpieza de medios auxiliares de manipulación, transporte 

o almacenamiento.

Vaciado y limpieza de los camiones al cambiar de tipo o 

tamaño de combustible para evitar mezclas no deseadas. 

Almacenamiento y transporte de diferentes tipos o tamaños 

de combustible por separado.

Pureza

Todos

DescripciónRequisitoTipo de camión

Sistemas de suministro según tipo de biomasa. 

VolqueteA granel

GrandesBolsas
Leña

Remolque de piso móvil

Camión cisterna

Volquete

A granel

Grandes (big-bags)

Pequeñas
Bolsas

Residuos agroindustriales (huesos de aceitunas, cáscaras 

de almendras, ...)

Remolque de piso móvil

Camión cisterna (algunas clases)

Volquete

A granel

Grandes (big-bags)

Pequeñas
Bolsas

Astillas

Remolque de piso móvil

Camión cisterna

Volquete

A granel

Grandes (big-bags)

Pequeñas
Bolsas

Pelets

Sistema de suministroTipo de combustible

VolqueteA granel

GrandesBolsas
Leña

Remolque de piso móvil

Camión cisterna

Volquete

A granel

Grandes (big-bags)

Pequeñas
Bolsas

Residuos agroindustriales (huesos de aceitunas, cáscaras 

de almendras, ...)

Remolque de piso móvil

Camión cisterna (algunas clases)

Volquete

A granel

Grandes (big-bags)

Pequeñas
Bolsas

Astillas

Remolque de piso móvil

Camión cisterna

Volquete

A granel

Grandes (big-bags)

Pequeñas
Bolsas

Pelets

Sistema de suministroTipo de combustible



Tipos de calderas 

1. Caldera. 2. Alimentador inferior. 3. Cenicero.

4. Protector contra desbordamiento. 5. Limpieza de partículas.

6. Intercambiador de calor.7. Rascadores. 8 Chimenea. 9. Sonda.

1. Caldera. 2. Alimentador inferior. 3. Cenicero.

4. Protector contra desbordamiento. 5. Limpieza de partículas.

6. Intercambiador de calor.7. Rascadores. 8 Chimenea. 9. Sonda.

1. Tornillo de alimentación. 2. Biomasa. 3. Aire primario.

4. Aire secundario. 5 Hogar. 6. Intercambiador. 

7. Ciclón. 8 Cenicero.

1. Tornillo de alimentación. 2. Biomasa. 3. Aire primario.

4. Aire secundario. 5 Hogar. 6. Intercambiador. 

7. Ciclón. 8 Cenicero.

1. Tornillo de alimentación. 2. Parrilla. 3. Aire primario.

4. Aire secundario.5 Intercambiador.

6. Tubos de intercambio. 7 Ciclón. 8. Cenicero.

1. Tornillo de alimentación. 2. Parrilla. 3. Aire primario.

4. Aire secundario.5 Intercambiador.

6. Tubos de intercambio. 7 Ciclón. 8. Cenicero.

Fig 1. Esquema del funcionamiento de una  Caldera de Biomasa con quemador en cascada

Aptas sólo para el uso de pelets. Baja potencia (< 

70kW).

Calderas de 

biomasa con 

alimentador inferior

Máximo rendimiento 

(> 100% en PCI). 

Automáticas.

Calderas de 

condensación

Permiten el uso alternativo de dos combustibles 

en función de las necesidades de cada situación. 

Precisan un almacenamiento y un sistema de 

alimentación de la caldera para cada combustible.

Todos

Alto rendimiento 

(hasta 92%). 

Automáticas.

Calderas 

mixtas

Aptas para combustibles con altos contenidos de 

humedad y cenizas. Se utiliza para potencias 

superiores a los 100 kW.

Calderas de 

biomasa con parrilla 

móvil

Aptas para combustibles con bajo contenido en 

cenizas (pelets, astillas, algunos residuos 

agroindustriales). 

Calderas domésticas que únicamente pueden 

consumir pelets estándar. Equipos compactos.Calderas de 

biomasa con 

alimentador inferiorAlto rendimiento 

(hasta 92%). 

Automáticas.

Calderas 

eficientes de 

biomasa

La potencia se reduce por la adaptación a caldera 

de biomasa. La limpieza de la caldera no es 

totalmente automática.

Calderas adaptadas 

con quemador fijo o 

en cascada

La potencia se reduce por la adaptación a caldera 

de biomasa. La limpieza de la caldera no es 

totalmente automática.

Calderas de gasóleo 

con quemador de 

peletsMenor rendimiento 

(hasta 85%).  Semi-

automáticas. 

Calderas 

convencionales 

adaptadas para 

biomasa

ComentariosTipo de calderaPropiedadesTecnología

Aptas sólo para el uso de pelets. Baja potencia (< 

70kW).

Calderas de 

biomasa con 

alimentador inferior

Máximo rendimiento 

(> 100% en PCI). 

Automáticas.

Calderas de 

condensación

Permiten el uso alternativo de dos combustibles 

en función de las necesidades de cada situación. 

Precisan un almacenamiento y un sistema de 

alimentación de la caldera para cada combustible.

Todos

Alto rendimiento 

(hasta 92%). 

Automáticas.

Calderas 

mixtas

Aptas para combustibles con altos contenidos de 

humedad y cenizas. Se utiliza para potencias 

superiores a los 100 kW.

Calderas de 

biomasa con parrilla 

móvil

Aptas para combustibles con bajo contenido en 

cenizas (pelets, astillas, algunos residuos 

agroindustriales). 

Calderas domésticas que únicamente pueden 

consumir pelets estándar. Equipos compactos.Calderas de 

biomasa con 

alimentador inferiorAlto rendimiento 

(hasta 92%). 

Automáticas.

Calderas 

eficientes de 

biomasa

La potencia se reduce por la adaptación a caldera 

de biomasa. La limpieza de la caldera no es 

totalmente automática.

Calderas adaptadas 

con quemador fijo o 

en cascada

La potencia se reduce por la adaptación a caldera 

de biomasa. La limpieza de la caldera no es 

totalmente automática.

Calderas de gasóleo 

con quemador de 

peletsMenor rendimiento 

(hasta 85%).  Semi-

automáticas. 

Calderas 

convencionales 

adaptadas para 

biomasa

ComentariosTipo de calderaPropiedadesTecnología

Sistemas de suministro según tamaño 
del silo. 

Para viviendas de bajo consumo.Pequeñas

Para consumos bajos o moderados si no es posible 

el suministro de menos de un camión, si su precio 

resulta excesivo en comparación con las big-bags o 

si el acceso de camiones a la instalación no es 

posible o está prohibido.

Grandes 

(Big-bags)
Bolsas

Realizar las recargas del silo vaciando parcialmente 

el camión. Al no vaciar el camión por completo, el 

precio del suministro se encarece.

Sistema neumático, 

camión volquete o 

piso móvil

< Camión de suministro

Realizar la primera recarga en verano hasta llenar 

el silo al máximo. Recargas adicionales en invierno 

cuando haya espacio libre para vaciar camiones 

enteros.

< Demanda para 

1 temporada

Recargar el silo en verano con tantos camiones 

como sean necesarios hasta alcanzar el combustible 

necesario para entre 1 y 1,5 temporadas. Sistema neumático, 

camión volquete o 

piso móvil

> Demanda para 

1 temporada

> Camión de 

suministro

Comentarios
Sistema de 

suministro
Tamaño del silo

Para viviendas de bajo consumo.Pequeñas

Para consumos bajos o moderados si no es posible 

el suministro de menos de un camión, si su precio 

resulta excesivo en comparación con las big-bags o 

si el acceso de camiones a la instalación no es 

posible o está prohibido.

Grandes 

(Big-bags)
Bolsas

Realizar las recargas del silo vaciando parcialmente 

el camión. Al no vaciar el camión por completo, el 

precio del suministro se encarece.

Sistema neumático, 

camión volquete o 

piso móvil

< Camión de suministro

Realizar la primera recarga en verano hasta llenar 

el silo al máximo. Recargas adicionales en invierno 

cuando haya espacio libre para vaciar camiones 

enteros.

< Demanda para 

1 temporada

Recargar el silo en verano con tantos camiones 

como sean necesarios hasta alcanzar el combustible 

necesario para entre 1 y 1,5 temporadas. Sistema neumático, 

camión volquete o 

piso móvil

> Demanda para 

1 temporada

> Camión de 

suministro

Comentarios
Sistema de 

suministro
Tamaño del silo



Modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, año 2013 

RD 238/2013 de 5 de abril, por el que se 

modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del  el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

Transposición de la Directiva 2010/831/UE relativa a la eficiencia energética de 

los edificios. 

Requisitos de eficiencia energética, instalación, dimensionamiento, control y 

ajuste. Inspección periódica incluyendo evaluación del rendimiento. 

Actualización del RITE de acuerdo con los avances normativos y tecnológicos y 

subsanación de posibles dudas de interpretación. 

Énfasis en el mantenimiento por una empresa habilitada y en las inspecciones. 

Enfocado al mínimo en consumo de energía primaria y emisiones de CO2. 

Biomasa: Distinción entre calderas y estufas de biomasa. Adaptación de las 

instrucciones sobre almacenamiento de biomasa y las operaciones de mantenimiento. 

Control de calidad de la biomasa utilizada según norma UNE-EN 14961. 



Normalización Europea de la 

Biomasa 

 Inclusión de los tipos de biomasas 

españolas en las normas europeas CEN. 

 

 Desarrollo de normas ágiles y de fácil 

aplicación. 

 

 Desarrollo de norma con carácter 

empresarial. 

Comité CTN 164 “Biocombustibles 

Sólidos” de AENOR 

 Desarrollo de normas españolas. 

 

 Transposición de normas CEN. 

 

 Regulación del mercado. 

 

 Desarrollo de nuevos comités técnicos 

para instalaciones, etc. 

“Desarrollo de la Biomasa como combustible” 

 

 Apoyo a la Certificación y Trazabilidad de la Biomasa 

Normalización de biomasa  



Normas en vigor de biomasa  

UNE 9017:1992 
Calderas. Diseño de calderas. Características de los combustibles sólidos de origen no fósil. Anula a la 
UNE 9017:1985 

1992-05-04 

UNE 164001:2005 EX 
ERRATUM:2008 

Biocombustibles sólidos. Método para la determinación del poder calorífico. 2008-10-29 

UNE-CEN/TS 14778-
1:2007 EX 

Biocombustibles sólidos. Muestreo. Parte 1: Métodos de muestreo. Será anulada por PNE-EN 14778 2007-09-19 
CEN/TS 14778-
1:2005 

UNE-CEN/TS 14778-
2:2007 EX 

Biocombustibles sólidos. Muestreo. Parte 2: Métodos para el muestreo de material en partículas 
transportado en camiones. Será anulada por PNE-EN 14778 

2007-09-19 
CEN/TS 14778-
2:2005 

UNE-CEN/TS 14779:2007 
EX 

Biocombustibles sólidos. Muestreo. Métodos para la preparación de planes y certificados de 
muestreo. Será anulada por PNE-EN 14778 

2007-09-19 
CEN/TS 
14779:2005 

UNE-CEN/TS 15149-
3:2007 EX 

Biocombustibles sólidos. Métodos para la determinación de la distribución de tamaño de partícula. 
Parte 3: Método del tamiz rotatorio. Será anulada por PNE-FprCEN/TR 15149-3  

2007-12-12 
CEN/TS 15149-
3:2006 

UNE-CEN/TS 15150:2008 
EX 

Biocombustibles sólidos. Métodos para la determinación de la densidad de partículas. Será anulada 
por PNE-EN 15150 

2008-04-16 
CEN/TS 
15150:2005 

UNE-EN 1860-1:2003 

Aparatos, combustibles sólidos y sistemas de encendido para el asado en barbacoas. Parte 1: 
Barbacoas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Será anulada por PNE-
FprEN 1860-1 

2003-12-12 
EN 1860-
1:2003 

UNE-EN 1860-
1:2003/A1:2006 

Aparatos, combustibles sólidos y sistemas de encendido para el asado en barbacoas. Parte 1: 
Barbacoas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Será anulada por PNE-
FprEN 1860-1 

2006-09-13 

EN 1860-
1:2003/A1:200
6 

UNE-EN 1860-2:2005 
Aparatos, combustibles sólidos y sustancias de encendido para el asado en barbacoas. Parte 2: 
Carbón vegetal y briquetas de carbón vegetal para barbacoas. Requisitos y métodos de ensayo 

2005-09-07 
EN 1860-
2:2005 

UNE-EN 1860-3:2004 
Aparatos, combustibles sólidos y sustancias de encendido para el asado en barbacoas. Parte 3: 
Sustancias de encendido de combustibles sólidos para barbacoas. Requisitos y métodos de ensayo. 

2004-03-18 
EN 1860-
3:2003 

UNE-EN 1860-
3:2004/A1:2006 

Aparatos, combustibles sólidos y sustancias de encendido para el asado en barbacoas. Parte 3: 
Sustancias de encendido de combustibles sólidos para barbacoas. Requisitos y métodos de ensayo. 

2006-09-13 

EN 1860-
3:2003/A1:200
6 

UNE-EN 1860-4:2005 
Aparatos, combustibles sólidos y sustancias de encendido para el asado en barbacoas. Parte 4: 
Barbacoas de un solo uso que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

2005-09-07 
EN 1860-
4:2004  

UNE-EN 14588:2011 Biocombustibles sólidos. Terminología, definiciones y descripciones. 2011-09-07 
EN 
14588:2010  

UNE-EN 15297:2011 
Biocombustibles sólidos. Determinación de elementos minoritarios. As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, 
Ni, Pb, Sb, V y Zn 

2011-12-07 
EN 
15297:2011 



UNE-EN 14774-1:2010 
Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de humedad. Método de secado en estufa. 
Parte 1: Humedad total. Método de referencia. Anula a la UNE-CEN/TS 14774-1:2007 EX 

2010-07-14 
EN 14774-
1:2009 

UNE-EN 14774-2:2010 
Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de humedad. Método de secado en estufa. 
Parte 2: Humedad total. Método simplificado. Anula a la UNE-CEN/TS 14774-2:2007 EX 

2010-07-14 
EN 14774-
2:2009  

UNE-EN 14774-3:2010 
Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de humedad. Método de secado en estufa. 
Parte 3. Humedad de la muestra para análisis general. Anula a la UNE-CEN/TS 14774-3:2007 EX 

2010-07-14 
EN 14774-
3:2009 

UNE-EN 14775:2010 
Biocombustibles sólidos. Método para la determinación del contenido en cenizas. Anula a la UNE-
CEN/TS 14775:2007 EX 

2010-09-15 
EN 
14775:2009 

UNE-EN 14780:2012 Biocombustibles sólidos. Preparación de muestras. Anula a la UNE-CEN/TS 14780:2008 EX 2012-05-16 
EN 
14780:2011 

UNE-EN 14918:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación del poder calorífico. Anula a la UNE 164001:2005 EX 2011-02-23 
EN 
14918:2009  

UNE-EN 14961-1:2011 
Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 1: Requisitos generales. 
Anula a la UNE-CEN/TS 14961:2007 EX 

2011-02-23 
EN 14961-
1:2010  

UNE-EN 14961-2:2012 
Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 2: Pélets de madera para uso 
no industrial. 

2012-04-11 
EN 14961-
2:2011 

UNE-EN 14961-3:2012 
Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 3: Briquetas de madera para 
uso no industrial. 

2012-04-18 
EN 14961-
3:2011  

UNE-EN 14961-4:2012 
Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 4: Astillas de madera para 
uso no industrial. 

2012-04-18 
EN 14961-
4:2011 

UNE-EN 14961-5:2011 
Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 5: Leña de madera para uso 
no industrial. 

2011-12-28 
EN 14961-
5:2011 

UNE-EN 15103:2010 
Biocombustibles sólidos. Determinación de la densidad a granel. Anula a la UNE-CEN/TS 15103:2007 
EX 

2010-11-17 
EN 
15103:2009 

UNE-EN 15104:2011 
Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido total de carbono, hidrógeno y nitrógeno. 
Métodos instrumentales. Anula a la UNE-CEN/TS 15104:2008 EX 

2011-11-16 
EN 
15104:2011 

UNE-EN 15105:2011 
Biocombustibles sólidos. Métodos de determinación del contenido soluble en agua de cloruro, sodio y 
potasio. Anula a la UNE-CEN/TS 15105:2008 EX 

2011-11-16 
EN 
15105:2011 

UNE-EN 15148:2010 
Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido en materias volátiles. Anula a la UNE-CEN/TS 
15148:2008 EX 

2010-09-15 
EN 
15148:2009 

Normas en vigor de biomasa  



UNE-EN 15149-1:2011 
Biocombustibles sólidos. Determinación de la distribución de tamaño de partícula. Parte 1: Método del 
tamiz oscilante con abertura de malla igual o superior a 1 mm. Anula a la UNE-CEN/TS 15149-1:2007 EX 

2011-05-11 
EN 15149-
1:2010  

UNE-EN 15149-2:2011 
Biocombustibles sólidos. Determinación de la distribución de tamaño de partícula. Parte 2: Método del 
tamiz vibrante con abertura de malla inferior o igual a 3,15 mm. Anula a la UNE-CEN/TS 15149-2:2007 EX 

2011-05-11 
EN 15149-
2:2010  

UNE-EN 15210-1:2010 
Biocombustibles sólidos. Determinación de la durabilidad mecánica de pélets y briquetas. Parte 1: Pélets. 
Anula a la UNE-CEN/TS 15210-1:2008 EX 

2010-11-17 
EN 15210-
1:2009  

UNE-EN 15210-2:2011 
Biocombustibles sólidos. Determinación de la durabilidad mecánica de pélets y briquetas. Parte 2: 
Briquetas. Anula a la UNE-CEN/TS 15210-2:2008 EX 

2011-03-16 
EN 15210-
2:2010  

UNE-EN 15234-1:2011 
Biocombustibles sólidos. Aseguramiento de la calidad del combustible. Parte 1: Requisitos generales. 
Anula a la UNE-CEN/TS 15234:2009 EX 

2011-12-28 
EN 15234-
1:2011 

UNE-EN 15289:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido total de azufre y cloro. 2011-11-16 
EN 
15289:2011 

UNE-EN 15290:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación de elementos mayoritarios. Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na y Ti. 2011-11-29 
EN 
15290:2011  

UNE-EN 15296:2011 Biocombustibles sólidos. Conversión de los resultados analíticos de una base a otra. 2011-11-29 
EN 
15296:2011 

UNE-EN 15297:2011 
Biocombustibles sólidos. Determinación de elementos minoritarios. As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, 
Pb, Sb, V y Zn 

2011-12-07 
EN 
15297:2011 

Normas en vigor de biomasa  





Project reference Title Current status DAV 

FprCEN/TR 15149-3 Solid biofuels - Determination of particle size distribution - Part 3: Rotary screen method Under Approval 2011-09 

prEN ISO 17225-1 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 1: General requirements (ISO/DIS 17225-
1:2012) 

Under Approval 2014-03 

prEN ISO 17225-2 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 2: Graded wood pellets (ISO/DIS 17225-
2:2012) 

Under Approval 2014-03 

prEN ISO 17225-3 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 3: Graded wood briquettes (ISO/DIS 17225-
3:2012) 

Under Approval 2014-03 

prEN ISO 17225-4 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 4: Graded wood chips (ISO/DIS 17225-
4:2012) 

Under Approval 2014-03 

prEN ISO 17225-6 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 6: Graded non-woody pellets (ISO/DIS 
17225-6:2012) 

Under Approval 2014-03 

prEN ISO 17225-7 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 7: Graded non-woody briquettes (ISO/DIS 
17225-7:2012) 

Under Approval 2014-03 

prEN ISO 17225-5 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 5: Graded firewood (ISO/DIS 17225-5:2012) Under Approval 2014-03 

prEN ISO 16559 Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions (ISO/DIS 16559:2013) Under Approval 2014-11 

prEN ISO 16948 Solid biofuels - Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen (ISO/DIS 
16948:2013) 

Under Approval 2014-11 

prEN ISO 16967 Solid biofuels - Determination of major elements (ISO/DIS 16967:2013) Under Approval 2014-11 

prEN ISO 16968 Solid biofuels - Determination of minor elements (ISO/DIS 16968:2013) Under Approval 2014-11 

prEN ISO 16994 rev Solid biofuels - Determination of total content of sulphur and chlorine (ISO/DIS 16994:2013) Under Approval 2014-12 

prEN ISO 16995 rev Solid biofuels - Determination of the water soluble content of chloride, sodium and potassium 
(ISO/DIS 16995:2013) 

Under Approval 2014-12 

prEN ISO 16993 rev Solid biofuels - Conversion of analytical results from one basis to another (ISO/DIS 16993:2013) Under Approval 2014-12 

prEN ISO 16996 Solid biofuels - Determination of elemental composition by X-ray fluorescence Under Drafting 2015-10 

prEN ISO 18134-1 Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 1: Total moisture - 
Reference method 

Under Approval 2015-07 

prEN ISO 17831-2 Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 2: Briquettes Under Approval 2015-07 

prEN ISO 18122 Solid biofuels - Determination of ash content Under Approval 2015-07 

prEN ISO 17831-1 Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 1: Pellets Under Approval 2015-07 

prEN ISO 18134-2 Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 2: Total moisture - 
Simplified method 

Under Approval 2015-07 

prEN ISO 18134-3 Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 3: Moisture in general 
analysis sample 

Under Approval 2015-07 

prEN ISO 18123 Solid biofuels - Determination of the content of volatile matter Under Approval 2015-07 

prEN ISO 17828 Solid biofuels - Determination of bulk density (ISO/DIS 17828:2013) Under Approval 2015-06 

ENTC 335 - Standards under development 
(*) OJEU - Official Journal of the European Union 



Certificación ENplus: Parámetros básicos de calidad y umbrales. 

Propiedad Unidades ENplus-A1 ENplus-A2 B Metodología de análisis 
Clase de diámetro (D) mm 6(+-1) o 8 (+-1)** EN 16127 
Longitud (L) mm 3,15 <= L <= 40*** EN 16127 
Humedad (M) a.r., Peso-% b.h.* <=10 EN 14774-1 o 2 
Ceniza (A) Peso-% b.s.* <=0,7 <=1,5 <=3,0 EN 14775 (550ºC) 
Durabilidad mecánica (DU) Peso-% a.r.* >=97,5**** >=96,5**** EN 15210-1 
Finos, F (<3,15mm) Peso-% a.r.* <1 EN 15210-1 
Aditivos Peso-% b.s.* <=2 peso-% tipo y cantidad pendientes de fijar Punto 8.4 manual ENplus 

Poder calorífico neto (Q) MJ/kg a.r.* 16,5<=Q<=19***** 16,3<=Q<=19***** 16,0<=Q<=19***** EN 14918 

Densidad (BD) kg/m3 >=600 EN 15103 
Nitrógeno (N) Peso-% b.s.* <=0,3 <=0,5 <=1,0 EN 15104 
Azufre (S) Peso-% b.s.* <=0,03 <=0,04 EN 15289 
Cloro (Cl) Peso-% b.s.* <=0,0 <=0,03 EN 15289 
Arsénico (As) Peso-% b.s.* <=1 EN 15297 
Cadmio (Cd) Peso-% b.s.* <=0,5 EN 15297 
Cromo (Cr) Peso-% b.s.* <=10 EN 15297 
Cobre (Cu) mg/kg <=10 EN 15297 
Plomo (Pb) mg/kg <=10 EN 15297 
Mercurio (Hg) mg/kg <=0,1 EN 15297 
Niquel (NI) mg/kg <=10 EN 15297 
Zinc (Zn) mg/kg <=100 EN 15297 
Temperatura de fusión de las 
cenizas (DT)**** 

ºC >=1200 >=1000 EN 15370 

* a.r. = as receive (tal y como es recibido el material), b.h.: en base húmeda (determinaciones del combustible húmedo [max. 10 w-%]), b.s.: en base seca (análisis del combustible 
sin humedad, 

** Clase de diámetro (D06 o D08) debe ser indicado. 

*** Máximo 1% de los pelets más largos de 40 mm, máxima longitud 45mm. 

**** La temperatura de fusión de las cenizas es informativa (voluntaria) en la norma EN 14962-2. Para la certificación Enplus, el límite para la temperatura debe ser observado y 
detectado. Para este propósito, la ceniza debe ser producida a 815 ºC. 

***** Los pelets torrefactados no están incluidos en Enplus ni en EN 14961-2. Esto es limitado poniendo el límite de poder calorífico neto as received en 19 MJ/kg como máximo. 



ENplus: Tipos y orígenes de maderas que se permiten utilizar para cada clasificación de calidad. 

ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B 

Madera de fuste Árboles enteros sin raices 
Foresta, plantaciones y otras maderas no 
usadas ni tratadas 

Residuos de la industria de la 
Madera no tratados químicamente 

Madera de fuste 
Residuos y subproductos de la industria de la 
Madera no tratados químicamente** 

  Residuos de tala Madera reciclada no tratada químicamente 

  Corteza*   

  
Residuos y subproductos de la industria 
de la Madera no tratados químicamente 

  

* De aserraderos y actividades relacionadas con la industria del corcho. 

** En la clase EN-B, la Madera tratada químicamente no está permitida. En Austria, Alemania, Francia, Italia y España el uso de esta Madera está 
restringido por la legislación. 

Los residuos tratados químicamente del procesado de Madera, producción de paneles y muebles (encolados, pintados, laminados, lacados u otros 
tipos de Madera tratada o madera reciclada están incluidos en la norma EN 14961-2 en tanto que no contengas metales pesados o compuestos 
orgánicos halogenados debido a los tratamientos de protección o laminados 

*** La madera de demolición está excluida. La madera de demolición es madera reciclada proveniente de demolición de edificios u otras obras civiles. 



Otras normas aplicables 

Transposición de normas del Comité Europeo de Normalización: CEN/TC 57 Central Heating Boilers 

Referencia CEN Title Referencia UNE Título 

EN 14394:2005+A1:2008 
Heating boilers - Heating boilers with forced draught burners - 
Nominal heat output not exceeding 10 MW and maximun 
operating temperature of 110 ºC 

UNE-EN 
14394:2006+A1:2009 

Calderas de calefacción: Calderas con quemadores de tiro forzado: 
Potencia térmica nominal inferior o igual a 10 MW y temperatura 
máxima de funcionamiento de 110 ºC. 

EN 15270:2007 
Pellet burners for small heating boilers - Definitions, 
requirements, testing, marking 

UNE-EN 15270:2009 
Quemadores de pelets para calderas de calefacción pequeñas. 
Definiciones, requisitos, ensayos y marcado. 

EN 303-1:1999 EN 303-
1:1999/A1:2003 

Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught 
burners - Terminology, general requirements, testing and 
marking 

UNE-EN 303-1:1999 
EN 303-
1:2000/A1:2004 

Calderas de calefacción. Parte 1: Calderas con quemadores de tiro 
forzado: Terminología, requisitos generales, ensayo y marcado. 

EN 303-5:1999 
Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, hand and 
automatically stocked, nominal heat output of up to 300 kW - 
Terminology, requirements, testing and marking. 

UNE-EN 303-5:1999 
Calderas de calefacción. Parte 5: Calderas especiales para combustibles 
sólidos, de carga manual o automáticas y potencia útil nominal hasta 300 
kW. Terminología, requisitos, ensayos y marcado. 

Transposición de normas del Comité Europeo de Normalización: CEN/TC 228 Heating systems in buildings 

CEN REF Title UNE REF Título 

EN 15316-4-
1:2008 

Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy 
requirements and system energy efficiencies - Part 4-1: Space heating 
generation systems, combustion systems (boilers). 

UNE-EN 15316-4-
1:2010 

Sistemas de calefacción en los edificios. Método para el cálculo de los 
requisitos de energía del sistema y de la eficiencia del sistema. Parte 4-
1: Sistemas de generación para calefacción de locales, sistemas de 
combustión (calderas) 

EN 15316-4-
7:2008 

Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy 
requirements and system energy efficiencies - Part 4-7: Space heating 
generation systems, biomass combustion systems 

UNE-EN 15316-4-
7:2010 

Sistemas de calefacción en los edificios. Método para el cálculo de los 
requisitos de energía del sistema y de la eficiencia del sistema. Parte 4-
7: Sistemas de generación para calefacción de locales, sistemas de 
combustión de biomasa 

EN 15377-
3:2007 

Heating systems in buildings - Design of embedded water based surface 
heating and cooling systems - Part 3: Optimizing for use of renewable energy 
sources 

UNE-EN 15377-
3:2008 

Sistemas de calefacción en los edificios. Diseño de sistemas empotrados 
de calefacción y refrigeración por agua. Parte 3: Optimización para la 
utilización de fuentes de energía renovables 

EN 15378:2007 Heating systems in buildings - Inspection of boilers and heating systems UNE-EN 15378:2008 
Sistemas de calefacción en los edificios. Inspección de calderas y 
sistemas de calefacción 

EN 15459:2007 
Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy 
system in buildings 

UNE-EN 15459:2008 
Eficiencia energética de los edificios. Procedimiento de evaluación 
económica de los sistemas energéticos de los edificios. 



Otras normas aplicables 

Transposición de normas del Comité Europeo de Normalización: CEN/TC 295 Residential solid fuel burning appliances 

CEN REF Title UNE REF Título 

CEN/TS 15883:2009 
Residential solid fuel burning appliances - 
Emission tes methods 

UNE-CEN/TS 15883:2010 
Aparatos domésticos que queman combustibles 
sólidos. Métodos de ensayo de las emisiones. 

EN 12809:2001,                                                     
EN 12809:2001/A1:2004,                                  
EN 12809:2001/AC:2006,                                           
EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 

Residential independent boilers fired by solid fuel 
-  Nominal heat output up to 50 kW -  
Requirements and test methods 

UNE-EN 12809:2002,                                                     
UNE-EN 12809:2002/AC:2006,                                           
UNE-EN 12809:2002/A1:2005/AC:2007 

Calderas domésticas independientes que utilizan 
combustible sólido. Potencia térmica nominal inferior 
o igual a 50 kW. Requisitos y métodos de ensayo. 

EN 13240:2001,                                                     
EN 13240:2001/A2:2004,                                  
EN 13240:2001/AC:2006,                                           
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 

Residential fired by solid fuel - Requirements and 
test methods 

UNE-EN 13240:2002,                                                     
UNE-EN 13240:2002/AC:2006,                                           
UNE-EN 13240:2002/A2:2005 

Estufas que utilizan combustibles sólidos. Requisistos 
y métodos de ensayo. 

EN 14785:2006 
Residential space heating appliances fired by 
wood pellets - Requirements and test methods 

UNE-EN 14785:2007 
Aparatos de calefacción doméstica alimentados con 
pellets de madera. Requisitos y métodos de ensayo. 



Evolución de la biomasa está unida a otras EERR térmicas 

Ayudas a la inversión 

en instalaciones de 

usos domésticos 

Fomento de los usos 

térmicos de las 

energías renovables 

Desarrollo de 

normativas y 

reglamentos 

Comités 

Técnicos 

AENOR 

Reglamento de 

instalaciones 

Térmicas en los 

Edificios (RITE) 

Código Técnico de la 

Edificación  

Calificación Energética de 

Viviendas/Edificios 

Líneas 

financieras 
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Gracias por su 

atención 


