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Normativa aplicable

Reglamentación más relevante
•

RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (Real Decreto
1027/2007 y modificaciones)

•

CTE: Código Técnico de la Edificación. Documentos Básicos HE (Real
Decreto 314/2006 y modificaciones)

•

Futura Orden que desarrolle la aplicación del RITE en Galicia

La Biomasa es relevante para
Certificación de Eficiencia Energética de edificios nuevos (Real Decreto
47/2007)
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Normativa aplicable

Enfoque reglamentario
•
•
•

Las instalaciones de biomasa son un tipo mas de instalaciones térmicas, aunque cuentan
con requisitos particulares.
Las prestaciones exigidas a las calderas son inferiores a las del resto de combustibles.
Las exigencias de mantenimiento obligatorio son muy superiores a las de las que tienen las
instalaciones de otros combustibles

Requisitos de rendimiento térmico (RITE IT 1.2.4.1.2.1)
En el caso de generadores de calor que utilicen biomasa el rendimiento mínimo instantáneo
exigido será del 75 % a plena carga.
Cuando el generador de calor utilice biocombustibles solidos solo se deberá indicar el
rendimiento instantáneo del conjunto caldera-sistema de combustión para el 100 % de la
potencia máxima, para uno de los biocombustibles solidos que se prevé se utilizara en su
alimentación o, en su caso, la mezcla de biocombustibles
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Normativa aplicable

Requisitos de seguridad (RITE IT 1.3.4.1.1)
Los generadores de calor que utilicen biocombustible solido tendrán:
•

Un dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión en caso de
retroceso de los productos de la combustión o de llama. Deberá incluirse un sistema que
evite la propagación del retroceso de la llama hasta el silo de almacenamiento que puede
ser de inundación del alimentador de la caldera o dispositivo similar, o garantice la
depresión en la zona de combustión;

•

Un dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión que impida que
se alcancen temperaturas mayores que las de diseño, que será de rearme manual;

•

Un sistema de eliminación del calor residual producido en la caldera como consecuencia
del biocombustible ya introducido en la misma cuando se interrumpa el funcionamiento del
sistema de combustión. Son válidos a estos efectos un recipiente de expansión abierto que
pueda liberar el vapor si la temperatura del agua en la caldera alcanza los 100 ºC o un
intercambiador de calor de seguridad;

•

Una válvula de seguridad tarada a 1 bar por encima de la presión de trabajo del generador.
Esta válvula en su zona de descarga deberá estar conducida hasta sumidero
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Requisitos de espacio en la sala de máquinas (RITE IT 1.3.4.1.2.6)[P>70 kW]
•

Con calderas de combustibles solidos, la distancia entre estas y la chimenea será igual, al
menos, al tamaño de la caldera.

•

Las calderas de combustibles solidos en las que sea necesaria la accesibilidad al hogar,
para carga o reparto del combustible, tendrán un espacio libre frontal igual, por lo menos, a
una vez y media la profundidad de la caldera.

•

Las calderas de biocombustibles solidos en las que la retirada de cenizas sea manual,
tendrán un espacio libre frontal igual, por lo menos, a vez y media la profundidad de la
caldera

Requisitos del almacenamiento de biomasa ( RITE IT 1.3.4.1.4)
•

Las instalaciones alimentadas con biocombustibles solidos deben incluir un lugar de
almacenamiento dentro o fuera del edificio, destinado exclusivamente para este uso.

•

Cuando el almacenamiento este situado fuera del edificio podrá construirse en superficie o
subterráneo, pudiendo utilizarse también contenedores específicos de biocombustible,
debiendo prever un sistema adecuado de transporte.
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Requisitos del almacenamiento de biomasa ( RITE IT 1.3.4.1.4)
•
•
•

•

•

En edificios nuevos la capacidad mínima de almacenamiento de biocombustible será la
suficiente para cubrir el consumo de 2 semanas.
Se debe prever un procedimiento de vaciado del almacenamiento de biocombustible para
el caso de que sea necesario, para la realización de trabajos de mantenimiento o
reparación o en situaciones de riesgo de incendio.
En edificios nuevos el almacenamiento de biocombustible solido y la sala de maquinas
deben encontrarse situados en locales distintos y con las aperturas para el transporte
desde el almacenamiento a los generadores de calor dotadas con los elementos
adecuados para evitar la propagación de incendios de una a otra.
En instalaciones térmicas existentes que se reformen, en donde no pueda realizarse una
división en dos locales distintos, el deposito de almacenamiento estará situado a una
distancia de la caldera superior a 0,7 m y deberá existir entre el generador de calor y el
almacenamiento una pared con resistencia ante el fuego de acuerdo con la reglamentación
vigente de protección contra incendios.
Las paredes, suelo y techo del almacenamiento no permitirán filtraciones de humedad,
impermeabilizándolas en caso necesario.
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Requisitos del almacenamiento de biomasa ( RITE IT 1.3.4.1.4)
•
•
•

No están permitidas las instalaciones eléctricas dentro del almacén.
Cuando se utilice un sistema neumático para el transporte de la biomasa, este deberá
contar con una toma de tierra.
Cuando se utilicen sistemas neumáticos de llenado del almacenamiento debe:
 instalarse en la zona de impacto un sistema de protección de la pared contra la
abrasión derivada del golpeteo de los biocombustibles y para evitar su desintegración
por impacto;
 diseñarse dos aberturas, una de conexión a la manguera de llenado y otra de salida
de aire para evitar sobrepresiones y para permitir la aspiración del polvo impulsado
durante la operación de llenado. Podrán utilizarse soluciones distintas a la expuesta
de acuerdo con las circunstancias especificas, siempre que sean debidamente
justificadas.

•

Cuando se utilicen sistemas de llenado del almacenamiento mediante descarga directa a
través de compuertas a nivel del suelo, estas deben constar de los elementos necesarios
de seguridad para evitar caídas dentro del almacenamiento
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De acuerdo con el CTE se clasifica al almacenamiento
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Normativa aplicable

De acuerdo con el CTE requisitos constructivos
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Normas UNE de referencia

UNE-EN-303-5 Calderas especiales para combustibles sólidos, de carga manual y
automática y potencia nominal hasta 300kW
UNE-EN-12809 Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido.
Potencia térmica inferior o igual a 50kW
UNE-EN-14785 Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera
UNE-EN-13240 Estufas que utilizan combustibles sólidos

UNE-EN-12815 Cocinas domésticas que utilizan combustible sólido
UNE-EN-13229 Aparatos insertables, incluidos hogares abiertos , que utilizan
combustibles sólidos
UNE-EN 15234. Biocombustibles
combustible (Partes de 1 a 6)

sólidos.

Aseguramiento

de

la

calidad

del
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Subvenciones
http://www.inega.es/subvencions/subvencions/

SUBVENCIÓNS PARA O ANO
2014
A PROXECTOS
DE
BIOMASA
Inicio solicitude:
16
de
maio
de
2014
Fin solicitude:
16
de
xuño
de
2014

Resolución do 8 de maio de 2014
pola que se establecen as bases
reguladoras e se anuncia a
convocatoria de subvencións para
o ano 2014 de biomasa, con
financiamento procedente de
fondos comunitarios derivados do
Programa operativo Feader –
Galicia 2007-2013 (DOG núm. 92,
Xoves 15 de maio de 2014).
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Biomasa

Gracias
por su
atención
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