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La sostenibilidad medioambiental es una cues-
tión a la que hoy se concede máxima prioridad. 
En Europa, el Pacto Verde definido por la Comi-
sión ha situado la sostenibilidad en el centro de 
las políticas de la Unión Europea. Esta decisión 
se ha dotado de unos niveles de confirmación 
firmes, puesto que la soportan regulaciones 
que obligan a los actores económicos y so-
ciales a respetar los criterios de sostenibilidad 
que asegurarán un entorno habitable en unas 
condiciones científicas bien definidas.

Un ejemplo de esas exigencias formuladas 
por la Comisión Europea es el cumplimiento 
del principio DNSH (do not significant harm 
principle, es decir, principio de no causar un 
perjuicio significativo), por el que ninguna de 
las medidas relacionadas con el Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia (PRTR) 
puede causar daño significativo sobre los seis 
objetivos medioambientales que recoge el 
artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
junio de 2020, relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088 (reglamento de taxonomía):

• La mitigación del cambio climático.

• La adaptación al cambio climático.

• El uso sostenible y la protección de los
recursos hídricos y marinos.

• La economía circular.

• La prevención y el control de la contamina-
ción.

• La protección y la recuperación de la biodi-
versidad y los ecosistemas.

Las implicaciones prácticas en la verificación 
del principio DNSH para cada proyecto o actua-
ción son relevantes. Afectan tanto a nivel de 
carga burocrática como de complejidad técni-
ca y de disponibilidad de recursos específicos 
adecuados y necesarios para generar seguri-
dad a la Administración y a las empresas.

Consciente de esta situación, Cotec creó 
el grupo de trabajo sobre la verificación del 
cumplimiento del principio DNSH. Su fin era 
constituir un foro en el que la Administración 
pública y las empresas solicitantes de ayudas 
tuvieran la oportunidad de compartir infor-
mación y de establecer criterios y un cuerpo 
de doctrina para justificar el cumplimiento de 
este principio. Como resultado de ese trabajo, 
se ha elaborado esta guía, con el objetivo de 
ayudar a las empresas y a las Administracio-
nes a la hora de afrontar el reto de documen-
tar y evaluar este cometido.

El grupo de trabajo ha estado liderado por Ay-
ming y Francisco Marín, y a él se han sumado 
otras diecisiete organizaciones Miembros de 
Cotec. A lo largo del proceso y el desarrollo 
de la guía, el grupo ha contado con la experta 
colaboración y el apoyo técnico de la Agen-
cia de Certificación Española (ACIE), entidad 
involucrada desde el origen en las tareas de 
evaluación de la conformidad en esta mate-
ria en nuestro país. Además, para asegurar 
el correcto enfoque de los trabajos, se ha 
consultado a expertos del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITERD), del Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo (MINCOTUR) y del Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Agradecemos a todos 
ellos su colaboración y sus comentarios, que 
han aportado rigor al trabajo que se presenta.

COTEC. Julio 2022
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Este documento proporciona una guía para 
las entidades que concurren al reparto de fon-
dos que incluyen el cumplimiento del principio 
DNSH como condicionante. El objetivo es 
facilitar el diseño y la evaluación de actuacio-
nes siguiendo los criterios de cumplimiento 
del mencionado principio.

Toma como marco los fondos europeos 
asociados al Reglamento (UE) 2021/241, por 
el que se establece el Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia (MRR). No obstante, 
las orientaciones incluidas pueden ser útiles 
para marcos diferentes, como el reglamento 
de disposiciones comunes (Reglamento [UE] 
2021/1060 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 24 de junio de 2021), que se aplica, 
entre otros, al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y al Fondo de las Políticas 
Marítima, Pesquera y Acuícola (FEMPA), y re-
coge la necesidad de cumplir con el principio 
DNSH también para estos fondos.

Estas orientaciones pueden resultar prove-
chosas tanto para las entidades que preten-
den demostrar el cumplimiento del principio 
DNSH como para las que están encargadas 
de validarlo o verificarlo. Como complemento 
de estas recomendaciones, se ha incluido un 
anexo de ejemplos de autoevaluación.

Para los sectores industriales cuyas instala-
ciones están dentro del régimen de comercio 
de derechos de emisión (RCDE), autoevaluar-
se y justificar el cumplimiento del principio 
supone un especial desafío. Estos sectores 
se encuentran dentro del listado identificado 
por la Comisión Europea de actividades que 
deben cumplir una serie de condicionantes 
estrictos para poder ser consideradas acordes 
con el principio de no perjudicar al medioam-
biente, ya que, a priori, se consideran no 
elegibles. Debido a ello, y teniendo en cuenta 
que será el órgano gestor del programa de 
ayudas el que evaluará caso por caso si la ac-

tuación cumple con tales condicionantes, se 
ha considerado de gran riesgo aportar en este 
documento recomendaciones o ejemplos de 
justificación, que pueden no ser válidos para 
su aplicación, pues cada proyecto de este 
ámbito implica una situación particular.

Por otro lado, esta guía debe emplearse como 
complemento a la normativa y a otros docu-
mentos de referencia que las distintas unida-
des de gestión han venido publicando1.

1. Ver el cuadro 1.
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Cuadro 1. Documentación de referencia

(1) Reglamento de taxonomía. Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 

establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

(2) Actos delegados de taxonomía. Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 2021, por el que se 

completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de 

selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a 

la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio 

significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales.

(3) Reglamento del MRR. Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 

establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

(4) Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.

(5) Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España y 

su correspondiente anexo.

(6) Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación (acuerdos operativos entre la Comisión y España en relación con los objeti-

vos y la verificación).

(7) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transfor-

mación y Resiliencia.

(8) Guía técnica de la Comisión Europea. Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en 

virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01).

(9) Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambien-

te (MITERD, 2021).

(10) Guía para la evaluación del cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente en los sectores 

industriales (MINCOTUR, 2022).
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Los fondos europeos, en especial los asocia-
dos al Reglamento (UE) 2021/241, por el que 
se establece el MRR, se están ejecutando a tra-
vés de distintos mecanismos (licitaciones, ayu-
das, etc.) a los que pueden concurrir empresas 
de cualquier tamaño, incluidas las pymes, las 
micropymes y los trabajadores por cuenta pro-
pia, así como la ciudadanía y el tercer sector, 
mediante la presentación de proyectos que 
deben cumplir las condiciones dispuestas en 
cada convocatoria, además de unos requisitos 
mínimos comunes establecidos.

De acuerdo con la documentación de referen-
cia, todas las actuaciones deben diseñarse te-
niendo en cuenta que cualquier entidad pública 
o privada que sea beneficiaria debe asegurar el
cumplimiento del principio DNSH.

Con el fin de garantizar que se respete este 
requisito, las diferentes convocatorias reco-
gen el mecanismo que debe seguir la entidad 
solicitante para acreditar el cumplimiento del 
principio DNSH. El mecanismo establecido en 
la convocatoria también determinará cómo 
evaluarán la Administración y el órgano gestor 
de los fondos la conformidad de la actuación 
propuesta con este principio, así como su veri-
ficación posterior.

La vigilancia del cumplimiento del principio 
DNSH por parte del proyecto o la actuación 
objeto de financiación debe hacerse tanto con 
carácter ex ante, es decir, previo a la conce-
sión de la ayuda, como ex post, una vez que el 
proyecto esté en ejecución y a lo largo de todo 
su ciclo de vida.

Las diferentes fórmulas que están utilizando 
los órganos gestores hasta la fecha son:

• Requerir una declaración responsable en
las solicitudes y ofertas. Se puede dar la
circunstancia de que, por la tipología de las
actuaciones o los proyectos que pueden ser
beneficiarios, por la naturaleza de las activi-
dades previstas en ellos y por su bajo riesgo
de impacto en los objetivos medioambien-

tales, el órgano gestor considere suficiente 
la presentación por parte de los solicitantes 
de una declaración responsable de cumpli-
miento del principio DNSH.

En el anexo III de la guía del MITERD (9), se 
adjunta un modelo de declaración respon-
sable que puede adaptar cada Administra-
ción convocante atendiendo a las distintas 
características de las convocatorias.

• Presentar una autoevaluación de las
actividades del proyecto que determine
el cumplimiento del principio DNSH. Esta
memoria de autoevaluación puede solicitar-
se según el formato que aparece en la guía
técnica europea (8) o según el modelo de
cuestionario de autoevaluación que propone
la guía del MITERD (9).

Además de solicitar esta autoevaluación, el 
órgano gestor puede incluir mecanismos 
adicionales para asegurar que las actuacio-
nes o los proyectos que se van a financiar 
cumplen con el principio.

• Solicitar al beneficiario que presente un
dictamen favorable de validación o verifi-
cación de la autoevaluación del principio
DNSH realizado por una entidad acredita-
da por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC). El organismo gestor de los fondos
puede requerir en distintas fases del pro-
ceso que un organismo acreditado por la
ENAC presente este dictamen favorable:

o En el momento de la presentación de la
solicitud de la ayuda o licitación.

o Antes de la resolución definitiva de la
ayuda o licitación.

o Durante la ejecución del proyecto o la
actuación.
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A continuación, se describen una serie de reco-
mendaciones que es necesario tener en cuenta 
para elaborar las autoevaluaciones del cumpli-
miento del principio DNSH.

Antes de comenzar su descripción, se destaca 
la recomendación general de tener en cuenta 
el cumplimiento de este principio a lo largo de 
todo el ciclo de vida de la actuación: desde la 
fase de diseño inicial, en la que su considera-
ción permitirá aportar las pruebas necesarias 
para cada uno de los objetivos ambientales, 
hasta el final del proyecto y del funcionamiento 
de este. El empleo de las técnicas de mejor 
desempeño ambiental y el conocimiento ex-
haustivo de los requisitos de cumplimiento es-
tablecidos en la documentación de referencia 
hacen posible justificar la no significatividad 
del impacto en cada caso.

4.1. Alcance de la eva-
luación del cumplimien-
to

Atendiendo a la documentación de referencia 
para la evaluación de la actuación según el 
principio DNSH, el análisis del alcance debe 
referirse a:

• El alcance temporal. Debe considerarse el
ciclo de vida de la actuación; no se exige un
análisis cuantitativo y exhaustivo de este,
pero sí la aplicación de consideraciones ge-
nerales, de modo que se abarquen las fases
de diseño, ejecución, utilización y final de la
vida útil, centrándose en aquellas en las que
se espere un mayor perjuicio. Así, por ejem-
plo, en actuaciones del ámbito de investiga-
ción, desarrollo e innovación (I+D+I), deben
tenerse en cuenta no solo el desarrollo de
las actividades planificadas para realizar el
proyecto, sino también las posibles repercu-
siones medioambientales a las que puedan
dar lugar las actuaciones realizadas.

• Los impactos considerados. Deben

valorarse los impactos directos y los impac-
tos indirectos primarios. Se entiende por 
impacto directo aquel que se produce en el 
momento de realización del proyecto. El in-
directo primario, por su parte, es aquel que 
se produce en ámbitos externos al proyecto, 
pero que se puede materializar una vez que 
ha finalizado este último, siendo razonable-
mente previsibles y pertinentes2.

• Los agentes. Si bien la autoevaluación
debería centrarse en las actividades princi-
pales de la actuación y en las entidades par-
ticipantes en ella; se debe tener en cuenta
que las actividades del proyecto realizadas
por colaboradores externos o proveedo-
res deben cumplir de igual manera con el
principio DNSH. Por tanto, se debe realizar
una evaluación de esas actividades y hacer
referencia a ellas en la autoevaluación, en el
caso de un enfoque sustantivo.

• La profundidad. Una vez definidas las ac-
tividades, las actuaciones o las repercusio-
nes que se van a tener en cuenta a la hora
de completar la autoevaluación, se deben
evaluar independientemente cada uno de
los objetivos medioambientales: la mitiga-
ción del cambio climático, la adaptación a
este, el uso sostenible y la protección de los
recursos hídricos y marinos, la economía
circular (incluidos la prevención y el recicla-
do de residuos), la prevención y el control de
la contaminación de la atmósfera, el agua o
el suelo y la protección y la restauración de
la biodiversidad y los ecosistemas. La eva-
luación podrá tener para cada uno de ellos
un enfoque simplificado o sustantivo.

El enfoque simplificado podrá realizarse en los 
casos en los que la actuación:

• Tenga un impacto previsible nulo o insigni-
ficante sobre el objetivo, considerando todo
el ciclo de vida.

2. Ver página 5 de la guía técnica europea (8).



13

GUÍA DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS DNSH

• Contribuya sustancialmente a ese objetivo,
según lo establecido en los artículos 10 al
16 del Reglamento (UE) 2020/852.

• Se le pueda asociar un coeficiente de
contribución climática o medioambiental a
dicho objetivo3. No obstante, es necesario
evaluar cómo afecta a los demás objetivos.

En la justificación dentro del enfoque simplifi-
cado, se debe incluir el motivo por el que no se 
requiere una evaluación sustantiva (atendiendo 
a la naturaleza de la actuación, del sector o de 
las tareas planificadas), de qué manera contri-
buye esa medida al cumplimiento del objetivo 
o el impacto positivo que pueda tener.

En este enfoque, se puede complementar la 
evaluación describiendo de qué manera se 
va a evitar que la actuación tenga un impacto 
negativo sobre ese objetivo, así como si existe 
alguna normativa específica, mencionando 
cómo se ajusta el proyecto a la normativa de 
obligado cumplimiento.

Hay que recurrir al enfoque sustantivo si se 
considera que puede haber algún impacto. En 
este enfoque, es necesario aportar una justifi-
cación detallada y sólida que asegure que se 
cumple con los requisitos establecidos en la 
documentación de referencia, aparte de los 
establecidos en las distintas convocatorias de 
ayudas.

El enfoque sustantivo ha de contener justifi-
caciones detalladas sobre los impactos de la 
actuación durante todo su alcance, además 
del motivo por el que no suponen un perjuicio 
significativo para el medioambiente. Asimismo, 
se debe hacer referencia en la autoevaluación 
al alcance y a los impactos de la actuación en 
los términos especificados anteriormente para 
todas las actividades planificadas en el proyec-
to, de modo que se tenga en cuenta el ciclo de 
vida completo de esta.

También se tienen que describir medidas de 
mitigación de los impactos previstos y cómo 
se ajusta el proyecto a la normativa de obliga-
do cumplimiento.

4.2. Contribución cli-
mática o medioambien-
tal

Como se ha mencionado en el apartado ante-
rior, si una actuación o un proyecto tal y como 
está diseñado puede contribuir positivamente 
a uno o a varios de los objetivos, se entiende 
que en la autoevaluación será suficiente reali-
zar una justificación con enfoque simplificado 
para esos objetivos.

Uno de los mecanismos para justificar la con-
tribución de la medida al objetivo medioam-
biental puede basarse en que la actuación se 
alinee con uno de los componentes del PRTR 
(4) o se enmarque en alguno de los campos de
intervención recogidos en el Reglamento del
MMR (3).

Cuando se habla de componentes, se está 
haciendo referencia a uno de los treinta que 
estructuran el PRTR. Cada componente descri-
be proyectos coherentes de inversión y refor-
mas, con el fin de recoger las diez políticas 
palanca que se han definido para impulsar la 
recuperación económica y apoyar un proceso 
de transformación.

Los componentes se dividen, a su vez, en 
medidas o submedidas, que pueden ser refor-
mas o inversiones, a las que se les asocia un 
código. Por ejemplo, la convocatoria de ayudas 
del Proyecto Estratégico para la Recuperación 
y Transformación Económica del Vehículo 
Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) se encua-
dra dentro del componente 12, inversión 2, con 
código C12.I2.

3. Ver el apartado 4.2. del presente documento.
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Cada una de las submedidas se puede asociar 
a un campo de intervención del anejo VI del 
Reglamento del MMR (3), en el que se recoge, 
para cada uno de ellos, un coeficiente para el 
cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos o 
a los objetivos medioambientales que se deno-
mina contribución climática o medioambiental. 
También se puede consultar en el anexo I de la 
guía del MITERD (9).

Se considera que el coeficiente de contribución 
climática está relacionado con los siguientes 
objetivos medioambientales:

• Mitigación del cambio climático.

• Adaptación al cambio climático.

Mientras que el coeficiente de contribución 
medioambiental se relaciona con la contribu-
ción al resto de los objetivos medioambientales:

• Uso sostenible y protección de los recur-
sos hídricos y marinos.

• Economía circular.

• Prevención y control de la contaminación
de la atmósfera, el agua o el suelo.

• Protección y restauración de la biodiversi-
dad y los ecosistemas.

Los porcentajes de contribución pueden ser 
del 100 %, del 40 % o del 0 % (en este caso, se 
considera una medida o actuación sin eti-
queta). La justificación que se solicitará en la 
evaluación variará significativamente en cada 
uno de estos supuestos.

A la hora de realizar la autoevaluación del 
proyecto, se debe conocer con qué submedida 
y campo de intervención se asocia la convoca-
toria de ayudas o la licitación a la que se va a 
optar. Es habitual que esta información venga 
recogida dentro de la orden de bases, convoca-
toria o anuncio de licitación en el momento de 
su publicación.

Una vez conocidos la etiqueta climática o 
medioambiental y los correspondientes coefi-
cientes, en la autoevaluación se deben tener en 
cuenta las siguientes premisas:

• Un 100 % de coeficiente puede alegar, en
principio, una evaluación simplificada para
uno o varios de los objetivos relacionados
con ese coeficiente, pero se debe justificar
cómo se asocia el proyecto a dicho com-
ponente atendiendo a sus actividades o a
su aplicación al final de su vida útil.

• En el caso de un 40 % de coeficiente, el tipo
de enfoque que se requiere puede variar en
función de la convocatoria y del órgano ges-
tor. En el modelo de cuestionario que contiene
la guía del MITERD (9), este coeficiente de
contribución no aparece dentro de las posi-
bilidades para realizar una autoevaluación
simplificada para cada uno de los objetivos.

Existen, sin embargo, directrices emiti-
das por órganos gestores de ayudas en 
las que, de cara a rellenar el cuestionario 
de cumplimiento del principio DNSH, sí 
se deja abierta la posibilidad del enfoque 
simplificado en el caso de un coeficiente 
del 40 % de contribución a uno o varios 
de los objetivos, siempre que sea posible 
vincular el proyecto a un impacto positivo 
sobre uno o varios de ellos. En todo caso, 
se requiere que la justificación sea más 
explicativa que para los coeficientes del 
100 %, y siempre será necesario realizar 
una evaluación del impacto sobre el resto 
de los objetivos.

• Como los coeficientes de contribución
están relacionados con varios objetivos,
puede que la medida esté asociada a un
coeficiente del 100 % o del 40 % de contri-
bución climática o medioambiental, pero
que, por la naturaleza de la inversión o de
la actuación, no se pueda justificar una
contribución a todos los objetivos con los
que está relacionado el coeficiente4.
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• En ambos casos (coeficiente del 100 % o
del 40 %), es preciso aportar una justifica-
ción robusta en relación con su vinculación
con el campo de intervención.

Por ejemplo, un proyecto presentado para una 
solicitud de ayudas asociado a la etiqueta cli-
mática y medioambiental (campo de interven-
ción) 022 Procesos de investigación e innova-
ción, transferencia de tecnología y cooperación 
entre empresas, con especial hincapié en la 
economía con bajas emisiones de carbono, la 
resiliencia y la adaptación al cambio climático 
tiene asociados coeficientes del 100 % para 
objetivos climáticos y del 40 % para objetivos 
medioambientales.

Si el proyecto en su ciclo de vida está enfocado 
a reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI) a la atmósfera, sería suficiente 
incluir en la autoevaluación para el objetivo de 
mitigación del cambio climático una justifica-
ción de enfoque simplificado, describiendo, por 
ejemplo, cómo la medida contribuye a una mo-
vilidad neutra o de cero emisiones. Sin embargo, 
no sería coherente justificar con base en el mis-
mo coeficiente de contribución climática que la 
actuación cumple con el objetivo de adaptación 
al cambio climático, ya que no es evidente que 
el proyecto aporte soluciones que mejoren la 
resiliencia ante sus riesgos inherentes.

Del mismo modo, si el proyecto permite, 
además, disminuir las emisiones de otros 
contaminantes a la atmósfera, se podría incluir 
como argumento la contribución del 40 % a 
objetivos medioambientales en relación con 
el objetivo de prevención y control de la conta-
minación. Dependerá de la convocatoria y del 
órgano gestor si esta contribución permite o 
no el enfoque simplificado. Por el contrario, no 
sería coherente justificar con base en el mismo 
coeficiente de contribución medioambiental 
que el proyecto cumple con el resto de los 

objetivos (uso sostenible y protección de los 
recursos hídricos y marinos, economía circular 
y protección y restauración de la biodiversidad 
y los ecosistemas).

Por último, respecto a los coeficientes de 
contribución climática y medioambiental, debe 
tenerse en cuenta que para que una medida 
pueda asociarse a ellos debe cumplir las condi-
ciones específicas asociadas a ese etiquetado. 
Estas condiciones se pueden encontrar en los 
apartados 3 y 6 del documento del componen-
te del PRTR al que pertenece la submedida, 
que se puede consultar en la web del plan5. 
De este modo, al realizar la autoevaluación, se 
recomienda tener en cuenta estas condicio-
nes, que el proyecto debe cumplir para poder 
asociarse a las etiquetas, y sería recomendable 
mencionar el cumplimiento de ellas dentro de 
la autoevaluación.

4.3. Criterios del re-
glamento de taxonomía 
y actos delegados

Además del etiquetado climático o medioam-
biental y sus coeficientes de contribución, para 
conocer si un proyecto puede contribuir sus-
tancialmente a un objetivo o si, por el contrario, 
puede suponer un impacto o perjuicio sobre 
un objetivo medioambiental, se deben tener en 
cuenta los criterios establecidos al respecto en 
el reglamento de taxonomía (1), que establece 
las bases del principio DNSH.

En los artículos 10 al 15, se describe lo que se 
considera una contribución sustancial para 
cada uno de los objetivos medioambientales. 
De este modo, en la autoevaluación, si las 
actividades de la actuación pueden relacio-
narse con uno de los casos de contribución 
sustancial establecidos, puede utilizarse como 
argumento para justificar el cumplimiento del 
principio DNSH para dichos objetivos.

4. Ver el ejemplo que se describe a continuación.
5. https://planderecuperacion.gob.es/

https://planderecuperacion.gob.es/
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En el artículo 16, se define lo que se consi-
dera una actividad facilitadora. Será aquella 
que permita mediante su realización que otra 
actividad contribuya de forma sustancial a uno 
o varios de los objetivos medioambientales.
Por ejemplo, las actuaciones en el ámbito de
I+D+I destinadas a reducir, evitar o eliminar las
emisiones de GEI que cumplan ciertas condi-
ciones son consideradas actividades facilita-
doras, atendiendo al artículo mencionado y a
lo establecido en el 10, en el que se disponen
los criterios para el objetivo de contribución al
cambio climático.

En el artículo 17, se detalla qué se considera 
perjuicio significativo para cada uno de los 
objetivos medioambientales. Esta informa-
ción será fundamental a la hora de valorar los 
posibles impactos negativos de la actuación. 
En la autoevaluación, en especial en el enfoque 
simplificado, se debe evaluar si existe la po-
sibilidad de que se produzca alguno de estos 
impactos y cómo se va a prevenir o minimizar 
el impacto del proyecto sobre los objetivos 
mencionados.

Está previsto que se publiquen documentos 
normativos, denominados actos delegados, 
que complementen y desarrollen el reglamento 
de taxonomía (1). Hasta ahora solo se ha pu-
blicado el acto delegado sobre el clima (Regla-
mento Delegado [UE] 2021/2139, de 4 de junio 
de 2021), que establece los criterios técnicos 
de selección que permiten determinar cuándo 
una actividad económica específica contribuye 
de manera sustancial a la consecución de los 
objetivos de mitigación del cambio climático 
y de adaptación a este (2). Además, contiene 
criterios que permiten determinar cuándo una 
actividad económica causa o no perjuicios sig-
nificativos al resto de los objetivos medioam-
bientales.

No todos los sectores de actividad están 
recogidos en el acto delegado. Establece 
criterios para la silvicultura, la manufactura, la 
energía, el suministro de agua, el saneamiento, 
el tratamiento de residuos y la descontamina-

ción; el transporte, la construcción de edificios 
y la promoción inmobiliaria, la información y 
la comunicación y actividades profesionales, 
científicas y técnicas. Para el resto de los sec-
tores, se puede utilizar este documento como 
orientación para justificar el cumplimiento del 
principio DNSH para los distintos objetivos, ya 
que aparecen criterios que pueden ser aplica-
bles a otros sectores de actividad.

El cumplimiento de los requisitos técnicos en 
el proyecto objeto de la autoevaluación, así 
como su reflejo en la justificación de cada uno 
de los objetivos, puede utilizarse como prueba 
tanto en el enfoque simplificado como en el 
sustantivo.

4.4. Criterios específi-
cos del Plan de Recu-
peración, Transforma-
ción y Resiliencia

El PRTR contiene una evaluación inicial indivi-
dualizada para cada medida, asegurando para 
cada una de ellas el cumplimiento del principio 
DNSH, de acuerdo con la metodología estable-
cida en la guía técnica europea (Comunicación 
de la Comisión 2021/C 58/01). Esta evaluación 
se puede consultar en el documento de cada 
componente en su apartado 8 en la web del 
PRTR. En la evaluación, pueden aparecer con-
diciones específicas de cumplimiento del prin-
cipio DNSH para las actuaciones que puedan 
financiarse a través del componente en cues-
tión, y se realiza para cada uno de los objetivos 
medioambientales. En función de la naturaleza 
de la medida, se establece una evaluación 
sustantiva si se requiere para alguno de ellos. 
Además, en el apartado 3 de cada componente 
pueden establecerse condicionantes adiciona-
les.

Para asegurarse de que el proyecto autoeva-
luado cumple con el principio, debe también 
considerarse que cumpla con los condicio-
nantes específicos establecidos en el compo-
nente asociado a la convocatoria de ayudas, 
licitación o concurso. Se recomienda incluir 
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una referencia al cumplimiento de estos con-
dicionantes por parte del proyecto dentro de la 
justificación.

4.5. Anexo de la deci-
sión de ejecución del 
Plan de Recuperación, 
Transformación y Resi-
liencia y disposiciones 
operativas

El PRTR fue aprobado por las instituciones 
europeas mediante la denominada decisión de 
ejecución del Consejo (CID, por sus siglas en 
inglés). Como anexo a esta aprobación, figura-
ban un conjunto detallado de hitos y objetivos 
que alcanzar para recibir las ayudas europeas. 
Las disposiciones operativas u operational 
arrangements (OA) clarifican y matizan esos 
hitos y objetivos, que deben alcanzarse me-
diante la ejecución de un conjunto de proyec-
tos y subproyectos. Entre los hitos y objetivos, 
también se incluyen condicionantes en referen-
cia al cumplimiento del principio DNSH.

Si bien en cada uno de los instrumentos jurí-
dicos de ejecución del plan (ayudas o licita-
ciones) deberían recogerse expresamente los 
condicionantes establecidos tanto en la CID 
como en su anexo y sus disposiciones operati-
vas, se recomienda consultar estos documen-
tos para verificar que la actuación o el proyecto 
que se va a autoevaluar cumple con los crite-
rios establecidos. Todos estos textos están 
disponibles en la página web del PRTR6.

4.6. Actividades no ele-
gibles y condicionan-
tes

Tal y como se resume en la guía del MITERD 
(9), además de en la guía técnica (8) y en el 
anexo de la decisión de ejecución del PRTR 
(5), la Comisión Europea ha identificado acti-
vidades que, por su naturaleza y sus caracte-

rísticas, afectan de forma significativa a uno 
o varios de los objetivos medioambientales. 
Las actuaciones que impliquen realizar alguna 
de estas actividades, a priori, no se conside-
ran elegibles por incumplimiento del principio 
DNSH.

Esas actividades son:

• Construcción de refinerías de crudo, cen-
trales térmicas de carbón y proyectos que 
impliquen extraer petróleo o gas natural, de-
bido al perjuicio que provocarían al objetivo 
de mitigación del cambio climático.

• Actividades relacionadas con los combus-
tibles fósiles, incluida su utilización ulterior7.

• Actividades y activos en el marco del 
RCDE cuyas emisiones de GEI se prevea 
que no se situarán por debajo de los pará-
metros de referencia pertinentes. Cuando 
se prevea que las emisiones provocadas 
por la actividad subvencionada no serán 
significativamente inferiores a dichos pará-
metros, deberá facilitarse una explicación 
motivada al respecto8.

• Compensación de los costes indirectos del 
RCDE.

• Actividades relacionadas con vertederos 
de residuos e incineradoras. Esta exclusión 
no se aplica a las acciones llevadas a cabo 
en las plantas dedicadas de forma exclu-
siva al tratamiento de residuos peligrosos 
no reciclables ni en las plantas existentes, 
cuando tales acciones tengan por objeto au-
mentar la eficiencia energética, capturar los 
gases de escape para almacenarlos o utili-
zarlos o recuperar materiales de las cenizas 
de incineración, y siempre que no conlleven 
un aumento de la capacidad de tratamiento 
de residuos de las plantas o una prolon-
gación de su vida útil. Estos pormenores 

6. https://planderecuperacion.gob.es/documentos-y-enlaces
7. Ver el anexo III de la guía técnica de la Comisión Europea (8).
8. Parámetros de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión en relación con las actividades que se inscriben en el ámbito de 
aplicación del RCDE, según lo establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

https://planderecuperacion.gob.es/documentos-y-enlaces
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deberán justificarse documentalmente para 
cada planta.

• Actividades relacionadas con plantas de 
tratamiento mecánico-biológico. Esta ex-
clusión no se aplica a las acciones llevadas 
a cabo en plantas de tratamiento mecáni-
co-biológico existentes, cuando tengan por 
objeto aumentar su eficiencia energética o 
su reacondicionamiento para operaciones 
de reciclaje de residuos separados, como 
el compostaje y la digestión anaerobia de 
biorresiduos, y siempre que esas acciones 
no conlleven un aumento de la capacidad 
de tratamiento de residuos de las plantas 
o una prolongación de su vida útil. Estos 
pormenores deberán justificarse documen-
talmente para cada planta.

• Actividades en las que la eliminación a 
largo plazo de residuos pueda causar daños 
al medioambiente.

Para la mayoría de estas actividades, se 
establecen condicionantes para los que hay 
excepciones. En el caso de que una de las acti-
vidades de la actuación que se está diseñando 
pueda entrar en alguna de estas categorías, se 
deben consultar la guía del MITERD (9), la guía 
técnica europea (8) y el anexo de la decisión 
de ejecución del PRTR (5) para constatar si se 
le podría aplicar alguno de los condicionantes 
por los que se consideraría una actividad elegi-
ble o si, por el contrario, habría que desestimar 
la actividad tal y como está concebida, al no 
cumplir con el principio DNSH.

Se recomienda adicionalmente revisar el 
instrumento jurídico ligado al mecanismo de 
reparto de los fondos europeos, puesto que 
en ellos suelen reflejarse tanto el listado de lo 
considerado en cada convocatoria como las 
actividades excluidas. Si bien lo habitual es que 
el listado coincida con el mencionado anterior-
mente, pueden existir condicionados adiciona-
les o más restrictivos.

Por otro lado, todas las actividades que incum-
plan o que pudieran incumplir la legislación 
medioambiental nacional y la de la Unión 
Europea de aplicación, se considerarían acti-
vidades no conformes con el principio DNSH. 
Por ello, es importante realizar una revisión de 
la normativa y reflejarlo así en la autoevalua-
ción (en especial, en el caso de los enfoques 
sustantivos).

4.7. Actividades de no 
bajo impacto

En esta categoría, se encuentran aquellas acti-
vidades que, aunque podrían ser elegibles, no 
se consideran de bajo impacto. Para que pue-
da considerase que estas actividades cumplen 
el principio DNSH, deben cumplir y justificar los 
siguientes condicionantes:

• No se dispone de alternativas viables de 
bajo impacto ambiental desde el punto de 
vista técnico y económico.

• Se están adoptando los mejores niveles de 
desempeño ambiental en el sector.

• Conducen a un desempeño medioambien-
tal significativamente mejor que las alterna-
tivas disponibles en el sector.

• Evitan situaciones de bloqueo perjudicia-
les para el medioambiente (no amplían la 
vida útil ni la capacidad de las tecnologías 
que tienen efectos negativos).

• No se obstaculizan el desarrollo ni la im-
plantación de alternativas de menor impacto.

Los requisitos se establecen en la guía técni-
ca europea (8) y se ejemplifican en la guía del 
MITERD (9).

¿Cómo identificar si alguna de las actividades 
de la actuación se podría considerar de no bajo 
impacto ambiental? Como recomendación ge-
neral, lo más posible es que se haya identifica-
do una actuación dentro de esta categoría si al 
realizar la evaluación preliminar de las activida-
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des, según el alcance y los requisitos mencio-
nados en puntos anteriores de este documen-
to, se identifican impactos negativos y que solo 
se podrían justificar recurriendo a argumentos 
como que no hay alternativa viable o que se ha 
elegido la mejor alternativa disponible.

Para estos casos, antes de realizar la autoe-
valuación en referencia a cada uno de los 
objetivos medioambientales, en función del 
enfoque que sea aplicable para cada uno de 
ellos, se debe aportar una justificación para 
cada condicionante, con el fin de demostrar 
que efectivamente cumple con ellos. Un punto 
de partida adecuado para este apartado podría 
ser añadir reflexiones en relación con el estado 
del arte de la tecnología, valorando otras alter-
nativas existentes en el sector y la diferencia 
de desempeño ambiental de estas frente al de 
la medida propuesta.

En el propio apartado 8 de evaluación del 
principio DNSH de la medida del componente 
del PRTR, pueden aparecer argumentos en los 
que basarse para justificar estos condicionan-
tes, dado que en ocasiones se ha realizado 
una autoevaluación de submedidas que la 
Administración ya ha identificado antes como 
de no bajo impacto. En todo caso, a la hora de 
realizar esta justificación, siempre debe apli-
carse a nivel sectorial, explorando todas las 
alternativas del sector.

En cuanto al lugar en el que se tiene que incluir 
esta información dentro de la autoevaluación, 
variará en función de la convocatoria de ayu-
das. Si se ha solicitado utilizar el cuestionario 
propuesto por el MITERD (9), se debe rellenar 
la sección 1. Si, por el contrario, se ha solicita-
do el cuestionario de la guía técnica europea 
(8), no existe un apartado determinado para 
ello, por lo que se recomienda aportarla junto 
con el formulario de autoevaluación.
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COORDINACIÓN

Ayming:
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Javier Saldaña, director de Innovación
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Francisco Marín Pérez, miembro honorario 

MIEMBROS DEL GRUPO DE 
TRABAJO

1. Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF): María García Santiago, inge-
niera; José Conrado Martínez Acebedo, jefe 
del Área de Desarrollo de Proyectos de I+D+I, 
y Miguel Rodríguez Plaza, jefe del Área de Em-
prendimiento y Transferencia Tecnológica

2. Almirall: Pere Berga Martí, asesor científico

3. Ayuntamiento de Madrid: Fernando Herre-
ro Acebes, director general de Innovación y 
Emprendimiento; Mercedes Lozano Quirce, jefa 
del Departamento de Coordinación y Segui-
miento de Transformación Digital, y Francisco 
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General de Sostenibilidad y Control Ambiental

4. Consejería de Educación, Ciencia, Univer-
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Madrid: Bárbara Fernández-Revuelta Fernán-
dez-Durán, subdirectora general de Investiga-
ción, y Gemma Espinosa Expósito, jefa de área 
de Control de Actuaciones de la Comunidad de 
Madrid

5. Consejería de Economía, Conocimiento 
y Empleo (Agencia Canaria de Innovación y 
Sociedad de la Información) del Gobierno de 
Canarias: Antonio López Gulías, jefe del Área 
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Extremera López, directora técnica de la Dele-
gación de Desarrollo Tecnológico y Recursos 
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7. Ernst & Young: Tamara Reyes Castillo, 
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8. FI Group: Clàudia Marín Fàbregas, Food and 
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9. Fundación Iberdrola España: Ana Yurena 
García González, Técnico de Innovación Espa-
ña

10. Grupo Antolin Irausa: Javier Villacampa, 
director corporativo de Innovación, y Luis Leal 
Puertas, responsable de Investigación de Pro-
ducto

11. Instituto para la Competitividad Empresa-
rial de Castilla y León (ICE): Juan José García 
Arce, responsable de Red Territorial

12. Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE): Joaquín Collado Munera, 
jefe de sección de la Unidad de Innovación

13. Junta de Extremadura: Luis Casas Luengo, 
director gerente de FUNDECYT-PCTEX, y Mer-
cedes Lozano Ruiz, jefa de servicio de Recur-
sos para la Investigación Científica Pública

14. Patentes Talgo: Alfredo González Moreno, 
jefe de Corporate Venturing

15. Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI): Paloma López-Izquierdo, 
directora de Coordinación y Acciones Institu-
cionales en Tragsa; Antonino Romano, director 
técnico de Ingeniería en ENUSA; José Luis 
Girón, responsable de Proyectos Medioambien-
tales y Energías Renovables en ENUSA; María 
Cabarga, responsable de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente en ENSA; Santiago Novoa 
García, director de Negocio de la Actividad Em-
presarial en Sepides, y Daniel del Castillo Mora, 
director de Sostenibilidad en Navantia
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16. Sodercan: Pedro J. Herrero López, Direc-
ción de Creación, Innovación y Consolidación 
Empresarial

17. Spri. Agencia Vasca de Desarrollo Empre-
sarial: Amaia Martínez Muro, responsable de 
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APOYO TÉCNICO

1. Diego López Ruiz, director general de la 
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Anexo I. Ejemplos de au-
toevaluación

Actuación de investigación, 
desarrollo e innovación

Descripción

Se describe un proyecto destinado a analizar 
el potencial de la espumación química en su 
aplicación al aligeramiento de peso de piezas 
termoplásticas con responsabilidad estructural 
en componentes de automoción.

Determinados aditivos químicos liberan gases 
a las temperaturas propias de los procesos de 
inyección de componentes plásticos, lo que 
permite que se generen celdas de gas en el nú-
cleo de las piezas, mientras que su superficie 
permanece compacta. De esta forma, pueden 
alcanzarse índices de aligeramiento conside-
rables con respecto a las piezas elaboradas 
a partir de un plástico no aditivado con este 
tipo de agentes. Sin embargo, para que las 
piezas mantengan sus propiedades estéticas y 
geométricas y sus prestaciones termomecáni-
cas, es necesario realizar determinadas inno-
vaciones tanto en las formulaciones del mate-
rial base como en las propias estrategias con 
las que llevar a cabo el proceso de inyección.
El proyecto implica la elaboración de probetas 
y demostradores tecnológicos sobre los que 
desarrollar estudios de validación funcional 
basados en metodología de diseño de experi-
mentos (DOE).

Autoevaluación (según la guía técnica de la 
Comisión Europea)

Paso 1. En relación con el proyecto, indique 
cuáles de los siguientes objetivos medioam-
bientales requieren una evaluación sustantiva 
(más detallada y exhaustiva) según el principio 
DNSH.
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Objetivos 
medioam-
bientales

Sí No Explicación en el caso de marcar no

Mitigación del cambio 

climático X

Este proyecto se considera una actividad facilitadora que contribuye al 100 % al obje-

tivo de mitigación del cambio climático, de acuerdo con el artículo 10.c del Regla-

mento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, 

relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por 

el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (reglamento de taxonomía), puesto 

que es una actuación de I+D+I enfocada a aligerar el peso de piezas termoplásticas 

con responsabilidad estructural en componentes de automoción hipocarbónica, 

fomentando la movilidad limpia o climáticamente neutra.

En concreto, el proyecto consiste en el desarrollo de actuaciones en el ámbito de 

I+D+I, y tiene como objetivo realizar un salto tecnológico en el sector de la automo-

ción para adoptar alternativas con menor impacto medioambiental. La consecución 

del proyecto permitiría aligerar el peso de vehículos eléctricos, lo que impactaría de 

forma positiva en su autonomía y, por tanto, también en la prolongación de la vida 

útil de las baterías.

En relación con la evolución del proyecto, los distintos paquetes de trabajo se reali-

zan a escalas de laboratorio y preindustriales, con el fin de llevar a cabo las investiga-

ciones, los desarrollos y las validaciones necesarias para el avance de la tecnología y 

para alcanzar los objetivos tecnológicos del proyecto. Todas las tecnologías adapta-

das y desarrolladas permiten alcanzar un desempeño medioambiental mejor para el 

sector, lo que minimiza los posibles impactos y permite que, una vez implantadas las 

tecnologías objeto de investigación, se consigan procesos mucho más sostenibles 

en el sector. Esto se garantiza porque los productos finales serán eficientes desde el 

punto de vista energético, además de respetuosos con el medioambiente.

La consecución del proyecto se alinea, por tanto, con el campo de intervención 022 

Procesos de investigación e innovación, transferencia de tecnología y cooperación 

entre empresas, con especial hincapié en la economía con bajas emisiones de 

carbono, la resiliencia y la adaptación al cambio climático, recogido en el anexo VI del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Las entidades participantes se comprometen a respetar la legislación ambiental de 

aplicación, así como a velar por que los distintos colaboradores externos cumplan 

con los requisitos que la normativa exija respecto a las distintas actividades que 

desarrollen.
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Objetivos 
medioam-
bientales

Sí No Explicación en el caso de marcar no

Adaptación al cambio 

climático
X

Las actividades del proyecto tienen un impacto insignificante sobre este objetivo 

medioambiental, teniendo en cuenta tanto los efectos directos como los princi-

pales efectos a lo largo de todas las actividades y del ciclo de vida de los nuevos 

productos.

La consecución de sus objetivos daría lugar a un progreso en el sector de la auto-

moción, puesto que ofrecería una solución más sostenible ante la situación actual 

en el ámbito de la movilidad. Se pretende desarrollar técnicas de espumación 

química, de modo que puedan ser aplicables a componentes del vehículo eléctrico 

para aumentar su autonomía y fomentar así la movilidad limpia. La implantación 

de las tecnologías de esta actuación de I+D+I no aumentará los efectos adversos 

de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, ni sobre sí 

misma ni sobre las personas, la naturaleza o los activos.

Respecto a los paquetes de trabajo planificados, no existen tareas que pudieran 

provocar o aumentar los efectos adversos previstos en las condiciones climáticas 

actuales y de las previstas en el futuro, ni sobre sí misma ni sobre las personas, la 

naturaleza o los activos. Las actividades, para las que las entidades no han identifi-

cado riesgos climáticos físicos importantes sobre los que se pudiese necesitar 

establecer soluciones de adaptación, se realizarán en activos físicos existentes.

Uso sostenible y pro-

tección de los recursos 

hídricos y marinos

X

Las actividades tienen un impacto previsible insignificante sobre este objetivo 

medioambiental, teniendo en cuenta tanto los efectos directos como los principa-

les indirectos a lo largo de su ciclo de vida, conforme a lo establecido en el artículo 

12 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 

sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

El proyecto no tiene un impacto significativo sobre las masas de agua ni impide 

que las más cercanas a la realización de las actividades ni otras masas de la 

misma cuenca hidrográfica alcancen un buen estado o potencial, de acuerdo con 

los requisitos de la directiva marco sobre el agua o especies y hábitats protegidos 

que dependen directamente de ella.

Respecto a los paquetes de trabajo planificados, no se identifican tareas que 

supongan utilizar recursos hídricos significativos, ya que los materiales y los 

procesos bajo estudio no implican ni consumos ni vertidos de agua. Durante las 

actividades de investigación, se evaluarán y afrontarán los posibles riesgos de que 

las potenciales soluciones tecnológicas puedan generar algún impacto sobre el 

buen estado o potencial ecológico de las masas de agua superficiales y subte-

rráneas, así como sobre el buen estado medioambiental de las subterráneas. De 

este modo, si en algún caso se identificaran riesgos de impactos derivados de las 

investigaciones, se podrían realizar las modificaciones oportunas, con el fin de 

minimizar el riesgo y avanzar en tecnologías disruptivas con el mejor desempeño 

medioambiental posible. 
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Objetivos 
medioam-
bientales

Sí No Explicación en el caso de marcar no

Economía circular, 

incluidos la preven-

ción y el reciclado de 

residuos

X

El proyecto se considera una actividad facilitadora que contribuye de forma sus-

tancial al objetivo de transición a la economía circular, conforme a lo establecido 

en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio de 2020, relativo al 

establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. Una de las actuaciones principales del 

proyecto se destina a desarrollar tecnologías que permitan el uso intensivo de mate-

riales termoplásticos reciclados y reciclables procedentes de corrientes posconsumo 

y posindustrial. Las actividades de validación de estos materiales, siguiendo los 

requerimientos funcionales propios del sector de automoción, permitirían avanzar en 

el desempeño del sector en relación con este objetivo medioambiental. Contribuirían 

a reducir el uso de materias primas primarias y a fomentar el de las secundarias, a 

implantar medidas de eficiencia energética y recursos y a aumentar la reciclabilidad 

de los distintos materiales, así como la sustitución de productos y materiales no 

reciclables en actividades de diseño y fabricación de los componentes estructurales 

de los vehículos, en especial de los eléctricos.

En relación con la actuación, no hay tareas que supongan un efecto significativo para 

este objetivo medioambiental. El proyecto implica la elaboración de probetas y de-

mostradores tecnológicos sobre los que desarrollar estudios de validación funcional 

basados en la metodología de diseño de experimentos. Dada la naturaleza de las 

actividades, las cantidades requeridas serán siempre a pequeña escala y, por tanto, 

en ningún caso generarán un impacto sobre los recursos naturales.

Las entidades participantes se comprometen a cumplir la legislación ambiental 

de aplicación, en concreto, lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos 

y suelos contaminados para una economía circular, así como a controlar que los 

distintos colaboradores externos cumplan con los requisitos que exija la normativa 

respecto a las distintas actividades que desarrollen.
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Objetivos 
medioam-
bientales

Sí No Explicación en el caso de marcar no

Prevención y control 

de la contaminación de 

la atmósfera, el agua o 

el suelo

X

El proyecto se considera una actividad facilitadora que contribuye sustancial-

mente al objetivo de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, 

el agua o el suelo, de acuerdo con el artículo 14.e del Reglamento (UE) 2020/852 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al esta-

blecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 

modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (reglamento de taxonomía). Se trata de 

una actuación de I+D+I enfocada a prevenir las emisiones contaminantes asocia-

das al transporte, como, por ejemplo, NOx, y así mejorar los niveles de calidad del 

aire mediante el aligeramiento de los componentes estructurales de los vehículos 

hipocarbónicos.

El proyecto primario consiste en desarrollar actuaciones de investigación (en el 

ámbito de I+D+I), con el objetivo de adoptar alternativas con el menor impacto 

medioambiental. La consecución del proyecto mejorará de forma sustancial la 

sostenibilidad medioambiental de las empresas mediante la adopción de las 

alternativas con el menor impacto posible del sector, lo que supondría un avance 

en el estado del arte a nivel mundial de las tecnologías asociadas a la fabricación 

de componentes de automoción.

Respecto a los paquetes de trabajo planificados, no se realizarán tareas que 

tengan un efecto significativo en relación con la contaminación atmosférica. 

Tampoco se observa un impacto relevante en cuanto a la contaminación del 

agua o del suelo. Se debe tener en cuenta que las actividades de investigación 

planteadas van asociadas al avance científico disruptivo en el estado del arte. 

Además, durante las labores de investigación se evaluarán y afrontarán los riesgos 

potenciales de que la tecnología objeto de investigación genere un impacto sobre 

este objetivo medioambiental, de modo que se puedan realizar las modificaciones 

oportunas, con el fin de conseguir tecnologías nuevas con el mejor desempeño 

ambiental posible.

Para realizar las distintas tareas, se necesitarán una serie de sustancias o agentes 

químicos (X), si bien la cantidad utilizada será a pequeña escala, dada la natura-

leza de las investigaciones y las tareas planificadas, por lo que no supondrá un 

impacto significativo. Todas las instalaciones poseen procedimientos de mani-

pulación, almacenamiento y gestión de residuos de este tipo de sustancias, de 

modo que se asegure la minimización de cualquier riesgo para el medioambiente 

derivado de su uso. En cuanto a su aplicación en el futuro, los aditivos químicos 

son estables y se emplean en muy bajas concentraciones. No suponen riesgos de 

migración al medio ni implican una acumulación significativa de residuos tóxicos 

peligrosos en las piezas que alcanzan su fin de uso.
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Objetivos 
medioam-
bientales

Sí No Explicación en el caso de marcar no

Protección y restaura-

ción de la biodiversi-

dad y los ecosistemas

X

La actividad no causa un perjuicio significativo ni a la protección ni a la restauración 

de la biodiversidad y los ecosistemas, ya que no va en detrimento de las buenas 

condiciones y la resiliencia de estos, ni del estado de conservación de los hábitats y 

las especies, en particular de aquellos de interés para la Unión, de acuerdo con el ar-

tículo 15 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 

sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, teniendo en 

cuenta tanto los efectos directos como los principales efectos indirectos a lo largo 

de todas las actividades del proyecto y del ciclo de vida.

El proyecto y las posibles actividades de escalado preindustrial que se deriven de él 

en el futuro se desarrollarán en instalaciones de la compañía, que no están ubicadas 

en zonas sensibles en cuanto a la biodiversidad o cerca de ellas, incluyendo la Red 

Natura 2000 de zonas protegidas, los lugares declarados Patrimonio de la Humani-

dad por la UNESCO y las áreas clave de biodiversidad, así como otras zonas prote-

gidas. Asimismo, cabe señalar que las futuras nuevas inversiones relacionadas con 

este proyecto no se llevarán a cabo en o cerca de áreas sensibles para la biodiversi-

dad incluidas y protegidas a través de la directiva de hábitats o la directiva de aves.
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Paso 2. Solo en el caso de que se responda sí 
a alguno de los objetivos medioambientales 
anteriores, deberá ofrecerse una evaluación 
sustantiva (detallada y más exhaustiva) según 
el principio DNSH. Debe tenerse en cuenta 
que todos los proyectos deben cumplir con el 

principio DNSH. Por lo tanto, la respuesta a las 
preguntas de la parte 2 de la lista de verifica-
ción debe ser no, a fin de indicar que no se está 
causando un perjuicio significativo al objetivo 
medioambiental en cuestión.

Pregunta No
Justificación 

sustantiva

Mitigación del cambio climático:

¿Se prevé que la medida lleve a un aumento significativo de las emisiones de 

gases de efecto invernadero?

X

Adaptación al cambio climático:

¿Se espera que la medida dé lugar a un aumento de los efectos adversos de las 

condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o 

sobre las personas, la naturaleza o los activos?

X

Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos:

¿Se espera que la medida sea perjudicial 

(i) para el buen estado o el buen potencial ecológico de las masas de agua, 

incluidas las superficiales y subterráneas; o 

(ii) para el buen estado medioambiental de las aguas marinas?

X

Transición hacia una economía circular, incluyendo la prevención y el recicla-

do de residuos:

¿Se espera que la medida X 

(i) dé lugar a un aumento significativo de la generación, incineración o elimina-

ción de residuos, excepto la incineración de residuos peligrosos no reciclables; o 

(ii) genere importantes ineficiencias en el uso directo o indirecto de recursos 

naturales (1) en cualquiera de las fases de su ciclo de vida, que no se minimicen 

con medidas adecuadas (2); o 

(iii) dé lugar a un perjuicio significativo y a largo plazo para el medioambiente en 

relación con la economía circular (3)?

X

Prevención y control de la contaminación del aire, el agua y el suelo:

¿Se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de las emisiones 

de contaminantes (4) a la atmósfera, el agua o el suelo?

X

Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas:

¿Se espera que la medida 

(i) vaya en gran medida en detrimento de las buenas condiciones (5) y la resi-

liencia de los ecosistemas; o 

(ii) vaya en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las espe-

cies, en particular de aquellos de interés para la Unión?

X
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Actuación de no bajo 
impacto

Descripción

El proyecto consiste en la instalación de una 
planta de electrólisis de veinte megavatios. 
Esta planta se alimentará con energía renova-
ble suministrada a través de la red eléctrica, 
pero contratada directamente con plantas de 
energía renovable (fotovoltaica, eólica).

El hidrógeno renovable tendrá los siguientes 
usos:

• Hidrogenación de aceites vegetales y 
grasas residuales que se coprocesan en 
otras plantas industriales en sus unidades 
de hidrotratamiento existentes. Actualmen-
te, este hidrógeno proviene de un reformado 
con vapor de metano.

• Sustitución del hidrógeno fósil en la planta 
de X para el tratamiento de acabado del 
acero.

• Uso en transporte pesado mediante la 
instalación de una hidrogenera que se apro-
vechará de precios más competitivos, al 
hacerse la producción en un electrolizador 
de mayor tamaño.

Autoevaluación (según el cuestionario de la guía del MITERD de 2021)

Sección 0. Datos generales que cumplimentar para todas las actuaciones.

Nombre de la actividad Implantación de 17,5 MW de hidrógeno verde.

Componente del PRTR

al que pertenece la actividad
Componente 9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable.

Medida (reforma o inversión)

del componente del PRTR a la que

pertenece la actividad, indicando,

en su caso, la submedida

Inversión 1. Hidrógeno renovable.

Etiquetado climático y

medioambiental asignado

a la medida (reforma o inversión)

o, en su caso, a la submedida del

PRTR

022 Procesos de investigación e innovación, transferencia de 

tecnología y cooperación entre empresas, con especial hincapié 

en la economía con bajas emisiones de carbono, la resiliencia y 

la adaptación al cambio climático.

Porcentaje de contribución a

objetivos climáticos (%)
100.

Porcentaje de contribución

a objetivos medioambientales (%)
40.

Justifique por qué la actividad

se corresponde con la etiqueta

seleccionada

Las reformas e inversiones contempladas en este compo-

nente 9 representan un 100 % de contribución al clima. Están 

recogidas en la taxonomía como fabricación de equipos para 

la producción y uso de hidrógeno y fabricación de hidrógeno, al 

tratarse de hidrógeno 100 % renovable, y cuentan con un nivel 

de emisiones muy inferior a los umbrales recogidos en dicha 

taxonomía.

¿La actividad está en la lista

de actividades no admisibles

conforme a la guía técnica del 

MITECO del DNSH?

No. Pase a:

- La sección 1 si la actividad es de no bajo impacto ambiental.
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Sección 1. Actividades que 
no sean de bajo impacto 
ambiental.

1. ¿Existen alternativas viables de bajo impac-
to ambiental desde el punto de vista técnico 
y/o económico?

Sí: la actuación debe desestimarse o redi-
señarse, escogiendo una actividad de bajo 
impacto ambiental que sea viable técnica y 
económicamente.

No: proporcione una justificación y pase a la 
siguiente cuestión.

No, no existen otras alternativas viables con me-
nor impacto ambiental desde el punto de vista 
técnico o económico. Este proyecto implementa 
el hidrógeno renovable, que se incluye dentro de 
una de las acciones estratégicas, «Clima, ener-
gía y movilidad», del Plan Estatal de Investiga-
ción Científica y Técnica y de Innovación (PEIC-
TI) 2021-2023, que es el principal instrumento 
de la Administración para desarrollar y alcanzar 
los objetivos de la Estrategia Española de Cien-
cia y Tecnología y de Innovación 2021-2027. En 
esta acción estratégica se menciona como línea 
prioritaria de actuación la hoja de ruta del hidró-
geno, cuya apuesta por el hidrógeno renovable 
está llamada a ser una herramienta clave para 
integrar los diferentes sectores energéticos, 
favoreciendo la seguridad, la disponibilidad y 
la flexibilidad energética, lo que la sitúa como 
una de las principales medidas destinadas a la 
descarbonización de la economía en 2050.

2. ¿Se adoptan los mejores niveles de desem-
peño ambiental en el sector para la ejecución 
de la actuación? (En este caso, la evaluación 
del principio DNSH se realizará tomando como 
escenario para la comparación los mejores 
niveles de desempeño ambiental en el sector).

No: debería desestimarse la actuación y mo-
dificar la misma para que se corresponda con 
los mejores niveles de desempeño.

Sí: proporcione una justificación y pase a la 
siguiente cuestión.

Sí, se adoptan los mejores niveles de des-
empeño ambiental en el sector, puesto que 
el proyecto en cuestión implica la exigencia 
de establecer actuaciones más idóneas para 
alcanzar los objetivos de descarbonización 
previstos.

La sección 7 del Reglamento (UE) n.º 
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 
2014, sobre ayudas para la protección del 
medioambiente, indica en sus artículos, entre 
ellos el 36 y el 41, que estas ayudas serán 
compatibles con el mercado interior en la 
medida en que estén directamente vinculadas 
a conseguir un nivel más elevado de protec-
ción medioambiental. Los proyectos, pioneros 
y singulares, relacionados con la producción 
y la distribución de hidrógeno renovable, que 
se integran con diferentes aplicaciones (indus-
triales, de movilidad o estacionarias innovado-
ras) suponen, en todos los casos, una mejora 
medioambiental.

3. ¿La actividad conduce a un desempeño 
medioambiental significativamente mejor 
que las alternativas disponibles en el sector?

No: debería desestimarse la actuación y mo-
dificar la misma para que mejore significativa-
mente las alternativas disponibles en el sector.

Sí: proporcione una justificación y pase a la 
siguiente cuestión.

Sí, la actividad conduce a un desempeño am-
biental significativamente mejor que las alter-
nativas disponibles en el sector, puesto que 
el MITERD aprobó, el 6 de octubre de 2020, la 
hoja de ruta del hidrógeno renovable, que seña-
la como una de las oportunidades del sector la 
eliminación de las emisiones de contaminan-
tes y de GEI al medioambiente en sectores o 
procesos difícilmente descarbonizables para 
alcanzar los objetivos de una economía climá-
ticamente neutra en 2050. En línea con esta 



33

GUÍA DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS DNSH

condición, gracias al cumplimiento de los obje-
tivos marcados en 2030 para el hidrógeno re-
novable, se prevé reducir las emisiones de 4,6 
millones de toneladas de CO2eq a la atmósfera 
en el periodo 2020-2030. Del mismo modo, en 
el año 2030 se estima que se evitará emitir a 
la atmósfera 1,125 millones de toneladas de 
CO2eq, lo que supone aproximadamente un 1 
% del objetivo total de reducción de emisiones 
de CO2 para 2030 con respecto a 2017.

4. ¿Se evitan situaciones de bloqueo perjudi-
ciales para el medioambiente?

No: debería desestimarse la actuación y mo-
dificar la misma para que evite situaciones de 
bloqueo perjudiciales.

Sí: proporcione una justificación y pase a la 
siguiente cuestión.

Sí, el proyecto objeto de evaluación evitará 
situaciones de bloqueo perjudiciales para el 
medioambiente, puesto que la producción del 
hidrógeno verde ahorraría parte de los 830 
millones de toneladas anuales de CO2 que se 
originan cuando este gas se produce mediante 
combustibles fósiles, según indica la Agencia 
Internacional de la Energía.

5. ¿Se obstaculiza el desarrollo y la implanta-
ción de alternativas de menor impacto?

Sí: debería desestimarse la actuación y modi-
ficar la misma para que evite situaciones de 
bloqueo de alternativas de menor impacto.

No: proporcione una justificación y pase a la 
sección 2.

No, el proyecto no obstaculiza el desarrollo 
ni la implementación de alternativas de me-
nor impacto, sino que trata de impulsarlas. El 
hidrógeno verde permite el uso en aquellos 
sectores de consumo difíciles de descarboni-
zar, como el transporte, la aviación o el tránsito 
marítimo. Actualmente se están ejecutando 
múltiples proyectos de investigación y desa-

rrollo enfocados a adoptar alternativas con 
el menor impacto posible del sector, lo que 
supone un avance en el estado del arte a nivel 
mundial de las tecnologías asociadas al uso 
del hidrógeno verde como combustible.

Sección 2. Actividades de 
bajo impacto ambiental y 
actividades que no sean 
de bajo impacto ambiental 
que hayan superado el 
cuestionario de la sección 1.

6. Mitigación del cambio climático.

La actuación:

• Contribuye al 100 % al objetivo de mitiga-
ción del cambio climático, de acuerdo con el 
anexo VI del Reglamento 2021/241. Propor-
cione una justificación:

El proyecto objeto de la autoevaluación se 
considera una actividad que contribuye en un 
100 % a este objetivo, al estar alineado con la 
etiqueta climática 022 Procesos de investiga-
ción e innovación, transferencia de tecnología 
y cooperación entre empresas, con especial 
hincapié en la economía con bajas emisiones 
de carbono, la resiliencia y la adaptación al 
cambio climático, con un 100 % de coeficiente 
para objetivos climáticos. La fabricación de 
hidrógeno renovable proporciona la totalidad 
de los medios contemplados para mitigar las 
consecuencias climáticas de varias activida-
des económicas.

En el proyecto se plantea fabricar y utilizar H2 
renovable producido mediante electrólisis con 
electricidad de origen exclusivamente renova-
ble, sobre el que, evaluando su ciclo de vida, se 
considera en la documentación de referencia 
que no habría emisiones ni directas ni indirec-
tas. Una vez finalizado el proyecto, se cumpli-
rán los requisitos establecidos en el Reglamen-
to Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, 
de 4 de junio de 2021 (acto delegado sobre 
el clima), en relación con los requisitos técni-
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cos de contribución al objetivo de mitigación 
del cambio climático sobre la fabricación y el 
almacenamiento de hidrógeno.

Las actividades previstas para acometer el 
proyecto se realizarán en instalaciones exis-
tentes y no implicarán tareas que supongan la 
emisión de GEI significativas.

7. Adaptación al cambio climático.

La actuación:

• Contribuye al 100 % al objetivo medioam-
biental, de acuerdo con el anexo VI del 
Reglamento 2021/241, en relación con la 
adaptación al cambio climático. Proporcio-
ne una justificación:

El proyecto objeto de la autoevaluación se 
considera una actividad que contribuye en un 
100 % a este objetivo, al estar alineado con la 
etiqueta climática 022 Procesos de investiga-
ción e innovación, transferencia de tecnología 
y cooperación entre empresas, con especial 
hincapié en la economía con bajas emisiones 
de carbono, la resiliencia y la adaptación al 
cambio climático, con un 100 % de coeficiente 
para objetivos climáticos.

El carácter renovable del hidrógeno permi-
te utilizar y promueve las distintas políticas 
energéticas, la reducción sustancial de riesgo 
de efectos adversos del clima actual, así como 
la aportación de soluciones de adaptación que 
contribuyan de forma sustancial a esta reduc-
ción del riesgo. No existen actividades que 
pudieran provocar o aumentar los efectos ad-
versos previstos en las condiciones climáticas 
actuales ni en las previstas en el futuro, sobre 
sí mismas o sobre las personas, la naturaleza 
o los activos.

Las actividades, para las que las entidades no 
han identificado riesgos climáticos físicos im-
portantes sobre los que se necesitara estable-
cer soluciones de adaptación, se realizarán en 
activos físicos existentes. Para ello, se ha reali-

zado una evaluación de los riesgos climáticos, 
enumerados en el apéndice A del Reglamento 
Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 
4 de junio de 2021 (acto delegado sobre el 
clima), analizando las vulnerabilidades y los 
riesgos climáticos de la zona donde se va a 
ejecutar el proyecto.

Se ha estimado la reducción de emisiones de 
CO2 del proyecto en 21 971 toneladas por año, 
en relación con las condiciones de referencia al 
statu quo antes de la aplicación de la medida.

8. Utilización y protección sostenibles de los 
recursos hídricos y marinos.

La actuación:

• Contribuye sustancialmente a alcanzar el 
objetivo medioambiental de uso sostenible 
y la protección de los recursos hídricos y 
marinos de acuerdo con el artículo 12 del 
Reglamento 2020/852. Proporcione una 
justificación:

Tras evaluar y analizar los riesgos relativos a la 
preservación de la calidad del agua y la pre-
vención del estrés hídrico, se determina que la 
actividad del proyecto tendrá un impacto nulo 
o poco significativo sobre el objetivo de uso 
sostenible y protección de los recursos hídri-
cos y marinos, puesto que el consumo actual 
de estos y el consumo futuro serán el mismo. 
El agua que se recupera del electrolizador que 
no se ha dividido en H2 y O2 se recircula y re-
aprovecha, por lo que no hay emisión de agua 
desmineralizada significativa al exterior.

La entidad garantiza el cumplimiento de la 
legislación ambiental de aplicación en relación 
con la actividad, implementando las medi-
das necesarias, como determinar y afrontar 
los riesgos de degradación medioambiental 
relacionados con la preservación de la calidad 
del agua y la prevención del estrés hídrico, con 
el objetivo de lograr un buen estado ecológico 
de las aguas, siguiendo lo establecido en el 
artículo 2, puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 
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2020/852, y de conformidad con la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

9. Economía circular.

La actuación:

• Contribuye sustancialmente a alcanzar el 
objetivo medioambiental de transición a una 
economía circular de acuerdo con el artículo 
13 del Reglamento 2020/852. Proporcione 
una justificación:

Se considera que el proyecto objeto de la 
autoevaluación contribuye sustancialmente 
a este objetivo medioambiental, puesto que 
permite reducir la incineración y el vertido de 
residuos y promueve la utilización y la reutiliza-
ción de residuos de alta calidad.

Para este proyecto se seguirá una estrategia 
que contribuirá a los siguientes objetivos: 
asegurar el reciclado de los equipos, los ma-
teriales y el hardware al final de su vida útil; 
asegurar que los materiales de construcción, 
las señales y los equipos provengan de proce-
sos de reutilización en su producción y aprove-
char en su integridad el oxígeno producido por 
electrólisis para consumo químico-industrial. 
De este modo, en el diseño de la actuación 
se han tenido en cuenta los criterios técnicos 
establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 
2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 
2021 (acto delegado sobre el clima) para deter-
minar el no perjuicio a este objetivo medioam-
biental en las actividades de fabricación de 
hidrógeno y su almacenaje.

Esta actuación está en consonancia con el 
plan de gestión de residuos y el programa de 
prevención de residuos nacionales o regiona-
les pertinentes.

Los residuos que se puedan valorizar no se 
eliminarán depositándolos en el vertedero, con-
forme al Real Decreto 646/2020, los demás se-
rán tratados según el Real Decreto 553/2020. 

En todo caso, ninguno de los residuos genera-
dos lleva consigo riesgos de afección a largo 
plazo, ya sea por su generación o su gestión.

En relación con la construcción de las nue-
vas instalaciones necesarias para ejecutar el 
proyecto, la entidad se compromete a que al 
menos el 70 % de los residuos no peligrosos 
de construcción y demolición generados se 
prepararen para la reutilización, el reciclado y 
otras formas de valorización, siguiendo las di-
rectrices de la jerarquía de residuos y el Proto-
colo de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición en la UE. Se adoptarán las mejores 
técnicas disponibles tanto en las construccio-
nes como en el diseño para apoyar la circulari-
dad y la adaptación de las edificaciones.

10. Prevención y control de la contaminación 
de la atmósfera, el agua o el suelo.

La actuación:

• Contribuye sustancialmente a alcanzar el 
objetivo medioambiental de prevención y 
control de la contaminación a la atmósfera, 
el agua o el suelo de acuerdo con el artículo 
14 del Reglamento 2020/852. Proporcione 
una justificación:

Se considera que el proyecto contribuye sus-
tancialmente a este objetivo medioambiental, 
ya que favorecerá de forma significativa a 
la protección frente a la contaminación del 
medioambiente mediante la prevención y la 
reducción de emisiones contaminantes, lo que 
mejorará los niveles de calidad del aire.

En concreto, la producción y la utilización del 
hidrógeno renovable contribuye a prevenir y 
a reducir cualquier emisión contaminante de 
carácter local generada durante el ciclo de 
producción. Además, apoya la reducción de 
los efectos adversos para la salud humana y el 
medioambiente derivados de la generación de 
hidrógeno gris para uso industrial (se evitarán 
emisiones de CO2, NOx y SOx) y de la combus-
tión de combustibles fósiles para la movilidad 
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de vehículos pesados. Las infraestructuras pre-
vistas en superficie implicarán ocupar suelo, 
pero, dadas la ubicación dentro de la parcela 
y las tareas de impermeabilización previstas, 
no se contemplan como un factor de riesgo 
de alteración del suelo ni de contaminación, 
tanto en el desarrollo de la actuación como en 
su puesta en marcha. Por su parte, los efluen-
tes de agua provenientes del electrolizador 
se consideran inocuos; aun así, se medirán y 
controlarán de forma continua.

En el desarrollo de la actividad, se tendrán 
en cuenta el cumplimiento de los criterios 
técnicos establecidos en el en el Reglamento 
Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 
de junio de 2021 (acto delegado sobre el clima) 
para determinar el no perjuicio a este objetivo 
medioambiental en las actividades de fabrica-
ción de hidrógeno y su almacenaje, en concre-
to en referencia al apéndice de los anexos I y II.

11. Protección y restauración de la biodiver-
sidad y los ecosistemas.

La actuación:

• Causa un perjuicio nulo o insignificante 
sobre la protección y restauración de la bio-
diversidad y los ecosistemas. Proporcione 
una justificación:

El proyecto causará un perjuicio nulo o insig-
nificante, puesto que se realiza un análisis 
exhaustivo de los efectos sobre la biodiversi-
dad y los ecosistemas y se proponen medidas 
correctoras para las acciones que pudieran 
suponer algún daño, de acuerdo con la Directi-
va 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres. El seguimiento de estas 
recomendaciones ambientales para mitigar los 
efectos asegurará que no se produzca ningún 
daño significativo sobre los ecosistemas ni 
una pérdida de la biodiversidad, reduciendo la 
fragmentación del territorio y su degradación 
(con especial atención a los corredores ver-
des y a otras medidas de conectividad de los 

hábitats) y protegiendo las especies animales. 
Tampoco se verán afectados los espacios 
catalogados como Red Natura 2000. Dada la 
distancia de estos espacios a la planta, no se 
producirán afecciones, ni directas ni indirectas. 
Se tramitará la necesaria modificación de la 
autorización ambiental integrada.

Actuación de bajo impacto

Descripción

La solución que plantea es el desarrollo de un 
nuevo producto de at-home lab testing basado 
en una nueva solución tecnológica automati-
zada que permita el diagnóstico y la monitori-
zación remota de enfermedades, así como la 
generación de recomendaciones ultrapersona-
lizadas de salud.

X acometerá el desarrollo de la nueva solución 
tecnológica, basada en el análisis de datos, la 
inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje auto-
mático, que busca materializar esta idea y que 
permitirá a X atacar el mercado desde una po-
sición de ventaja competitiva. Por un lado, se 
desarrollará un nuevo sistema avanzado para 
generar, almacenar y explotar big data clínica. 
Por otro, se desarrollará un innovador motor de 
recomendaciones apoyado en IA que permita 
generar recomendaciones de salud ultraperso-
nalizadas con base en la última evidencia cien-
tífica publicada. Además, se desarrollará un 
avanzado modelo predictivo que, a partir de IA, 
permita anticipar áreas sensibles que deberían 
ser monitorizadas y asignar los biomarcadores 
necesarios para su monitorización.
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Autoevaluación (según la guía técnica de la Comisión Europea)

Paso 1. En relación con el proyecto, indique cuáles de los siguientes objetivos medioambientales 
requieren una evaluación sustantiva (más detallada y exhaustiva) según el principio DNSH.

Objetivos 
medioam-
bientales

Sí No Explicación en el caso de marcar no

Mitigación del cambio 

climático
X

El proyecto tiene un impacto previsible nulo, por su propia condición y por el modelo 

de negocio de la empresa, ya que consiste en desarrollar un nuevo producto y ser-

vicio basado en una solución SW para el sector sanitario. En concreto, para realizar 

analíticas clínicas y democratizar el acceso a los datos de salud.

Las actividades desarrolladas no están asociadas a procesos que conlleven emisio-

nes de gases, puesto que, dada su naturaleza, no se necesita utilizar combustibles 

fósiles ni se requiere una aportación energética de alta demanda. Los objetivos del 

proyecto se realizan mediante aplicaciones de software, acometiendo principalmente 

tareas de diseño, programación y testing.

En relación con la implantación de las soluciones tecnológicas investigadas en el 

futuro, el desarrollo de esta tecnología pretende ofrecer servicios que ayuden a los 

profesionales de la salud para el diagnóstico clínico, mediante una solución tecno-

lógica basada en algoritmos, IA y aprendizaje automático, de modo que se generen 

recomendaciones de salud ultrapersonalizadas, además de modelos predictivos en 

función del análisis de datos.

Adaptación al cambio 

climático
X

El proyecto tiene un impacto previsible nulo sobre este objetivo. Las actividades de-

sarrolladas están enclavadas dentro del ámbito de las tecnologías de la información 

y la comunicación, aplicadas al sector sanitario. En ningún caso, las tareas de diseño 

y desarrollo de software necesarias para llegar a los objetivos establecidos podrán 

impactar significativamente sobre este objetivo medioambiental.

En cuanto a la futura implantación del producto y del servicio planteado, dadas la 

naturaleza de este último y las actividades necesarias para su funcionamiento, no 

existe riesgo de provocar un cambio significativo en el entorno o en sus condiciones 

ambientales que pudiera dar lugar a un efecto adverso de las condiciones climáti-

cas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o sobre las personas, la 

naturaleza o los activos. 

Uso sostenible y pro-

tección de los recursos 

hídricos y marinos

X

Ni la ejecución de las actividades ni la aplicación de los resultados obtenidos con-

llevan utilizar recursos hídricos significativos, dada la naturaleza de las actividades 

planteadas.

En concreto, el desarrollo de X incluye actividades relacionadas con el diseño y la 

creación de algoritmos y software utilizando tecnologías de IA y big data para me-

jorar la realización de analíticas y para democratizar el acceso a los datos de salud. 

Estas actividades no requieren recursos hídricos ni contemplan la degradación del 

medio receptor durante las actividades planificadas.

Asimismo, su implantación no conlleva un impacto en los recursos hídricos y 

marinos durante la puesta en marcha y la utilización de la plataforma planteada. No 

se requerirá consumo hídrico, y no existe riesgo de degradación del medio receptor 

durante su comercialización en los distintos entornos hospitalarios o usuarios que la 

integren.
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Autoevaluación (según la guía técnica de la Comisión Europea)

Paso 1. En relación con el proyecto, indique cuáles de los siguientes objetivos medioambientales 
requieren una evaluación sustantiva (más detallada y exhaustiva) según el principio DNSH.

Objetivos 
medioam-
bientales

Sí No Explicación en el caso de marcar no

Economía circular, 

incluidos la preven-

ción y el reciclado de 

residuos

X

El proyecto tiene un impacto previsiblemente no significativo sobre este objetivo. 

Consiste en desarrollar un nuevo producto y servicio basado en una solución SW 

para el sector sanitario, en concreto, para realizar analíticas clínicas y democratizar el 

acceso a los datos de salud.

Para desarrollar el proyecto no será necesario utilizar recursos naturales o fuentes de 

energía no renovables. Por el contrario, sí se requerirá utilizar equipos informáticos 

(portátiles y periféricos) para ejecutar las tareas previstas, así como un centro de 

datos y servidores contratados a empresas externas para el procesamiento de datos.

Los equipos requeridos son imprescindibles para realizar el proyecto, y para su 

adquisición se tendrán en cuenta criterios de reciclabilidad, vida útil y menor impacto 

ambiental.

Las actuaciones previstas no conllevan un aumento significativo de la generación o 

la eliminación de residuos. Además, tampoco generan incidencias en el uso directo 

o indirecto de recursos naturales en cualquiera de las fases de su ciclo de vida ni un 

perjuicio significativo a lo largo de la actividad para el medioambiente en relación con 

la economía circular.

Si bien es cierto que para implantar la solución tecnológica es necesario utilizar 

equipos informáticos, se considera que su uso da lugar a un impacto potencial no 

significativo, considerando su ciclo de vida, el impacto a largo plazo y el beneficio de 

la aplicación del proyecto. Su implantación contribuirá al avance en el diagnóstico 

clínico y el ámbito sanitario.

La empresa se compromete a seguir lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, 

de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en concreto, el Real 

Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electró-

nicos.

Prevención y control 

de la contaminación de 

la atmósfera, el agua o 

el suelo

X

El proyecto no producirá emisiones contaminantes durante la realización de las 

actividades propuestas, pues están encaminadas a desarrollar soluciones tecnoló-

gicas para el ámbito de la salud, herramientas y funcionalidades de procesamiento 

de datos para la gestión. Por tanto, no se han identificado riesgos de emisiones a la 

atmósfera, al agua o al suelo en su realización.

En cuanto a la aplicación de los resultados de la actividad, su implantación en el 

sector tendría un efecto no significativo en relación con la contaminación atmos-

férica, ya que, por la naturaleza del proyecto, no se han identificado actividades 

responsables de impactos relevantes sobre este objetivo medioambiental. Asimismo, 

la solución tecnológica planteada no tendrá impacto significativo, dado que las tec-

nologías implementadas no están relacionadas con una contaminación de impacto 

relevante del agua o del suelo, al limitarse a actividades de desarrollo de plataformas 

de software.
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Autoevaluación (según la guía técnica de la Comisión Europea)

Paso 1. En relación con el proyecto, indique cuáles de los siguientes objetivos medioambientales 
requieren una evaluación sustantiva (más detallada y exhaustiva) según el principio DNSH.

Objetivos 
medioam-
bientales

Sí No Explicación en el caso de marcar no

Protección y restaura-

ción de la biodiversi-

dad y los ecosistemas

X

Tanto la realización de la actividad como su objetivo final no producen efectos 

directos ni indirectos sobre la biodiversidad ni los ecosistemas. Tampoco van en 

detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular 

aquellos de interés para la Unión Europea, ya que todas las actividades quedarán 

enmarcadas dentro de las oficinas de la empresa. Por otro lado, la implantación de 

la solución se integrará en los entornos hospitalarios de los clientes que contraten el 

servicio ofrecido, sin afección en zonas fuera de sus instalaciones.

Por tanto, la actividad no influirá en la conservación de los ecosistemas objeto de 

protección de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad.
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Autoevaluación (según la guía técnica de la Comisión Europea)

Paso 2. Solo en el caso de que se responda sí a alguno de los objetivos medioambientales ante-
riores, deberá ofrecerse una evaluación sustantiva (detallada y más exhaustiva) según el principio 

DNSH. Debe tenerse en cuenta que todos los proyectos deben cumplir con el principio DNSH. Por lo 
tanto, la respuesta a las preguntas de la parte 2 de la lista de verificación debe ser no, a fin de indicar 

que no se está causando un perjuicio significativo al objetivo medioambiental en cuestión.

Pregunta No
Justificación 

sustantiva

Mitigación del cambio climático:

¿Se prevé que la medida lleve a un aumento significativo de las emisiones de 

gases de efecto invernadero?

X

Adaptación al cambio climático:

¿Se espera que la medida dé lugar a un aumento de los efectos adversos de las 

condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o 

en las personas, la naturaleza o los activos?

X

Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos:

¿Se espera que la medida sea perjudicial

(i) del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, inclui-

das las superficiales y subterráneas; o

(ii) para el buen estado medioambiental de las aguas marinas?

X

Transición hacia una economía circular, incluyendo la prevención y reciclado 

de residuos:

¿Se espera que la medida X

(i) dé lugar a un aumento significativo de la generación, incineración o elimina-

ción de residuos, excepto la incineración de residuos peligrosos no reciclables; o 

(ii) genere importantes ineficiencias en el uso directo o indirecto de recursos 

naturales (1) en cualquiera de las fases de su ciclo de vida, que no se minimicen 

con medidas adecuadas (2); o 

(iii) dé lugar a un perjuicio significativo y a largo plazo para el medioambiente en 

relación con la economía circular? 

X

Prevención y control de la contaminación del aire, el agua y el suelo:

¿Se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de las emisiones 

de contaminantes (4) a la atmósfera, el agua o el suelo?

X

Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas:

¿Se espera que la medida 

(i) vaya en gran medida en detrimento de las buenas condiciones (5) y la resi-

liencia de los ecosistemas; o 

(ii) vaya en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las espe-

cies, en particular de aquellos de interés para la Unión?

X
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Actuación que contribuya 
a alguno de los objetivos 
medioambientales (al 100 % o 
sustancialmente)

Descripción

El objeto del proyecto es la ejecución de dife-
rentes trabajos de conservación y mejora de la 
biodiversidad biológica y los hábitats. Se deta-
llan por capítulos las actuaciones que realizar:

- Control de la vegetación alóctona. Elimi-
nación de los regenerados naturales de 
pino negral para favorecer la evolución de la 
masa hacia la estructura del bosque me-
diterráneo maduro, asimilables a primeras 
claras.

- Resalveo de la masa juvenil de quercíneas, 
clave para lograr la regeneración natural 
del principal phylum botánico y estimular 
su evolución hacia masas maduras sobre 
cepas que puedan regenerar como monte 
alto.

- Trabajos de repoblación para favorecer la 
restauración ecológica y la regeneración 
natural de las masas forestales que se 
pretenden repoblar. Construcción de recin-
tos con mallazo destinados a proteger las 
plantaciones de quercíneas propias de este 
ecosistema. Se plantea realizar en cada 
cercado una plantación de quercíneas, con 
una densidad de doscientos ejemplares de 
una savia de edad (de las tres especies) por 
cada hectárea.

- Eliminación del muro construido de mam-
postería y tapial para eliminar la barrera 
existente X y X. De esta manera, se facilita 
la colonización de la vegetación circundante 
y el paso de la fauna, con lo que se evita el 
pisoteo continuo de los pasillos abiertos 
actualmente. Se contempla extender los re-
siduos de tapial y cargarlos y transportarlos 
al punto de acopio de los mampuesto.

- Protección del regenerado de los pies 
de pequeño porte que han ido surgiendo 
de forma espontánea, con el fin de que 
alcancen un porte arbóreo para conseguir 
su desarrollo y su recuperación natural. Se 
propone colocar tubos protectores biode-
gradables con tutor de bambú. A aquellos 
ejemplares de mayor tamaño, se les instala-
rá un protector elaborado con malla elec-
trosoldada sujeta por tres barras de acero 
corrugado.

- Trabajos de restauración hidromorfológi-
ca, con la finalidad de restituir los cauces 
originales de distintos arroyos. Se propone 
actuar sobre tres cauces, en parte de su 
recorrido, para no originar trastornos al uso 
público con las actuaciones de movimiento 
de tierras y vallado. En fases futuras, acom-
pañará la revegetación con matorrales y ar-
bolado de carácter ripícola. Estas actuacio-
nes, además, tendrán un marcado carácter 
didáctico, y formarán parte de otras simi-
lares que se han realizado en numerosos 
puntos de la península ibérica.

- Construcción de vivares de conejo para in-
crementar la población de un estrato básico 
de la cadena trófica. A lo largo de la línea 
ocupada anteriormente por el muro derriba-
do, se construirán noventa y siete vivares. 
Con el material obtenido se cubrirán los 
vivares para conejos, construidos con palés 
cubiertos de una capa de geotextil, y con las 
entradas protegidas por mallazo.
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Autoevaluación (según el cuestionario de la guía del MITERD de 2021)

Sección 0. Datos generales que cumplimentar para todas las actuaciones.

Nombre de la actividad Proyecto de restauración de ecosistemas en el X.

Componente del PRTR

al que pertenece la actividad
Componente 4.

Medida (reforma o inversión)

del componente del PRTR a la que

pertenece la actividad, indicando,

en su caso, la submedida

C4.I3. Restauración de ecosistemas e infraestructura verde.

Etiquetado climático y

medioambiental asignado

a la medida (reforma o inversión)

o, en su caso, a la submedida del

PRTR)

050 Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y 

recursos naturales, infraestructuras verdes y azules.

Porcentaje de contribución a

objetivos climáticos (%)
40.

Porcentaje de contribución

a objetivos medioambientales (%)
100.

Justifique por qué la actividad

se corresponde con la etiqueta

seleccionada

El objetivo de la actuación es realizar trabajos de conservación 

y mejora de la biodiversidad biológica y de los hábitats en 

el espacio X, trabajos que permitirán la evolución hacia una 

estructura de bosque mediterráneo, la regeneración natural 

y un aumento de la extensión de la masa arbórea. Todo ello 

se alinea con el campo de intervención 050 Protección de la 

naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, 

infraestructuras verdes y azules, según el anexo VI del Regla-

mento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia.

¿La actividad está en la lista

de actividades no admisibles

conforme a la guía técnica del 

MITECO del DNSH?

No. Pase a:

- La sección 2 si la actividad es de bajo impacto ambiental.
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Sección 2. Actividades de 
bajo impacto ambiental y 
actividades que no sean 
de bajo impacto ambiental 
que hayan superado el 
cuestionario de la sección 1.

6. Mitigación del cambio climático.

La actuación:

• Contribuye sustancialmente a alcanzar el 
objetivo medioambiental de mitigación del 
cambio climático de acuerdo con el artículo 
10 del Reglamento 2020/852 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2020, relativo al establecimiento de un mar-
co para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088. Proporcione una justificación:

Se considera que este proyecto es una actividad 
que contribuye sustancialmente al objetivo de 
mitigación del cambio climático, según el artícu-
lo 10.f del Reglamento (UE) 2020/852 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2020, relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles y por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 
(reglamento de taxonomía), ya que el objetivo 
principal de la actuación es restaurar distintos 
ecosistemas presentes en el X en sus compo-
nentes ecológicos e hidrológicos, lo que permite 
reforzar los sumideros de carbono mediante la 
recuperación de bosques y la reforestación.

Las actuaciones supondrán la mejora de hábi-
tats vulnerables, el restablecimiento de terrenos 
degradados, la restauración hidrológico-forestal 
y la recuperación de terrenos agrarios.

La finalidad de este proyecto es mejorar y 
restaurar algunos de sus más importantes 
ecosistemas y su diversidad. Para ello, una de 
las actuaciones que es necesario llevar a cabo 
es la restauración hidromorfológica de X. Esta 
actuación tiene como objetivo restituir los cau-
ces originales de distintos arroyos procedentes 

de las sierras próximas que fueron alterados o 
suprimidos para facilitar trabajos agrícolas. Esta 
restauración se acompañará de una revege-
tación con matorrales y arbolado de carácter 
ripícola, por lo que es, en conjunto, una actua-
ción con gran importancia en la regulación del 
ciclo hidrológico.

Las actuaciones de resalveo, repoblación y 
protección del regenerado buscan consolidar 
una masa arbórea que contribuirá al aumento 
de biomasa y al aporte de carbono al suelo, lo 
que aumentará el efecto de sumidero de CO2 
e incidirá de manera favorable en los indicado-
res 11 y 12 del Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático (PNACC), incidencia del 
cambio climático en el estado de la Red Natura 
y vitalidad de las masas forestales.

Las actuaciones planificadas cumplirán con los 
criterios técnicos establecidos en el Reglamen-
to Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, 
de 4 de junio de 2021, en el que se establecen 
los requisitos de selección para determinar las 
condiciones en las que se considera que una 
actividad contribuye de manera sustancial a la 
mitigación del cambio climático en relación con 
las actividades de silvicultura.

En cuanto al desarrollo del proyecto, las actua-
ciones planificadas son las siguientes:

• Control de la vegetación alóctona.

• Resalveo de la masa juvenil de quercíneas.

• Repoblación para favorecer la restauración 
ecológica y la regeneración natural.

• Eliminación del muro de mampostería que 
separa las sierras forestadas.

• Protección del regenerado natural de pies 
de pequeño porte.

• Restauración hidromorfológica.

• Construcción de vivares de conejo.
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Ninguna de estas actuaciones puede ocasio-
nar por sí misma un aumento significativo de 
las emisiones, en coherencia con lo estable-
cido en la evaluación del cumplimiento del 
principio DNSH realizada en el apartado 8 de la 
descripción del componente 4, al que corres-
ponde la medida objeto de esta actuación.

7. Adaptación al cambio climático.

La actuación:

• Contribuye sustancialmente a alcanzar el 
objetivo medioambiental de adaptación al 
cambio climático de acuerdo con el artículo 
11 del Reglamento 2020/852. Proporcione 
una justificación:

Este proyecto se considera una actividad que 
contribuye sustancialmente al objetivo de 
mitigación del cambio climático, según el ar-
tículo 11.b del Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
junio de 2020, relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088 (reglamento de taxonomía), ya que 
el objetivo principal de la actuación es restau-
rar distintos ecosistemas presentes en el X en 
sus componentes ecológicos e hidrológicos, lo 
que contribuirá a una mejor adaptación frente 
al estrés hídrico, entre otros riesgos climáticos.

Se llevará a cabo un resalveo de conversión 
sobre veintisiete mil pies jóvenes de quercí-
neas, con el fin de dirigir la masa hacia fustales 
sobre cepa para que puedan regenerar como 
monte alto, cosa que favorecería la variabilidad 
genética, al contrario que la regeneración por 
medio de chirpiales. Esta diversidad genética 
dentro de una especie permite que los indivi-
duos respondan de diferentes formas a los 
cambios que puedan surgir en el medio, por lo 
que es de gran importancia para su evolución. 
Esto puede dar lugar, por tanto, a ejemplares 
más resistentes ante las alteraciones que el 
cambio climático trae consigo, lo que supone 

una mayor capacidad de adaptación a este 
último.

La diversidad genética que se pretende alcan-
zar con las medidas de reconversión de monte 
bajo a monte alto conlleva una mayor capaci-
dad de adaptación de los individuos frente al 
estrés hídrico, que se prevé que incrementará 
en intensidad y frecuencia como consecuencia 
de los episodios de sequía en un contexto de 
cambio climático.

La reducción de la densidad que se plantea 
con el resalveo propiciará la eliminación de 
fenómenos de competencia intraespecífica, 
lo que también favorece una mejor adapta-
ción frente a este tipo de estrés. Por otro lado, 
la repoblación con las especies adecuadas 
fomenta, asimismo, la adaptación del estrato 
arbóreo ante los efectos adversos que el cam-
bio climático trae consigo.

8. Utilización y protección sostenibles de los 
recursos hídricos y marinos.

La actuación:

• Contribuye sustancialmente a alcanzar el 
objetivo medioambiental de uso sostenible 
y la protección de los recursos hídricos y 
marinos de acuerdo con el artículo 12 del 
Reglamento 2020/852. Proporcione una 
justificación:

El proyecto se considera una actividad que 
contribuye sustancialmente al objetivo de 
mitigación del cambio climático, según el ar-
tículo 12.c del Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
junio de 2020, relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088 (reglamento de taxonomía), pues-
to que el objetivo principal de la actuación es 
restaurar distintos ecosistemas presentes en 
el X en sus componentes ecológicos e hidroló-
gicos, lo que contribuirá a reducir los efectos 
de las inundaciones y las sequías.
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Las labores de densificación que se han pro-
yectado a través de repoblaciones, así como la 
protección de las plantas jóvenes provenientes 
de una regeneración natural, son medidas que 
proporcionarán seguridad frente a las inunda-
ciones, pues favorecen la infiltración, al mejo-
rar la textura y la calidad del suelo.

Por otro lado, la restauración hidromorfoló-
gica, que tiene como finalidad restituir los 
cauces originales de distintos arroyos, supone 
una protección de los recursos hídricos. Esta 
restauración contribuye a la adecuada gestión 
de la cuenca fluvial del río X, perteneciente a 
la cuenca del X. La restitución de los cauces 
originales, junto con la de la revegetación con 
matorrales y arbolado de carácter ripícola que 
contempla la restauración, contribuye a la con-
servación de los recursos hídricos.

Antes y durante el desarrollo del proyecto, 
se determinarán y afrontarán los riesgos de 
degradación medioambiental que pudieran 
producirse, asegurándose de no perjudicar el 
buen estado ecológico y el buen potencial de 
las aguas, tal como se definen en el artículo 2, 
puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 2020/852, 
de conformidad con la Directiva 2000/60/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Se elaborará un plan de gestión del uso y la 
protección del agua para la masa o las masas 
potencialmente afectadas, en consulta con las 
partes interesadas pertinentes.

9. Economía circular.

La acción:

• Causa un perjuicio nulo o insignificante so-
bre la economía circular, incluida la preven-
ción y el reciclado de residuos. Proporcione 
una justificación:

El proyecto tendrá un efecto no significativo 
frente a este objetivo medioambiental. Cuen-
ta con un estudio de gestión de residuos que 
estima un volumen de 745 metros cúbicos de 

residuos de acero de cerramientos (postes y 
mallazo), 5340 metros cúbicos de residuos 
de tapial de muro y 3550 metros cúbicos de 
residuos de mampuestos de muro.

Los residuos de tapial procedentes de la demo-
lición del muro D quedarán extendidos in situ, 
de manera que no haya que transportarlos ni 
gestionarlos. Los residuos de acero proceden-
tes de los cerramientos (postes y mallazo) se 
reutilizarán en los cerramientos de los recintos 
de repoblación. Los residuos de mampuestos 
procedentes de la demolición del muro se 
acopiarán para utilizarlos después en posibles 
actuaciones del parque, como drenajes, etc.

Una de las actuaciones que se llevarán a cabo 
es la construcción de noventa y siete vivares 
para aumentar las poblaciones de conejos, es-
pecie que se considera un estrato básico para 
la cadena trófica del ecosistema. En la cons-
trucción de los vivares, se utilizarán palés de 
madera que, por las características del uso que 
se les dará, pueden haber sido ya usados en el 
transporte de mercancías, por lo que se fo-
menta la reutilización. Estos vivares, además, 
se cubrirán con tierra sobrante de otras acti-
vidades del proyecto, como la restitución de 
cauces, y con restos vegetales que se pueden 
obtener de los resalveos o de la eliminación de 
la vegetación alóctona.

Mediante estas acciones se minimizará el 
posible impacto sobre este objetivo medioam-
biental, siguiendo criterios de transición a la 
economía circular mediante la reutilización 
de elementos, frente a la sustitución por otros 
nuevos, de modo que la generación de resi-
duos sea la mínima posible. En todo caso, nin-
guno de los residuos generados lleva consigo 
riesgos de afección a largo plazo, ya sea por su 
generación o su gestión.
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10. Prevención y control de la contaminación 
de la atmósfera, el agua o el suelo.

La acción:

• Causa un perjuicio nulo o insignificante 
sobre la prevención y control de la contami-
nación de la atmósfera, el agua o el suelo. 
Proporcione una justificación:

El proyecto tendrá un efecto no significativo 
frente a este objetivo medioambiental. Una vez 
finalizada la actuación, se habrá conseguido 
restaurar los ecosistemas presentes en el X sin 
riesgo de que se produzcan emisiones perjudicia-
les. Se trata de un monte en el que no existe con-
taminación atmosférica, alejado de las zonas de 
emisión de contaminantes, por lo que el efecto 
de depuración proporcionado por la vegetación 
no será significativo.

Durante el desarrollo de las actuaciones se 
seguirán los requisitos y los criterios técnicos 
establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 
2021/2139 de la Comisión (acto delegado sobre 
el clima), en relación con no perjudicar a este 
objetivo medioambiental en las actividades de 
silvicultura. No se utilizarán plaguicidas o fertili-
zantes, se adoptarán medidas bien documenta-
das y verificables para evitar el uso de los ingre-
dientes activos que figuran en el anexo I, parte A, 
del Reglamento (UE) 2019/1021, del Convenio de 
Rotterdam, y se definirán medidas de prevención 
de contaminación del agua y el suelo, así como 
estrategias de saneamiento en el caso de que se 
produzca. De esta manera, cualquier riesgo de 
contaminación durante la ejecución del proyecto 
se minimizará. Las tareas planificadas y los equi-
pos requeridos no producen un impacto signifi-
cativo sobre este objetivo medioambiental.

11. Protección y restauración de la biodiver-
sidad y los ecosistemas.

La acción:

• Contribuye sustancialmente a alcanzar 
el objetivo medioambiental de protección 

y restauración de la biodiversidad y los 
ecosistemas de acuerdo con el artículo 15 
del Reglamento 2020/852. Proporcione una 
justificación:

Se considera que el proyecto es una actividad 
que contribuye sustancialmente al objetivo 
de mitigación del cambio climático, según el 
artículo 15.1.d del Reglamento (UE) 2020/852 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones soste-
nibles y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2019/2088 (reglamento de taxonomía), 
puesto que el objetivo principal de la actuación 
es restaurar distintos ecosistemas presentes 
en el X, de modo que se permita una gestión 
forestal sostenible que contribuya a mejorar 
la biodiversidad y que frene o evite la degra-
dación del ecosistema, la deforestación y la 
pérdida de hábitats.

• Contribuye al 100 % al objetivo medioam-
biental, de acuerdo con el anexo VI del 
Reglamento 2021/241, en relación con la 
protección y restauración de la biodiversi-
dad y los ecosistemas. Proporcione una 
justificación:

El proyecto se encuentra incluido en el espacio 
protegido Red Natura 2000 X (ESX). Su ob-
jetivo es restaurar los distintos ecosistemas 
contenidos en él y, por tanto, se puede alinear 
con el campo de intervención 049 Protección, 
restauración y uso sostenible de los espacios 
Natura 2000, que presenta un coeficiente de 
contribución a objetivos medioambientales del 
100 %.

De igual manera, dentro de los objetivos de 
esta restauración se encuentra la protección 
de la naturaleza, la biodiversidad y los recursos 
naturales, lo que se puede alinear con el cam-
po de intervención 050 Protección de la natu-
raleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos 
naturales, infraestructuras verdes y azules, con 
un coeficiente también del 100 % frente a los 
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objetivos medioambientales.
Todas las actuaciones se ajustan a los ob-
jetivos de conservación de estas zonas, y 
permitirán mantener y aumentar la diversidad 
biológica. Están dirigidas a asegurar la con-
servación, a excluir las especies alóctonas y 
a garantizar el mantenimiento y la mejoría de 
la calidad física, química y biológica del suelo 
y los recursos hídricos. También se realizarán 
acciones para asegurar la diversidad de los há-
bitats asociados y de las especies vinculadas 
al ecosistema.
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Anexo II. Recursos y 
fuentes de referencia 
para justificar el cum-
plimiento del principio 
de no causar un per-
juicio significativo al 
medioambiente

Recursos estadísticos y 
cartográficos

GeoPortal. Acceso a recursos cartográficos: 
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/

Eurostat. Estadística. Medioambiente: https://
ec.europa.eu/eurostat/web/environment/over-
view

MITERD. Banco de Datos de la Naturaleza: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/
servicios/banco-datos-naturaleza/default.aspx

MITERD. Inventario Español del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad: https://www.miteco.
gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-na-
cionales/inventario-espanol-patrimonio-natu-
ral-biodiv/default.aspx

Copernicus: https://www.copernicus.eu/es/
acceso-los-datos

Aqueduct: https://www.wri.org/aqueduct

Global Forest Change: https://glad.earthengine.
app/view/global-forest-change

IPCC. Panel Intergubernamental para el Cam-
bio Climático: https://www.ipcc.ch

MITERD. Los programas de seguimiento del 
estado y calidad de las aguas: https://www.mi-
teco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-
de-las-aguas/programas-seguimiento-aguas/

Fundación Biodiversidad: https://www.funda-
cion-biodiversidad.es/es

European Environment Agency: https://www.
eea.europa.eu/

Climate ADAPT. España: https://climate-adapt.
eea.europa.eu/countries-regions/countries/spain

Plataforma sobre Adaptación al Cambio Cli-
mático en España (AdapteCCa): https://www.
adaptecca.es/

AdapteCCa. Visor de Escenarios de Cambio 
Climático: https://escenarios.adaptecca.es/

NASA. Global Climate Change: https://climate.
nasa.gov/

Cambio climático

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climá-
tico 2021-2030

Primer Programa de Trabajo 2021-2025 del 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climá-
tico

Plan de Impulso al Medio Ambiente para la 
Adaptación al Cambio Climático en España 
(PIMA Adapta)

Hoja de ruta de los sectores difusos a 2020
Plan de Impulso a la Internacionalización de la 
Economía Española en los Sectores Asociados 
al Cambio Climático (PIMA Adapta)

Estrategia Española de Cambio Climático y 
Energía Limpia 2007-2012-2020

Estrategia Española de Movilidad Sostenible 
(EEMS)

Convenio Marco de las Naciones Unidas para 
el Cambio Climático

Acuerdo de París

Cambio climático: impactos, adaptación y vul-
nerabilidad. Guía resumida del quinto informe 
de evaluación del IPCC. Grupo de Trabajo II

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/overview
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/default.aspx
https://www.copernicus.eu/es/acceso-los-datos
https://www.copernicus.eu/es/acceso-los-datos
https://www.wri.org/aqueduct
https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change
https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change
https://www.ipcc.ch
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/programas-seguimiento-aguas/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/programas-seguimiento-aguas/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/programas-seguimiento-aguas/
https://www.fundacion-biodiversidad.es/es
https://www.fundacion-biodiversidad.es/es
https://www.eea.europa.eu/
https://www.eea.europa.eu/
https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries/spain
https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries/spain
https://www.adaptecca.es/
https://www.adaptecca.es/
https://escenarios.adaptecca.es/
https://climate.nasa.gov/
https://climate.nasa.gov/
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Climate change 2022: impacts, adaptation and 
vulnerability

Análisis de vulnerabilidad ante el cambio 
climático en el municipio de Madrid. Dirección 
General de Sostenibilidad y Control Ambiental, 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movili-
dad del Ayuntamiento de Madrid

La vulnerabilidad al cambio climático a escala 
local. Red Española de Ciudades por el Clima, 
Sección de la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP)

Informe de evaluación del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático

Uso sostenible y protección de los recursos 
hídricos y marinos

Planes hidrológicos del tercer ciclo de planifi-
cación (2022-2027)

Programas de seguimiento del estado y cali-
dad de las aguas

Estrategia Nacional de Restauración de Ríos

Planes de gestión de los riesgos de inundación

Planes de gestión de sequías

Programa de Conservación y Mantenimiento 
de Cauces

Programa de Protección y Conservación de la 
Estrategia Nacional de Restauración de Ríos

Programa de Restauración y Adaptación al 
Cambio Climático

Economía circular, incluidos 
la prevención y el reciclado 
de residuos

Programa Estatal de Prevención de Residuos

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 
(PEMAR) 2016-2022

Plan Estatal de Inspección en Materia de Tras-
lados Transfronterizos de Residuos 2021-2026 
(PEITTR)

Plan Nacional Integral de Residuos de España 
(PNIR)

Planes y programas de las comunidades autó-
nomas

COM/2020/98. Nuevo Plan de Acción para la 
Economía Circular por una Europa Más Limpia 
y Más Competitiva

España Circular 2030. Estrategia Española de 
Economía Circular

Prevención y control de 
la contaminación de la 
atmósfera, el agua y el suelo

I Programa Nacional de Control de la Contami-
nación Atmosférica

Plan Nacional de Calidad del Aire 2013-2016 
(Plan Aire II)

Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 
(Plan Aire II)

Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Con-
taminantes: www.prtr-es.es

Protección y recuperación 
de la biodiversidad y los 
ecosistemas

MITERD. Portal de Datos e Inventarios: https://
www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/
inventarios-nacionales/

http://www.prtr-es.es
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/
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