MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Declaración responsable DNSH
Declaración responsable del cumplimiento del principio de no causar un daño significativo al
medioambiente (principio DNSH)
D./Dª ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Con NIF ………………………………………, por sí mismo/a o en representación de la entidad
………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Con CIF ………………………………………, en calidad de ……………………………………………………………………
EXPONE
Que ha presentado su solicitud a la convocatoria de subvenciones dirigidas a
……………………………………………………………………………………………. en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y ha resultado beneficiario de una ayuda para la ejecución del
proyecto …………………………………………………………………………………………………………….. en el municipio
de ………………………………………………………………………………, y al objeto de asegurar que dicho proyecto
cumple el principio de no causar un daño significativo al medioambiente (DNSH) en las seis
dimensiones definidas por el 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 y el
Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento de
un marco para las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088
(“Reglamento de Taxonomía”),
DECLARA
1. Que las actividades que se desarrolla en el proyecto no ocasionan un perjuicio significativo a los
siguientes objetivos medioambientales, según el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la
implantación de un sistema de clasificación (o «taxonomía») de las actividades económicas
medioambientalmente sostenibles:
a) Mitigación del cambio climático.
b) Adaptación al cambio climático.
c) Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.
d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.
e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo.
f) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
2. Las actividades se adecúan, en su caso, a las características y condiciones fijadas para la medida
y submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
3. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirán la normativa medioambiental
vigente que resulte de aplicación.
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4. Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el Plan al no
cumplir el principio DNSH conforme a la 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)1, a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la
aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España2 y a su
correspondiente Anexo3.
5. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni
efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que
pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada la actividad.
6. Específicamente, que el proyecto por el que se ha resultado beneficiario cumple expresamente
los siguientes requisitos, en la medida en que le sean de aplicación en función de la naturaleza de
la actuación subvencionable:
A) Acondicionamiento y rehabilitación de edificios
Mitigación del cambio climático.
En la rehabilitación de edificios se tendrán en consideración las directrices recogidas en la Directiva
(UE) 2018/844 relativa a la eficiencia energética de los edificios. El requisito será alcanzar al menos
un nivel de renovación medio, según define la Recomendación de la Comisión (UE) 2019/786 de
este modo, en las actuaciones de rehabilitación de edificios se asegurará la consecución de un
porcentaje de reducción media del consumo de energía primaria no renovable superior al 30%
acreditado a través del certificado de eficiencia energética. Para ello, se establecerá como requisito
para acceder a la subvención una reducción del consumo de energía primaria no renovable, referida
a la certificación energética, de un 30 % como mínimo. La verificación de la reducción del consumo
de energía primaria no renovable se realizará tanto ex ante como ex post, mediante la comparación
del certificado de eficiencia energética del edificio antes y después de la actuación, y a través del
cual se cuantifican los resultados energéticos obtenidos. Estos certificados, regulados por el Real
Decreto 390/2021, de 1 de junio, deben estar registrados en el órgano competente de la comunidad
autónoma que también realiza su inspección y control, y serán emitidos por técnicos competentes.
Con tal fin, además de medidas de eficiencia energética, se podrán instalar renovables.
Adaptación al cambio climático.
La redacción de los proyectos incluirá las características climáticas particulares de la zona y sus
tendencias, y atenderá a las necesidades derivadas de ellas (por ejemplo, riesgo de avenidas,
sequías, incendios, etc.).
Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.
Los proyectos incluirán la mejora de la gestión y el ahorro y la eficiencia del uso del agua.
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014.
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
3 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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Economía circular, incluyendo reducción de residuos y reciclado.
Tal y como establece el Real Decreto 105/2008, los proyectos deberán incluir medidas para la
prevención de residuos de construcción y demolición y la utilización de áridos y otros productos
procedentes de su valorización, según dispone el Real Decreto 105/2008.
Adicionalmente, tendrán en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos
residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el
desmantelamiento ambientalmente sostenible de la obra al final de su vida útil, que permita la
reutilización, el reciclaje y la circularidad en el sentido de la norma ISO 20887.
Prevención y control de la contaminación atmosférica, de aguas y territorio.
Los proyectos incluirán medidas de prevención y control de la contaminación atmosférica, del agua
y del suelo, tanto en la fase de construcción como en la de explotación. Entre estas medidas podrá
incluirse, cuando proceda, la instalación de energías renovables.
Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
Los proyectos tendrán en cuenta la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, tanto en la
fase de construcción como en la de explotación y, cuando proceda, incluirán medidas de
restauración.
B) Intervenciones en el medio urbano
Mitigación del cambio climático.
En la rehabilitación de edificios se tendrán en consideración las directrices recogidas en la Directiva
(UE) 2018/844 relativa a la eficiencia energética de los edificios. El requisito será alcanzar al menos
un nivel de renovación medio, según define la Recomendación de la Comisión (UE) 2019/786 sobre
renovación de edificios o reducir las emisiones de GEI al menos un 30%. Con tal fin, además de
medidas de eficiencia energética, se podrán instalar renovables e impulsar las comunidades
energéticas.
Los proyectos de movilidad sostenible partirán de una evaluación de partida de los medios
existentes y se realizarán en base a infraestructura y material rodante eléctricos o de cero
emisiones, o de digitalización del transporte que reduzca las emisiones de GEI.
Adaptación al cambio climático.
La redacción de los proyectos incluirá las características climáticas particulares del municipio y sus
tendencias, y se priorizarán los proyectos que atiendan a las necesidades derivadas de ellas (por
ejemplo, riesgo de avenidas, sequías, incendios, etc.)
Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.
En los proyectos de infraestructuras municipales, los proyectos incluirán, cuando proceda, la
mejora de la gestión y la eficiencia del uso del agua.
En las obras en parques y jardines se fomentará el uso sostenible del agua, en particular a través de
la reutilización de las aguas residuales para riego o la recogida de agua de lluvia.
Economía circular, incluyendo reducción de residuos y reciclado.
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Tal y como establece el Real Decreto 105/2008, los proyectos deberán incluir medidas para la
prevención de residuos de construcción y demolición y la utilización de áridos y otros productos
procedentes de su valorización, según dispone el Real Decreto 105/2008.
Adicionalmente, tendrán en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos
residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el
desmantelamiento ambientalmente sostenible de la obra al final de su vida útil, que permita la
reutilización, el reciclaje y la circularidad en el sentido de la norma ISO 20887.
Prevención y control de la contaminación atmosférica, de aguas y territorio.
Los proyectos incluirán medidas de prevención y control de la contaminación atmosférica, del agua
y del suelo, tanto en la fase de construcción como en la de explotación. Entre estas medidas podrán
incluirse, cuando proceda, las labores de limpieza de residuos abandonados o cualquier tipo de
contaminación, así como la instalación de energías renovables.
Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
Los proyectos tendrán en cuenta la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, tanto en la
fase de construcción como en la de explotación y, cuando proceda, incluirán medidas de
restauración.
C) Además, y con carácter general para todas las tipologías de intervención:
En aquellas actuaciones que contemplen obras, los beneficiarios garantizarán, en función de las
características de la misma, que no se perjudique a ninguno de los seis objetivos medioambientales
definidos en dicho reglamento y se comprometerán a que:
1.º Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición generados en los
proyectos de infraestructura (con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), se preparen
para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros materiales, incluidas las operaciones de
relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales de acuerdo con la jerarquía de residuos y
el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
2.º Se limite la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y
demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición
de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva
para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización
y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas
de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.
3.º Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyen la circularidad en lo referido a
la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo
estos están diseñados para ser más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y
desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje.
4.º Los componentes y materiales de construcción utilizados en el desarrollo de las actuaciones
previstas en esta medida no contengan amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas a
partir de la lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE)
1907/2006.
5.º Adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase
de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida cumpliendo la normativa vigente
en cuanto la posible contaminación de suelos y agua.
6.º En aquellas actuaciones que impliquen demolición, practicarán una demolición selectiva.
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D) Actuaciones relativas a equipamiento e instalaciones e infraestructuras de IT
Los beneficiarios garantizarán, en función de las características de la misma, que no se perjudique
a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos en dicho reglamento y se
comprometerán a que:
1.º Los equipos cumplan con los requisitos relacionados con el consumo energético y con la
eficiencia de materiales establecidos en la Directiva 2009/125/EC del Parlamento Europeo y del
Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se instaura un marco para el establecimiento de
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, para
servidores y almacenamiento de datos, u ordenadores y servidores de ordenadores o pantallas
electrónicas.
2.º Los equipos no contengan las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la Directiva
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, excepto
cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los
enumerados en dicho anexo.
3.º En la instalación de las infraestructuras IT, se atienda a la versión más reciente del Código de
conducta europeo sobre eficiencia energética de centros de datos, o en el documento CENCENELEC CLC TR50600-99-1 «Instalaciones e infraestructuras de centros de datos-Parte 99-1:
Prácticas recomendadas para la gestión energética».
4.º Al final de su vida útil, el equipo se someta a una preparación para operaciones de reutilización,
recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los fluidos y
un tratamiento selectivo de acuerdo con el anexo VII de la Directiva 2012/19/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
5.º Las instalaciones de infraestructuras IT no afecten negativamente a las buenas condiciones y la
resiliencia de los ecosistemas ni al estado de conservación de los hábitats y las especies, en
particular los espacios de interés de la Unión. Por ello cuando sea preceptivo, se realizará la
Evaluación de Impacto medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2011/92/EU.

……………………………..., XX de ........................ de 202X
Fdo. …………………………………………….
Cargo: …………………………………………
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