CONDICIONES PARA LAS INFRAESTRUCTURAS PARA NO CAUSAR UN DAÑO SIGNIFICATIVO AL
MEDIOAMBIENTE
Estas son las medidas que se tomarán para garantizar el cumplimiento del principio de “no causar un
daño significativo al medio ambiente”, en el marco de cada uno de los objetivos medioambientales:
1.- Mitigación del cambio climático:
En la rehabilitación de edificios se tendrá en consideración las directrices recogidas en la Directiva (UE)
2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a que sean edificios de consumo de
energía casi nulo, permitiendo reducir de forma significativa el consumo de energía primaria no
renovable.
2.- Adaptación al cambio climático:
Las medidas de rehabilitación permitirán contribuir a la adaptación de los edificios al cambio climático,
adoptando las soluciones de adaptación que sean posibles en el marco de las opciones que permita la
edificación existente y su protección en caso de que sean edificios protegidos, como la utilización de
cubiertas vegetales, toldos, zonas de sombreado,…
3.- Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos
Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendrán una etiqueta de producto existente en la Unión.
Para evitar el impacto de la obra, se identificarán y abordarán los riesgos de degradación ambiental
relacionados con la preservación de la calidad del agua y la prevención del estrés hídrico, de acuerdo
con un plan de gestión de uso y protección del agua
4.- Transición a una economía circular, incluidos la prevención y el reciclaje de residuos
La medida apoyará el objetivo europeo de conseguir que 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.
Los agentes encargados de la construcción seguirán el principio de jerarquía de los residuos, dando
prioridad a la prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización energética y por
último eliminación, siempre que sea posible desde el punto de vista medioambiental.
Se llevarán a cabo las medidas propuestas en el protocolo de gestión de residuos de la UE, con el objeto
de limitar la generación de residuos durante la construcción.
Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en concreto,
demostrarán, con referencia a la norma ISO 20887 u otras normas 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.
5.- Prevención y el control de la contaminación
De igual manera que ocurre con las emisiones GEI, no se espera que la medida dé lugar a un aumento
significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.
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El carácter general de las actuaciones orientadas a la sustitución de sistemas de calefacción y
refrigeración basados en energías fósiles por otras energías cero contaminantes, permitiría una
significativa reducción de las emisiones al aire y por consiguiente una mejora en la salud pública.
El carácter general de las actuaciones contempladas en cuanto a promover la rehabilitación de
edificios, incluyendo el concepto de eficiencia energética, hacen prever claramente una reducción de
las emisiones de contaminantes atmosféricos principalmente asociada a la disminución del consumo
energético.
Los componentes y materiales de construcción utilizados en la construcción no contendrán amianto ni
sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la lista de sustancias sujetas a autorización
que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los
componentes y materiales de construcción que puedan entrar en contacto con los usuarios emitirán
menos de 0,06 mg de formaldehído por m3 de material o componente y menos de 0,001 mg de
compuestos orgánicos volátiles cancerígenos de categorías 1ª y 1B por m3 de material o componente,
previa prueba de acuerdo con CEN /TD 16516 e ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba
estandarizadas y métodos de determinación comparables.
Cuando la nueva construcción esté ubicada en un sitio potencialmente contaminado (sitio brownfield),
el sitio será sujeto de una investigación de contaminantes potenciales, utilizando la norma ISO 18400.
Además, se 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 siempre cumpliendo la
normativa de aplicación vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua.
6.- Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas
Las actuaciones no irán en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas y
del estado de conservación de los hábitats y las especies.
Cuando las actuaciones de rehabilitación tengan lugar en áreas sensibles a la biodiversidad (incluida
la Red natura 2000 de áreas protegidas, sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y áreas clave
para la biodiversidad, así como otras áreas protegidas9 o en áreas próximas, se requerirá el
cumplimiento de los artículos 6 (3) y 12 de la Directiva de hábitats y el artículo 5 de la Directiva de
aves. Además, cuando sea preceptivo, se llevará a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
de acuerdo con la Directiva EIA.
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