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ADIERAZTEN DU / DECLARA

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA 
ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y TRANSPORTES

INGURUMENARI «KALTE ESANGURATSURIK EZ ERAGITEKO» PRINTZIPIOA
BETETZEARI BURUZKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAREN 

(AGINDUA, 2022KO EKANIAREN 21EKOA - NEXT FUNTSAK)

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
DEL PRINCIPIO DE «NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO» AL MEDIO AMBIENTE (DNSH) 

(ORDEN DE 21 DE JUNIO DE 2022 - FONDOS NEXT)  

AITORTZAILEAREN DATUAK / DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE 

Identifikazio-zenbakia 
Número de identificación 

Teknikariaren titulazioa 
Titulación del técnico/a

Elkargokidetze-zk. 
Nº de Colegiación

Elkargo Ofiziala
Colegio Oficial

Erakundearen izenean jarduten du 
Actúa en nombre de la entidad

Erakundearen IFZ 
NIF de la entidad

Eraikinaren proiektuaren, memoriaren edo liburuaren egilea dela, 
eta hori aurkeztu dela aipatutako deialdiari dagozkion laguntzak 
eskatzeko, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren (PRTR) 
esparruan.

Laguntzak eskatzeko aurkeztutako proiektuak, memoriak edo 
eraikinaren liburuak eta aipatu programaren barruan horren 
ondoriozko jarduketek honako hau betetzen dutela:

Ingurumenari dagokionez jasangarriak diren jarduera 
ekonomikoak sailkatzeko sistema (edo «taxonomia») baten bidez 
inbertsio jasangarriak ahalbidetzeko esparru baten ezarpenari 
buruzko (EB) 2020/852 Erregelamenduaren 17. artikuluan 
ezarritakoarekin bat, proiektuan garatutako jarduerek ez diotela 
kalte esanguratsurik eragiten ingurumeneko helburu hauei:

• Klima-aldaketa arintzea.

• Klima-aldaketara egokitzea.

• Baliabide hidrikoen eta itsas-baliabideen erabilera 
jasangarria eta babesa.

• Ekonomia zirkularra, hondakinen prebentzioa eta 
birziklatzea barne.

• Atmosferaren, uraren edo lurzoruaren 
kutsaduraren prebentzioa eta kontrola.

• Biodibertsitatearen eta ekosistemen babesa eta 
leheneratzea.

Que es autor/a del proyecto, memoria o libro del edificio 

presentado para la solicitud de las ayudas correspondientes a la 
citada convocatoria en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR). 

Que dicho proyecto, memoria o libro del edificio presentado para 
la solicitud de las ayudas y las actuaciones que de él se derivan 
dentro del referido programa cumplen con lo siguiente:

Las actividades que se desarrollan en el mismo 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:

• Mitigación del cambio climático.

• Adaptación al cambio climático.

• Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y 
marinos.

• Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de 
residuos.

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

• Protección y restauración de la biodiversidad y los 
ecosistemas.

NEXT FUNTSAK: Eskaera/dokumentazioa ez da 
digitalizatzen. Dagokion Birgaitze Bulegora
bideratu behar da izapidetzeko.

FONDOS NEXT: No se digitaliza la solicitud/documentación. Se 
debe derivar a la Oficina de Rehabilitación que corresponda 
para su tramitación.
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ADIERAZTEN DU (jarraipena) / DECLARA (continuación)

Jarduketek 853/2021 Errege Dekretuan ezarritako baldintzak 
betetzen dituzte, eta 2 osagaian ezarritako berariazko ezaugarri 
eta baldintzetara egokitzen direla, Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Planean ingurumen-helburuetarako ezarritakoen 
arabera:

Erantzukizunpeko adierazpen honen xede diren jarduketek DNSH 
printzipioaren helburuei buruz indarrean dagoen araudi 
aplikagarria beteko dute.

Proiektuan eta horrekin batera aurkeztutako hondakinen 
kudeaketarako azterlanean deskribatutako jarduketek b) atalean 
deskribatutako ekonomia zirkularreko helburuak ebaluatzeko 
ezarritako berariazko irizpideak betetzen dituzte, honako hauen 
arabera:

Proposatutako eraikuntza-birgaitzea lehendik dagoen 
eraikuntzak ezarritako baldintzetan oinarritzen da. Ondorioz, 
eraikuntza zirkularreko irizpideak hartu dira kontuan, esku-
hartzeek hala egiteko aukera ematen badute.

Kontuan hartutako eraikuntza-teknikek zirkulartasuna errazten 
dute: proposatutako jarduketen ondoriozko eraikuntza- eta 
eraispen-hondakinen % 70, gutxienez, berrerabili, birziklatu eta 
berreskuratzeko prestatzeko beharrezko ekintzak egin dira.

Adierazpen honetan ezarritako baldintzaren bat ez bada 
betetzen, jasotako diru kopurua itzuliko da, horri dagokion 
berandutze-interesak barne.

Horrela jasota gera dadin, adierazpena sinatu dut / Y para que así conste, firmo la presente

ren     202            (e)ko                a

En a, de de 202

Teknikari eskudunaren sinadura / Firmado por el técnico competente.

Las actuaciones cumplen con los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 853/2021 y se adecúan a las características y condiciones 
específicas fijadas en el componente 2 y reflejadas en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia para cada uno de los 
objetivos medioambientales:

Las actuaciones objeto de esta declaración responsable 
cumplirán la normativa vigente relacionada con los objetivos del 
principio DNSH que resulte de aplicación.

Las actuaciones descritas en el proyecto y en el estudio de 
gestión de residuos que lo acompaña cumplen con los criterios 
específicos establecidos para la evaluación sustantiva del 
objetivo de economía circular descritos en el apartado b), de 
acuerdo con lo siguiente:

La rehabilitación edificatoria propuesta parte de los 
condicionantes impuestos por la edificación existente. En 
consecuencia, se han considerado los criterios de construcción 
circular en la medida que las intervenciones concretas lo 
permiten.

Las técnicas de construcción consideradas apoyan la circularidad: 
se han adoptado las acciones necesarias para preparar para su 
reutilización, reciclaje y recuperación de al menos el 70% de los 
residuos de construcción y demolición (RCD) resultantes de las 
actuaciones propuestas.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la 
presente declaración dará lugar a la obligación de devolver las 
cantidades percibidas y los intereses de demora 
correspondientes.

EUSKO JAURLARITZA • 

LURRALDE PLANGINTZA, 
ETXEBIZITZA 
ETA GARRAIO SAILA 

GOBIERNO VASCO 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y TRANSPORTES 
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