
ANEXO 3 

LISTADO DE CAMPOS DE INTERVENCIÓN 
DEL REGLAMENTO MRR 

Se ofrece a continuación el listado completo de los campos de 
intervención extraídos de la metodología de seguimiento para la acción 
por el clima del Anexo VI 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.  

Únicamente se muestran aquellos campos con etiqueta climática 
o medioambiental, que son los que se han empleado en la metodología 
para la obtención de los resultados del presente informe de 
alineamiento, y que se expone en detalle en el capítulo II. 

  



Código CAMPO DE INTERVENCIÓN 

Coeficiente para 
el cálculo de la 

ayuda a los 
objetivos 
climáticos 

Coeficiente para 
el cálculo de la 

ayuda a los 
objetivos 

medioambientales 

01 Contribución a las competencias y 
empleos verdes 

100% 100% 

010 ter Digitalización de pymes o grandes 
empresas (incluidos el negocio y el 
comercio electrónicos y los procesos 
empresariales en red, los polos de 
innovación digital, los laboratorios 
vivientes, los ciberemprendedores, las 
empresas emergentes basadas en 
TIC, el comercio electrónico entre 
empresas) conformes con los criterios 
de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero o de 
eficiencia energética (2) 

40% 0% 

011 bis Soluciones de TIC para la 
Administración, servicios electrónicos, 
aplicaciones conformes con los 
criterios de reducción de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero o de eficiencia 
energética (2) 

40% 0% 

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 

100% 40% 

023 Procesos de investigación e 
innovación, transferencia de 
tecnología y cooperación entre 
empresas, con especial hincapié en la 
economía circular 

40% 100% 

024 Eficiencia energética y proyectos de 
demostración en pymes y medidas de 
apoyo 

40% 40% 



024 bis Eficiencia energética y proyectos de 
demostración en grandes empresas y 
medidas de apoyo 

40% 40% 

024 ter Eficiencia energética y proyectos de 
demostración en pymes o grandes 
empresas y medidas de apoyo 
conformes con los criterios de 
eficiencia energética (3) 

100% 40% 

025 Renovación de la eficiencia energética 
de los inmuebles existentes, proyectos 
de demostración y medidas de apoyo 

40% 40% 

025 bis Renovación de la eficiencia energética 
de los inmuebles existentes, proyectos 
de demostración y medidas de apoyo 
conformes con los criterios de 
eficiencia energética (4) 

100% 40% 

025 ter Construcción de nuevos edificios 
energéticamente eficientes (5) 

40% 40% 

026 Renovación de la eficiencia energética 
o medidas de eficiencia energética 
relativas a infraestructuras públicas, 
proyectos de demostración y medidas 
de apoyo 

40% 40% 

026 bis Renovación de la eficiencia energética 
o medidas de eficiencia energética 
relativas a infraestructuras públicas, 
proyectos de demostración y medidas 
de apoyo conformes con los criterios 
de eficiencia energética (6) 

100% 40% 

027 Apoyo a las empresas que prestan 
servicios que contribuyen a la 
economía con bajas emisiones de 
carbono y a la resiliencia frente al 
cambio climático, incluidas las 
medidas de sensibilización 

100% 40% 

028 Energía renovable: eólica 100% 40% 
029 Energía renovable: solar 100% 40% 
030 Energía renovable: biomasa (7) 40% 40% 
030 bis Energía renovable: biomasa con 

grandes reducciones de gases de 
efecto invernadero (8) 

100% 40% 



031 Energía renovable: marina 100% 40% 
032 Otras energías renovables (incluida la 

geotérmica) 
100% 40% 

033 Sistemas de energía inteligentes 
(incluidos las redes inteligentes y los 
sistemas de TIC) y su almacenamiento 

100% 40% 

034 Cogeneración de alta eficiencia, 
calefacción y refrigeración urbanas 

40% 40% 

034 bis0 Cogeneración de alta eficiencia, 
calefacción y refrigeración urbanas 
con pocas emisiones a lo largo del 
ciclo de vida útil (9) 

100% 40% 

035 Medidas de adaptación al cambio 
climático y prevención y gestión de 
riesgos relacionados con el clima: 
inundaciones (incluidas las acciones 
de sensibilización, la protección civil, 
los sistemas e infraestructuras de 
gestión de catástrofes y los enfoques 
ecosistémicos) 

100% 100% 

036 Medidas de adaptación al cambio 
climático y prevención y gestión de 
riesgos relacionados con el clima: 
incendios (incluidas las acciones de 
sensibilización, la protección civil, los 
sistemas e infraestructuras de gestión 
de catástrofes y los enfoques 
ecosistémicos) 

100% 100% 

037 Medidas de adaptación al cambio 
climático y prevención y gestión de 
riesgos relacionados con el clima: 
otros, como, por ejemplo, tormentas y 
sequías (incluidas las acciones de 
sensibilización, la protección civil, los 
sistemas e infraestructuras de gestión 
de catástrofes y los enfoques 
ecosistémicos) 

100% 100% 

038 Prevención y gestión de riesgos 
naturales no relacionados con el clima 
(por ejemplo, terremotos) y de riesgos 
relacionados con actividades humanas 

0% 100% 



(por ejemplo, accidentes 
tecnológicos), incluidas las acciones 
de sensibilización, la protección civil y 
los sistemas, infraestructuras y 
enfoques ecosistémicos de gestión de 
catástrofes 

039 Provisión de agua de consumo 
humano (infraestructura de 
extracción, tratamiento, 
almacenamiento y distribución, 
medidas de eficiencia, suministro de 
agua potable) 

0% 100% 

039 bis Provisión de agua de consumo 
humano (infraestructura de 
extracción, tratamiento, 
almacenamiento y distribución, 
medidas de eficiencia, suministro de 
agua potable) de acuerdo con los 
criterios de eficiencia (10) 

40% 100% 

040 Gestión del agua y conservación de los 
recursos hídricos (incluida la gestión 
de las cuencas fluviales, medidas 
específicas de adaptación al cambio 
climático, reutilización, reducción de 
fugas) 

40% 100% 

041 Recogida y tratamiento de aguas 
residuales 

0% 100% 

041 bis Recogida y tratamiento de aguas 
residuales de acuerdo con los criterios 
de eficiencia energética (11) 

40% 100% 

042 Gestión de residuos domésticos: 
medidas de prevención, minimización, 
separación, reutilización y reciclado 

40% 100% 

042 bis Gestión de residuos domésticos: 
gestión de desechos residuales 

0% 100% 

044 Gestión de residuos comerciales e 
industriales: medidas de prevención, 
minimización, separación, reutilización 
y reciclado 

40% 100% 



044 bis Gestión de residuos comerciales e 
industriales: desechos residuales y 
residuos peligrosos 

0% 100% 

045 Promoción del uso de materiales 
reciclados como materias primas 

0% 100% 

045 bis Uso de materiales reciclados como 
materias primas de acuerdo con los 
criterios de eficiencia (12) 

100% 100% 

046 Rehabilitación de zonas industriales y 
terrenos contaminados 

0% 100% 

046 bis Rehabilitación de zonas industriales y 
terrenos contaminados de acuerdo 
con los criterios de eficiencia (13) 

40% 100% 

047 Apoyo a procesos de producción 
respetuosos con el medio ambiente y 
eficiencia en el uso de recursos en las 
pymes 

40% 40% 

047 bis Apoyo a procesos de producción 
respetuosos con el medio ambiente y 
eficiencia en el uso de recursos en las 
grandes empresas 

40% 40% 

048 Medidas de calidad del aire y 
reducción del ruido 

40% 100% 

049 Protección, restauración y uso 
sostenible de los espacios Natura 
2000 

40% 100% 

050 Protección de la naturaleza y la 
biodiversidad, patrimonio y recursos 
naturales, infraestructuras verdes y 
azules 

40% 100% 

055 bis TIC: otros tipos de infraestructuras de 
TIC (incluidos /recursos/equipos 
informáticos a gran escala, centros de 
datos, sensores y otros equipos 
inalámbricos) conformes con los 
criterios de reducción de las 
emisiones de carbono o de eficiencia 
energética (2) 

40% 0% 

063 bis Digitalización del transporte cuando 
se dedique en parte a la reducción de 

40% 0% 



emisiones de gases de efecto 
invernadero: carretera 

064 Ferrocarriles de nueva construcción o 
mejorados: red básica de la RTE-T 

100% 40% 

065 Ferrocarriles de nueva construcción o 
mejorados: red global de la RTE-T 

100% 40% 

066 Otros ferrocarriles de nueva 
construcción o mejorados 

40% 40% 

066 bis Otros ferrocarriles de nueva 
construcción o mejorados - 
eléctricos/cero emisiones (15) 

100% 40% 

067 Ferrocarriles reconstruidos o 
modernizados: red básica de la RTE-T 

100% 40% 

068 Ferrocarriles reconstruidos o 
modernizados: red global de la RTE-T 

100% 40% 

069 Otros ferrocarriles reconstruidos o 
modernizados 

40% 40% 

069 bis Otros ferrocarriles reconstruidos o 
modernizados - eléctricos/cero 
emisiones (15) 

100% 40% 

070 Digitalización del transporte: 
transporte por ferrocarril 

40% 0% 

071 Sistema de Gestión del Tráfico 
Ferroviario Europeo (ERTMS) 

40% 40% 

072 Bienes muebles para servicios 
ferroviarios 

0% 40% 

072 bis Bienes muebles para servicios 
ferroviarios con cero 
emisiones/eléctricos (16) 

100% 40% 

073 Infraestructura de transporte urbano 
limpio (17) 

100% 40% 

074 Material rodante de transporte urbano 
limpio (18) 

100% 40% 

075 Infraestructura para bicicletas 100% 100% 
076 bis Digitalización del transporte cuando 

se dedique en parte a la reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero: transporte urbano 

40% 0% 

077 Infraestructura para los combustibles 
alternativos (19) 

100% 40% 

078 Transporte multimodal (RTE-T) 40% 40% 



079 Transporte multimodal (no urbano) 40% 40% 
080 bis Puertos marítimos (RTE-T), excluidas 

las instalaciones dedicadas al 
transporte de combustibles fósiles 

40% 0% 

081 bis Otros puertos marítimos, excluidas las 
instalaciones dedicadas al transporte 
de combustibles fósiles 

40% 0% 

082 bis Vías y puertos de navegación interior 
(RTE-T), excluidas las instalaciones 
dedicadas al transporte de 
combustibles fósiles 

40% 0% 

083 bis0 Vías y puertos de navegación interior 
(regionales y locales), excluidas las 
instalaciones dedicadas al transporte 
de combustibles fósiles 

40% 0% 

084 bis Digitalización del transporte cuando 
se dedique en parte a la reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero: otros modos de 
transporte 

40% 0% 

130 Protección, desarrollo y promoción del 
patrimonio cultural y el turismo 
ecológico, salvo en lo referente a los 
espacios Natura 2000 

0% 100% 

138 Regiones ultraperiféricas: ayudas para 
compensar los costes adicionales 
derivados de las condiciones 
climáticas y las dificultades del 
terreno 

40% 40% 

 

NOTAS 

(1)  Las grandes empresas son todas las empresas excepto las pymes, incluidas las 
pequeñas empresas de mediana capitalización. 

(2)  Si el objetivo de la medida es que la actividad deba procesar o recopilar datos 
para permitir reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero que den 
lugar a reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero 
durante el ciclo de vida. Si el objetivo de la medida exige que los centros de datos 
cumplan el Código de conducta europeo para la eficiencia energética de los centros 
de datos. 



(3)  a) Si el objetivo de la medida es lograr, por término medio, una renovación de al 
menos un grado de profundidad intermedia, tal como se define en la Recomendación 
(UE) 2019/786 de la Comisión relativa a la renovación de edificios, o b) si el objetivo 
de las medidas es lograr, por término medio, una reducción de al menos un 30 % de 
las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero en comparación 
con las emisiones ex ante. 

(4)  Si el objetivo de las medidas es la construcción de nuevos edificios con una 
demanda de energía primaria (PED, por sus siglas en inglés) inferior en al menos un 
20 % al requisito de EECN (edificio de consumo de energía casi nulo, directrices 
nacionales). La construcción de nuevos edificios energéticamente eficientes también 
tiene por objeto incluir las infraestructuras en el sentido de los campos de 
intervención 85 a 92. 

(5)  Si el objetivo de la medida es lograr, por término medio, una renovación de al 
menos un grado de profundidad intermedia, tal como se define en la Recomendación 
(UE) 2019/786 de la Comisión relativa a la renovación de edificios. La renovación de 
edificios también tiene por objeto incluir las infraestructuras en el sentido de los 
campos de intervención 85 a 92. 

(6)  Si el objetivo de la medida es: a) lograr, por término medio, una renovación de al 
menos un grado de profundidad intermedia, tal como se define en la Recomendación 
(UE) 2019/786 de la Comisión relativa a la renovación de edificios, o b) lograr, por 
término medio, una reducción de al menos un 30 % de las emisiones directas e 
indirectas de gases de efecto invernadero en comparación con las emisiones ex ante. 
La renovación de edificios también tiene por objeto incluir las infraestructuras en el 
sentido de los campos de intervención 85 a 92. 

(7)  Si el objetivo de la medida está relacionado con la producción de electricidad o 
calor a partir de biomasa, de conformidad con la Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82). 

(8)  Si el objetivo de la medida está relacionado con la producción de electricidad o 
calor a partir de biomasa de conformidad con la Directiva (UE) 2018/2001; y si el 
objetivo de la medida es lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de al menos un 80 % en la instalación gracias al uso de biomasa en 
relación con la metodología de reducción de gases de efecto invernadero y los 
combustibles fósiles de referencia establecidos en el anexo VI de la Directiva (UE) 
2018/2001. Si el objetivo de la medida está relacionado con la producción de 
biocarburantes a partir de biomasa (exceptuando los cultivos alimentarios y 



forrajeros), de conformidad con la Directiva (UE) 2018/2001; y si el objetivo de la 
medida es lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
al menos un 65 % en la instalación gracias al uso de biomasa en relación con la 
metodología de reducción de gases de efecto invernadero y los combustibles fósiles 
de referencia establecidos en el anexo V de la Directiva (UE) 2018/2001. 

(9)  En el caso de la cogeneración de alta eficiencia, si el objetivo de la medida es 
conseguir emisiones durante el ciclo de vida inferiores a 100 g CO2e/kWh o calor/frío 
producido a partir de calor residual. En el caso de la calefacción/refrigeración urbana, 
si la infraestructura asociada se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por 
la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, 
p. 1), o si la infraestructura existente se renueva para ajustarse a la definición de 
calefacción y refrigeración urbana eficiente, o si el proyecto es un sistema piloto 
avanzado (sistemas de control y gestión de la energía, internet de las cosas) o 
conduce a un régimen de temperaturas más bajas en el sistema urbano de 
calefacción y refrigeración. 

(10)  Si el objetivo de la medida es que el sistema construido tenga un consumo 
medio de energía ≤ 0,5 kWh o un índice de fugas estructurales (ILI, por sus siglas en 
inglés) ≤ 1,5, y que la actividad de renovación reduzca el consumo medio de energía 
o las fugas en más de un 20 %. 

(11)  Si el objetivo de la medida es que el sistema completo de tratamiento de aguas 
residuales construido tenga un consumo de energía neto nulo o que la renovación del 
sistema completo de tratamiento de aguas residuales conduzca a una reducción del 
consumo medio de energía de al menos un 10 % (únicamente mediante medidas de 
eficiencia energética y no mediante cambios materiales o cambios en la carga). 

(12)  Si el objetivo de la medida es convertir al menos el 50 %, en peso, de los residuos 
no peligrosos tratados y recogidos selectivamente en materias primas secundarias. 

(13)  Si el objetivo de la medida es convertir las zonas industriales y los terrenos 
contaminados en sumideros naturales de carbono. 

(14)  En los campos de intervención 56 a 62, los campos de intervención 73, 74 y 77 
pueden utilizarse para los elementos de las medidas relacionados con las 
intervenciones en combustibles alternativos, incluida la recarga de vehículos 
eléctricos, o el transporte público. 



(15)  Si el objetivo de la medida se refiere a subsistemas electrificados en tierra y a 
subsistemas asociados, o si existe un plan de electrificación o este es apto para su 
uso por trenes con cero emisiones de gases de escape en un plazo de diez años. 

(16)  Aplicable también a trenes de tracción dual. 

(17)  La infraestructura de transporte urbano limpio se refiere a la infraestructura que 
permite el funcionamiento de material rodante de cero emisiones. 

(18)  El material rodante de transporte urbano limpio se refiere al material rodante de 
cero emisiones. 

(19)  Si el objetivo de la medida está en consonancia con la Directiva (UE) 2018/2001. 


