Fase piloto DGNB España
Septiembre 2019 – mayo 2020

Requisitos de participación como edificio pionero
DGNB España
Se admitirán como edificios pioneros DGNB España edificios con la suficiente entidad
y complejidad para permitir evaluar todos los aspectos requeridos (mayores de 2.000
m2).
Para participar será imprescindible contar con un técnico con alto grado de
conocimiento y experiencia en certificaciones basadas en Análisis de Ciclo de Vida
(VERDE o DGNB).

Ventajas de la certificación como edificio pionero
La certificación con DGNB del proyecto como edificio pionero supone las siguientes
ventajas:
•

Descuento de un 20% sobre las tarifas de certificación oficiales (Consultar
aquí las tarifas oficiales, sobre las que se aplicará el descuento)

•

Participación en las jornadas de “La certificación europea de la edificación
sostenible” entre octubre de 2019 y mayo de 2020.

•

Material de comunicación del proyecto pionero, reflejando el proceso de la
certificación y los valores del edificio, en español e inglés (video promocional,
documento resumen, publicación en página web, newsletter especial, nota de
prensa)

•

Derecho a participación en el Grupo de Promotores VIP durante tres años, que
disfrutará de condiciones especiales de colaboración con GBCe.

•

Acreditación del técnico evaluador.

Proceso durante la fase piloto
Durante la fase piloto se irá adaptando el sistema internacional DGNB al mercado
español.
Se trabajará de forma conjunta entre los auditores de los proyectos pioneros, el
equipo técnico de GBCe, el de DGNB y un grupo de expertos:
•
•

Se organizarán tres talleres para trabajar conjuntamente en la transformación
de los criterios y valores de referencia.
Se realizará un seguimiento quincenal vía teleconferencia con los técnicos de
GBCe y DGNB.

La evaluación y los documentos justificativos de los edificios pioneros se entregará
antes del 30 de marzo de 2020 para su revisión.
En el mes de junio de 2020 se entregarán los certificados para los edificios
construidos y precertificados de los edificios en fase de proyecto.

7 noviembre
Fecha límite
candidaturas

27 septiembre
Apertura de
candidaturas

Segunda quincena
noviembre*
• Primer taller
• Jornada “El valor
empresarial de la
edificación”

11 noviembre
Selección de
participantes

Primera quincena
febrero*
• Tercer taller
• Jornada
“Arquitectura y
certificación”

Segunda quincena
diciembre*
• Segundo taller
• Jornada “La
financiación de la
sostenibilidad”

Junio*
Entrega
certificados

Final de marzo*
Entrega
documentación
proyectos

*Estas fechas son orientativas. Se definirá la fecha concreta próximamente, anunciándose con la
suficiente antelación a los participantes de esta fase piloto.

