


Certificación EDGE

La Certificación EDGE es una Certificación de Edificios Sostenibles creada y
avalada por el IFC – International Finance Corporation, del Banco Mundial, y el
GBCI – Green Business Certification Inc, misma entidad que Certifica LEED. Fue
creada para agilizar el proceso de evaluación de Proyectos, ya que incluye un
software de estimación rápida de ahorros energéticos, de agua y materiales.



Certificación EDGE

La Certificación EDGE promueve resultados, demostrando que la próxima
generación de edificios, puede ser más rentable y con una menor huella de
carbono. Para calificar para la Certificación, un edificio debe lograr una
reducción de 20% en el consumo de energía y agua, y en energía incorporada
en los materiales, en comparación con un edificio convencional. EDGE
funciona en una gran variedad de edificios residenciales y comerciales, nuevos
y existentes, en más de 140 países, incluyendo casas y apartamentos, hoteles
y centros turísticos, edificios de oficinas, hospitales, establecimientos
comerciales, y edificios de educación.

Ahora, los equipos de diseño pueden adoptar un enfoque cuantitativo, ya que
el software EDGE revela costos y datos sobre el clima de la localidad para
obtener resultados de eficiencia específicos al lugar. La interfaz permite un
fácil modelado del rendimiento futuro sin sacrificar la integridad del diseño.
EDGE es útil para todas las etapas del ciclo de vida del Proyecto – desde su
concepción, diseño y construcción.





- Reduce el costo de operación al reducir consumos de energía y agua
- Aumenta el valor de la propiedad
- Genera rentabilidad que permite expansión
- Asegura el control de costos y la consistencia entre propiedades
- Complementa eficiencias en construcción y mano de obra
- Contribuye a forjar una marca corporativa consistente con la sostenibilidad
- Constituye un elemento diferenciador de los demás emprendimientos convencionales



Viviendas unifamiliares o multifamiliares. 

Hoteles, complejos hoteleros o departamentos con servicios. 

Tiendas minoristas, centros comerciales, supermercados, almacenes, depósitos

Oficinas, edificios o estudios de oficina 

Hospitales privados o públicos, clinicas de multiples especialidades, consultorios médicos, clínicas, 
centros de diagnóstico, hospitales oftalmológicos, odontológicos.  

Centros educativos, preescolares, escuelas, universidades, centros deportivos, otras 
instalaciones educativas



Se validan los logros en las siguientes áreas:

-

Imagen referencial de otro proyecto de ARKÉ, debe calcularse para cada Proyecto. 
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En proceso de Certificación EDGE



En proceso de Certificación EDGE



La certificación se inicia desde la primera etapa de
diseño, cuando los detalles del proyecto se introducen
en el software EDGE y se seleccionan las opciones
sostenibles. El proyecto debe alcanzar el estándar
EDGE de 20% de mejoría en cuanto a energía, agua y
materiales en comparación con la práctica de
construcción local. Cuando se logre, el proyecto queda
registrado para la certificación.

Durante el proceso de certificación, la documentación
es enviada por el experto EDGE, revisada por el auditor
EDGE. Para la certificación de construcción se requiere
una auditoría en el sitio de la obra. Proyectos que
cumplan con el estándar EDGE reciben un Certificado
que confirma el rendimiento previsto.



ARKÉ se dedica a la Asesoría en Certificaciones de Edificios Sostenibles.
El equipo técnico de ARKÉ cuenta con Profesionales Acreditados en las Certificaciones LEED y
EDGE, así como especializados en simulaciones energéticas, asesorando en las etapas de
Diseño, Construcción y Operación de Edificios Comerciales, Edificios Residenciales, Centros de
Distribución e Industrias, tanto en etapas de Diseño, Obra y operación de Emprendimientos
con Certificaciones LEED, EDGE y Norma Paraguaya de Construcción Sostenible.



Muchas Gracias por su atención
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