Edificio Gerardo Arango, S.J.,
el primero en Colombia con

certificación EDGE

El edificio de la Facultad de Artes es la primera construcción de una universidad colombiana,
y el tercero de una universidad en el mundo, en contar con este reconocimiento.
Karem Priscila Díaz Díaz*

L

actualidad

uego de haber recibido la certificación preliminar, de diseño, para
el nuevo edificio (aún en construcción) de Investigación y Laboratorios
de Ingeniería el pasado 25 de febrero,
la Corporación Financiera Internacional
IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial y Camacol, entregó el 8 de abril a
la Javeriana la Certificación Plena EDGE
(Excellence in Design for Greater Eficiencies), al edificio Gerardo Arango, S.J.,
donde funciona la Facultad de Artes de
la Universidad.
Esta certificación significa que la
construcción del edificio cumple con los
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más altos estándares en sostenibilidad,
medidos a través del protocolo mundial
de evaluación y certificación de construcciones sostenibles del IFC.
El edificio de la Facultad de Artes es la
primera construcción de una universidad
colombiana, y el tercero de una universidad en el mundo, en contar con este
reconocimiento. La certificación destaca
como logros cuantificables que el edificio logró un 23 % de ahorro en energía,
un 22% en consumo de agua y un 44%
de menor cantidad de energía incorporada en los materiales utilizados tanto
en su diseño como en su construcción.

De esta forma, la Pontificia Universidad Javeriana cuenta ya con dos
edificios que, tanto en su diseño como
construcción, son amigables con el medio ambiente al generar importantes
reducciones de energía, agua y energía
incorporada de los materiales.
A través de la circular No. 005 del 9
de abril de 2019, el Rector, padre Jorge
Humberto Peláez Piedrahita, S.J., manifestó a la comunidad javeriana la alegría
y orgullo que genera para la Institución
recibir esta certificación y ser un ejemplo de construcción sostenible.
“Es un resultado concreto del compromiso de la Universidad con un campus
sostenible y con la excelencia académica
que se ve también reflejada en la acreditación de la oferta académica de la
Facultad de Artes por parte del Consejo
Nacional de Acreditación”.
Estamos muy contentos con este reconocimiento, que constituye un logro
de toda la Universidad, de la Facultad
de Artes, las Vicerrectorías y sus Direcciones y especialmente la Dirección de
Recursos Físicos. Entre todos continuaremos construyendo nuestra Casa Común”, finaliza la circular
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Edificio Gerardo Arango, S.J., sede de la
Facultad de Artes, fue construido entre
2013 y 2016.
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