Acuerdo entre Vía Célere y la Universidad Politécnica de Valencia

Vía Célere y la Universidad Politécnica de Valencia se
comprometen a acercar la innovación en edificación a
las aulas


El aula empresa de innovación Vía Célere formará a estudiantes de la ETS de
Ingeniería de la Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) en
materias innovadoras en el sector como BIM, Industrialización y LPS.



Este acuerdo refuerza el compromiso de Vía Célere por contribuir a una mayor
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profesionalización del sector inmobiliario en colaboración con Universidades
públicas.
Valencia, 1 de febrero de 2019.- Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo,
inversión y gestión de activos inmobiliarios, ha firmado hoy un acuerdo con la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV) para potenciar la innovación dentro del sector de la
edificación a través de un aula empresa de formación adscrita en la Escuela Superior Técnica
de Ingeniería de la Edificación de la UPV.
Esta colaboración, que se iniciará a partir del próximo curso 2019-2020, ofrecerá a los
estudiantes que se matriculen en el aula empresa, formación técnica en temas como BIM
(Building Information Modelling) que permite modelar un edificio virtualmente y anticipar
los posibles errores en la fase de proyecto, industrialización en la edificación, como sistema
de producción modular de distintos componentes de la vivienda y LPS (Last PLanner System)
como metodología que optimiza los plazos y recursos de ejecución de una obra.
Además, los estudiantes del aula Vía Célere tendrán la oportunidad de visitar futuras
promociones de Vía Célere en la Comunidad Valenciana para aprender, de primera mano,
cómo se aplican estas innovaciones en la construcción de edificios residenciales y como
repercuten en una edificación más ágil y más sostenible, que genera menos residuos y un
mayor ahorro energético.
“Creemos que es nuestra responsabilidad, como compañía líder en innovación dentro del
sector residencial, compartir nuestro conocimiento con los futuros profesionales y
concienciarles sobre la importancia de desarrollar constantemente nuevos conceptos y
procesos. De esta forma nos aseguraremos de que el sector inmobiliario continúe su

evolución positiva hasta convertirse en un ejemplo de área de actividad moderna,
sostenible e innovadora”, ha asegurado Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Vía
Célere.
Esta iniciativa, que se suma a la que la compañía ya puso en marcha en 2016 con la
Universidad Politécnica de Madrid, y que Vía Célere espera replicar en nuevas
Universidades publicas en España, se enmarca dentro de la apuesta que la empresa está
haciendo en materia de innovación y de formación. “Para avanzar hacia un modelo de
edificación que favorezca el desarrollo de ciudades más sostenibles, es necesario un sector
más profesionalizado donde la innovación esté presente, y por eso, acercamos nuestro
know-how a más de 100 estudiantes cada año próximos a entrar en el mercado laboral” ha
afirmado Carlos Valdés, responsable de la Fundación Vía Célere, al firmar el acuerdo esta
mañana.
ACERCA DE VÍA CÉLERE
Vía Célere es una compañía inmobiliaria especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos
residenciales. Gracias a su innovador modelo de negocio y equipo de profesionales, Vía Célere es hoy
una de las empresas de referencia en el nuevo entorno y ciclo inmobiliario.
Desde su fundación en 2007, el equipo gestor de Vía Célere ha entregado más de 2.326 viviendas,
demostrando una sólida experiencia en la puesta en marcha, desarrollo y entrega de promociones
residenciales de alta calidad en toda la geografía española.
La compañía apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de sus
proyectos, a la vez que muestra su compromiso permanente con la satisfacción de sus clientes,
accionistas y con el desarrollo profesional de sus cerca de 400 empleados.
Vía Célere está a la vanguardia del sector residencial español a través de la introducción e
implementación pionera de 40 innovaciones entre las que se encuentran procesos y conceptos como
MagicHouse, la industrialización, el BIM, el LPS o las zonas comunes disruptivas. Además, la
compañía cuenta con diez certificados I+D de baños industrializados y fachadas modulares,
expedidos por la compañía acreditada ENAC. Estos certificados le otorgan el reconocimiento a su
compromiso por implementar y desarrollar nuevas técnicas.
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