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Vía Célere avanza en su compromiso con la 

accesibilidad con la implementación de 

la certificación AIS en Célere Barajas 

 
 La Fundación para la Accesibilidad y la Responsabilidad Social se ha involucrado 

en el proceso de construcción desde el inicio del proyecto.  

 Vía Célere da un nuevo paso en su compromiso con la accesibilidad universal 

con este distintivo pionero en el sector, que es la evolución de la anterior 

certificación de accesibilidad DIGA.  

Madrid, 4 de diciembre de 2018. Vía Célere, promotora inmobiliaria especializada en el 

desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales,  ha dado un paso más en el camino 

hacia la accesibilidad universal de la edificación, a través de la firma de un convenio con 

Fundación para la Accesibilidad y la Responsabilidad Social. Con este acuerdo, la compañía 

pretende implantar en sus futuras promociones la certificación internacional de 

accesibilidad AIS (Accesibility Indicator System), para lo que realizará un piloto en la 

promoción Célere Barajas, actualmente en fase de proyecto.  

 

El Sistema Indicador de Accesibilidad (AIS), evolución del anterior sistema DIGA (Distintivo 

Indicador del Grado de Accesibilidad), es el único estándar internacional que certifica, en 

grados de una a cinco estrellas, el nivel de accesibilidad de espacios, servicios y productos, 

y que valora sus condiciones de usabilidad, confort y seguridad. AIS constituye el primer 

Sistema de Normas Armonizadas de aplicación Voluntaria en Accesibilidad, que concibe la 

accesibilidad de forma integral y como una dimensión más de la responsabilidad social de 

empresas, entidades públicas y privadas e individuos particulares. 

 

Vía Célere se ha convertido, de esta forma, en la primera compañía del sector inmobiliario 

en implementar la certificación AIS en una de sus construcciones. Sin embargo, este 

distintivo es avalado y usado por más 700 empresas y entidades de sectores como el 

retail, el sociosanitario o el ocio, para valorar su grado de accesibilidad.   



 

 

 

Mediante la implementación de esta certificación, Vía Célere sigue apostando por la 

creación de entornos más usables, cómodos y seguros para todos, así como por la 

universalización de la accesibilidad en la edificación. Este compromiso ya se vió reflejado a 

través del impulso que la promotora otorgó al proyecto “Espacio Fácil”, en colaboración 

con  otras entidades sociales, para fomentar la accesibilidad cognitiva en entornos y 

edificios.  

 

En palabras de Esther Bienes Pinedo, Presidenta de Fundación para la Accesibilidad y la 

Responsabilidad Social “AIS es la primera Norma de accesibilidad, Armonizada y 

Voluntaria, que viene a cumplir los principios de libre circulación que reclama tanto la 

Unión Europea como la Comunidad Internacional” 

 

Por su parte, Laura Monzón, directora de proyectos en Vía Célere afirma que “para Vía 

Célere, el objetivo principal es que la accesibilidad en nuestras promociones vaya más allá 

de lo que marca la normativa. Por eso, aspiramos a implementar todos los aspectos de 

usabilidad necesarios que permitan que cualquier persona disfrute de su vivienda y zonas 

comunes independientemente de su condición” 

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 300 empleados.  

 

http://www.viacelere.es/


 

Vía Célere, 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. 

 
Puedes seguirnos en:  
 

  
 

Visita la sala de prensa de Vía Célere en: http://viacelere.com/prensa 
 

Contacto de prensa 
 

Cristina Verdú 
cverdu@kreab.com  
 
Daniel Santiago 
dsantiago@kreab.com  
 
917027170 

 

ACERCA DE FUNDACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA RS  

Es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es la difusión y fomento de la accesibilidad. Para ello, ha 

creado el sistema AIS que, acreditado por la Certificadora Internacional IMQ, reconoce de manera 

objetiva y fiable hasta cinco niveles de excelencia en accesibilidad en entornos, productos y 

servicios. AIS evalúa el grado de accesibilidad de todos los elementos que constituyen el conjunto 

de estructuras físicas, funcionales y virtuales.  

 

Para más información, síganos como @AccesibleDIGA en Twitter y Facebook y como GuíaDIGA en 

Linkedin. 

 
Puedes seguirnos en las web:  
www.aiscertificacion.com 
www.fundacionshangri-la.org 
 
o en nuestras redes sociales:  
 

 
 
Contacto de prensa 
 
liliana.pellicer@fundacionshangri-la@org                           
 
91 536.00.93    

mailto:cverdu@kreab.com
mailto:dsantiago@kreab.com
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https://www.facebook.com/ViaCelereES/
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https://www.instagram.com/via.celere/
https://www.linkedin.com/company/2238632/
https://www.youtube.com/user/ViaCelere
https://www.facebook.com/accesiblediga/
https://twitter.com/accesiblediga?lang=es
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