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CAFMadrid colaborará con la 

Comunidad de Madrid en el impulso de 

las políticas de descarbonización del 

parque edificado 
 

✓  Las políticas consistirán en la ejecución de medidas como la electrificación de los sectores 
con mayor demanda de fuentes fósiles, la consolidación de la movilidad eléctrica o la 
integración de energías renovables a escala local. 

 
✓ La Comunidad de Madrid plantea esta colaboración con CAFMadrid a fin de establecer 

cauces y canales para que los resultados de las políticas públicas puedan trasladarse con 
mayor eficacia a los ciudadanos. 

 

Madrid, 10 de enero de 2023 

 
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, y la presidenta del Colegio 
de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), Isabel Bajo, han firmado hoy un protocolo 
general de actuación para el impulso de políticas para la descarbonización del parque edificado. 
 
El acuerdo tiene por objetivo principal establecer un marco de colaboración entre ambas entidades 
para organizar y desarrollar aquellos fines específicos que confluyen en el interés general de la 
ciudadanía y la actividad de los profesionales de la administración de fincas colegiados de Madrid. 
Ante la realidad ya constatada del cambio climático, la sociedad demanda a las administraciones 
públicas la adopción de modelos energéticos sostenibles, cuya consecución conlleva la adopción de 
políticas activas de descarbonización.  
 
Estas políticas consisten en la ejecución de medidas dentro de diferentes líneas de actuación como 
la electrificación de los sectores con mayor demanda de fuentes fósiles, como el transporte y el 
doméstico para reducir las emisiones contaminantes, la consolidación de la movilidad eléctrica 
como alternativa a los sistemas de movilidad tradicionales, la integración de energías renovables a 
escala local o el impulso al desarrollo de las redes inteligentes, incorporando nuevas 
funcionalidades de monitorización, automatización e inteligencia en la red eléctrica para mejorar 
el aprovechamiento de la infraestructura existente y la incorporación de las energías renovables.  
 
También será necesario el apoyo al desarrollo eficiente de infraestructuras eléctricas para el 
despliegue de centros de tratamiento de datos, la implantación de medidas de eficiencia energética 
para reducir el consumo y la sensibilización de los ciudadanos en materia energética. 
 
“Desde CAFMadrid estamos trabajando con todas las instituciones públicas que lo requieren y otros 
organismos, para hacer llegar a los ciudadanos de Madrid a través de nuestros más de 3.200 
colegiados, las mejoras en la eficiencia energética y la reducción de emisiones de carbono”, explica 
Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid.  
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Dentro de las áreas de colaboración del acuerdo, podrán también promover, incentivar y ejecutar 
acciones en el marco de “Proyectos específicos” que se puedan aprobar previamente, encaminados 
a impulsar y favorecer la mejor comunicación de las políticas públicas relacionadas con sus ámbitos 
de actuación en cuanto confluyan con la actividad de la administración de fincas. 
 
 

Sobre CAFMadrid: 

CAFMadrid es una corporación de derecho público cuya finalidad es la agrupación de los Administradores de 
Fincas para asuntos referentes a su profesión y la ordenación y disciplina de la actividad. CAFMadrid vela 
también por los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas. Asesora presencial y telefónicamente 
a sus colegiados en 9 áreas de actividad, imparte formación permanente con más de 50 cursos/año on/off, 
interviene en los procesos de reformas legales y sirve de nexo de unión con la administraciones local y 
autonómica en esta materia. Además, garantiza y sanciona la calidad del servicio que prestan sus colegiados 
cuya actividad está cubierta con 3 pólizas de caución, defensa jurídica y responsabilidad civil. Es el colegio 
más grande de España dentro de su área de actividad. Cuenta con un total de 3.200 colegiados que 
administran más de 200.000 comunidades de propietarios en el conjunto de le CAM. Según una reciente 
sentencia del Tribunal Supremo, la denominación Administrador de Fincas queda reservada a los profesionales 
colegiados. www.cafmadrid.es | www.ciudadycomunidad.cafmadrid.es 
 

 

Para más información: 
 

SARACHO&TEAM Comunicación y Marketing  
Mª José Murillo |Mov.625435853 
Email. mjmurillo@saracho-team.com 
Isabel Saracho | Mov.625435804 
Email. isaracho@saracho-team.com 
 
 
GABINETE DE COMUNICACION CAFMadrid 

Juanjo Bueno |Mov. 686 075 492 | Tlf. 915 919 678  

Email. gabinete.prensa@cafmadrid.es 

 

RRSS: 

www.youtube.cafmadrid 
www.linkedin.com/company/cafmadrid 
www.facebook.com/CAFMadrid1/ 
@CAFMadrid 
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