
 

 

 

 

 

EVENTO: “LA SOSTENIBILIDAD EN LA DEMANDA DE VIVIENDA 
EN ESPAÑA” 

 

El 51% de las personas en búsqueda de 
vivienda apuesta por la máxima 

calificación de eficiencia energética 
 

● Fotocasa y Solvia presentan el informe “La Sostenibilidad en la Demanda de 

Vivienda en España” en un evento organizado en Green Patio, en Madrid 

 

● Maria José Piccio-Marchetti Prado, Directora General de Vivienda y Rehabilitación 

de la Comunidad de Madrid, advierte que el 50% de los edificios son anteriores a 

1919 

 

● Juan Antonio Gómez-Pintado, Presidente de ASPRIMA y APCE, señala la importancia 

de la colaboración público-privada para alcanzar la sostenibilidad 

 

● Jorge Serrano, Director Técnico del Distrito Castellana Norte, destaca a Madrid 

Nuevo Norte como el mayor ejemplo de colaboración público-privada 

 

Madrid, 22 de abril 2022 

 

La sostenibilidad y la eficiencia energética juegan un papel clave en la demanda de 

vivienda. Así, el 51% de las personas en búsqueda de vivienda apuesta por la máxima 

calificación en el certificado de eficiencia energética (A). En el caso de las que optan por la 

compra se sitúa en un 52%, mientras que entre las personas que quieren alquilar el 

porcentaje desciende ligeramente hasta el 48,8%. Estas son algunas de las principales 

conclusiones del informe “La Sostenibilidad en la Demanda de Vivienda en España”, 

elaborado por Fotocasa y Solvia, que se ha presentado en un evento celebrado en Green 

Patio, en Madrid.  

 

La sostenibilidad en la colaboración público-privada 
 

https://s36360.pcdn.co/wp-content/uploads/2022/04/Informe-la-sostenibilidad-en-la-demanda-de-vivienda_DEFINITIVO.pdf
https://www.fotocasa.es/es/
https://www.solvia.es/es/home/1


En el evento “La Sostenibilidad en la Demanda de Vivienda en España”, organizado 

por Fotocasa y Solvia en Green Patio (Madrid), también se ha llevado a cabo la mesa 

redonda “El encaje de la sostenibilidad en la colaboración público-privada”, en la que 

han participado Maria José Piccio-Marchetti Prado, Directora General de Vivienda y 

Rehabilitación de la Comunidad de Madrid; Juan Antonio Gómez-Pintado, Presidente de 

ASPRIMA y APCE; y Jorge Serrano, Director Técnico del Distrito Castellana Norte. La mesa 

ha sido moderada por Ismael Kardoudi, Solutions & Consulting Specialist de Fotocasa 

Pro. 

 

Maria José Piccio-Marchetti Prado, Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la 

Comunidad de Madrid, ha advertido: “Es muy importante descarbonizar los edificios y, en 

particular, el sector residencial porque consumimos el 40% de los recursos energéticos y 

en la Comunidad de Madrid generamos el 32% de las emisiones”. Y ha añadido: “Nuestro 

parque edificatorio está muy envejecido: el 50% de los edificios son anteriores al año 

1979. La necesidad de rehabilitar es muy importante y los fondos Next Generation son 

una oportunidad que no debemos perder”. 

 

En este sentido, ha explicado que la Comunidad de Madrid ha recibido 161 millones en 

2021 para destinarlos a la rehabilitación de edificios. “Tenemos dos programas de apoyo 

para redactar proyectos de reforma de los edificios para convertirlos en eficientes 

energéticamente y para fomentar oficinas de rehabilitación que sean capaces de generar 

esa demanda”, ha añadido. Asimismo, ha expuesto:  “En 2022, hemos recibido 70 millones 

de euros para construir edificios energéticamente eficientes y destinarlos al alquiler 

asequible, contribuyendo así a la sostenibilidad económica y social. Y está previsto que 

en el año 2023 recibamos otros 70 millones adicionales para la construcción de este tipo 

de edificios”. 

 

La Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid también ha 

destacado: “Tenemos que activar esa demanda de edificios eficientes y sostenibles. Para 

ello, la colaboración público-privada es fundamental. Necesitamos apoyarnos en las 

oficinas de rehabilitación y, por otro lado, en los agentes rehabilitadores”, ha destacado. 

Y ha concluido: “Tenemos marcado el reto de multiplicar por 10 el nivel de rehabilitación, 

de aquí a 2030 tendremos que conseguir 300.000 viviendas”. 

 

Por su parte, Juan Antonio Gómez-Pintado, Presidente de ASPRIMA y APCE, ha señalado 

que “el objetivo fundamental es movilizar a los propietarios de las comunidades, que no 

van a tener otra oportunidad como esta, consiguiendo beneficios fiscales y subvenciones 

del 80% para rehabilitar su vivienda”.  

 

Asimismo, ha apuntado que “las dificultades que nos vamos a encontrar en el mundo de 

la rehabilitación probablemente son de consecución de las licencias y permisos para 

rehabilitar que otras características”. Y ha destacado la importancia de las oficinas de 

rehabilitación por parte de la Comunidad de Madrid y la figura del agente rehabilitador. 

 

Respecto a la vivienda del futuro, Gómez-Pintado ha afirmado que “debe ser sostenible y 

es imprescindible que haya colaboración público-privada, ya que las nuevas fórmulas que 

https://www.fotocasa.es/es/
https://www.solvia.es/es/home/1


se establecen tienen que ir acompasadas. Tienen que trabajar de la mejor manera 

posible”. 

 

Jorge Serrano, Director Técnico del Distrito Castellana Norte, ha puesto de relieve Madrid 

Nuevo Norte: “Es un proyecto de regeneración urbana que presenta una oportunidad 

para plantear la sostenibilidad de manera completa. Asimismo, la reclamación de 

sostenibilidad en el entorno urbano es grande. Todos queremos vivir en calles verdes y 

sin ruido”. 

 

“DCN, promotor principal del proyecto, se ha planteado una estrategia global de 

sostenibilidad para la identificación de directrices en los proyectos de urbanización. Esas 

directrices están relacionadas con la movilidad sostenible, la accesibilidad y la economía 

circular, entre otros”, ha explicado Serrano. 

 

Asimismo, ha puntualizado que el Plan de Coordinación de Ejecución de Actuaciones 

Singulares (el plan de coordinación de las obras de Madrid Nuevo Norte) requiere de una 

coordinación de los agentes públicos y agentes privados. “A nivel de desarrollo de suelo, 

es el mayor ejemplo de colaboración público-privada”, ha asegurado. 

 

Por otro lado, el Director Técnico del Distrito Castellana Norte ha explicado el concepto 

de ciudad de los 15 minutos: “Se trata de satisfacer las necesidades de los ciudadanos con 

la proximidad de los servicios y espacios. Esto está plenamente incorporado en el 

proyecto de Madrid Nuevo Norte. La ciudad de los 15 minutos es vivir en un entorno que 

te permita vivir de manera sostenible y en un tiempo razonable acceder al trabajo, al ocio 

y al comercio”. 

 

 

 

Sobre Solvia 

Solvia es una firma líder en servicios inmobiliarios para particulares, empresas e inversores 

que opera en todos los segmentos del mercado. Con una cartera de más 150.000 activos 

bajo gestión, más de 20.000 de ellos en alquiler, cuenta con una contrastada capacidad de 

gestión y mantenimiento de todo tipo de activos inmobiliarios, tanto residenciales como 

terciarios y singulares.  

Entre sus servicios destacan la comercialización de inmuebles para compra, venta o 

alquiler, la gestión de carteras de crédito, así como la consultoría, valoración y advisory 

para inversores. Solvia cuenta con una gran capilaridad gracias a la mayor red comercial 

del mercado. Para más información, visite www.solvia.es 

Sobre Fotocasa 

Portal inmobiliario que cuenta con inmuebles de segunda mano, promociones de obra 

nueva y viviendas de alquiler. Cada mes genera un tráfico de 34 millones de visitas (75% a 

través de dispositivos móviles). Mensualmente elabora el índice inmobiliario Fotocasa, un 

informe de referencia sobre la evolución del precio medio de la vivienda en España, tanto 

en venta como en alquiler. 

 

https://www.fotocasa.es/indice/


Fotocasa pertenece a Adevinta, una empresa 100% especializada en Marketplace digitales 

y el único “pure player” del sector a nivel mundial. Con presencia en 12 países de Europa, 

América Latina y África del Norte, el conjunto de sus plataformas locales recibe un 

promedio de 1.500 millones de visitas cada mes. 

Más información sobre Fotocasa. 

 

En España, Adevinta, antes Schibsted Spain, es una de las principales empresas del sector 

tecnológico del país y un referente de transformación digital. En sus 40 años de trayectoria 

en el mercado español de clasificados, los negocios de Adevinta han evolucionado del papel 

al online hasta convertirse en el referente de Internet en sectores relevantes como 

inmobiliaria (Fotocasa y habitaclia), empleo (Infojobs.net), motor (coches.net y motos.net) 

y segunda mano (Milanuncios y vibbo). Sus más de 18 millones de usuarios al mes sitúan 

Adevinta entre las diez compañías con mayor audiencia de Internet en España (y la mayor 

empresa digital española). Adevinta cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 

1.000 empleados en España.  

  

Toda nuestra información la puedes encontrar en nuestra Sala de Prensa.  
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