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FUNDACIÓN HABITEC. CENTRO DE TECNOLOGÍAS, ENERGÍAS Y CONSTRUCCIÓN 

PARA EL HÁBITAT 
Entidad privada sin ánimo de lucro, 
fundada en enero de 2009. 

Acreditada como  Centro Tecnológico 
dentro del Sistema Andaluz del 
Conocimiento desde febrero de 2010. 

Sede: Edificio HABITEC en Parque 
Tecnológico  de Andalucía 
(Málaga). 

Ingresos en 2011:  661.500 € 
(68 % provenientes de ventas de 
productos y servicios y concursos 
competitivos). 
 
Plantilla media:  8 personas.   

Fundación HABITEC (I) 



www.cthabitec.com 

El patronato de la Fundación 

HABITEC está compuesto por 19 

entidades, 15 privadas y 4 públicas: 

Fundación HABITEC (II) 
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La Fundación HABITEC gestiona el Centro Tecnológico 
HABITEC con la misión de promover la transformación del 
hábitat mediante: 

 La ejecución de proyectos de I+D en el sector de la 

construcción, con soluciones energéticamente eficientes y 

aplicando intensivamente TIC. 

 La formación de las empresas y agentes del sector en 

nuevas tecnologías y soluciones sostenibles. 

 Proveyendo servicios de valor añadido en el campo de la 

edificación sostenible y la eficiencia energética.  

 

 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Fundación HABITEC (y III) 



www.cthabitec.com 

La energía, sector económico del futuro 

 Los objetivos 20-20-20 de la UE: 
En 2020 con respecto a 1990: 
• Reducción del 20% en las emisiones de CO2. 
• Incremento del 20% en la eficiencia energética (edificios, …). 
• 20% de la energía consumida procedente de fuentes renovables. 

 
 Directiva 2010/31/UE: 

A partir de 2018 todos los edificios públicos de nueva planta deberán ser 
nearly zero- energy (*) 
Y a partir de 2020, todos los nuevos edificios. 

 
Jeremy Rifkin: “La tercera revolución industrial es la convergencia de las TIC con la 
gestión de la energía descentralizada”. 
 

(*) A Nearly Zero Energy Building is a building that has a 
very high energy performance. The nearly zero or very low 

amount of energy required should be covered to a very 
significant extent by energy from renewable sources 
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Eficiencia Energética en la Edificación (I) 

“cerca del 50% del impacto energético de un 
edificio de 50 años de antigüedad 
corresponde al momento de su construcción”. 
(Centro de Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos). 

A TENER EN CUENTA: 

 

I. Edificación sostenible       edificio sostenible 

(La edificación contempla todo el ciclo de vida del proceso productivo). 

 

 

 

 

 

 

= / 
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A TENER EN CUENTA: 

 

II. En el futuro próximo, el peso de las medidas de eficiencia energética en edificación estará en 

la rehabilitación. Principalmente en los edificios de viviendas, donde la construcción nueva  

será mínima. 

Eficiencia Energética en la Edificación (II) 

El consumo de energía en los edificios residenciales y comerciales representa 
aproximadamente el 40% del consumo total de energía final y el 36% de las 
emisiones totales de CO2 de la Unión Europea. 



www.cthabitec.com 

 

 

 

 

 

 

 
1) Incorporación de medidas pasivas en edificios 

existentes: 
 Grandes ahorros, pero largos períodos de amortización 

(entre10 y 40 años). 
2) Modernización de los sistemas de climatización e 

iluminación: 
 Ahorros a medio plazo (de 5 a 10 años de 

amortización). 
3) Aplicación de medidas de automatización y control del 

edificio: 
 Ahorros de energía en un porcentaje % de al menos 

dos dígitos (amortización típica: de 1 a 5 años). 

Eficiencia Energética en la Edificación (III) 

A TENER EN CUENTA: 

III. La importancia de las TIC frente a otro tipo de medidas de eficiencia energética en edificios 

existentes. 
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Proyectos en HABITEC 
1. Aplicación de las energías renovables en los edificios de viviendas. 

Editada guía que recoge casos reales de buenas 
prácticas.:(http://www.cthabitec.com/images/pdf/Guia_de_Edificios_Residenciales_de_Alta_Calific
acion_Energetica.pdf) 

2. Aplicación de las TIC a la edificación. Plan de negocio de las soluciones más innovadoras.  
Editado estado del arte de la edificación inteligente: 
http://www.sandetel.es/index.php?option=com_remository&Itemid=102&func=fileinfo&id=54 

3. EnergyTIC. Sistema para controlar los consumos eléctrico y de agua en edificios de 
viviendas sociales y proporcionar información de ellos a sus usuarios por internet o TDT 
(proyecto CIP ICT europeo). 

4. Estación Siglo XXI. Aplicación de energías renovables a edificios ferroviarios para balance 
energético cero. Construcción de un piloto. (proyecto INNPACTO). 

5. Mejora del proceso de adquisición de materias primas y del proceso de gestión de residuos  
de la construcción. 

6. IESI. Edificación sismorresistente (proyecto INTERCONNECTA). 
7. INAMANI. Industrialización avanzada de la edificación. (proyecto INTERCONNECTA). 

http://www.cthabitec.com/images/pdf/Guia_de_Edificios_Residenciales_de_Alta_Calificacion_Energetica.pdf�
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1. Formación. Cursos especializados: 

• Jornada sobre cálculo de instalaciones solares térmicas: el programa ACSOL.  
• Jornada sobre refrigeración solar. 
• Cursos de diseño de instalaciones solares fotovoltaicas. 
• Curso de diseño de instalaciones solares térmicas de baja temperatura . 
• Curso de ahorro y eficiencia energética aplicada a la edificación . 
• … 

2. Servicios: 

• Calificación energética de edificios y viviendas. 
• Estudios para mejora de la calificación energética de edificios y viviendas. 
• Auditorías energéticas. 
• Preparación de solicitudes de incentivos nacionales y europeos para proyectos de 

I+D+i (ayuda para la formación del consorcio, elaboración de la memoria técnica, etc.). 

3. Organización de eventos técnicos 

• Congreso nacional de KNX 
• Misión tecnológica a info-day sobre energía en Bruselas. 
• … 

Servicios de HABITEC 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Fundación HABITEC 
  c/ Marie Curie, 22 

  29590 (Málaga) 
info@cthabitec.com 

Tlf.: + (34) 952 028 125 
www.cthabitec.com 
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