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SAVE AGE: El Primer taller Pan-Europeo Muestra los Grandes Potenciales de Ahorro de 
Energía 
 
Praga, 28 de septiembre de 2011 – Los socios del proyecto SAVE AGE procedentes de 10 
países europeos se reunieron en Praga para presentar los primeros resultados del trabajo 
realizado durante los primeros 15 meses de proyecto. El público asistente fue informado 
de los resultados obtenidos de las mediciones y análisis llevados a cabo. El mensaje del 
taller lanzado fue: todas las residencias de personas mayores deben ser conscientes de su 
potencial de ahorro de energía.  

En la inauguración del taller, el Prof. Dr. Wilfried Schlüter, Presidente de la EDE (Asociación Europea de 

Directores y Proveedores de Servicios de Cuidado a Largo Plazo para las Personas Mayores) hizo 

hincapié en la importancia y en los potenciales que resultaron del trabajo realizado por equipo del 

proyecto SAVE AGE. Los avances tecnológicos y los cambios de comportamiento abren el camino a 

nuevas medidas de ahorro de energía y costes.  

Darko Ferčej, socio coordinador del proyecto SAVE AGE, destacó la importancia de la eficiencia 

energética en las residencias de personas mayores debido a su creciente papel y al aumento del número 

de personas mayores que requieren cuidados. El Sr. Ferčej subrayó la poca disponibilidad de fondos 

para la inversión y, como consecuencia, el cambio de comportamiento adquiere aún más importancia. El 

objetivo estratégico del proyecto SAVE AGE consiste en alcanzar el 5% de ahorro energético y reducción 

de emisiones de CO2 de las residencias participantes durante el período transcurrido desde mayo 2010 

hasta mayo 2013. 540 empleados serán formados durante el proyecto.  

Pedro Esteves, socio portugués, presentó los resultados relacionados con las mediciones energéticas 

realizadas en las residencias analizadas. Los diferentes consumos de energía fueron reportados a través 

de una herramienta informática, dando como resultado que la calefacción es el mayor consumidor de 

energía. Además, mostró el diferente nivel de importancia que la eficiencia energética tiene en cada 

país, así como las diferentes condiciones jurídicas que existentes.  

Boris Koprivnikar, socio de Eslovenia, informó sobre el funcionamiento de un de sistema de gestión 

energética instalado en residencias de personas mayores en Eslovenia. Para ello se ha adaptado una 

herramienta industrial para la medición de calor, agua y consumo de energía para analizar y comparar el 

consumo de energía y reducir los costes en las residencias para personas mayores. Los resultados 

muestran grandes diferencias entre residencias, diferencias de hasta el 30 % en los costes de 

electricidad e incluso del 100% para calefacción.  
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Miren Iturburu, como representante de una de las dos organizaciones socias españolas, informó sobre el 

análisis del comportamiento realizado en relación con la eficiencia energética de las 100 residencias 

participantes. Los resultados mostraron el gran potencial de ahorro que tiene un mayor compromiso 

con la eficiencia energética, además de la falta de información y capacitación en relación a la eficiencia 

energética en las residencias, y de la gran necesidad de hacer más visible el derroche energético.  

Kent Anderson de Suecia expuso un estudio realizado sobre 3.000 empleados. Expuso cómo obtener 

resultados medibles e incluso puestos de trabajo más seguros a través de la motivación y el aumento de 

la concienciación entre los empleados.  

Sandra Langer, del departamento de gestión de la energía en Stuttgart, presentó el nuevo enfoque de 

contratación interna, por ejemplo, en los nuevos controles de calefacción, ventilación o iluminación, 

aislamiento de paredes o pisos superiores. Este modelo da lugar a un fondo rotatorio resultando, por 

ejemplo, en que el tiempo de recuperación para el aislamiento térmico de las plantas superiores es de 

sólo 4,4 años.  

Kostas Zapounidis, socio del proyecto en Grecia, dio recomendaciones prácticas, informando sobre una 

estrategia y un plan de acción para la eficiencia energética en las residencias para personas mayores. 

Señaló las oportunidades y el potencial de los cambios en el comportamiento y las inversiones, 

basándose en las mediciones y análisis realizados en todas las residencias participantes. Incluso 

pequeños cambios de comportamiento resultan en un ahorro del 5%, si  se realizan inversiones de bajo 

coste se pueden conseguir ahorros de hasta un 10%, y para inversiones elevadas un ahorro del 25%. 

Estos ahorros pueden empezar a hacerse efectivos de inmediato, las experiencias obtenidas de los 

edificios auditados muestran la existencia de un gran potencial de ahorro.  

Los 170 participantes del taller ganaron en experiencia sobre los múltiples aspectos de la eficiencia 

energética, su positiva respuesta fue el reconocimiento a que la contribución del proyecto a la reducción 

del consumo de energía es realmente valiosa. 

Para más información: 
www.saveage.eu 
contact@saveage.eu 
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