
  

 

 

El proyecto SAVE AGE ha alcanzado la fase final 

El proyecto SAVE AGE va a entrar en la última fase y en Italia se están recopilando los resultados 

de los datos proporcionados por todos los socios del proyecto durante todo el período del mismo. 

Finalmente se elaboró un plan de acción energético detallado para todos los socios del proyecto y 

podemos dar algunos consejos para mejorar la sensibilización de los gestores, las personas 

mayores y los empleados dentro de las residencias. Decidimos centrarnos en la producción de 

herramientas concretas que apoyen el continuo aumento de la sensibilización, aún cuando el 

proyecto SAVE AGE ya esté terminado, porque este es el objetivo principal del proyecto. Las 

acciones individuales no son adecuadas para ahorrar energía con eficacia, pero sí son necesarias 

muchas acciones simples diarias de cada "actor", así como el conocimiento de los detalles en la 

aplicación de buenas prácticas, que pueden resultar en el ahorro de energía sostenible. Cada 

gerente italiano nos dijo: "En primer lugar el ahorro de energía es una cuestión cultural". 

Con esta idea en mente, necesitabamos un punto de partida que pudiera cambiar la mentalidad 

de la gente, y el resultado es un kit de herramientas que proporcionan un recordatorio diario de 

la importancia de nuestro esfuerzo personal en el ahorro de energía. 

Calendario SAVE AGE con buenas prácticas sobre cómo ahorrar energía 

Una de las herramientas en que pensamos fue un calendario con gran visibilidad, que sea capaz 

de llamar la atención de todos sobre las buenas prácticas indicadas en todas las páginas y meses. 

  



  

 

 

Los calendarios se han enviado a 300 residencias para personas mayores italianas y a todos los 

socios europeos para recordar lo importante y muy sencillo que es ahorrar energía. 

El Kit SAVE AGE y herramientas de sensibilización 

Un calendario puede no ser visible para todo el mundo, ya que podría ser colocado fuera de la 

vista de los empleados en algunas oficinas. Por lo tanto, también hemos producido un kit 

específico más visible y útil también para los demás empleados y para las personas mayores. 

En la figura se muestran las diferentes herramientas del kit: una carpeta institucional con consejos 

para la dirección de la residencia, un conjunto de carteles de grandes dimensiones con los 

argumentos más importantes de SAVE AGE, el resumen de un documento sobre la eficiencia 

energética en centros residenciales para personas mayores, un centro de coordinación en materia 

de gasto energético y las acciones necesarias principales. 

También se incluye una carpeta con las normas de buen comportamiento para oficina, cocina, 

lavandería, personal de asistencia y personas ayores autónomas. 

Además hemos preparado una serie de paneles de servicio y cartones para las áreas de energía 

más críticas, como la lavandería y la cocina con consejos específicos para el personal, y una 

estimación de los posibles ahorros. 

 

En el kit también hay pegatinas y colgadores de puertas, que se pueden poner en los baños y en 

las ventanas y puertas. Nuestro objetivo es distribuir señales visibles en todo el centro. 



  

 

 

En marzo vamos a empezar a enviar el kit a los socios italianos y europeos de SAVE AGE para 

analizar el potencial de ahorro que pueda promover el kit a través de estimular un 

comportamiento adecuado durante los próximos años y después del proyecto SAVE AGE. 

 

El sensor “SAVE AGE” 

Por último, pensamos en diseñar y poner a disposición de cada uno de los socios un sensor 

electrónico de bajo coste para registrar el consumo de energía de cualquier aparato eléctrico. El 

sensor permite tomar el control de cada anomalía y variación en el consumo eléctrico con un 

panel inalámbrico con luces de tráfico. 

 

 

 

El objetivo de este dispositivo es evitar que un aparato pierda su eficacia debido al 

envejecimiento o a fallos invisibles. Por ejemplo, una lavadora de tres años puede perder hasta un 

40% de su eficiencia debido a un mal mantenimiento. El dispositivo nos permite controlar y 

supervisar los equipos más críticos a lo largo de su vida, mostrando una clara indicación de su 

estado  y también podría ser una motivación para todos nosotros. 


