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Talleres Holandeses “Bocetos para el Ahorro de Energía” 

Una de las actividades dentro del proyecto Save Age en Los Países Bajos fue el taller Bocetos para el Ahorro de 

Energía, que fue dirigido a técnicos propietarios y gestores de residencias para personas mayores. En este 

taller, los participantes trabajaron activamente en un inventario de medidas de ahorro de energía más 

adecuadas para su propio edificio. Nos gustaría compartir nuestras experiencias acerca de cómo se recibió este 

taller por parte de nuestros participantes holandeses. 

 

¿Qué actividades se pueden explorar en una residencia para personas mayores, donde a primera vista se puede 

llevar a cabo un gran ahorro de energía? 

Esta fue la pregunta central del taller. Porque, incluso si uno ya tiene una idea de las diferentes posibilidades, a 

veces es todavía un poco difícil moverse de la teoría a la acción. 

 

Esta impresión fue confirmada por nuestros participantes. Con W / E Consultores y AAG a la cabeza, cada uno 

de los participantes trabajó en su plan de acción individual para el ahorro de energía aplicable en su propio 

edificio. La información inicial para el taller procedía de las experiencias de la primera fase del proyecto Save 

Age, cuando W / E Consultores proporcionó asesoramiento energético a diez residencias diferentes, y de otros 

ejemplos en base a la experiencia adquirida. Un documento de trabajo en Excel, que ha sido desarrollado 

especialmente para la ocasión, sirvió de base para el taller. 

 

El concepto del taller fue bien recibido. Los participantes pudieron fácilmente estructurar, analizar y priorizar 

sus propios datos. "Para mí, el aire acondicionado tiene la más alta prioridad. También he descubierto que 

mediante el aislamiento de las tuberías de agua caliente, podría obtener algunas buenas ganancias. Me 

aseguraré de que esta observación forme parte del plan de mantenimiento a largo plazo del edificio ", dice uno 

de los participantes. Otros se centraron en arreglos para iluminación y calefacción. Algunos incluso trabajaron 

en tareas de investigación para edificios e instalaciones. 

 

Los participantes afirmaron que se habían beneficiado de la estructura del taller y del intercambio de 

experiencias entre los demás participantes y supervisores. 

 

                           


