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El ahorro de energía se está convirtiendo en un problema en las residencias                                   

para personas mayores de Holanda 

 

En los Países Bajos el interés por el proyecto SAVE AGE es alto. Es evidente que el ahorro de energía es cada 

vez más un tema a tener en cuenta para los hogares de atención residencial. Esto no es una sorpresa, ya que el 

ahorro energético ofrece múltiples beneficios: ayuda a reducir el cambio climático, ahorra dinero y puede 

ayudar a mejorar el clima interior y reducir las bajas por enfermedad entre el personal. Cada vez más 

residencias son invitadas a considerar medidas de ahorro energético por las autoridades locales. 

 

Una encuesta reciente sobre el potencial de ahorro 

energético en el sector de la atención de la salud en 

Holanda, identificó un potencial de ahorro realista de 

aproximadamente un 25% en las residencias para 

personas mayores (TNO 2010). Esto también implica 

un ahorro potencial del 25% en la factura de la 

electricidad y gastos energéticos. El mayor beneficio 

se puede obtener del aislamiento del tejado y la 

fachada, de una iluminación eficiente y de la 

optimización del sistema de calefacción. El 

almacenamiento de calor y frío bajo tierra es una 

opción atractiva para las nuevas residencias. 

 

SAVE AGE ayudará a los gestores de las residencias para personas mayores a tener una visión de su potencial 

en ahorro energético y a comparar su propio consumo energético con el de instituciones parejas. 

El interés de este enfoque se muestra por el número de residencias que en Holanda quieren participar en el 

proyecto SAVE AGE. De hecho, las peticiones de participación han superado la cantidad máxima establecida  en 

el presupuesto del proyecto.  W/E Consultants, el socio responsable de las actividades en Holanda, mantendrá a 

todas aquellas residencias que no han podido participar en el proyecto informadas sobre los progresos del 

mismo. 

 

 


