
El proyecto más trabajo con menos energía tiene su inicio en Octubre de 2013, ya desde un inicio se 

partía con unos objetivos claros, el primero y principal de ellos era buscar una forma de ayuda para 

el pueblo en general, que debido a la situación económica actual, a los ciudadanos les resulta cada 

vez mas difícil afrontar los gastos de facturación del hogar. 

El segundo objetivo iba definido por los jóvenes del pueblo, debido al gran índice de paro que hay en 

el pueblo, queríamos, no solucionar este problema, pero si ofrecer una ayuda, iniciándolos en una 

profesión en pleno apogeo. 

Desde Alemania, Juan Berger no para de pensar... ¿Cómo puedo ayudar al pueblo?, no obstante 

toma la iniciativa de escribir un borrador incluyendo nuestros principales objetivos; con el paso de 

los meses dicho borrador va tomando forma, ambos nos ponemos manos a la obra y ya con las ideas 

bastante definidas el día 23 de Junio 2014 se inicia el curso. 

Con este proyecto se pretende formar a ocho personas ciudadanos de paterna de rivera, ello 

compete en ofrecerle los conocimientos necesarios en ahorro y eficiencia energética. Esto consiste 

en conocer , entre tantas otras pautas, los usos eficientes de la energía en la vivienda, la influencia 

en el medio ambiente, medidas posibles de ahorro, energías renovables... en fin, las características 

necesarias que hacen una vivienda bioclimática.  

El curso queda dividido en dos partes: 

1. Conocimientos: fase en la cual los alumnos adquieren los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de la siguiente fase; Certificación energética, estudio de consumos energéticos, 

demanda energética del hogar, medidas de mejoras, tanto activas como pasivas, etc. 

2. Práctica: esta es la fase de la actividad, en ella los alumnos se dirigen personalmente a las 

viviendas para poner en práctica los conocimientos obtenidos con anterioridad. Ofrecemos a 

todo ciudadano la ayuda para el ahorro energético en su hogar, realizando inspecciones de 

su vivienda. Para después hacer un estudio completo y detallado de la vivienda, auditoria 

energética. Tras este estudio nos dirigimos personalmente a la vivienda para informar de los 

resultados al propietario y de este modo ofrecemos medidas de mejoras que implican un 

ahorro en las facturas de electricidad y agua. 

En el desarrollo del curso estamos disfrutando de la colaboración de profesionales que nos ofrecen 

conocimientos en materias de energía solar térmica, fotovoltaica, eólica, etc. 

A la vez que se lleva a cabo el curso, todos los componentes de este proyecto no nos olvidamos de 

uno de nuestros principales objetivos, que es ayudar a todos los ciudadanos en general. Para ello 

hemos tomado la iniciativa de realizar una guía de ahorro energético, que queda adjunta en esta 

revista, en ella se incluyen medidas básicas para el ahorro en el hogar. Con la creación y difusión de 

esta guía queremos ayudar en la concienciación de todas las personas de Paterna en el ahorro 

energético.  

Además ofrecemos esta guía en público, se presenta en diferentes ocasiones en modo de 

conferencia informativa, donde los alumnos explican métodos fáciles de ahorro en nuestras facturas. 

Este proyecto tiene un desarrollo de dos meses, con intención de un seguimiento y de un desarrollo 

futuro de todos los que componen este proyecto, actualmente estamos creando una asociación que 

pronto dará la luz con nuevos proyectos muy interesantes. Con esta continuación se desea darles a 

los componentes del grupo la oportunidad de una nueva experiencia laboral  con la cual poder 

avanzar en su futuro profesional y ejercer como consejeros energéticos. 



Experiencias Personales 

Mi función en este proyecto es como coordinadora de él, lo que compete a la organización y 

desarrollo del mismo. 

Esta actividad forma parte de un inicio en mi carrera profesional como Ingeniera de la Edificación y 

Técnica en eficiencia energética. 

El desarrollo del proyecto me ha ido aportando día a día diferentes sensaciones, todas ellas buenas. 

Es inexplicable la sensación que se siente cuando al aportar unos conocimientos a un grupo de 

personas, ves su gran implicación y como sus actitudes van incrementándose de una forma 

imparable. Sobre todo me satisface notar como mis aportaciones hacen crecer a personas que 

quizás tenían menos capacidades de entendimiento en este tema de las energías.  

Tengo que dar las gracias a todas las personas que me ayudan y se implican en este proyecto, pero 

sobre todo a Juan Berger por darme la oportunidad de formar parte de éste y en especial a estas 

ocho personas que todos los días me ofrecen su implicación.  

Los componentes del proyecto han querido participar en este artículo dejando algunas de sus 

impresiones referentes al proyecto Mas trabajo con Menos energía:      

“Este proyecto es adictivo respecto a medidas de ahorro y me encanta la posibilidad de poder 

compartir los conocimientos adquiridos con las demás personas del pueblo”.  

Nazaret Colorado Domínguez 

“Además del ahorro energético y económico, estamos aprendiendo a frenar el cambio climático”.  

Ismael Carrasco Pantoja  

“Mirando hacia un futuro lo veo como una buena salida para jóvenes, como yo, iniciándonos en un 

nuevo tema que nos ofrece más posibilidad para optar a un puesto de trabajo”.  

Pedro García Colón  

“Con este curso me he dado cuenta de la importancia que tiene la energía y del mal uso que le damos 

habitualmente. Estoy aprendiendo a ahorrar energía y lo que conlleva a un ahorro económico”.  

Tina Escobar Cantalejo 

“Se trata de un curso importante para nuestro pueblo, en el que se desea informar a sus habitantes a 

realizar sus tareas cotidianas de manera más ecológica y de forma más eficiente, ahorrando energía 

y por tanto reduciendo económicamente sus facturas”.  

Gabriel Jesús Mota Ramos  

“Me parece un curso muy útil, que te aporta pautas para implantar en el hogar, negocio... con 

métodos muy sencillos con los que podemos ayudar en el ahorro y medio ambiente”.  

José Manuel Ruiz Macho 

“Estoy muy contenta de formar parte de este proyecto en el que me estoy preparando y formando 

diariamente para un futuro progreso”. 

        Miriam Domínguez Jiménez 



“Deseo obtener los conocimientos necesarios para el asesoramiento y concienciación de todo 

ciudadano”.  

        Antonio Acosta Corchado 

 

Agradecimientos a los que creyeron desde un principio en este proyecto y ayudaron con sus 

aportaciones solidarias, la fundación de Los Verdes  y personas particulares todos ellos de Alemania, 

que lo hicieron con el único objetivo de ayuda contra el paro juvenil de Paterna de Rivera. 

 

       Firmado: Elisabeth Herrera Acosta 

 

Recomendamos leer y aplicar nuestra “GUÍA PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN EL HOGAR”. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                     


