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Consumo responsable en la FLG. Comparativas consumo: electricidad y agua 
 

 

Estimados compañer@s!!!:  

 Nos hace muy felices comunicaros que el reto que os planteamos 

en el Boletín nº 2 se ha conseguido con creces ¿Cuál era el reto?.... 

reducir el consumo del mes de junio de 2013 en relación al mismo mes 

de 2012: 

 

  

 

 

Estas son las gráficas de consumo en las que podéis comprobar que la reducción de consumo no se ha 

limitado al mes de junio¡ Gracias¡ 

          
 
*Causas de la reducción del consumo de electricidad:  

  
 1.- En el mes de febrero de 2012 se ha procedido a instalar un sistema que permite aprovechar 

toda la energía que nos facturan ya que en todo consumo hay una parte –la energía reactiva- que se 

pierde sin aprovecharse, pero se paga¡ (esta inversión, viendo los gráficos de arriba, ya se ha 

amortizado). 

 2.- En diciembre de 2012 se ha procedido a la renovación de equipos del cuadro eléctrico, así 

como la instalación de una nueva línea, medidas que han facilitado una mejor eficiencia en el consumo 

de energía. 

 3.- Estamos más concienciados en relación con el consumo de electricidad y apagamos las 

luces cuando salimos de un despacho, baño, cocina, auditorio, pasillos…., y desconectamos la pantalla, 

Junio de 2012: 7.628,71 euros (sin IVA) 

Junio de 2013: 6.490,86 euros (sin IVA) 



o el equipo completo, cuando vamos a estar más de una hora sin utilizar el ordenador. Estos pequeños 

gestos, sumados, son imprescindibles para mantener este ahorro. También resulta “fundamental” 

controlar el uso de la iluminación del Museo: fuera de horario de apertura, encender exclusivamente 

los espacios que vayamos a utilizar y por el tiempo que sea necesario: avisando para que se apaguen 

las luces de las salas en cuanto salgamos de ellas. En horario de apertura: encender poco antes de la 

apertura y, apagar –lo antes posible–, al concluir la jornada. 

 
 

En cuanto al consumo de agua, informaros que también se ha visto reducido 

respecto a 2012, al menos en los meses contabilizados de 2013. Aquí tenemos 

que ser cautos y objetivos ya que es muy posible que buena parte de esta 

reducción se pueda explicar por la excepcional pluviometría del invierno y 

primavera de 2013, que ha tenido como consecuencia directa una reducción del 

riego para el jardín (principal consumidor de agua en la FLG).  

Esperamos que nuestra concienciación y las medidas adoptadas –como la 

instalación de reductores de caudal el pasado junio– contribuyan a consolidar y ampliar esta reducción. 

También informaros que seguimos trabajando para la optimización de los recursos hídricos destinados 

al riego del jardín mediante la mejora de los sistemas de riego (por goteo y aspersores). 

 

           
 
 
 
Gracias por contribuir a que la Fundación sea, cada día, un lugar más comprometido con el 
medio ambiente. 
 
 

En el consumo responsable estamos tod@s implicados.  
Esperamos vuestras propuestas y sugerencias. ¡Hasta pronto¡ 

  


