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La Comisión Europea planteará suprimir el cambio de hora después 
de un abrumador 84% a favor de aboli rlo 

VÍDEO: ¿EL CAMBIO DE HORA AHORRA ENERGÍA? 

Parece que fue el científico, inventor y político Benjamín Franklin el primero que propuso algunas 

medidas, entre ellas el cambio de hora, para ahorrar energía adaptando nuestra vida al horario 

solar. 

Pero el cambio de hora no se tomó en serio hasta la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania opto 

por reducir el número de horas de iluminación art ificial para ahorrar un carbón que luego utilizaría 

en actos bélicos. Pronto esta estrategia fue imitada por aliados y enemigos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial no se volvió a cambiar la hora hasta la crisis de l petróleo de 

197 4 (un bloqueo de la OPEP dirigido sobre todo a EEUU y Europa Occidental), lo que obligó a busca r 

medios casi desesperados de ahorro energético. Actualmente unos 70 países tienen diferenciado el 

horario de invierno y el verano. 

El cambio de hora se realiza exclusivamente para ahorrar energía, fundamentalmente la empleada en 

iluminación. Pero cuesta mucho encontrar datos fiables y act ualizados de este supuesto. 

El ahor ro del cambio de hora en ci fras 

Si hacemos caso a los datos "oficiales" {IDAE, Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía), este cambio de hora nos 

ayuda a ahorrar un 5% (a lgu nas fuentes menos oficiales bajan 

este porcentaje a menos de un 1% ), equivalente por lo visto a 

unos 300 millones, de los que 90 millones corresponderían al 
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consumo doméstico (unos 6€ por hogar) y el resto a la industria o a la iluminación de edificios de 

servicios. 

Bueno, la verdad es que el ahorro domést ico en muchos casos es algo re lativo. La luz que no usamos 

a primeras horas del día al final la gastamos (al menos en parte) con esos atardeceres más tempranos 

y quizás habría que cuantificar un posible gasto extra en calefacción, ya que en muchos hogares se 

vive más bien durante la tarde. 

También da la impresión de que en los últimos años los modelo de t ra bajo y de producción industrial 

han ido variando de forma sustancial (teletrabajo, liberalización de hora rios, turnos solapados, ... ),de 

modo que la necesidad de contar con una hora extra de luz durante la mañana en muchos casos no 

creo que sea tan determinante. 

También creo que hay que valorar el impacto real de la reciente irrupción de la t ecnología LED y la 

iluminación de bajo consumo, cuyo gran interés es minimizar el consumo, y supongo que rascarán 

algunas décimas a ese 5% de referencia . 

Además, creo que los sist emas de iluminación cada vez t ienden a ser más inteligentes, más 

automáticos, menos manuales, más rentables ... Lo que quizás haga menos necesario el cambiar de 

hora dos veces al año. 

¿Es necesario el cambio de hora? 

Con todo esto creo que se impone una revisión de esas estimaciones de ahorro que antes tachaba 

de "oficiales" y que han permanecido inalterables desde principios de sig lo. 

Parece ser que la normativa europea que rige los cambios de hora en los estados miembros de la UE 

se basó en datos (estimaciones) de ahorro de 1998-99 y buscando referencias de años anteriores a 

2016 no he sido capaz de encontrar un dato distinto a ese 5%, lo que me hace pensar que no ha sido 

actualizado. 

Además si los cambios de horario vera no/invierno buscan de algún modo una mejora del 

"rendimiento industria l", España-Industria-Turismo es un trinomio que nos viene rápido a la cabeza y 

el posicionamiento de Baleares de no sufrir el horario de invierno me parece muy acertado. 

Muchos t uristas viene huyendo de los t empranos anocheceres del invierno, y se topan con un ajuste 

horario que en absoluto les beneficia. 

Husos horar ios 

A toda esta d iscusión sobre el cam bio de hora tampoco ayuda el hecho que estamos en un huso 

horario que no nos corresponde. El meridiano de Greenwich pasa por Londres y por las tres 

provincias de Aragón, Castellón y Alicante. Sin embargo, el horario de nuestro país es GMT+1 

(Greenwich Mean Time más una hora), salvo en Canarias donde es GMT (a pesar de que casi les 

correspondería GMT-1). 

Si lo que buscamos es adapta r nuestra vida al horario solar no tiene demasiado sen tido que El Ferro! 

y Varsovia, sepa rados 30° de longitud tengan la misma hora a pesar de estar separados dos husos 

horarios. 


