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Sandford Fleming (1827-1915)



Unha alternativa razoable: un único horario universal



Conferencia internacional del meridiano 
Washington (octubre de 1884)

Sandford Fleming, diseñador del sistema de husos horarios: 

“Las perspicacia de la gente advertirá, más pronto que tarde, que
la adopción de los principios correctos de cómputo del tiempo no
cambiará o alterará gravemente los hábitos a los que están
acostumbrados. No perderán nada de valor. El Sol saldrá, se
pondrá y regulará todos los usos sociales.

Todos reconocerán pronto la hora del mediodía, sea cual sea el

número que marque el reloj, sea seis, como en los tiempos

bíblicos, doce, dieciocho o cualquier otro. La gente se levantará y
acostará, comenzará a y dejará de trabajar, desayunará o cenará
en los mismo intervalos de tiempo actuales, y nuestros hábitos
sociales y costumbres no cambiarán, dependiendo, como ahora,
del ciclo recurrente diario de luz y oscuridad.”



Sobre la medida de una magnitud

No está más caliente si lo 
mido en kelvin o fahrenheit



¿Reconocen España, Portugal e Italia 
su mediodía?

¿Hay un huso correcto? 

¿Tiene España algún problema con su 
huso, comparado con otros países?

¿Está mal España con su huso?

España: UTC+1

Portugal: UTC+0

Italia: UTC+1         (nota: GMT / UTC)



El mismo momento, con dos nombres distintos 

Telejornal de la RTP: 
a las 20:00 en UTC+0

(xornada no Consello da Cultura 
Galega o vindeiro martes 4 de 
decembro)

Telediario de TVE: 
a las 21:00 en UTC+1

Las 20:00 de Portugal 
no son antes que las 
21:00 de España

¡Son el mismo momento!



Ricemos el rizo: España e Italia
(misma zona horaria, pero separados por un huso geográfico)

El Sol pasa 1 hora antes por 
encima 
de Roma que de Madrid

El Telediario empieza a las 
21:00

El Telegiornale empieza 1 hora 
antes, a las 20:00

Ambos telediarios empiezan en 
el mismo punto solar 
(un reloj de Sol marcaría lo 
mismo)





 ¡La posición del Sol es la de Madrid a las 22:15!



Italia y España hacen las cosas en el mismo momento solar
España no tiene ningún desfase solar



Dormimos prácticamente lo mismo



…incluso si comparamos con Alemania



Pacto PSOE-Ciudadanos 
(o inicio da bóla de neve)
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Medidas por la igualdad entre hombres y mujeres:

"Recuperación del huso horario GMT (tiempo 
medio del meridiano de Greenwich, la misma hora 
que Portugal y Canarias), que sirva de catalizador 
para el resto de medidas propuestas, en el marco 
de una campaña de concienciación sobre las 
ventajas económicas y sociales de racionalizar los 
horarios y flexibilizar la jornada laboral".



Esta medida vai na 
dirección diametralmente 
oposta á do retraso do 
fuso horario.
En Mallorca serán as 
14:00 cando en Madrid 
sexan as 12:00?

O GRAN DESPISTE!
MESMOS PARTIDOS, ¡MEDIDAS 
DIAMETRALMENTE OPOSTAS!



Por que debemos respecta-la 
normativa horaria actual?

(mantemento do noso fuso horario
e do obrigado cambio estacional, 

que é cousa diferente)



1º Porque cambia-lo fuso non 
serviría para nada

(non só iso, cambialo crearía unha boa lea)



Sae de traballar ás 19:00 horas. 
Xusto nese momento dese día, ponse o sol.



(quere mellora-la súa vida?)

Cambio de fuso: GMT+1 -> GMT
(ao revés do que piden en Baleares…)

O momento antes identificado 
como as 19:00 

no horario oficial español

pasa a ser identificado 

como as 18:00 (de golpe)



Sae de traballar ás 19:00, 
coma sempre, e…



A nosa vida: trasladada 1 h cara á noite!

Hai que arranxar ese problema! 

Horario -> Horario – 1

Se antes saía ás 19:00

agora sairei ás 18:00



Sae de traballar ás 18:00 horas. 
Xusto nese momento dese día, ponse o sol.



Xogamos ás diferenzas?





Se crearía un 
desfase solar real, 
de 1 hora, en la 
sociedad española





Unha cousa éche o fuso e outra 
distinta son os horarios

Se todo o mundo adiantase, de golpe, 1 hora os 
horarios tras retrasa-lo fuso 1 hora…

…polo menos quedaríamos igual sen males 
maiores.

Pero en realidade iso non acontecería…



Atardecer invernal
18:00

Hora de comida 
(14:00)

Hora de comida sin desfase, que la sociedad 
podría encontrar, o no, tras años de convergencia
(13:00)

Atardecer invernal
17:00 (nuevo número
de hora tras el
cambio de huso)

Todo se acabará moviendo, lo malo será el desajuste de los años de ajuste… 
(el cambio de huso es automático, la corrección del desfase solar, no)

Atardecer invernal
17:00

Hora de comida, ahora desfasada 
(14:00)

Las 18:00 UTC+1 es lo mismo que 17:00 UTC+0, del mismo modo que 
una temperatura de 100 ºC es lo mismo que 212 ºF



El desfase solar 
inducido por el cambio 
de huso se traslada 
también, obviamente, a 
la mañana.

Las 9:00 UTC+1 es lo 
mismo que las 
8:00 UTC+0

El efecto sobre las mañanas



“Horarios hasta las 18:00 y huso 
de Portugal” 

= “horarios hasta las 19:00 con 
nuestro huso horario actual”

(o BOE non marca o ritmo do sol)



A ficción do saír antes e o punto 
quilométrico

(ou como andar 1 km sen moverse)

Non importa o número que marque o
punto quilométrico, ¡senón a distancia
entre puntos! (escalas de temperaturas…).

O seu horario non vai cambiar por cambia-lo 
fuso. A súa vida acabará sendo do mesmo xeito.

Se houber horarios a cambiar, que se cambien.



2º Porque certos argumentos a 
prol do retraso do fuso 

non son certos



Argumento 1:

“El Sol es Greenwich y no 
Alemania” 

… ¿seguro?



Por isto triunfa o horario central europeo

Discusión 
sobre 
aumento de 
fuso en:

• Bélxica
(GMT+2)

• RU
(BST exp.:
1968-1971)
Fracaso! 
O mesmo que 
nos pasaría a 
nós.



Argumento 2:

“En España anochece muy 
tarde en verano (y amanece muy 

tarde en invierno)” 
(en Galicia xa non digamos!) 

… ¿seguro?



Horas de solpor en Europa 
1 de xullo

• París: 22:00
• Bruxelas: 22:00
• Ámsterdam: 22:10
• A Coruña: 22:17

• Madrid?     

21:49!
https://www.youtube.com/watch?v=UncyvpABN50

https://www.youtube.com/watch?v=UncyvpABN50


(Si, émelles a imaxe de antes) (cómpre cambia-las cores)

A liña de 
amenceres 
do inverno 
vai como a 
liña de 
solpores no 
verán.

Estamos 
sincronizados 
coa meirande 
parte dos 
cidadáns 
europeos!



Argumento 3:

“Todo esto es culpa de 
Franco” 

(¡y de Hitler!) 

… ¿seguro?



A hora de Berlín nos dous bandos

P. Planesas. «La hora oficial de España y sus cambios», 
Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid 1, 373-402 (2013) 







• A II República tamén o fixo (nada de sintonía 
cos nazis: nunha economía de guerra implicaba o 
aproveitamento da luz solar= inicio da actividade laboral 
co amencer).

• Tamén adiantaron o fuso o Reino Unido, 
Portugal e Francia.

• Co boom económico, e o peso do reloxo nas 
nosas vidas, España quedou asentada nese 
novo horario sen problema.



Argumento 4:

“No somos europeos” 

… ¿seguro?





España vs. Italia
Mesma latitude: mesmo ritmo de traballo



España vs. Italia (comidas)



España vs. Italia (soño)



España vs. Italia (consumo TV)
(a estética da hora italiana é distinta da nosa, pero fan o mesmo)



Eses horarios da Champions… 
(ou o engano do mapa plano)

• A duración do día cambia coa latitude
– Solpor en Estocolmo - 15 de decembro: 14:45
– Só 6 horas de luz solar ese día
– Levan 6 horas de noite cando comeza o partido

• De comparar, comparemos referencias equivalentes.
• Comparémonos cos italianos, que están na nosa

latitude.



3º Porque, tras moitas 
décadas, tódolos países están 

adaptados a cadanseu fuso

(e, dentro da mesma latitude, levamos a mesma vida)



Solape o reparto horario dos italianos co 
noso

(e verá o semellantes que somos)

As diferenzas ao 
atravesa-la fronteira 
francesa certamente 
non poden ser 
atribuíbles ao fuso.



Horas medias de comida e cea en diferentes países



Subcomisión de 
Racionalización de Horarios, 

Conciliación y 
Corresponsabilidad

(quen a compuxo?)



Poñentes na 
subcomisión sobre 
racionalización de 
horarios.



Cuestións relativas á igualdade 
efectiva de xénero, de 
organización empresarial. 
Unha comisión lóxica para 
estes mesteres…

Pero, ¿para meterse nas 
fonduras relativas ao fuso?

Piden, iso si, realiza-los 
estudos necesarios para 
avaliar o do fuso.





Por que me opoño ao 
cambio de fuso

1. Non amañaría nada e sufriríase o cambio.
2. Non estou co argumentario a prol do 

cambio.
3. Trala entrada na modernidade, o país 

integrou naturalmente os horarios actuais. 
A suposta “anomalía española” non existe.

4. Cómpre moita pedagoxía con este tema.



Sobre el cambio estacional de 
hora

• ¿Es racional mantener el mismo corsé horario
todo el año cuando las condiciones solares

cambian tan drásticamente?

• ¿Las molestias de los días de cambio son

mayores o menores que las molestias que
tendríamos durante más de medio año por estar

bajo el corsé del horario de invierno todo el año o
del de verano todo el año?

• Quedar todo el año con UTC+1 o UTC+2: ¿una 

España fracturada Mediterráneo-Atlántico?





Si se establece el horario de invierno todo el año, a 
principios del verano a las 8:30 el Sol estará más 
alto sobre el horizonte que en cualquier momento 
del día de cualquier día de diciembre y en cualquier 
parte de la península.



GRAZAS



Recomendacións da subcomisión


