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RESUMEN 

 

Los temas relacionados con el huso horario actual en España y las condiciones en  

materia de conciliación laboral y familiar son un tema candente en la actualidad. Este 

proyecto trata de resolver el problema acerca de qué huso horario favorece a España 

y busca crear un nexo entre el huso horario más favorable para el país junto con una 

mejora en las condiciones laborales en cuanto a conciliación se refiere. 

Se denomina huso horario o también conocido como franja horaria a cada una de las 

veinticuatro partes en las que se divide a la Tierra por medio de los meridianos. Se 

comienza en el meridiano de Greenwich y es de utilidad para poder determinar la hora 

en los días. Cada huso horario representa una hora del día, entre un huso y el 

siguiente nos encontramos con una diferencia de una hora. Los husos horarios 

permiten establecer la hora legal de cada punto del planeta, sin embargo en ciertas 

ocasiones la hora oficial de un país o región no coincide con la hora que le 

correspondería según los husos horarios, como es el caso de España. 

Fue en el año 1884  cuando tiene lugar la Conferencia Internacional sobre el Meridiano 

en la que se aprobaron distintas resoluciones, entre ellas se encontraban el 

establecimiento de un meridiano de referencia como origen de la longitud geográfica 

situándose este en el observatorio de Greenwich, la adopción de un día universal 

estableciéndose este como el día solar medio de Greenwich, comenzando a 

medianoche y contándose las horas desde 0 hasta 24. 

España votó afirmativamente todas estas medidas salvo la resolución de establecer 

como día solar medio de referencia el de Greenwich. 

El proceso de conversión a estas nuevas resoluciones se realizó de manera muy 

gradual y progresiva y tardó en efectuarse prácticamente un siglo entero en el que 

incluso el tiempo de referencia cambiaría. 

Su origen nace en la necesidad de estandarizar los horarios de los trenes, este 

proceso comienza en 1840 y concluye en 1847 en Escocia e Inglaterra, más tarde le 

siguieron Holanda y Francia y en 1883 EEUU. En un periodo de diez años otros países 

europeos habían unificado sus horarios de trenes, esto influyó en los horarios civiles 

ya que la mayoría lo hizo estableciendo un horario que difiriera de la hora solar media 

del meridiano de Greenwich (GMT) en un número entero de horas. 

La adopción del meridiano de Greenwich como referencia para la hora oficial y la 

longitud geográfica se realizó de manera muy progresiva. A principios del siglo XX 

España adopta el tiempo solar medio en el meridiano Greenwich para establecer su 

hora civil.  

La mayor parte del territorio español se encuentra situado en el huso horario 0, 

encontrándose una parte de Galicia y las Islas Canarias en el huso horario  - 1. 



Resumen 

2                                                                                                                            Natalia Segovia Rueda  
 

Cuando se elabora el Real Decreto de 1900 en el que se establecía la hora legal de 

España no se realizó ningún tipo de referencia con respecto a las Islas Canarias ni de 

los territorios del continente africano que pertenecían a España, este error se 

solucionó en el Real Decreto del 11 de Febrero de 1922 en el que se establecía que a 

partir del 1 de marzo todos los servicios de correos, telégrafos, gobiernos civiles etc. 

se regularían con una hora de retraso con respecto a la hora de la península. 

El comienzo de la Segunda Guerra Mundial supuso una situación de emergencia que 

provocó realizar modificaciones en la hora legal. La más importante fue la que se 

produjo en 1940. El país vecino Francia realizó el adelanto al cambio el 24 de Febrero 

debido a motivos económicos. Después de la derrota francesa en primavera y a la 

vuelta del otoño, Francia decide no volver a la hora estándar, compartiendo desde ese 

mismo momento la misma hora que Berlín. Hoy en día, esa hora adicional se 

mantiene. 

Por otro lado, España, que ya había adoptado el horario de verano (GMT+1) en abril 

de 1940 toma la decisión de no retrasar la hora en el octubre de ese mismo año, esta 

decisión no consta en ningún tipo de documento ni fue publicada en ninguna 

normativa. De esta manera España adoptaba la hora legal de Alemania. 

Este cambio provocaba que España se convirtiese en el país de Europa con mayor 

desfase entre su hora legal y la hora local, provocando las consecuencias ya 

conocidas en los horarios de los españoles (y su retraso en cuanto a la actividad 

respecto del resto de los europeos que poseen su misma hora legal) y que 

actualmente se está intentando solucionar por las  distintas instituciones públicas 

españolas. 

La Constitución Española establece según el artículo 149.1.12 que la determinación de 

la hora oficial es función exclusiva del Estado. El sentido de esta norma constitucional 

es claro y conciso. Esto implica que el Estado tiene la potestad de cambiar la hora 

(horario de verano), determinando tanto la fecha de comienzo como la de fin aunque 

en la actualidad esta competencia es comunitario-europea. 

La Comunidad Económica Europea (CEE) se hizo cargo desde 1980 hasta el 2001 de 

la aplicación de la hora de verano mediante ocho directivas. 

Actualmente se encuentran dos debates abiertos, por un lado, encontramos un debate 
general acerca del horario de verano y otro debate que se genera en torno a tres 
países, España, Bélgica y Francia acerca de la conocida como doble hora de verano. 
Como se ha mencionado anteriormente, durante la etapa de la Segunda Guerra 

Mundial ciertos países como fueron Francia y España decidieron adquirir el horario de 

Europa Central y por consiguiente tardes mucho más extensas y un amanecer más 

tardío durante una gran parte del año. Esta situación, que en principio iba a ser algo 

provisional, hoy en día está totalmente consolidada. 
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En España se asume el horario establecido durante el primer franquismo y nos 

encontramos ante un gran desfase respecto de la hora solar. Este desfase tiene un 

efecto muy significativo sobre el ritmo de vida de los españoles. España posee largas 

tardes y mañanas más oscuras que en otros países europeos lo que provoca unos 

hábitos horarios bastante diferentes. Se plantea ahora un enorme debate acerca de la 

necesidad de recuperar una hora que convenga más a nuestra situación geográfica. 

Con el fin de buscar una adaptación en los horarios de los españoles y por 

consiguiente la búsqueda de una conciliación laboral y familiar en el año 2004 se 

realizo un cuestionario, la primera pregunta de dicho cuestionario consistía en saber 

que huso horario debía elegir España. En la contestación, la mitad de la gente prefería 

mantener el huso horario actual, una cuarta parte declaró que se debía cambiar a 

nuestro meridiano correspondiente y el otro cuarto determinó que no poseía la 

información necesaria para poder contestar a la pregunta. 

El cambio de hora sin embargo, mejoraría y favorecería la conciliación de la vida 

laboral y familiar sin que se viesen realmente afectadas las relaciones comerciales 

pues se produciría un adelanto tanto en la vida pública como privada.   

Tras el análisis de los datos de las distintas productividades por hora de los diferentes 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) 

España, a pesar de encontrarse en unos valores por encima de la media establecida 

por la OECD en cuanto a productividad se refiere, se encuentra a la cola del resto de 

países europeos y de Canadá. Además es importante destacar que España a pesar de 

superar el baremo medio de la OECD no es capaz de superar la productividad media 

establecida por los países miembros de la Euro-zona. 

Los estudios más recientes realizados por la compañía estadounidense PGI han 

determinado que el país con mayor productividad es Alemania. El estudio determinaba 

que el trabajador alemán no llega a las 1500 horas trabajadas al año y sin embargo su 

hora de productividad es la mejor valorada en el mundo con un precio aproximado de 

unos 36,68 euros. Pese a que España presenta unos valores por encima de países 

como Sudáfrica, Colombia, Brasil, México y Hungría también se encuentran por debajo 

del PIB por persona, con un valor de 60.173 euros y una media que ronda las 1700 

horas de trabajo al año. 

España muestra unos de los valores más altos en cuanto a horas trabajadas y sin 

embargo la productividad sigue siendo de las más bajas de Europa, por tanto esto es 

signo de que se deben plantear ciertos cambios. 

El gobierno está planteando la opción de que los funcionarios vuelvan a las 35 horas 

semanales. Mariano Rajoy se comprometió con los sindicatos a incluir en los 

Presupuestos Generales del Estado del 2018 este cambio, con ello se realiza una 

enmienda al decreto 20/2012 por el cual se establecía la jornada laboral de las 37,5 

horas a la semana de trabajo como forma de aumentar la competitividad y garantizar 

la estabilidad en los presupuestos. 
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Además es importante recalcar que en España no hay ningún tipo de concienciación 

en la cultura del trabajo eficiente y si una gran cultura del presentismo laboral. Para 

gran parte de la sociedad el simple hecho de estar en su puesto de trabajo ya implica 

que estas realizando algo, sin embargo de las ocho horas de jornada laboral que se 

tiene en España, solamente terminan siendo productivas aproximadamente unas cinco 

horas. 

La jornada partida que se observa en el horario laboral español retrasada respecto al 

Sol es fruto de las circunstancias históricas que nos preceden. Como ya se mencionó 

anteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial España equiparó su horario con el 

horario alemán. Una vez finalizada la guerra, España no volvió al horario que le 

correspondía según el Meridiano de Greenwich. Los tiempos duros de la posguerra y 

la necesidad de trabajar más horas para sacar el país adelante además de la 

necesidad de pluriempleo fomentaron en los españoles tener un trabajo por la mañana 

y por la tarde. El resultado de todos estos factores da lugar a nuestra amplia jornada 

laboral. 

Actualmente, uno de los aspectos que más valoran los trabajadores es el de la 

posibilidad de conciliar su vida familiar, laboral y privada. Pero lo cierto es que en 

España, se siguen manteniendo unos horarios mucho más largos que en el resto de 

países europeos.  

Es por esto que la situación en España es totalmente distinta al resto de países 

europeos donde trabajan hasta las 15h o las 17h de manera habitual y donde la 

eficacia y el trabajo por objetivos destaca frente al estar presente en el puesto de 

trabajo. Lo raro es que las largas jornadas laborales sigan manteniéndose en un 

mundo en el que la tecnología avanza a pasos agigantados y donde existe la 

posibilidad de poder trabajar a distancia y así lograr la conciliación de cualquier 

trabajador. 

Desde la Comisión para la para la racionalización de los horarios en España se 

plantea la opción de un horario de trabajo en el que se lleve a cabo una jornada 

intensiva y concentrada durante la mañana y de esta forma que el trabajador tenga la 

tarde a su disposición para atender sus asuntos personales. Se barajan opciones en 

las que la jornada laboral comience entre las 7 y las 9 de la mañana de manera flexible 

y se prolongue hasta las 4 y media o las 6 de la tarde teniendo una parada de 45 

minutos para comer 

Otros expertos en la materia indican que si no cambiásemos la hora del reloj 

estaríamos en la zona horaria que nos corresponde y además si se adelantase la hora 

de los telediarios del mediodía y de la noche se adelantaría de esta forma la hora de la 

comida a las 13h lo que allanaría mucho el camino hacia la racionalización de los 

horarios. 

A fin de cuentas, lo que está ocurriendo en España es que se trabaja más tiempo y se 

rinde menos en el trabajo. Algunas empresas han empezado a implantar el horario 

intensivo y esto ha promovido la reducción en el absentismo laboral y un aumento de 

la productividad  
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Las opciones que se plantean para modificar el huso horario se muestran a 

continuación, en cada una de las opciones se plantearan las ventajas y desventajas 

que supondrá dicho cambio. 

1. Mantener la hora actual con el cambio de horario (GMT +1, GMT+2). 

Esta es la situación actual, esto implica una hora de adelanto durante el horario de 

invierno y dos horas de adelanto en el horario de verano con respecto a la hora que 

correspondería según el meridiano de Greenwich que pasa por Alicante. 

2. Realizar el cambio horario al que nos correspondería según nuestro meridiano 

(GMT 0,+1). 

Este cambio implicaría volver a tener el mismo horario que Reino Unido, Portugal o 

Islas Canarias, manteniendo el cambio de horario estacional 

3. Mantener el horario de invierno (GMT +1) durante todo el año. 

Este cambio lo que supondría sería eliminar el cambio de hora estacional lo que 

permitiría que existiese durante todo el año tan solo una diferencia de una hora entre 

el horario establecido y el horario que correspondería según el meridiano de 

Greenwich. 

4. Mantener el horario de verano (GMT +2) durante todo el año.  

Esta medida supondría eliminar el cambio horario estacional y adoptar el horario actual 

de verano manteniendo la hora del meridiano que pasa por Berlín. 

Las conclusiones extraídas tras el análisis de todos los factores mencionados 

anteriormente es que el huso horario de España ha de ser modificado conforme la 

opción de “Mantener el horario de invierno (GMT +1) durante todo el año”. 

Si bien es cierto que esta modificación resolvería numerosos problemas de la sociedad 

española, como es el caso del atardecer tardío en verano, es importante incidir en que 

este cambio tiene que ir acompañado con un cambio en los horarios de los españoles. 

Algunas de las medidas planteadas es la de modificar el prime time televisivo 

adelantándolo para que de este modo los españoles se acuesten antes y puedan 

descansar las horas recomendadas. 

Por otro lado se plantea la necesidad de reducir la pausa de la comida en los trabajos, 

de este modo, se terminara antes la jornada laboral y se verá favorecida la conciliación 

laboral y familiar.  

Por último se recomienda adelantar ligeramente los horarios de las comidas y las 

cenas. 

En definitiva, un cambio en el huso horario actual y de los horarios de vida favorecerá 

de manera muy positiva a toda la sociedad española. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

El objetivo principal de este trabajo es determinar cuál es el huso horario más 

adecuado para España. Durante la Segunda Guerra Mundial, España trasladó su huso 

horario al de Europa Central. Esta medida, que en principio iba a ser provisional, 

termino convirtiéndose en una medida definitiva que nos acompaña en la actualidad.  

Desde hace varios años, un gran sector de la sociedad española pide una revisión del 

huso horario actual en España y una modificación que permita un huso horario más 

acorde con las necesidades de los españoles.  

En este trabajo se estudiará en primer lugar como surge la determinación de los husos 

horarios a nivel mundial y los diversos cambios que han ido surgiendo en el huso 

horario de España tanto en la península y las islas Baleares como en las islas 

Canarias. 

Se tratará también el tema de la productividad española con respecto al resto de 

países y se determinará la influencia del huso horario actual con respecto al 

rendimiento de los trabajadores españoles. 

Por otro lado, se estudiará el tema de la conciliación laboral y familiar en España, los 

horarios y hábitos de vida de los españoles y se hará una comparativa con respecto a 

países vecinos europeos como son el caso de Alemania, Italia, Suecia y Francia. 

Además, se investigará como afecta la distribución de las numerosas horas de luz 

asociadas al huso horario actual con respecto a la salud de la sociedad española. 

Por último se mostraran  las diversas opciones a la hora de modificar el huso horario y 

se señalaran los argumentos en contra y a favor de modificar el huso horario teniendo 

en cuenta la opinión  de diversos investigadores de la materia. 

Tras este exhaustivo análisis, el objetivo será determinar cuál es el huso horario más 

favorable para la sociedad española y se propondrán diversas modificaciones en los 

hábitos de vida así como en los horarios de los españoles. 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos y metodología 

10                                                                                                                            Natalia Segovia Rueda  
 

Las conclusiones obtenidas en este trabajo se han llevado a cabo a través del 

siguiente proceso de estudio e investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del 
contexto

• Nacimiento de los husos horarios

• Estudio del tiempo solar y movimientos de la tierra generando el día y la noche

• Estudio del contexto histórico de los husos horarios a nivel mundial y en concreto los cambios de hora en 
España

Proceso de 
investigación

• Investigación del nivel de productividad en España y comparativa con respecto a otros países

• Estudio de la situación actual de los horarios laborales de los trabajadores españoles

•Comparativa de los horarios de diferentes países de Europa con respecto a los horarios españoles

• Relación de influencia del huso horario actual en los ritmos circadianos

Opciones para 
modificar el 
huso horario

• Mantener la hora actual con el cambio de horario (GMT +1, GMT+2)

• Realizar el cambio horario al que nos correspondería según nuestro meridiano (GMT 0,+1)

• Mantener el horario de invierno (GTM +1) durante todo el año

• Mantener el horario de verano (GTM +2) durante todo el año

Análisis

• Argumentos a favor del cambio de huso horario

• Argumentos en contra del cambio de huso horario

Conclusiones

• Determinación del huso horario más adecuado para España.
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CAPÍTULO I: Introducción 

1.1 HUSO HORARIO 

Se denomina huso horario o también conocido como franja horaria a cada una de las 

veinticuatro partes en las que se divide a la Tierra por medio de los meridianos. Se 

comienza en el meridiano de Greenwich y es de utilidad para poder determinar la hora 

en los días. Se denomina meridiano a las semicircunferencias máximas imaginarias en 

el globo terrestre que pasan por los Polos Sur y Norte. Su utilidad es la de poder 

determinar la posición (longitud) de cualquier sitio de la Tierra respecto al meridiano de 

referencia, que es el meridiano 0 o meridiano de Greenwich. El meridiano sirve para 

poder fijar las horas ya que la hora solar es diferente para cada uno de los meridianos. 

Esto es motivado por la rotación de la Tierra, que realiza un giro de oeste a este en 

veinticuatro horas y todos los puntos de la Tierra pasan frente al Sol (RAE, 2014). 

Cada huso horario representa una hora del día, entre un huso y el siguiente nos 

encontramos con una diferencia de una hora. Todos los puntos que pertenecen al 

mismo meridiano tienen la misma hora y cada huso horario que vayamos recorriendo 

hacia el este tendrá una hora más y al oeste una hora menos. 

 

 

                                                 Figura 1. Mapa husos horarios. Fuente: Web  Clases Historia   

 

Los husos horarios permiten establecer la hora legal de cada punto del planeta, sin 

embargo en ciertas ocasiones la hora oficial de un país o región no coincide con la 

hora que le correspondería según los husos horarios como es el caso de España.  
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Además hay países que debido a su gran extensión pueden abarcar más de un huso 

horario, muchos de ellos adoptan dos o más husos como puede ser el ejemplo de 

Brasil, Estados Unidos, España, Rusia, China… 

Para el cambio de fecha se emplea lo que se denomina el antimeridiano de 

Greenwich, esta línea se encuentra aproximadamente a lo largo del meridiano de 180 

grados, desde el estrecho de Bering recorriendo todo el océano pacífico en dirección 

Sur (Concepto Definición, 2011). 

 
 
 

 
 
      Figura 2. Ejemplo de diferentes horas de países en un mismo instante de tiempo. Fuente: Blog  abimelcvelasquez 
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1.2 TIEMPO SOLAR 

El tiempo solar es una medida fundamentada en el movimiento del Sol aparente sobre 

el horizonte de un lugar. Se establece como origen el momento en el que el Sol pasa 

por el meridiano, punto más alto, denominado mediodía. A partir de este momento se 

comienzan a contar las horas en intervalos de veinticuatro partes hasta completar el 

ciclo diurno. 

El Sol no mantiene su movimiento constante durante todo el año y por tanto el tiempo 

solar es dividido en dos categorías: 

Tiempo solar verdadero: está basado en el día solar verdadero, este se define como  

el intervalo entre dos pasos sucesivos del Sol por el meridiano. El tiempo solar 

verdadero es el tiempo que se observa por el movimiento diario del Sol en el 

firmamento. Se puede emplear para medirlo un reloj de sol.                                                                  

La duración de un día solar no es constante y fluctúa a lo largo del año, dichas 

fluctuaciones pueden llegar a acumular desviaciones de hasta dieciséis minutos de la 

media. Estas fluctuaciones se deben a que la Tierra describe una órbita elíptica y no 

circular por lo que la traslación es tanto más rápida cuanto más cerca está del Sol 

(Perihelio) y tanto más lenta cuanto más alejada esta del Sol (Afelio). Otro de los 

motivos es debido a la inclinación axial de la Tierra y como consecuencia de ella los 

días solares verdaderos son más cortos en marzo y septiembre de lo que lo son en 

junio o en diciembre. Debido a esto, el día solar más corto es el 15 de septiembre, 

mientras que el día solar más largo es el 22 de diciembre (Villalobos, 2007). 

Tiempo solar medio: está basado en un sol ficticio que se mueve de manera 

constante a lo largo de todo el año y es la base para poder definir el día solar medio 

(24 horas). Se corresponde con el tiempo civil,  un día solar medio es equivalente a 

86.400 segundos. Este tiempo no se mide con ningún tipo de aparato sino que es 

resultado de la observación de otros tiempos como puede ser el tiempo solar hallado 

mediante la lectura en la escala de un cuadrante solar y calculado aritméticamente 

mediante la ecuación del tiempo (Villalobos, 2007). 

La ecuación del tiempo se establece a partir de la diferencia entre el tiempo solar 

aparente (medido a través de un reloj de sol) y el tiempo solar medio. 

El tiempo solar medio y el tiempo solar aparente coinciden en  cuatro instantes 

diferentes del año el 15 de abril, 14 de junio, 1 de septiembre y el 25 de diciembre.  

La ecuación del tiempo se representa de manera gráfica mediante un diagrama 

denominado analema. El analema es la curva que describe el Sol en el cielo si lo 

observásemos todos los días del año a la misma hora del día (tiempo civil) y desde el 

mismo lugar. Presenta forma de ocho o de lemniscata. La componente axial del 

analema permite observar la declinación del sol mientras que la componente 

transversal ofrece información acerca de la ecuación del tiempo. 
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Gráfico Analema tomado en Yuen Long, Hong Kong. 

 

 

                                Figura 3.Ejemplo de analema. Fuente: Web matemolivares.blogia.com 
  
 

 

Descripción gráfica ecuación del tiempo. 

 

                                          Gráfico 1. Gráfico de la ecuación del tiempo. Fuente: Web isndf.com.ar 
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1.3 TIPOS DE MOVIMIENTOS DE LA TIERRA  
 

La Tierra no se mueve únicamente sobre sí misma y en torno al sol sino que además 

posee tres movimientos adicionales precesión de los equinoccios, nutación y 

el bamboleo de Chandler. Aparte de estos cinco movimientos también encontramos 

otros movimientos secundarios como pueden ser las variaciones del plano elíptico en 

el que está descrito el movimiento de traslación, las variaciones de excentricidad de la 

elipse, o los movimientos que realiza la Tierra por el simple hecho de estar dentro del 

Sistema Solar. 

A continuación se detallan los cinco movimientos principales. 

Movimiento de rotación: Este tipo de movimiento es el que efectúa la Tierra sobre su 

propio eje, es el motivo por el cual existen las noches y los días y cada rotación 

equivale prácticamente a un día, con más exactitud a 23 horas 56 minutos y 4,1 

segundos. El primer astrónomo que realizó una propuesta acerca de la rotación de la 

Tierra fue Johannes Müller en el siglo XV,  años más tarde gracias a Newton y 

Copérnico esta teoría quedó totalmente demostrada (Astrojem, 2016). 

 

                          

 

                   Figura 4. Ejemplo rotación de la Tierra. Fuente: Web cienciageofrafica.carpetapedagogica.com  
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Movimiento de traslación: Es definido como el movimiento que realiza la Tierra 

alrededor del Sol, describe un movimiento elíptico y tarda en completarse 365 días 5 

horas y 47 minutos. Como ya se ha mencionado anteriormente, debido a la órbita 

elíptica descrita la Tierra varía su distancia al Sol mientras se describe la trayectoria 

encontrándonos el perihelio (punto más cercano al Sol, a 147,5 millones de kilómetros) 

los primeros días de Enero y el afelio (punto más alejado del Sol, a 152,6 millones de 

kilómetros) los primeros días de Julio (Naukas, 2010). 

 

               

                                  Figura 5. Ejemplo del movimiento de traslación. Fuente: Blog gomalhaut-mp. 
 

 

Movimiento de precesión de los equinoccios: La precesión de los equinoccios (el 

cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra) se debe al 

movimiento de precesión de la Tierra causado por el momento de fuerza ejercido por 

el sistema Tierra-Sol en función de la inclinación del eje de rotación terrestre con 

respecto al Sol (alrededor de 23°43' actualmente) (CSIC, 2007). 

                                        

                                  Figura 6. Ejemplo movimiento precesión equinoccios. Fuente: Web Pinterest  
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Movimiento de nutación: El eje de la Tierra, como se acaba de describir en el punto 

anterior, se mueve de forma circular mediante el movimiento de precesión, pero los 

círculos que describe no son exactos. De hecho, el movimiento de nutación lo que 

hace es generar oscilaciones haciendo que el eje de la tierra se incline un poco más o 

un poco menos respecto a la circunferencia que describe el movimiento de precesión. 

La nutación hace que los polos de la Tierra se desplacen de un lado a otro unos 9 

segundos de arco cada 18,6 años (Astronomia-Educativa, 2015). 

                                     

                                       Figura 7. Ejemplo movimiento de nutación. Fuente: Web Madridmasd.org 

 

Bamboleo de Chandler: consiste en una pequeña oscilación que sufre el eje de 

rotación de la Tierra y que añade 0,7 segundos de arco cada 433 días a la precesión 

de los equinoccios. Actualmente se desconocen las causas que lo producen aunque 

se han establecido diversas teorías posibles (Naukas, 2010). 

 

                                       Figura 8. Ejemplo Bamboleo de Chandler. Fuente: Web acuaformación.es 
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1.4  LA HORA OFICIAL EN ESPAÑA Y SUS CAMBIOS 

 

1.4.1 Nacimiento del meridiano de Greenwich como forma de instaurar un día 

universal y su posterior implantación en España. 

En el año 1884 tiene lugar la Conferencia Internacional sobre el Meridiano en la que se 

aprobaron distintas resoluciones, entre ellas se encontraban el establecimiento de un 

meridiano de referencia como origen de la longitud geográfica situándose este en el 

observatorio de Greenwich, la adopción de un día universal estableciéndose este 

como el día solar medio de Greenwich, comenzando a medianoche y contándose las 

horas desde 0 hasta 24. España votó afirmativamente todas estas medidas salvo la 

resolución de establecer el día solar medio de referencia el de Greenwich. 

Japón fue el país que adoptó las medidas de manera más inmediata, el 1 de enero de 

1888. 

El proceso de conversión a estas nuevas resoluciones de realizó de manera muy 

gradual y progresiva y tardó en efectuarse prácticamente un siglo entero en el que 

incluso el tiempo de referencia cambiaría. 

De forma paralela a este proceso, se fueron implantando el sistema de husos horarios 

mundial. 

Su origen nace en la necesidad de estandarizar los horarios de los trenes, este 

proceso comienza en 1840 y concluye en 1847 en Escocia e Inglaterra, más tarde le 

siguieron Holanda y Francia y en 1883 EEUU. En un periodo de diez años otros países 

europeos habían unificado sus horarios de trenes, esto influyó en los horarios civiles 

ya que la mayoría lo hizo estableciendo un horario que difiriera de la hora solar media 

del meridiano de Greenwich (GMT) en un número entero de horas. 

Otros factores que impulsaron el establecimiento de las horas estandarizadas basadas 

en el meridiano de Greenwich fueron la adopción de dicho meridiano para los mapas 

marinos de los países europeos con costa además de la aceptación por parte tanto de 

EEUU como de Reino Unido de extender los husos horarios a los mares y océanos. 
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En 1917 aparece el primer planisferio de husos horarios (Planesas, 2013). 

 

 

 

Figura 9. Primer planisferio de husos horarios. Fuente: Artículo “La hora oficial en España y sus cambios”, Pere 

Planesas 

 

Progresivamente todas las naciones han ido adoptando los husos horarios como base 

para la hora legal en sus territorios. De forma habitual, esta difiere de la hora universal 

un numero entero de horas aunque en algunos territorios puede llegar a diferir en un 

numero entero de medias horas como es el caso de India, o incluso un numero entero 

de cuartos de horas en el caso de Nepal (Planesas, 2013). 

La adopción del meridiano de Greenwich como referencia para la hora oficial y la 

longitud geográfica se realizó de manera muy progresiva. A principios del siglo XX 

España adopta el tiempo solar medio en el meridiano Greenwich para establecer su 

hora civil.  

España adopta por primera vez el meridiano de Greenwich para los usos en la marina 

en el Real Decreto del 3 de Abril de 1907, este fue publicado en la Gaceta de Madrid. 
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Figura 10. Real Decreto y Gaceta de Madrid nº 96. Fuente: Artículo “La hora oficial en España y sus cambios”, Pere 

Planesas 

Años más tarde, en la publicación del Decreto 2303/1970, del 16 de julio, publicado en 

el BOE de 24 de agosto, se establece la sustitución del meridiano de Madrid por el 

meridiano de Greenwich para el mapa nacional, empleado en la cartografía tanto civil 

como militar de España. 

Años antes, concretamente el 26 de junio de 1900 se establece que los horarios de 

correos, ferrocarriles, telégrafos y demás servicios estuviesen regulados desde el día 1 

de enero de 1901 acorde al meridiano de Greenwich.  

Se estableció que las horas se contarían desde el 0 hasta el 24 comenzando la cuenta 

a medianoche. Esto provocó que en los relojes de muchas estaciones se tuviera que 

establecer una numeración adicional del 13 al 24 escrito con tinta roja. 

Lo que se buscaba con todas estas medidas era eliminar las diversas horas locales y 

regionales que existían en las diferentes localidades y provincias de España y de esta 

forma unificar la hora en toda la Península y las Islas Baleares.  

Además se pretendía favorecer el establecimiento de las horas a través de un único 

meridiano con la finalidad de armonizar todas las horas del mundo. 
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El 7 de marzo de 1940 nace una Orden, que sería publicada por el BOE al día 

siguiente, imponiendo que el día 16 de marzo, la hora legal de España sería 

adelantada una hora como ya había hecho su país vecino Francia el día 25 de 

Febrero. Con esta medida se buscaba que los horarios de España coincidiesen con 

los horarios de otros países europeos. 

Esta medida, pretendía realizarse de manera transitoria, sin embargo se convirtió en 

una medida definitiva. Hoy en día España posee su hora legal conforme a la hora de 

“Europa central” que se corresponde con el huso horario +1. 

No obstante, la mayor parte del territorio español se encuentra situado en el huso 

horario 0, encontrándose una parte de Galicia y las Islas Canarias en el huso horario   

- 1 (Planesas, 2013). 

A continuación se muestran dos imágenes, la primera de ellas de la situación actual de 

los husos horarios en Europa, la segunda imagen, de cuál sería la distribución correcta 

de dichos husos horarios. 

 

       

                      

                            Figura 11.Mapa husos horarios actuales. Fuente: Blog El contador de historias. 
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                Figura 12.Mapa husos horarios según meridiano de Greenwich. Fuente: Web Wikipedia. 

Cuando se elabora el Real Decreto de 1900 en el que se establecía la hora legal de 

España no se realizó ningún tipo de referencia con respecto a las Islas Canarias ni de 

los territorios del continente africano que pertenecían a España, este error se 

solucionó en el Real Decreto del 11 de Febrero de 1922 en el que se establecía que a 

partir del 1 de marzo todos los servicios de correos, telégrafos, gobiernos civiles etc. 

se regularían con una hora de retraso con respecto a la hora de la península. 

Con ellos se solventaban situaciones confusas que llegaban a provocar que en una 

misma isla se estuviesen empleando simultáneamente distintas horas. 

En la orden del 7 de marzo de 1940 anteriormente mencionada no se hacía mención 

especial a las Islas Canarias, por tanto se entendía que se refería a todo el territorio 

español. Es por ello que la hora legal de Canarias está adelantada con respecto de su 

huso horario, correspondiendo esta misma al huso 0 (Planesas, 2013). 

Como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones la hora de la Península no es la 

hora que le corresponde por huso horario, sino que ha adoptado la del huso +1 al igual 

que ocurre en Francia, Luxemburgo… 

Es por ello que la mitad más occidental de Galicia se ve gravemente afectada ya que 

esta se encuentra el huso horario -1 y hay una diferencia considerable entre la hora 

solar local y la hora oficial. Es por este motivo que en verano, con el cambio del 

horario adelantado existe una diferencia  entre las 12 horas oficiales y el día solar 

verdadero que en ocasiones llega a exceder los 160 minutos. 

En el año 2006 un grupo político abrió el debate acerca de si se debería cambiar el 

huso de Galicia al que posee su país vecino Portugal. Sin embargo, la tendencia de la 

unión Europea es buscar el aumento de las horas de luz por la tarde y reducir las de la 

mañana (Planesas, 2013). 
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1.4.2 Cambios en la hora oficial durante la Guerra Civil. 

Entre los años 1937 y 1938 se produjeron diversos cambios ambos bandos 

establecieron horarios de verano sin embargo estos eran establecidos en distintos 

periodos. Mientras que el bando republicano establecía que el horario de verano se 

extendía desde el 16 de junio hasta el 6 de octubre (esta última fecha fue modificada 

al 2 de octubre), el bando nacional publicaba un texto en el BOE (18 mayo) donde 

citaba de manera explícita las reglas establecidas previamente en 1918 para los 

servicios de ferrocarriles, justicia… 

El gobierno de la República en 1938 ordenó el adelanto del horario de invierno en una 

hora, esto era la primera vez que ocurría en España, lo que generó aun mayor 

confusión para sus habitantes. Esta hora adicional fue instaurada a finales del mes de 

Abril y el comunicado se realizó con dos días de antelación cuando ya estaba 

instaurada la hora de verano. Debido a esto, la hora oficial se adelantó en dos horas al 

TU. Hasta que finalizó la guerra hubo dos horas oficiales en la península. 

Durante el periodo de tiempo de entre 1918 y 1938 todos los avisos de cambio de hora 

oficial se realizaron sin apenas antelación, avisándose en ocasiones incluso con días 

de antelación. Al realizar estos cambios de modo que la nueva hora coincidiese con la 

medianoche, el día de otoño en el que se recuperaba la hora normal se extendía hasta 

las 25 horas 00 minutos (Planesas, 2013). 

 

     

Figura 13.Ejemplo de las diferentes horas en los  dos bandos contendientes  durante la guerra civil española                

Fuente: Artículo “La hora oficial en España y sus cambios”, Pere Planesas 
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1.4.3 Cambios en la hora oficial durante la Segunda Guerra Mundial. 

El comienzo de la Segunda Guerra Mundial supuso una situación de emergencia que 

provocó realizar modificaciones en la hora legal. La más importante fue la que se 

produjo en 1940. El país vecino Francia realizó el adelanto al cambio el 24 de Febrero 

debido a motivos económicos. Después de la derrota francesa en primavera y a la 

vuelta del otoño, Francia decide no volver a la hora estándar, compartiendo desde ese 

mismo momento la misma hora que Berlín. Hoy en día, esa hora adicional se 

mantiene. 

Por otro lado, España, que ya había adoptado el horario de verano (GMT+1) en abril 

de 1940 toma la decisión de no retrasar la hora en el octubre de ese mismo año, esta 

decisión no consta en ningún tipo de documento ni fue publicada en ninguna 

normativa. De esta manera España adoptaba la hora legal de Alemania (Mejías, 

2008). 

Este cambio provocaba que España se convirtiese en el país de Europa con mayor 

desfase entre su hora legal y la hora local, provocando las consecuencias ya 

conocidas en los horarios de los españoles (y su retraso en cuanto a la actividad 

respecto del resto de los europeos que poseen su misma hora legal) y que 

actualmente se está intentando solucionar por las  distintas instituciones públicas 

españolas. 

Durante el transcurso de la Guerra, ciertos países siguieron manteniendo el horario de 

verano durante todo el año como sucedió en Gran Bretaña en 1940, llegando incluso a 

ampliar una segunda hora de verano (1941). No obstante, pronto se volvió al horario 

de verano habitual de sólo una hora más en 1945, al finalizar la guerra en Europa 

(Mejías, 2008). 

En España, sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente en el año 1940 se 

inicia un periodo con la hora de verano a través de la Orden de Presidencia del 

Gobierno el día 7 de marzo, en el que se indicaba como años pasados, que en fechas 

posteriores se informaría del restablecimiento de la hora normal. Sin embargo esto no 

sucedió (Mejías, 2008). 

Hasta el año 1942 la hora de verano se mantuvo durante todo el año (GMT+1). 

Ese mismo año se produce una adición de una segunda hora, la doble de verano 

(GMT+2). El motivo de este cambio era buscar adecuar la jornada de trabajo a la hora 

solar, al contrario de lo que ocurría en el periodo de entreguerras, que se buscaba 

trabajar más horas. En 1942 se decidió volver al GMT+1 el 1 de septiembre a través 

de  la Orden de Presidencia del Gobierno del día 28 de agosto de 1942. Este sistema 

se mantuvo durante los años venideros (Mejías, 2008). 

A continuación se muestra una imagen en la que queda reflejado lo mencionado 

anteriormente, las diferencias en cuanto a la hora local y la hora solar que se producen 

en Europa, siendo España el país donde más acusada se produce esta diferencia. 
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                 Figura 14. Ejemplo de la diferencia entre la hora legal y la hora solar en Europa. Fuente: Web Vidartv 
 

 
 
1.4.4 La vuelta al tiempo estándar tras la guerra. 
 
Una vez finalizada la guerra, se produce la aparición de medidas excepcionales como 
la hora de verano y en particular la doble hora de verano. Salvo en casos aislados, 
para el año 1950 el horario de verano había quedado reducido a una posible decisión 
del gobierno y administraciones tanto locales como federales en Canadá y Estados 
Unidos y había desaparecido en Europa salvo en Gran Bretaña.  
 
No obstante la vuelta al horario normal no se realiza de forma completa. España y 
Francia mantienen la hora de todo el año no según el huso horario que les 
corresponde, sino según CET (GMT+1). Esta medida era suficiente para poder ahorrar 
energía sin la necesidad de establecer la doble hora de verano (Mejías, 2008). 
 
Durante los años 50 en cuanto al tema de establecimiento de hora transcurren con 
total tranquilidad. En los años 60 cabe destacar la aparición de dos normas de gran 
importancia que afectaron a la fijación de la hora legal en Gran Bretaña y Estados 
Unidos. Además, a este hecho se le añade la instauración en Italia del horario de 
verano en el año 1966 de manera unilateral (Mejías, 2008). 
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1.4.5 La hora de verano tras la crisis energética (1974-1975) 
 
Durante los años 1918-1949 el horario de verano fue aplicado de manera discontinua y 
las fechas del establecimiento de dicho horario variaban según el año. Durante el 
periodo que abarca los años de 1950 a 1973 la hora de verano dejó de aplicarse. 
Debido a la crisis energética, motivada por el aumento del precio del petróleo, 
numerosos países a partir del año 1974 comenzaron de nuevo a implantar el horario 
de verano. España volvió a instaurar el horario de verano en el año 1974 siguiéndole 
Francia en 1976 y Portugal en 1977 (Planesas, 2013). 
 
Desde el año 1974 hasta 1977 la Presidencia del Gobierno estableció que el horario 
de verano comenzaría a finales del mes de marzo o principios de abril pasando las   
23 horas a ser las 24 horas. A finales del mes de septiembre o principios de octubre 
este periodo de horario de verano finalizaría pasando las 25 horas a ser las 0 horas 
del día siguiente. La grave necesidad de esta reimplantación del horario de verano 
queda reflejada en que no se realizó una gran exposición tanto de los motivos, como 
de una fecha de finalización de dicho horario. Como ya se ha mencionado 
anteriormente, la hora de España ya se había adelantado previamente una hora con 
respecto de la hora solar (Planesas, 2013). 
 
La orden realizada el día 3 de marzo de 1975 (BOE del 11 de marzo) acerca de la 
modificación en la hora legal establecía la fecha tanto de comienzo como de 
finalización del periodo de horario adelantado, esto se mantendría hasta el año 1989. 
La expresión de “regulación de la hora oficial” aparece mediante la Orden de 1976 y 
en ella se explicaba con mayor detenimiento la importancia de coordinar el horario de 
verano con el resto de países europeos con la finalidad de evitar diversos problemas. 
Estos problemas podían llegar a ser graves, especialmente en cuanto al sector de 
transportes se refiere. De esta manera las fechas y horas en las que se producirían los 
cambios coincidirían con Francia, que reinstauraba la hora de verano en ese 
momento. En el año 1978 se inicia la costumbre de realizar el cambio siempre a la        
1 hora y 0 minutos UTC del domingo (Planesas, 2013). 
 
Esto es, durante la primavera, a las 2 de la madrugada (hora peninsular) la hora oficial 

se adelanta en 60 minutos y en otoño a las 3 de la madrugada la hora oficial se retrasa 

en 60 minutos. Hoy en día este cambio se sigue realizando de esta misma manera. 

 

                            
 
                                            Figura 15 .Ejemplo del cambio de hora. Fuente: Web Pinoso.org  
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1.4.6 Referencia en la Constitución Española del año 1978 a la determinación de 
la hora oficial. 
 

La Constitución Española establece según el artículo 149.1.12 que la determinación de 

la hora oficial es función exclusiva del Estado. El sentido de esta norma constitucional 

es claro y conciso. Esto implica que el Estado tiene la potestad de cambiar la hora 

(horario de verano), determinando tanto la fecha de comienzo como la de fin aunque 

en la actualidad esta competencia es comunitario-europea (Mejías, 2008). 

No obstante, se deben distinguir dos planos en cuanto a la determinación de la hora 

oficial. Por un lado nos encontramos con el plano referido  a la determinación de la 

hora con los husos horarios ya establecidos y por otro lado, el plano que se refiere al 

establecimiento de la hora con una referencia metrológica común e internacional. 

No obstante la Constitución Española no establece la forma de determinar la hora 

oficial ni los instrumentos que se ha de emplear para este fin (Mejías, 2008). 

La determinación de la hora oficial en España es un tipo de reglamento provisional y 

de manera independiente ya que la única norma que realmente determinó la hora 

oficial en relación con el meridiano de Greenwich fue el Real Decreto del 26 de julio de 

1900. 

Esta norma seguía en vigor en 1978 ya que no había sido en ningún momento 

derogada de manera formal, sino que simplemente fue siendo la hora oficial 

modificada tomando como referencia que el huso horario normal era el determinado en 

1900 por el meridiano de Greenwich. Sólo en el año 2002 se volvió a escribir un Real 

Decreto en el que se fijaba la fecha de transición al horario de verano con carácter 

general e indefinido, sin embargo, no se establecía el huso horario oficial en España 

(Mejías, 2008). 

Hasta que España entró en la Unión Europea continuaron apareciendo órdenes de 

Presidencia del Gobierno, en las que se fijaba el horario legal (no oficial como se 

menciona en la Constitución) sin apenas aparecer novedad alguna. En el año 1985 se 

deja de hacer referencia  a la Orden del año 1918 y se comienza a hacer referencia a 

la normativa europea. 
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1.4.7 La hora de verano tras la incorporación de España en la Unión Europea. 

La Comunidad Económica Europea (CEE) se hizo cargo desde 1980 hasta el 2001 de 

la aplicación de la hora de verano mediante ocho directivas. Las directivas que 

abarcan de la número cuatro a la sexta no lograron una mayor armonía en los 

horarios, se limitaron a indicar las fechas y las horas de aplicación y finalización para 

un corto número de años. La cuarta directiva del Consejo, la 88/14/CEE de 22de 

diciembre de 1987, estableció las fechas y horas para 1989, la quinta directiva, la 

89/47/CEE de 21 de diciembre de 1988, para el trienio 1990-1992, y la sexta directiva, 

la 92/20/CEE de 26 de marzo de 1992, para los años 1993 y 1994 (Planesas, 2013). 

La búsqueda de la armonía en los horarios de la Unión Europea avanzó gracias a las 

dos siguientes directivas. La directiva número 7, la 94/21/CE del Consejo y el 

Parlamento Europeo, el día 30 de mayo de 1994 establecía la fecha de inicio y fin del 

periodo de la hora de verano para los años 1995-1997. Se introducía de manera 

novedosa que a partir del año 1996 la finalización de dicho periodo tendría lugar el 

último domingo del mes de octubre para todos los países miembros de la comunidad 

europea. Este hecho se consideraba de vital importancia para poder coordinar el 

funcionamiento del mercado interior. De manera excepcional, se permitió que en 1995 

en Reino Unido e Irlanda siguiera siendo el cuarto domingo de octubre (Planesas, 

2013). 

El 22 de julio de 1997 surge la octava directiva, la 97/44/CE la cual consolidaba todo lo 

anterior y además establecía las fechas para los años desde 1998 hasta 2001. 

Todas las directivas mencionadas anteriormente dieron lugar a las respectivas 

órdenes ministeriales que fueron publicadas en el BOE. 

La última directiva relacionada con las disposiciones de la hora fue la directiva 

2000/84/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, con fecha del 19 de enero de 

2001. En ella se establecían disposiciones con carácter indefinido, a partir del año 

2002 y en adelante el cambio de hora se realizaría del mismo modo para todos los 

Estados miembros, este cambio tendría lugar el último domingo de marzo y se 

realizaría a la 1 hora UTC. Este mismo cambio también tendría lugar el último domingo 

de octubre finalizando con este el periodo del horario de verano (Planesas, 2013). 

Se publicaron también las fechas para el quinquenio 2002-2006. Desde ese momento, 

cada cinco años la Comisión se encarga de publicar las fechas para los quinquenios 

siguientes no siendo necesario publicar nuevas directivas.  

En España, a través del Real Decreto 236/2002 publicado el 2 de marzo en el BOE, se 

incorporaba en el ordenamiento jurídico español la directiva 2000/84/CE. 

En este decreto, se realizaba una introducción en la que se hacía una descripción 

acerca de la historia del horario de verano en España y se destacaba el hecho de que 

en España se poseen dos horas oficiales, una en la península y las islas baleares, y 

otra para el archipiélago canario (Planesas, 2013). 
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En el año 2007 la Comisión de la Comunidad Europea realizaba un comunicado al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Parlamento acerca de la Directiva 

2000/84/CE. Dicha Comisión consideraba beneficioso mantener el régimen actual del 

horario de verano, recalcando que ningún estado miembro había expresado su deseo 

de abandonar dicha hora de verano. 

 

                           

 
Tabla 1. Cambios horarios producidos en España desde 1986-2009. Fuente: Artículo “La hora oficial en España y sus 
cambios”, Pere Planesas 
 
 
 



Introducción 

30                                                                                                                            Natalia Segovia Rueda  
 

                                 
 
 
Tabla 2. Cambios horarios producidos en España desde 2010-2016. Fuente: Artículo “La hora oficial en España y sus 
cambios”, Pere Planesas 

 
 

1.4.8 Consideraciones astronómicas en cuanto a la aplicación del horario de 

verano. 

A lo largo del año, el Sol debido a su declinación va variando entre los -23,44º y los 

23,44º, produciéndose debido a este fenómeno las ya conocidas estaciones climáticas 

así como la variación en la duración de los días y las noches. Este último fenómeno 

depende de la latitud geográfica (Φ) del lugar. En el ecuador, donde Φ =0º no se 

produce variación alguna mientras que entre los polos y los círculos polares 

encontramos unos valores de 66.56º< Φ<90º. Esto produce que la diferencia entre la 

noche más corta y la más larga sea de 24 horas (Planesas, 2013). 

Para las siguientes consideraciones se tomará que estamos ubicados en el hemisferio 

norte de la Tierra. Diferentes estudios determinan que la aplicación de una hora de 

verano a latitudes bajas no tiene realmente mucho sentido ya que no se ve 

compensada por la variación en la duración del día. Se puede llegar a considerar que  

la latitud a partir de la cual tiene sentido aplicar la  hora de verano será en aquella en 

la cual la hora media de salida del Sol en el periodo de horario de verano sea tan 

temprana como durante el horario del periodo de invierno con el horario normal 

(Planesas, 2013). 

Dicho valor de la latitud es de 26º, por tanto se deduce que la aplicación de la hora de 

verano en el archipiélago canario sí tiene sentido, pues las Islas Canarias tienen una 

latitud mayor a dicho valor, siendo el valor mínimo de la latitud de dichas islas el 

localizado en Punta de la Restinga, en la isla de El Hierro con un valor de Φ= 27,64º. 

Es necesario mencionar que a latitudes altas también carece de sentido la aplicación 

de la hora de verano, esto se debe a que durante la parte central del año existen 

numerosas horas de luz, por lo que no se ve ventaja alguna en añadir más horas. 

Es más complicado el establecer un criterio para determinar cuál es el valor máximo 

de la latitud a partir del cual deja de tener sentido la aplicación de la hora de verano. 
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Se puede considerar que solo tiene sentido en el periodo del año en el que la noche 

abarca más de 8 horas. Imponiendo de manera aleatoria que el número de dichas 

noches no debe superar el 50% durante el periodo del horario de verano, se obtiene 

un valor como límite superior de 62º. A partir de los 62º no tiene sentido aplicar la hora 

de verano. 

Como conclusión, el empleo del horario de verano, con su consiguiente adelanto de 

una hora adoptado por la Unión Europea solo tiene sentido en el rango de latitudes de 

entre los 26 y 62º. 

 

 
 
 
Figura 16. Mapamundi donde se muestra la zona de la Unión Europea donde tiene sentido el horario de verano. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4.9 El debate en la actualidad sobre el huso horario y la hora de verano. 

Actualmente se encuentran dos debates abiertos, por un lado, encontramos un debate 
general acerca del horario de verano y otro debate que se genera en torno a tres 
países, España, Bélgica y Francia acerca de la conocida como doble hora de verano. 
Como se ha mencionado anteriormente, durante la etapa de la Segunda Guerra 
Mundial ciertos países como fueron Francia y España decidieron adquirir el horario de 
Europa Central y por consiguiente tardes mucho más extensas y un amanecer más 
tardío durante una gran parte del año. Esta situación, que en principio iba a ser algo 
provisional, hoy en día está totalmente consolidada (Mejías, 2008). 
 
La determinación del huso horario actual es competencia de los Estados Miembros. 
Portugal ha sido el único país que ha modificado su hora horario después de haber 
ingresado en la Comunidad Europea. Portugal implanto el huso horario de Europa 
Central como forma de armonizar los horarios con el resto de países, sin embargo esta 
medida no supuso un gran éxito. Este cambio suponía para Portugal que durante todo 
el invierno amaneciese a las 9 de la mañana y anocheciese en verano más tarde de 
las diez (hora legal). La insatisfacción provocó que en el año 1996 Portugal volviese a 
su huso horario según el Meridiano de Greenwich (Mejías, 2008). 
 
 
 
 

Zona válida para la implantación del 

horario de verano. 
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Otros países que poseen doble hora de verano han ido mostrando sus posiciones 
(Francia y Bélgica) proponiendo la vuelta al huso horario original sin que esta medida 
afecte ni al cambio de hora en verano, ni a las fechas ya establecidas en la Unión 
Europea para dicho cambio.  
Sin embargo, en Gran Bretaña ha surgido la propuesta de modificar su huso horario 

adaptándose al de Europa Central aunque no ha tenido éxito alguno a pesar de que se 

hayan llegado a debatir incluso en la Cámara de los Lores, donde esta medida fue 

aprobada a pesar del rechazo por parte del gobierno británico. 

El gobierno británico ha dictaminado que el adelanto de una hora equiparándose al 

horario de Europa Central, conllevaría al aumento de las emisiones de CO2 en un 1% 

y del 0,5% si se mantuviese durante todo el año el horario de verano. Esto supone 

prácticamente un punto y final en lo que se refiere a la modificación del huso horario 

en Reino Unido durante bastantes años (Mejías, 2008). 

En España, esta cuestión parece no tener apenas trascendencia. Se asume el horario 

establecido durante el primer franquismo y nos encontramos ante un gran desfase 

respecto de la hora solar. Este desfase tiene un efecto muy significativo sobre el ritmo 

de vida de los españoles. España posee largas tardes y mañanas más oscuras que en 

otros países europeos lo que provoca unos hábitos horarios bastante diferentes. Se 

plantea ahora un enorme debate acerca de la necesidad de recuperar una hora que 

convenga más a nuestra situación geográfica (Mejías, 2008). 

Con el fin de buscar una adaptación en los horarios de los españoles y por 

consiguiente la búsqueda de una conciliación laboral y familiar en el año 2004 se 

realizo un cuestionario, la primera pregunta de dicho cuestionario consistía en saber 

que huso horario debía elegir España. En la contestación, la mitad de la gente prefería 

mantener el huso horario actual,  una cuarta parte declaró que se debía cambiar a 

nuestro meridiano correspondiente y el otro cuarto determinó que no poseía la 

información necesaria para poder contestar a la pregunta (Mejías, 2008). 

El mantenimiento de la hora actual plantea como ventaja la facilidad en cuanto al 

transporte, comercio y las transacciones. 

El cambio de hora sin embargo, mejoraría y favorecería la conciliación de la vida 

laboral y familiar sin que se viesen realmente afectadas las relaciones comerciales 

pues se produciría un adelanto tanto en la vida pública como privada (Mejías, 2008). 

En el año 2016 el Bloque Nacionalista Gallego en su XII Asamblea Nacional planteaba 

la propuesta de que Galicia adoptase el huso del meridiano de Greenwich como hace 

Portugal. 

Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, el motivo por el que se establece el 

horario de verano es el supuesto ahorro energético. No obstante, cuando se planteó 

por primera vez en 1907 por el inglés William Willett se buscaba disponer de más 

tiempo para el ocio al terminar la jornada laboral. Alrededor del año 1975 un estudio 

realizado por el Departamento de Transportes de EEUU determinó que si existía un 

ahorro de energía, pero bastante ligero, y que además se veía compensado 

parcialmente con el aumento del gasto de combustible por el desplazamiento de coche 

para realizar actividades de ocio (Planesas, 2013). 



¿Qué huso horario favorece a España? El huso horario y la conciliación laboral y familiar en nuestro país. 

 

33                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

La unión Europea, tras la adopción de la directiva número ocho decidió efectuar un 

profundo examen acerca de las consecuencias que tenía la hora de verano en los 

Estados Miembros por sectores de actividad (agricultura, turismo, transportes…). Las 

conclusiones se presentaron 1999 en Bruselas. Se determinó que el ocio y el turismo 

de corta distancia eran beneficiados con la hora de verano y con la paulatina 

disminución de las horas de trabajo, esto podría conllevar a generar más puestos de 

empleo para dar dichos servicios. En las conclusiones no se mencionaba nada en 

relación con el ahorro de energía (Planesas, 2013). 

En el documento sí se mostraba que en la mayoría de los estudios que habían sido 

realizados se determinaba que verdaderamente existía un ahorro de energía, pero que 

este era relativamente modesto siendo además muy difícil determinar el ahorro en 

relación con el consumo total de energía. Se expresó (con una alta incertidumbre) que 

el ahorro de energía podía ascender hasta los 200 millones, siendo este ahorro de 

medio euro por persona y por año. De cualquier manera, las formas de vida cambian 

de manera rápida y continuada así como los precios de los combustibles. Por tanto es 

dicho ahorro debe estar actualizándose de manera continua y reiterada. 

En España se dispone de un instituto dedicado exclusivamente a mejorar la eficiencia 

energética, es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que fue 

fundado en 1974 a raíz de la primera crisis energética. Las estimaciones que se 

realizaron en la década de 1990 determinaron que el único periodo en el que se veía 

favorecida la reducción del consumo eléctrico era entre mayo y septiembre, mientras 

que si el horario de verano se extendiese más allá de dichos meses se produciría un 

aumento en el consumo energético durante los meses adicionales. Además, los picos 

de electricidad producidos en España están situados últimamente en los meses de 

verano debido al uso excesivo del aire acondicionado motivado por las altas 

temperaturas que sufre el país (Planesas, 2013). 

Como conclusión, no parece que se haya podido determinar ningún tipo de estimación 

del ahorro energético motivado por la implantación del horario de verano en España. 

Los efectos de la hora de verano en cuanto al consumo energético son complicados 

de evaluar y determinar debido a que los hábitos de vida y costumbres ciudadanas 

cambian de manera rápida así como los precios de la energía. 

                                 
                                 

Figura 17. Distribución de las temperaturas en la Península y Baleares durante los meses de verano. Fuente: Agencia 

Estatal de Meteorología AEMET. 
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1.4.10 La hora oficial y su futuro. 

Como ya es conocido, España posee un horario en invierno y en otoño adelantado en 

una hora con respecto a su huso horario natural y en verano y primavera de dos horas 

de adelanto. En el caso de España, ya se aplica una hora de adelanto durante todo el 

año por lo que los beneficios de la hora de verano que tienen otros países que 

mantienen su horario conforme a su huso horario ya se han tenido en consideración. 

En cuanto al adelanto en verano de otra hora adicional, es decir la doble hora de 

verano, no se tiene claro que realmente aporte mayores beneficios, sin embargo, esta 

provoca que los horarios laborales y escolares en el país sean de los más tardíos de 

toda Europa. Desde años atrás se está tratando de lograr la armonización en los 

horarios laborales familiares y escolares con la gran mayoría de países europeos así 

como un aumento en la calidad de vida y productividad de los españoles (Planesas, 

2013). 

A continuación se muestra imagen que relaciona el huso horario de diferentes países y 

ciudades de España con su salida y puesta del sol. En España, se muestran dos 

posibilidades según el huso horario desde el que tomemos la referencia, ya sea el 

huso que nos corresponde según meridiano de Greenwich o el horario oficial. 

 

              

Tabla 3. Horas de salida y ocaso en diferentes lugares de Europa y España. Fuente: Artículo “La hora oficial en España 
y sus cambios”, Pere Planesas 

 

En Europa, las actividades administrativas, laborales y escolares se realizan durante el 

periodo de la mañana y las actividades de descanso y ocio se realizan durante la 

tarde. A continuación se procede a estudiar qué ocurriría si los horarios de España se 

ajustasen y armonizasen a los del resto de Europa. Alemania es el país en el huso 

horario 1 con mayor peso mientras que Reino Unido tiene el mayor peso en el huso 

horario 0. Como se puede observar en la imagen mostrada anteriormente,  Los 

horarios de salida y puesta de sol son prácticamente iguales en ambos países 

mencionados anteriormente. Se podría establecer las 7:30 am para la hora media de 

salida del sol (durante el periodo de invierno y otoño) para el comienzo de las 

actividades laborales, escolares…Las 20:15 pm se puede considerar como la hora 

media de puesta del sol (durante el horario de verano) y se tomaría como límite para el 

fin de las actividades de ocio, deporte etc (Planesas, 2013). 
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Para que las horas se parecieran en Madrid a las de Londres y Berlín, se debería 

implantar que la hora normal fuese la que realmente corresponde a la península, es 

decir, huso horario 0. Este huso 0 en la península coincidiría además con el que ya 

posee el archipiélago canario y por tanto se podrían unificar todos los horarios de toda 

España. Si además se eliminase el horario de verano, o bien se implantara este 

durante todo el año, las conclusiones serían totalmente distintas. El establecimiento 

del horario de verano durante todo el año ya ha sido planteado en más de una 

ocasión, con esta medida se obtendrían las ventajas de tardes más largas y además 

se evitarían los problemas que conllevan los cambios de hora. Es importante 

mencionar que en el caso de que no se realizasen cambios de hora durante el año los 

países que se encuentran situados en las latitudes altas disfrutarían de tardes largas 

en verano y los países situados más cerca del meridiano, como es el caso de España 

podrían adaptar de manera más eficaz la vida laboral a los horarios laborales a las 

horas de Sol durante todo el año. 

A continuación se muestra una imagen en la que queda reflejado lo mencionado 

anteriormente. 

 

                     

Tabla 4. Horas de salida y puesta del Sol en diferentes lugares de Europa, el (*) significa que a dichos países no se les 

aplicase la hora de verano o bien que estuviese aplicada durante todo el año. Fuente: Artículo “La hora oficial en 

España y sus cambios”, Pere Planesas 
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A continuación se muestran dos imágenes en las que se puede comparar la diferencia 

entre la salida y puesta del sol en distintas ciudades de España ya sea en horario UTC 

o en horario oficial. 

 

 

Gráfico 2. Horas de salida y puesta del Sol en ciudades españolas en horario solar (UTC). Fuente: Artículo:”Así afecta 

el sol a nuestro horario”, El País. Autor: Nacho Catalán, 25 de marzo 2017. 

 

 

Gráfico 3. Horas de salida y puesta del Sol en ciudades españolas en horario oficial. Fuente: Artículo:”Así afecta el sol 

a nuestro horario”, El País. Autor: Nacho Catalán, 25 de marzo 2017. 
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Por último se adjunta una imagen en la que se muestra las diferentes duraciones de 

los días según en la ciudad de España en la que se resida habiendo grandes 

diferencias entre dichas ciudades (A Coruña, Madrid, Barcelona y Santa Cruz de 

Tenerife). 

 

 

Gráfico 4. Duración de los días en distintas ciudades españolas. Fuente: Artículo:”Así afecta el sol a nuestro horario”, El 

País. Autor: Nacho Catalán, 25 de marzo 2017. 

 

En definitiva, para poder armonizar los horarios en España y Europa surgen diferentes 

opciones que serán abordadas más detalladamente en los siguientes capítulos. Las 

soluciones planteadas son las siguientes: 

 Cambiar a la hora que nos correspondería según nuestro meridiano. 

 Mantener el horario de invierno (GMT +1) todo el año. 

 Mantener el horario de verano (GMT +2) todo el año. 

Es importante mencionar que la existencia e implantación de un sistema para la 

implantación de las horas oficiales de los países ligadas a una única referencia, el 

meridiano de Greenwich ha sido altamente ventajoso y satisfactorio. Ha permitido 

favorecer las comunicaciones y transportes así como la sincronización de las 

actividades que a cada vez se van realizando de manera más internacional. España 

adoptó este sistema en el año 1901 como ya ha sido mencionado anteriormente. En la 

actualidad aun no se ha conseguido restringir las horas oficiales de todos los países a 

los 24 husos horarios existentes, actualmente encontramos 40 zonas horarias 

(Planesas, 2013). 
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No obstante, las ventajas obtenidas tras la implantación del horario de verano no son 

tan claras pues no se ha logrado demostrar que realmente exista un ahorro en cuanto 

a la energía. La motivación para mantener dicho horario es favorecer tanto el ocio 

como el turismo y por consiguiente aumentar la actividad económica en el sector de 

los servicios. 

Por otro lado, hay ciertos inconvenientes que sí es necesario recalcar. La implantación 

del horario de verano en menos de una tercera parte de los países del mundo y en 

periodos distintos de aplicación genera serios problemas en cuanto a la comunicación 

internacional produciendo desfases en las conexiones aéreas así como para la 

coordinación de proyectos multinacionales que cada vez están más a la orden del día 

gracias a la mundialización de las actividades comerciales y laborales. 

En el seno de un mismo país se producen complicaciones en los horarios de trenes y 

otras actividades nocturnas durante las fechas de cambio. A nivel individual se 

encuentran problemas relacionados con el sueño que se pueden prolongar durante 

varios días además de la necesidad de tener que cambiar todos los relojes de los que 

se dispone. A pesar de todo esto, encuestas realizadas en la Unión Europea 

determinan que más de la mitad de la población acepta el cambio al horario de verano. 

A continuación se muestra una imagen de todos los países del mundo donde se 

aplica, se ha aplicado o nunca se ha aplicado el horario de verano. 

 

 

Figura 17. Países del mundo que aplican/no aplican horario de verano. Fuente: Artículo:” ¿Qué países del mundo usan 

el horario de verano?”, 20 minutos. 26 de marzo 2017. 
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En Europa, tras la implantación  de los husos horarios refiriéndose a un meridiano de 

referencia, el meridiano de Greenwich, y el establecimiento de la hora de verano 

común para todos, se ha logrado armonizar los horarios pero aún está por conseguir la 

armonización de los horarios laborales, de la administración y escolares y por 

consiguiente la conciliación familiar.  
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CAPÍTULO II: Proceso de investigación 

2.1 COMPARATIVA DE LA PRODUCTIVIDAD EN ESPAÑA FRENTE AL RESTO DE 

PAÍSES 

2.1.1 Concepto de productividad 

Se considera productividad a la relación existente entre los productos obtenidos por un 

sistema productivo y los recursos necesarios que han sido empleados para conseguir 

dicha producción. Además también se puede considerar como la relación entre el 

tiempo y los resultados que han sido obtenidos, es decir, cuanto más reducido es el 

tiempo empleado en obtener el resultado deseado mayor productividad tiene el 

sistema. La productividad se emplea para medir la eficiencia que relaciona los 

recursos utilizados con la producción lograda (Casanova, 2002). 

La productividad permite evaluar la capacidad que un sistema posee para elaborar 

unos productos que se requieren y a su vez permite determinar cómo se aprovechan 

los recursos utilizados, es decir, el valor agregado. Obtenerse una mayor productividad 

empleando los mismos recursos u obteniendo los mismos servicios o bienes 

proporciona una mayor rentabilidad a la empresa. Es por ello que el sistema de 

gestión de la calidad se encarga de que crezca la productividad de la empresa. La 

productividad está muy ligada a la búsqueda de mejoras en la calidad ya que esto 

permite prevenir y evitar defectos de calidad en el producto y con ello mejorar los 

estándares de calidad de la empresa. La producción se puede relacionar en función de 

los estándares de producción, si dichos estándares mejoran esto permite un ahorro 

importante de recursos y con ello un aumento de la productividad (Casanova, 2002). 

2.1.2 Factores que influyen en la productividad 

Hay diversos factores que influyen y afectan directamente sobre la productividad, entre 

ellos encontramos los siguientes: 

 Calidad: esto se refiere a la calidad del producto y del proceso de elaboración 

de dicho producto. El producto debe ser realizado de manera eficiente desde el 

instante inicial teniendo en cuenta que su calidad influirá en el precio de venta. 

 Entradas: se refiere a la mano de obra necesaria para llevar a cabo el proceso 

de producción, también está relacionado con la maquinaria necesaria, la 

materia prima, la energía, el capital… Todos estos factores han de maximizar 

la productividad. 

 Salidas: se refiere a los productos o servicios que se necesitan para llevar a 

cabo el proceso de producción. 

 Tecnología: mejorar la tecnología implica un aumento en la producción 

marginal de aquel recurso que haya recibido el avance tecnológico, es una 

manera sencilla y práctica de mejorar la producción. 

 Organización: a mayor organización de la industria, más fácil resultara llevar a 

cabo el proceso de producción. Es recomendable para mejorar la organización 

establecer un sistema de roles. 

 Recursos Humanos: Es muy importante para mejorar la productividad que los 

empleados estén satisfechos y felices con todas sus necesidades cubiertas. 
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2.1.3 Tipos de productividad 

 Productividad laboral: es también conocida como productividad por cada 

hora trabajada, se define como  el aumento o disminución del rendimiento para 

llevar a cabo la elaboración del producto en función del tiempo empleado para 

obtener el producto final. 

 Productividad parcial: es la cantidad que se produce con un solo insumo. 

 Productividad de factor total: es también conocido por las siglas PFT. Se 

define como la diferencia entre la tasa ponderada del incremento de los 

factores como pueden ser trabajo o capital entre otras  y la tasa de crecimiento 

de la producción. Constituye una medida del efecto de las economías de 

escala en las que la producción total aumenta en grandes números al aumentar 

la cantidad de los factores productivos. 

 Productividad marginal: también conocido como Producto Marginal del 

Insumo, consiste en la cantidad de producto adicional que puede ser fabricado 

gracias a añadir una unidad más de un insumo manteniendo el resto  de 

insumos constantes. 

 Productividad total: esta productividad permite determinar cuál es la 

productividad a escala total de cada uno de los insumos además de conocer 

cuál ha sido la cantidad producida. Gracias a esto se puede conocer si existe 

un aumento o disminución en la producción y cuáles son los cambios que ha 

experimentado la producción durante el proceso. 

(Olavarrieta de la Torre, 1999) 

 

 

    Figura 18.Elementos de diseño para inspirar la productividad en los trabajadores. Fuente: Web Meridiano98.org 
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2.1.4 Productividad en España y resto de países. 

A continuación se muestra una imagen comparativa de las distintas productividades 

por hora de los diferentes países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OECD).Para ello se toman los valores del PIB de los países 

en cuestión y se consideran las diferentes horas trabajadas por año en los distintos 

países miembros. Además se debe considerar el número de personas que trabajan en 

ese periodo en cada uno de los países, con ello se obtienen los resultados del gráfico 

y se puede estimar cómo de productivos son los trabajadores de cada país. 

 Esta organización fue fundada en el año 1961 y está formada por 35 países cuya 

misión es garantizar y promover políticas que mejoren el bienestar tanto social como 

económico de todas las personas en el mundo (OCDE, 2018). 

Como se puede observar claramente en el gráfico, España, a pesar de encontrarse en 

unos valores por encima de la media establecida por la OECD en cuanto a 

productividad se refiere, se encuentra a la cola del resto de países europeos y de 

Canadá. Además es importante destacar que España a pesar de superar el baremo 

medio de la OECD no es capaz de superar la productividad media establecida por los 

países miembros de la Euro-zona. 

 

 

 

Gráfico 5. Comparativa de diferentes países de la OECD de la productividad por hora trabajada. Fuente: Web OECD, 

2007. 
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Los estudios más recientes realizados por la compañía estadounidense PGI han 

determinado que el país con mayor productividad es Alemania. La empresa Premier 

Global Services Inc., empresa conocida por ser líder en soluciones para la 

colaboración y las conferencias determinaba que los trabajadores del mundo más 

productivos son los alemanes basándose en datos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

En el informe se buscaba analizar distintas variables entre las cuales se encontraban 

la media de horas trabajadas por año y por empleado, así como la correlación de los 

números obtenidos con la media de productividad por hora. El estudio se ha basado 

concretamente en las cifras obtenidas en el estudio “Perspectivas sobre el Desarrollo 

Global 2014” de la OCDE que fue presentado  el día 2 de Julio del año 2014 

(Universia, 2014).  

El estudio determinaba que el trabajador alemán no llega a las 1500 horas trabajadas 

al año y sin embargo su hora de productividad es la mejor valorada en el mundo con 

un precio aproximado de unos 36,68 euros. Francia va en segunda posición con una 

media de horas trabajadas aproximadamente de 1500  y su productividad tiene un 

valor de 36,55 euros. Después de Francia le sigue Estados Unidos (Universia, 2014). 

A continuación se muestra una imagen realizada por la compañía PGI donde se 

muestran distintos países y sus distintos precios por hora trabajada. 

 

 

                  Gráfico 6. Ranking de distintos países del mundo y precio de la hora trabajada. Fuente: Bog PGI 
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En este estudio también quedaba reflejado que el país que más horas dedica al 

trabajo es Corea del Sur siendo más de 2600 horas las invertidas en el año al trabajo. 

El valor medio de la hora de productividad en este país es de  unos 19,5 euros casi la 

mitad del precio de la hora de franceses y alemanes. El valor más preocupante que 

revelaba este estudio es el de México en el que la hora de productividad está en un 

valor de 10,75 euros (Universia, 2014). 

Pese a que España presenta unos valores por encima de países como Sudáfrica, 

Colombia, Brasil, México y Hungría también se encuentra por debajo del PIB por 

persona, con un valor de 60.173 euros y una media que ronda las 1700 horas de 

trabajo al año. 

Ángel Gurría, presidente de la OCDE explica que según estas cifras muchos países 

que poseen ingresos medios no lograran alcanzar los valores de los ingresos de los 

miembros que la OCDE propone para el año 2050. Se prevé además que algunos 

países como son el ejemplo de Kazajistán, China y Panamá logren la convergencia 

económica necesaria cumpliendo así los objetivos para el año 2050. (Universia, 2014) 

A continuación se adjunta un gráfico en la que se observan las horas trabajadas en 

distintos países europeos basada en datos del año 2016: 

 

                       Gráfico 7. Horas trabajadas en distintos países europeos. Fuente: Cinco días El País 
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Como es totalmente evidente, España vuelve a mostrar los valores más altos en 

cuanto a horas trabajadas y sin embargo la productividad sigue siendo de las más 

bajas de Europa, por tanto esto es signo de que se deben plantear ciertos cambios. 

El gobierno está planteando la opción de que los funcionarios vuelvan a las 35 horas 

semanales. Mariano Rajoy se comprometió con los sindicatos a incluir en los 

Presupuestos Generales del Estado del 2018 este cambio, con ello se realiza una 

enmienda al decreto 20/2012 por el cual se establecía la jornada laboral de las 37,5 

horas a la semana de trabajo como forma de aumentar la competitividad y garantizar 

la estabilidad en los presupuestos (Cinco días El País, 2017). 

Este cambio de dirección ha tenido lugar debido a que el Tribunal Constitucional ha 

decretado la suspensión cautelar de la reducción de jornada de los funcionarios 

andaluces que fue impulsada por la Junta de Andalucía al haber admitido a trámite el 

recurso que presentaba el Gobierno. Los sindicatos de los trabajadores andaluces de 

la administración pública defendían la vuelta a la jornada de las 35 horas semanales 

como una medida con la finalidad de generar más empleo además de que beneficiaría 

en la calidad de los servicios que son prestados a los ciudadanos según comentaba el 

sindicato CSIF (Cinco días El País, 2017). 

El caso de los andaluces no es el único en el que se deniega  una iniciativa por parte 

de los trabajadores para volver a los horarios previos a la crisis económica. Los 

tribunales también frenaron anteriormente otras iniciativas por parte de trabajadores de 

Castilla la Mancha, Euskadi y del ayuntamiento de Madrid. 

Según establece el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, la jornada laboral no 

puede superar el número de las 40 horas semanales, sin embargo, este número si 

puede verse reducido. Sin embargo, la realidad es que los trabajadores españoles 

pasan más horas en la oficina que el resto de trabajadores de países europeos. Si a 

las ocho horas diarias de trabajo se le añaden además los descansos, que en 

ocasiones llegan a las dos horas para el caso de la comida, los trabajadores 

españoles terminan saliendo del trabajo sobre las siete de la tarde (Cinco días El País, 

2017). 

La tendencia que han ido llevando los países vecinos que superan a España en 

productividad es totalmente diferente, estos países han ido reduciendo paulatinamente 

las jornadas laborales de manera que permitan una mayor conciliación laboral y 

familiar. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) aseguraba 

durante el  2015 los españoles trabajaron aproximadamente unas 1.701 horas al año 

de media. Este valor que se presentaba, era un valor muy por encima de las horas 

empleadas por los trabajadores alemanes, el país en el que los trabajadores pasan 

menor tiempo en la oficina, con un valor aproximado de 1.368 horas al año. Detrás de 

España se encuentran algunos países como es el caso de Grecia con 2.033 horas al 

año y Polonia (1.963) (Cinco días El País, 2017). 
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La Encuesta de Población Activa (EPA), realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), se encarga también de recoger datos acerca de la jornada laboral. 

Las conclusiones obtenidas fueron que los trabajadores habían reducido su jornada 

laboral en dos horas de media con respecto a las horas que realizaban durante la 

crisis económica.  

 

 

Gráfico 8. Reducción de las horas trabajadas en España desde el 2007-2015. Fuente: Blog Gurus; datos extraídos del 

INE. 

No obstante, a pesar de esta reducción, los sindicatos inciden en que a diferencia del 

resto de países vecinos, donde durante el periodo de la crisis las jornadas laborales se 

vieron reducidas con  la finalidad de reducir los costes, en España la decisión por la 

que se optó fueron los despidos. 

Durante la crisis también fueron reducidas las horas extra realizadas por los 

trabajadores, durante el primer trimestre del año 2008 un porcentaje del 7,3% de los 

asalariados realizaban horas extra. En la actualidad únicamente el 4,7% siguen 

realizando dichas horas extra (Cinco días El País, 2017). 

Francia constituye el ejemplo de país más cercano con jornada laboral más corta. Fue 

en el año 1988 cuando la ex ministra socialista de Empleo Martine Aubry, instauró la 

jornada laboral de 35 horas semanales obligatoria para empresas tanto privadas como 

públicas. No obstante muchos consideraron que no funcionó pues establecían que lo 

que se hacía realmente era computar las horas de trabajo de manera anual. De esta 

forma, la mayoría de las personas seguían trabajando unas 39 horas semanales pero 

tenían más vacaciones.  
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Algunas personas lo ven como una forma de ofrecer más tiempo libre a los 

trabajadores, otros como una forma de frenar el desempleo y los más críticos como 

una manera de atacar a las pequeñas y medianas empresas que son las que más 

sufren el coste. A pesar de ello, los trabajadores franceses según la OCDE trabajan 

alrededor de 200 horas menos que los españoles (Cinco días El País, 2017). 

Dinamarca destaca por ser uno de los países en los que menos horas se trabaja. La 

jornada laboral no debe nunca superar las 48 horas. A excepción de este límite, no 

hay ninguna norma que indique las horas que debe durar la jornada laboral. No 

obstante, la mayor parte de los convenios establecen que no se deben superar las 37 

horas semanales. 

Existe una evidente dificultad en los españoles para lograr conciliar la vida laboral y 

familiar con los horarios actuales. Alfonso Merino, profesor en Udima, resalta que los 

inconvenientes de una jornada laboral prolongada van mucho más allá. Alfonso 

comenta que España es el país que menor tiempo de descanso tiene entre jornadas. 

Esto conduce a graves consecuencias como son cansancio, falta de sueño, problemas 

de saludo a medio y largo plazo… Además de que la conciliación se convierte en algo 

prácticamente imposible y las mujeres terminan cogiéndose excedencias y 

reducciones de jornada minando de esta manera su carrera profesional. La 

consecuencia final de todos estos factores es el descenso en la productividad del país, 

esto se debe a que los trabajadores no están motivados y son conscientes de que 

tienen muchas horas para realizar una única tarea (Cinco días El País, 2017). 

Fernando Botella, consejero delegado de la consultora Thing&Action lo que comenta 

es que en las empresas está muy arraigada la cultura de hacer muchas horas y 

quedarse hasta tarde como forma de obtener un mayor reconocimiento y por 

consiguiente hacer transformaciones digitales cuesta mucho más. Merino comparte 

también que el hecho de trabajar muchas horas no mejora la productividad, todo lo 

contrario, está demostrado que las largas jornadas laborales disminuyen con creces la 

productividad. 
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2.1.5 ¿Por qué España tiene valores más bajos de productividad que el norte de 

Europa? 

Desde hace muchos años y debido a la inercia que esto conlleva las empresas 

españolas tienen el concepto de que cuantas más horas se trabaje mejor, esto es un 

completo error pues más no significa mejor. Es más, como se ha comentado 

anteriormente España a pesar de trabajar más horas que países vecinos como Francia 

y Alemania tiene valores inferiores de productividad por hora trabajada.  

Las rígidas e interminables horas que se mantienen desde la posguerra se mantienen 

en una sociedad en la que el avance de la tecnología permite que se pueda trabajar a 

distancia y que sus trabajadores puedan conciliar su vida personal y laboral. Además 

es importante resaltar que en España no hay ningún tipo de concienciación en la 

cultura del trabajo eficiente y si una gran cultura del presentismo laboral. Para gran 

parte de la sociedad el simple hecho de estar en su puesto de trabajo ya implica que 

estas realizando algo, sin embargo de las ocho horas de jornada laboral que se tiene 

en España, solamente terminan siendo productivas aproximadamente unas cinco 

horas (Janire, 2015).  

Está más que comprobado que en España se trabajan más horas que en el resto de 

países europeos, siendo el norte de Europa el que menos horas de trabajo realiza 

teniendo unos mejores resultados, es decir, una mayor productividad. Es importante 

volver a incidir en que el hecho de trabajar de manera productiva no tiene relación con 

trabajar muchas horas, sino aprovechar de manera más eficiente el tiempo en el que 

se está trabajando (Janire, 2015). 

La jornada partida que se observa en el horario laboral español retrasada respecto al 

Sol es fruto de las circunstancias históricas que nos preceden. Como ya se mencionó 

anteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial España equiparó su horario con el 

horario alemán. Una vez finalizada la guerra, España no volvió al horario que le 

correspondía según el Meridiano de Greenwich. Los tiempos duros de la posguerra y 

la necesidad de trabajar más horas para sacar el país adelante además de la 

necesidad de pluriempleo fomentaron en los españoles tener un trabajo por la mañana 

y por la tarde. El resultado de todos estos factores da lugar a nuestra amplia jornada 

laboral (Janire, 2015). 

Todo este asunto se trató en el año 2012 en el Congreso de los Diputados y en el año 

2013 se llegó a un acuerdo para emprender trámites legales que lleven a los 

españoles a tener unos horarios laborales y de vida similares al resto de países de la 

Unión Europea. Una de las propuestas que se estuvieron debatiendo fue la de 

adelantar el prime televisivo y de esta manera sincronizarse con el horario de 

Greenwich y con ello poder salir antes del trabajo, sobre las seis de la tarde. 

Si la jornada laboral se acortase y se aprovechase de manera más eficiente el tiempo 

la productividad laboral en España aumentaría y se conseguiría una mejor valoración 

con respecto al resto de países de Europa. 
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Otro de los factores por los que la productividad en España es más baja que el resto 

de sus países vecinos es debido a que en España existe un gran número de 

trabajadores en empleos no adecuados a sus cualificaciones, lo que disminuye de 

forma significativa la productividad. 

Las firmas pequeñas suelen presentar los valores de productividad más bajos y 

deberán desaparecer pronto si no son exitosas para poder dejar paso al crecimiento 

de grandes empresas con mayor productividad promoviendo de esta manera el 

aumento de los salarios y así lograr contribuir a la reducción de la desigualdad. 

Por otro lado otro factor que afecta gravemente a la productividad de España es la 

política económica del país, la caída de la productividad de los últimos años ha tenido 

relación con el descenso en la inversión. Este hecho puede generar un círculo vicioso 

en el cual las empresas van sufriendo la desaceleración de la demanda. 

 

Gráfico 9. Gráfico de Crecimiento del PIB frente al Crecimiento de la productividad laboral en España del año 2000 al 

2013. Fuente: Web economy.blogs.ie.edu 
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2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS HORARIOS DE LOS TRABAJADORES 

ESPAÑOLES. 

Actualmente, uno de los aspectos que más valoran los trabajadores es el de la 

posibilidad de conciliar si vida familiar, laboral y privada. Pero lo cierto es que en 

España, se siguen manteniendo unos horarios mucho más largos que en el resto de 

países europeos.  

Es por esto que la situación en España es totalmente distinta al resto de países 

europeos donde trabajan hasta las 15h o las 17h de manera habitual y donde la 

eficacia y el trabajo por objetivos destaca frente al estar presente en el puesto de 

trabajo. Lo raro es que las largas jornadas laborales sigan manteniéndose en un 

mundo en el que la tecnología avanza a pasos agigantados y donde existe la 

posibilidad de poder trabajar a distancia y así lograr la conciliación de cualquier 

trabajador (Álvaro, 2016). 

La palabra “tarde” es la que define a los españoles tanto en el ritmo de vida como en el 

trabajo, los españoles se levantan tarde, suelen llegar tarde, se come y se cena tarde 

y sobre todo se sale muy tarde del trabajo. 

Desde la Comisión para la para la racionalización de los horarios en España se 

plantea la opción de un horario de trabajo en el que se lleve a cabo una jornada 

intensiva y concentrada durante la mañana y de esta forma que el trabajador tenga la 

tarde a su disposición para atender sus asuntos personales. Se barajan opciones en 

las que la jornada laboral comience entre las 7 y las 9 de la mañana de manera flexible 

y se prolongue hasta las 4 y media o las 6 de la tarde teniendo una parada de 45 

minutos para comer (Álvaro, 2016). 

Otros expertos en la materia indican que si no cambiásemos la hora del reloj 

estaríamos en la zona horaria que nos corresponde y además si se adelantase la hora 

de los telediarios del mediodía y de la noche se adelantaría de esta forma la hora de la 

comida a las 13h lo que allanaría mucho el camino hacia la racionalización de los 

horarios. 

A fin de cuentas, lo que está ocurriendo en España es que se trabaja más tiempo y se 

rinde menos en el trabajo. Algunas empresas han empezado a implantar el horario 

intensivo y esto ha promovido la reducción en el absentismo laboral y un aumento de 

la productividad (Álvaro, 2016). 

La consecuencia directa de estos horarios irracionales genera que los españoles 

vayan desfasados y que exista una evidente falta de tiempo para cumplir las 

obligaciones del día a día. Fabián Mohedano establece en su opinión que en el 

momento en el que más productivas son las personas, que es por la mañana, los 

españoles aún están desayunando. Cuando se debería estar practicando deporte aún 

se está trabajando y cuando se debería estar cenando los españoles aún se están 

desplazando hacia sus hogares. Y por último, cuando se debería estar durmiendo y 

descansando la sociedad española está cenando o viendo la televisión (Herrera, 

2017). 
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Numerosos movimientos llevan años intentando cambiar dichos horarios, el diputado 

de Junts pel Sí es el impulsor de la Reforma Horaria, propuesta ciudadana que busca 

adaptar de manera progresiva los horarios de Cataluña a los del resto del mundo con 

la finalidad de ganar tiempo así como mejorar la salud y la calidad de vida. Tras tres 

años y medio de duro e intenso trabajo dicha iniciativa ya ha sido concretada en el 

Pacto de la Reforma Horaria que fue firmado el día 17 de julio de 2017 por 110 

organizaciones y entidades diferentes junto con el Gobierno de la Generalitat (aunque 

sin consenso por parte de los partidos de la oposición) dándose de plazo un máximo 

de ocho años para llevar a cabo una serie de mejoras con la finalidad de alcanzar 

unos horarios más racionales (Herrera, 2017). 

Dentro de España, es Arohe (Comisión Nacional para la Racionalización de los 

Horarios en España) la que lucha desde hace más de 10 años para lograr que se 

incluya en la agenda política y social de los españoles disposiciones para favorecer la 

conciliación. José Luis Casero, el presidente de Arohe trata de explicar que no es 

cuestión de decirle a la gente qué es lo que debe hacer con su tiempo libre, sino de 

crear un entorno adecuado para que todo el mundo pueda hacer con su tiempo libre lo 

que desee (Herrera, 2017).  

Las propuestas de estas dos organizaciones giran en torno a cuatro ámbitos 

principalmente:  

1. Mayor flexibilidad laboral: En la compañía aseguradora Arag, empresa 

especializada en asistencia de viaje y jurídica que cuenta actualmente con alrededor 

de 500 trabajadores establecen que no por más horas trabajando se es más 

productivo sino todo lo contrario, la curva de rendimiento y eficiencia baja al estar 

muchas horas seguidas trabajando. De hecho, un estudio realizado por la Universidad 

de Zaragoza indica que los trabajadores que cuentan con una jornada laboral 

continuada incrementan la productividad de la empresa en un 6,5% con respecto a 

trabajadores que cuentan con un horario laboral de jornada partida. 

Es por eso que la empresa Arag promueve la flexibilidad en cuanto a la hora de 

entrada y de salida, la jornada laboral compacta, reducir el horario de pausa para 

comer, el teletrabajo así como la bolsa de horas, esto es un concepto que lo que 

busca es que los trabajadores tengan ciertas horas para poder atender sus asuntos 

personales como puede ser ir al médico pactando más tarde recuperar dichas horas. 

La gran apuesta de la compañía Arag ha sido la Sala Badiu presente en las sedes de 

Madrid y Barcelona. Consiste en una sala con dos puestos de trabajo para los 

empleados que está equipada con todo tipo de juguetes para que así padres y madres 

puedan ir a trabajar con sus hijos si fuera necesario. Esto contribuye a un mejor clima 

de trabajo que contribuye en el bienestar de las personas y esto a su vez retroalimenta 

de manera muy positiva a la compañía (Herrera, 2017). 

 

 

 

 



Proceso de investigación 

52                                                                                                                            Natalia Segovia Rueda  
 

 

Gráfico 10. Gráfico de  sentimientos de los padres en relación al tiempo dedicado a sus hijos. Fuente: Web La 

Vanguardia “Vivimos en un jetlag permanente y un desfase de dos horas respecto a Europa” 29 octubre 2017. 

 

Sin embargo, si los trabajadores no logran encontrar tiempo para poder desarrollar su 

responsabilidad como padres y madres pueden llegar a sentirse frustrados, agobiados, 

culpables… Lo peor de todo es que este caso representa al 63% de los españoles 

según el informe ¿Cuánto tiempo se dedica en España a los hijos? , de Arohe. 

La conciliación también debería ser un derecho fundamental para los niños aunque no 

tengan derecho al voto establece el presidente de esta empresa. Recientemente 

Arohe ha creado el Sello Horarios Racionales que consiste en un tipo de certificación 

para las empresas que están involucradas de manera activa en la conciliación de las 

personas que trabajan ahí tras pasar una auditoría. 
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2. Cambios en la educación: Una de las grandes apuestas del Pacto para la Reforma 

Horaria tienen que ver con los horarios tiene relación con los horarios lectivos tanto de 

universidades como de escuelas. La propuesta consiste en incorporar la hora de la 

comida en el horario de los institutos, alrededor de la 1 de la tarde, lo que constituye 

una hora saludable y de esta forma poder avanzar el horario en el que se realizan las 

actividades extraescolares (Herrera, 2017). 

3. Irnos a dormir más temprano: A principios de junio 2017 se registra en el 

Congreso de los diputados la proposición para que la Corporación de RTVE adelante e 

horario del “prime time” en la cadena pública. Realmente, esta proposición viene ya de 

lejos ya que como establece José Luis Casero, en ningún otro país los programas 

duran hasta las dos de la madrugada. En Alemania, por poner un ejemplo, el horario 

en el que la audiencia es máxima, comienza a las ocho de la tarde y finaliza a las 23h, 

mientras que en  el país vecino Francia, va desde las 19h hasta las 22h.    

                

Gráfico 11. Gráfico de  ocupación de los padres. Fuente: Web La Vanguardia “Vivimos en un jetlag permanente y un 

desfase de dos horas respecto a Europa” 29 octubre 2017. 
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Actualmente, España es uno de los países donde más ha caído la media de horas de 

sueño de la población. Es más, las mujeres españolas, junto con las mujeres de 

Singapur, son las que más tarde se acuestan. Este hecho perjudica enormemente la 

salud además de traer graves consecuencias en el rendimiento tanto escolar como 

laboral (Herrera, 2017). 

4. Horario comercial compacto: Gracias a la nueva ley de comercio, servicios y 

ferias catalana que fue aprobada el 27 de julio de 2017 por el Parlament , se instaura 

que el cierre de los comercios deberá de pasar de las 22h a las 21h de octubre a 

mayo, esto es un paso fundamental para lograr la conciliación horaria. El objetivo final 

es cambiar la tendencia en los hábitos de consumo y de esta forma realizar las 

compras en una franja horaria responsable y sostenible. De esta manera, si los 

españoles salen de trabajar en torno a las cinco, seis de la tarde, los comerciantes y 

personal de servicio no tendrán que alargar tanto sus jornadas laborales (Herrera, 

2017). 

Es innegable que estos últimos años se han producido bastantes avances, sin 

embargo existe una gran resistencia al cambio. El buen clima del que goza España, 

sirve en innumerables ocasiones como excusa para justificar el porqué de ir con dos 

horas de desfase con respecto al resto de países europeos estando algunos de ellos 

en la misma franja horaria. 

No obstante, es más que evidente que la irracionalidad de los horarios españoles tiene 

los días contados puesto que la generación de los “millenials” está en total desacuerdo 

a tener que renunciar a su tiempo libre. 

 

 

                                 Figura 19. Conciliación  laboral y personal. Fuente: Web prevenblog.com 
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2.3 COMPARATIVA DE LOS HORARIOS ESPAÑOLES Y RESTO DE PAÍSES. 

Como bien es sabido, mientras que en España se está viendo la serie de televisión del 

momento o el programa líder de audiencia, los alemanes ya están descansando en 

sus camas. En Italia, ya han cenado alrededor de las 19:30-20:00 y también están ya 

descansando. Lo que en primera instancia parece una mera curiosidad, conlleva en la 

práctica un retraso medio de unas dos horas lo que implica un desfase en todos los 

ámbitos de la vida, tanto laboral como familiar y ocio (Sánchez, 2016). 

Cada vez son más españoles los que piden retrasar el reloj una hora para siempre, 

como está establecido según el meridiano de Greenwich, a continuación se analizará  

por qué España es una excepción en el entorno europeo. 

Según comenta José María Fernández-Crehuet, profesor de la Universidad Politécnica 

de Madrid, España tiene unos horarios muy peculiares. En su libro “La conciliación de 

la vida profesional, familiar y personal. España en el contexto europeo”  ha abordado 

estas cuestiones. Como conclusión se extrae que los españoles, como ya se 

mencionó anteriormente, trabajan más horas que el resto de países obteniendo peores 

resultados, y nuestros horarios actuales son un completo lastre para lograr la 

conciliación de la vida laboral y personal. (Sánchez, 2016). Fernández-Crehuet realizó 

un análisis con 27 indicadores que representan los grandes ámbitos en los que influye 

la conciliación entre ellos tiempo, trabajo, salud…. Para ello se emplearon los datos 

que se recogen en Eurostat del resto de países de nuestro entorno. De este modo se 

trazó el que es el itinerario cotidiano y determinó de este modo que los españoles 

comienzan el día muy cansados debido a la falta de sueño. Además recalcaba que los 

españoles tienden a no desayunar en casa o si lo hacen lo hacen de forma rápida sin 

tomarse su tiempo para la comida más importante del día (Sánchez, 2016). 

Desde este punto ya va todo a peor, esto es debido a que al haber desayunado mal se 

necesita a media mañana un descanso para poder comer algo, sin embargo, este 

tiempo se podría aprovechar para poder salir antes del trabajo por la tarde. De este 

mismo modo, se podría en lugar de comer tan tarde, comer alrededor de las 13h.  

Si a todos estos factores además se le añade que España es un país en el que la 

jornada es mayormente interrumpida y partida por la mitad el número de horas que el 

trabajador hace presencialmente se alargan y todo se retrasa, incluyéndose el prime 

televisivo así como el tiempo de deporte y ocio (Sánchez, 2016). 

Tal y como explica la Doctora en Psicología social Sara Berbel, los españoles no 

tuvimos siempre los horarios actuales, en las referencias recogidas en la literatura 

como en las novelas de Emilia Pardo Bazán evidencian que en las zonas en donde 

aún no había llegado la industrialización se comía en torno a las 12:30 o 13:00. 

Tampoco este hecho está realmente relacionado con el clima, pues en países como 

Italia, Portugal o Grecia, con climas muy similares y sin embargo sin la distribución de 

horarios que caracteriza a España (Sánchez, 2016).  
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Para entender los motivos hemos de remontarnos a finales de la Segunda Guerra 

Mundial y la situación histórica en España de ese momento, la dictadura de Franco. 

Fue en la época de la industrialización cuando los países europeos habían establecido 

unas largas jornadas laborales, al terminar la guerra, los países vieron que este tipo de 

jornadas eran inviables y decidieron cambiarlas. Fue en ese preciso instante cuando 

España entró en la dictadura franquista y los procesos de rediseñar los horarios de las 

jornadas laborales se paralizaron. Es por este motivo por el que España es el país con 

los horarios más rígidos de toda Europa (Sánchez, 2016). 

Como ya es sabido, la España peninsular tiene en su hora oficial (GMT+1) un adelanto 

de una hora con respecto al que le correspondería por su emplazamiento geográfico 

(GMT+0), esto provoca que la hora oficial no coincida con la hora solar y por ello 

amanece y anochece más tarde con respecto al resto de países europeos. 

Esto no era antes así ya que se trataba simplemente de una medida temporal 

adoptada por Franco en el año 1940, fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando 

España y el resto de países del continente se ajustaron al horario de Berlín, esta 

adaptación tenía la finalidad de tener controlados los bombardeos así como las 

operaciones militares. Al finalizar la guerra, España no volvió al huso horario que le 

correspondía lo que genera a día de hoy una completa descompensación de los 

horarios. En invierno, según señala Fernández-Crehuet el sol se presenta sobre 

España alrededor de unas nueve horas y en verano unas 16 horas. Si se adelanta el 

reloj, nos encontramos en la situación de que en la mayor parte de la península hay 

dos horas de diferencia con respecto la hora solar y en Galicia la diferencia llega a las 

tres horas (Sánchez, 2016).  

Es por este motivo por el que los relojes de los españoles deberían estar 

sincronizados con los de Inglaterra, las islas Canarias y Portugal. 

Lo que más se aprecia del horario de verano son el aumento en las horas de luz pero 

según los expertos realmente tampoco se están aprovechando de la manera 

esperada. Esto se debe a que cuando se debería estar sacando rentabilidad a estas 

horas extra de luz los españoles siguen en la oficina debido a las largas jornadas 

laborales. 

Estudios realizados muestran que un 46% de la población española sigue en la oficina 

a las 6 de la tarde y un 10% continua hasta las nueve de la noche. Por lo que en lugar 

de estar disfrutando de las horas adicionales de luz debido al horario de verano, se 

está trabajando. 
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A continuación se muestra un gráfico en el que se observan los horarios de distintos 

países europeos. 

 

 

Gráfico 12. Gráfico de  los distintos horarios de países europeos elaborado por el profesor José María Fernández-

Crehuet. Fuente: Web Verne “El gráfico que muestra que en España tenemos horarios muy raros”. 

 

En este gráfico se estudian los horarios de España, Italia, Francia, Alemania y Suecia. 

Como se observa a primera vista, España presenta unos horarios con unas dos horas 

de retraso son respecto al resto de países indicados. Los españoles se despiertan 

alrededor de las 7 y media de la mañana, mientras que en Suecia y Alemania ya llevan 

despiertos desde las 6 de la mañana. Italia, a pesar de que es el país con horarios 

más similares a España, a las 7 de la mañana ya se ha despertado y está 

desayunando. 
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Los horarios de entrada al trabajo en Italia, Suecia, Francia y Alemania oscilan entre 

las siete y las ocho de la mañana mientras que en España por término medio la 

jornada laboral comienza a las nueve.  

Este horario de entrada más temprano en el resto de países europeos permite que la 

jornada laboral finalice antes y con ello dispongan de más tiempo libre por las tardes. 

Además es importante recordar que España cuenta con jornadas laborales más largas 

que el resto de Europa como se ha mencionado anteriormente. 

En cuanto a la hora de la comida, se aprecian unas diferencias muy significativas con 

respecto a España, que es el país que más tarde come de toda Europa. Mientras que 

el resto de países cuenta con horas de comida entre las 12:00 y las 13:30 en España 

se empieza a comer a partir de las 14:00.Otro hecho importante que afecta a los 

horarios de salida de los trabajadores es que en el resto de países europeos se 

dispone únicamente de una hora de descanso para comer mientras que en España el 

descanso es de dos horas. Esto provoca que al realizar una parada tan larga para 

comer en la jornada laboral española, los trabajadores salgan tan tarde de la oficina. 

En Suecia los trabajadores terminan su jornada laboral en torno a las cuatro de la 

tarde, lo que les permite disponer de horas de tiempo libre para hacer deporte, ocio… 

Los suecos cenan en torno a las 17:00 lo que es lógico pues comen como ya se 

señaló anteriormente en torno a las 12:00. El prime time en Suecia es sobre las 20.00 

lo que permite que dos horas después, es decir, a las 22.00 los suecos estén ya 

descansando en sus camas y gocen de ocho horas de sueño reparador. 

Los países de Francia y Alemania tienen horarios bastante similares, la diferencia 

entre ellos es que en la hora de la comida, Alemania cuenta con media hora 

aproximadamente para comer mientras que en Francia los trabajadores disponen de 

una hora. La hora de la comida oscila entre las 12:00 y las 13:00 al igual que en el 

caso de Suecia. La hora de salida del trabajo de estos dos países ronda entre las 

16:30 y las 17:00 algo más tarde que en Suecia pero un horario bastante razonable 

para salir de trabajar. Disponen de varias horas de tiempo libre hasta la hora de cenar 

que es en torno las 18:00 para Alemania y las 19:00 para Francia. La hora de irse a 

descansar oscila entre las 22:00 en Alemania y 22:30 en Francia, lo que son horas 

bastante lógicas para irse a descansar. 

Con respecto a Italia, el país que en cuanto a clima y horarios más se parece a 

España seguimos encontrando grandes diferencias. El horario de comida de los 

italianos es entorno a las 12:30-13:30 y el fin de la jornada laboral ronda las 18:00. El 

horario de cena es en torno a las 19:30-20:30 y el prime time televisivo finaliza a las 

22:30 por lo que en Italia sobre las 23:00 ya están listos para descansar en sus camas. 

En cuanto a España, la hora de salida del trabajo es aproximadamente las 20:00 por lo 

que apenas se dispone de tiempo libre para el deporte y el ocio hasta la hora de cenar 

que es aproximadamente las 21:00. El prime time televisivo comienza en España a las 

22:00 y dura aproximadamente hasta las 00:00 aunque hay ocasiones en las que los 

programas y series de televisión se prolongan hasta bien entrada la madrugada. Esto 

provoca que los españoles se acuesten de media en torno a las 00:00 y levantándose 

a las 7:00 provoca que los españoles duerman menos de las 8 horas diarias de sueño 

recomendadas.  
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Todo este atraso en los horarios que provoca que se prolongue la actividad hasta bien 

entrada la noche genera que los españoles no descansen lo suficiente lo que provoca 

cansancio y malestar entre la población. Los bajos valores de productividad que se 

aprecian en España pueden verse relacionados con la falta de descanso de los 

trabajadores motivado por la salida tardía de sus puestos de trabajo.  

Como se puede observar en el gráfico los españoles son los que menos tiempo libre 

disponen para realizar deporte, actividades de ocio o simplemente dedicar tiempo a 

hacer sus recados y atender asuntos personales. Mientras que en Italia, Francia, 

Alemania y Suecia cuentan con entre dos y dos horas y media para realizar sus 

quehaceres en España solo se dispone de una hora desde que se sale del trabajo 

hasta que comienza la hora de la cena, y teniendo en cuenta que en esa hora hay que 

contar el tiempo invertido en desplazamientos hasta llegar al domicilio, los españoles 

apenas cuentan con tiempo libre para sus obligaciones así como para atender las 

labores domésticas y familiares. Todo esto genera una sensación masiva de 

insatisfacción en los españoles que produce un descenso en la productividad del país. 

 

 

 

                               Figura 20.Horarios de vida en los países Europeos. Fuente: Periódico ABC 23/09/2013 
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Como queda reflejado en la imagen anterior, estos ritmos de vida y horarios no solo 

afectan a los trabajadores, sino también influyen en los estudiantes así como en 

comercios y servicios.  

Es evidente que España posee los horarios de cierre del comercio más tardíos con 

una hora de cierre que dista incluso de hasta más de dos horas y media con algunos 

países como pueden ser Reino Unido o Alemania. Que las jornadas laborales en 

España se prolonguen actualmente hasta incluso las 10 de la noche en la mayor parte 

de los comercios y tiendas implica que dichos trabajadores llegan a altas horas de la 

noche a sus domicilios siendo totalmente imposible la conciliación laboral y familiar.  

Además es importante volver a recalcar que con este tipo de horarios la sociedad 

española tiende a dormir menos horas que el resto de países en Europa lo que supone 

problemas de salud, bienestar e incluso de rendimiento laboral, puesto que si no se 

duermen las horas necesarias el cuerpo humano no está en disposición de poder 

realizar correctamente las tareas correspondientes en cada puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué huso horario favorece a España? El huso horario y la conciliación laboral y familiar en nuestro país. 

 

61                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

2.4 CÓMO AFECTA EL HUSO HORARIO ACTUAL A LOS RITMOS CIRCADIANOS 

DE LOS ESPAÑOLES. 

2.4.1 Ritmos circadianos 

Cuando amanece, las funciones del organismo sufren una aceleración, ya que se 

están anticipando al aumento en la actividad física que se va a producir en unos 

instantes. Las fases del ciclo vigilia-sueño en personas ya adultas, la actividad motora 

espontánea, la temperatura corporal, los niveles de hormonas como son el cortisol o la 

melatonina siguen un ritmo biológico de entre 20 y 28 horas a lo que se conoce como 

ritmo circadiano (García, 2004). 

Los ritmos circadianos (RC) son ritmos biológicos que son intrínsecos y de carácter 

periódico que se manifiestan aproximadamente cada 24 horas. En los mamíferos, el 

ritmo circadiano de mayor importancia es el ciclo vigilia-sueño. En los seres humanos 

el marcapasos central circadiano o también conocido como reloj biológico es 

encontrado en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo anterior (NSQ) que se 

regula mediante señales externas del entorno, principalmente por la exposición luz-

oscuridad. La luz y la claridad se perciben a través de la retina y esta modula la 

síntesis de la melatonina, también conocida como “hormona de la oscuridad” 

ayudando a sincronizar el reloj interno así como la alternancia natural entre el día y la 

noche. También es importante mencionar que el uso de la luz artificial y el momento 

de su exposición pueden provocar una modificación en la producción de la melatonina 

y por consiguiente afectar al sueño (Biblioteca de Guías de Practica de Salud del 

Sistema Nacional de Salud, 2016) . 

A continuación se muestra la curva de secreción de la melatonina en un periodo de 24 

horas: 

 

                               Gráfico 13. Curva secreción melatonina en el periodo 24 horas. Fuente: Web Guía Salud. 

 

 



Proceso de investigación 

62                                                                                                                            Natalia Segovia Rueda  
 

Por otro lado, la melatonina también está relacionada con otra variable biológica, la 

temperatura corporal, de manera que el pico de melatonina coincide con el valle de la 

temperatura corporal, momento en el que coincide la máxima fatiga y mínima alerta. 

El papel del que se encarga la melatonina como promotor del sueño se conoce desde 

hace ya varias décadas. Es también sabido que la melatonina tiene una función que se 

encarga de ajustar la fase del sueño así como de ajustar el reloj biológico. Para 

conseguir cada uno de estos efectos es importante conocer la dosis y momento en el 

que administrar dicha melatonina (Biblioteca de Guías de Practica de Salud del 

Sistema Nacional de Salud, 2016).  

Además de regular el sueño, la melatonina influye en la mayoría de los sistemas del 

organismo. Interviene en la aparición de la pubertad, provoca vasoconstricción central 

y vasodilatación periférica y es antioxidante (Soteras, 2015). 

La producción de melatonina se ve aumentada cuando se inicia la disminución de la 

luz ambiental alcanzando el pico máximo entre las 2:00 y las 4:00 de la madrugada. 

Según a la hora en la que se produce el nivel máximo de melatonina se dividen los 

distintos cronotipos humanos: 

 Cronotipo intermedio: el pico de melatonina sucede alrededor de las 3:00 horas 

en horario nocturno entre las 00:00 y las 08:00 horas. Aproximadamente la 

mitad de la población pertenece a este grupo. 

 Cronotipo matutino: el pico de melatonina ocurre a medianoche. Está 

relacionado con personas que se acuestan pronto y las primeras horas de la 

mañana son su momento de mayor actividad. Sus horas de sueño oscilan entre 

las 22:00 y las 06:00 horas. Corresponden a un cuarto de la población. 

 Cronotipo vespertino: el pico de melatonina se produce a las 06:00 horas. Son 

aquellas personas que rinden mejor por la noche pero que durante la mañana 

duermen hasta tarde. Supone el otro 25% de la población. 

En la actualidad muchas empresas están realizando cuestionarios para conocer 

qué tipo de cronotipo tienen sus empleados para poder asignar los turnos de 

manera que sus empleados rindan más, sean más efectivos y de esta manera 

reducir el número de accidentes (Soteras, 2015). 

        

           Gráfico 14. Curvas de los diferentes cronotipos humanos. Fuente: Instituto Internacional de la Melatonina. 
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2.4.2 ¿Cómo actúa la melatonina? 

La melatonina liberada por la glándula pineal, especialmente en el pico cada periodo 

de 24 horas es dirigida a la circulación sanguínea así como a todas las células y los 

tejidos. El aumento de la melatonina por las noches provoca una significativa 

disminución de la función neuroconductual. Es por este motivo por el que 

normalmente, antes de acostarse se produce un aumento de la somnolencia la cual 

está correlacionada con la actividad electrofisiológica que refleja la denominada 

'apertura de la compuerta del sueño'. El aumento de los niveles de melatonina  que se 

produce en estas etapas se relaciona también con un descenso en la temperatura 

corporal típica de esta fase (Instituto Internacional de la Melatonina (IIMEL), 2017).  

Es por ello que desde el punto de vista terapéutico la melatonina es especialmente 

recomendable para solventar distintas alteraciones de sueño. Los efectos de la 

administración de melatonina dependerán en función de si existe una alteración o no 

previa en el sueño. En esta segunda opción, después de ser administrada la 

melatonina se produce de manera consistente una reducción de la latencia del sueño 

 una reducción en el número y duración de los períodos de alerta durante la noche, y 

una mejora de la calidad subjetiva del sueño. En definitiva, la melatonina endógena 

desempeña un papel importante en la regulación circadiana del sueño, mientras que la 

melatonina exógena influye sobre aspectos del sueño como su latencia y su calidad 

(Instituto Internacional de la Melatonina (IIMEL), 2017). 

Es importante señalar que la producción de la melatonina se ve disminuida con el 

avance de los años y el envejecimiento pudiendo ser el origen de distintos trastornos 

del sueño así como de las enfermedades inflamatorias (Soteras, 2015). 

A partir de los 35 años de edad, como ocurre también con otras hormonas, los niveles 

de melatonina sufren un importante descenso de manera natural con la edad aunque 

también algunos medicamentos como son los antibloqueantes, hipnóticos o 

ansiolíticos son causantes de una producción menor. 

A continuación se muestra un gráfico en el que queda reflejado el descenso de la 

producción de melatonina conforme se va envejeciendo: 

                   

       Gráfico 15. Producción melatonina en un día según la edad. Fuente: Instituto Internacional de la Melatonina. 
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Como se puede observar en el gráfico anterior existe una diferencia en la melatonina 

en plasma de hasta 100 (pg/ml) entre las personas de 35 años y los ancianos de 75 

años. Este descenso provoca una mayor dificultad a la hora de conciliar el sueño en 

las personas mayores así como otros problemas relacionados con la edad. 

En el siguiente gráfico quedan reflejados cuales son los valores típicos de melatonina 

en plasma en las distintas edades de vida: 

 

 

 

       Gráfico 16.Valores máximos de melatonina según la edad. Fuente: Instituto Internacional de la Melatonina. 

 

Ontogénicamente, la melatonina no es producida de forma rítmica hasta los seis 

meses de vida extrauterina, cuando el sistema fotoneuroendocrino del niño ya ha 

madurado. El feto no produce melatonina sino que la recibe de la madre a través es la 

placenta contribuyendo de esta manera a las funciones cronobiológicas del feto 

durante los meses de gestación. Es debido a este motivo que los niños prematuros 

presentan alteraciones de manera más frecuente en determinados ciclos, como suele 

ser el ciclo sueño/vigilia. Es hasta la pubertad cuando se mantiene la secreción y 

producción rítmica de melatonina, después de esta etapa se produce una disminución 

notoria para de nuevo estabilizarse hasta aproximadamente los 35-40 años. A partir de 

este momento, la producción de melatonina cae y alrededor de los 55-65 años la 

amplitud del pico nocturno de melatonina es lo suficientemente pequeña para que las 

células no lo detecten correctamente lo que condiciona y ocasiona la pérdida de su 

capacidad cronobiótica (Instituto Internacional de la Melatonina (IIMEL), 2017). 
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2.4.3 Influencia de la contaminación lumínica en los ritmos circadianos 

A lo largo de la evolución humana la luz ha estado restringida a las horas de luz solar, 

lo que ya no ocurre en las sociedades desarrolladas. Con el uso de la electricidad la 

luz artificial se ha convertido en un contaminante importante y esta situación empeora 

año tras año. 

Hasta hace poco, no era considerado que una exposición excesiva de luz tuviera 

consecuencias fisiológicas aunque indudablemente estas consecuencias si existen. Un 

claro efecto es el de la reducción de la producción nocturna de melatonina en la 

glándula pineal. Es por este motivo que el número de horas que una persona media 

duerme a lo largo de 24 horas ha ido decreciendo a lo largo de los años  y es por ello 

que gran parte de la sociedad duermen menos de las ocho horas diarias 

recomendadas. 

 

 

                    Gráfico 17.Horas recomendadas de sueño en función de la edad Fuente: Web Prensa Libre 

 

Aunque el sueño por sí mismo no es necesario para la síntesis de la melatonina es en 

el periodo de sueño donde los seres humanos suelen estar en la oscuridad, condición 

para que se produzca la melatonina pineal.  Así, bajo un fotoperiodo natural de 12 

horas de luz y 12 horas de oscuridad, que es lo que ocurre en los equinoccios, los 

niveles elevados de melatonina se mantienen durante alrededor de 12 horas. 

Actualmente en las conocidas como sociedades desarrolladas la elevación nocturna 

de melatonina en los equinoccios apenas si alcanza las 8 horas en la mayoría de los 

individuos. (GT-LUZ, 2008) 
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Es por esta razón que la exposición a luz artificial durante las horas de vigilia trunca el 

aumento de melatonina así como su duración lo que lleva a una disminución en la 

cantidad de dicha sustancia producida en la glándula pineal en el ciclo de 24 horas. 

Para empeorar aún más dicha situación, gran parte de las personas encienden la luz 

cuando se despiertan durante la noche. Este hecho lo que provoca es que el cerebro 

interprete este breve periodo de luz como si ya hubiese amanecido y comenzado un 

nuevo día lo que provoca una caída repentina de la melatonina. Por tanto intervalos de 

luz durante la noche, por muy breves que sean, pueden reducir las cantidades de 

melatonina hasta valores similares a los observados durante el día (GT-LUZ, 2008). 

                              

                 Figura 21.Estructura del sistema circadiano en mamíferos. Fuente: Web Junta de Andalucía 

De este modo, el grado de supresión de melatonina por la exposición a la luz durante 

la noche depende tanto de la longitud de la onda como de la luminosidad a la que el 

individuo se expone. Se estima que las longitudes de onda que producen una más alta 

inhibición son las que están en el rango de los 470-475 nm (lo que es conocido como 

luz azul). Además, si el pulso de luz sucede durante la segunda mitad del periodo de 

oscuridad los niveles de melatonina no son restablecidos (GT-LUZ, 2008). 

                         

                                      Gráfico 18. Espectro de fotorrecepción Fuente: Web Junta de Andalucía 
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En otras palabras, durante el proceso de la evolución humana la oscuridad aparecía 

poco después de la puesta del sol. Ahora en las sociedades modernas y desarrolladas 

el ciclo normal de luz y oscuridad ha sido alterado debido al uso de la luz artificial 

durante las noches. 

Es importante destacar también que la alteración persistente del ciclo circadiano y 

privar al cuerpo de la dosis normal de melatonina puede traer graves consecuencias. 

En concreto, la melatonina, es una molécula sumamente beneficiosa como ya se 

mencionó anteriormente para la función celular y orgánica normal (GT-LUZ, 2008). 

Un ejemplo de las consecuencias puede ser el caso de diversos estudios 

epidemiológicos que han puesto sobre la mesa evidencias de que las trabajadoras del 

turno de noche muestran una mayor tasa en el índice del desarrollo del cáncer de 

mama. De hecho, se está proponiendo una nueva teoría, la hipótesis de la melatonina, 

para dar explicación al aumento en la incidencia del cáncer (GT-LUZ, 2008). 

Es sabido que la melatonina es un agente anticancerígeno y su reducción continuada 

debido a la exposición a la luz en un momento no adecuado puede de hecho, 

contribuir a la probabilidad de que se desarrolle un cáncer, no limitándose únicamente 

al cáncer de mama.  La melatonina reduce el inicio del cáncer debido a su capacidad 

para limitar el daño por radicales libres al genoma, es decir, al DNA. Se estima que un 

gran porcentaje de cánceres en humanos se desarrollan inicialmente como resultado 

de una alteración del DNA por radicales libres. El DNA, una vez dañado puede mutar o 

iniciar un tumor. La melatonina protege al DNA y reduce el daño a esta macromolécula 

neutralizando radicales libres, en otras palabras, la melatonina funciona como un 

potente antioxidante por lo que reduce la probabilidad del desarrollo de un tumor (GT-

LUZ, 2008). 

 

       

 

      Figura 22. Perfil circadiano de los niveles de melatonina y principales funciones. Fuente: Web Junta de Andalucía 
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2.4.4 Conclusiones 

De la información expuesta previamente se puede observar la gran importancia que 

tiene la generación de la melatonina en la glándula pineal para los seres humanos. 

Actualmente y debida a la contaminación lumínica los ritmos circadianos se están 

viendo modificados y esto lleva consigo diversos problemas como los ya mencionados 

anteriormente. 

Además de la contaminación lumínica, que es inherente al desarrollo de las 

sociedades y ocurre en la gran parte de países evolucionados, en España se goza de 

una gran cantidad de horas de luz natural a lo largo del año.  

Como se mostró en el primer capítulo, hay momentos durante el año en el que 

distintas zonas de España, como es el ejemplo de Galicia, llega a tener una cantidad 

de horas de luz de aproximadamente de 15 horas y media. Esto significa que durante 

el horario de verano, en Galicia amanece sobre las 7 de la mañana aproximadamente 

y el ocaso se producirá sobre las diez y media. Esta gran cantidad de horas de luz 

perjudica enormemente el reloj biológico pues hasta las 10 y media el cuerpo no 

comienza a segregar melatonina, inductora del sueño, lo que provoca que las 

personas que viven en Galicia se duerman tarde, descansando menos horas ya que a 

las siete de la mañana ya amanece y la claridad de la luz solar hace que el cerebro 

provoque una disminución en la generación de melatonina. 

Por otro lado, en invierno, en otras ciudades de España como puede ser Madrid llega 

a amanecer en torno a las nueve menos veinte de la mañana, una hora en la que los 

españoles llevan ya despiertos aproximadamente una hora y media en total oscuridad. 

Este hecho de despertarse en plena oscuridad lo que genera es que el cerebro 

humano aún no sea consciente de que el día ha comenzado pues no observa ningún 

tipo de claridad salvo luz artificial y esto provoca que sea más duro el despertar y que 

los españoles se levanten más cansados. Sin embargo, si se tuviese el huso horario 

GMT+0 amanecería a las ocho menos veinte, lo que es una hora más adecuada y que 

generaría mayor facilidad al cuerpo de despertarse tras el sueño. 

Desde otro ángulo, es importante mencionar que los trabajadores españoles salen de 

trabajar en torno a las ocho de la tarde, ya sea en horario de invierno o en horario de 

verano lo que implica que al salir del trabajo aún les quedan muchas tareas 

domésticas y personales por realizar por lo que cuando comience el ocaso 

comenzaran a usar luz artificial alterando de esta manera su ritmo circadiano de 

sueño. En otras palabras, debido a los horarios tan tardíos de salida del trabajo los 

españoles se ven obligados a modificar sus relojes biológicos para poder llevar a cabo 

sus quehaceres provocando en ellos falta de sueño, irritabilidad, y numerosos 

problemas relacionados con la modificación de la cantidad de melatonina en el cuerpo. 
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CAPÍTULO III: Posibles modificaciones del huso horario y 

conclusiones 

3.1. DISTINTAS OPCIONES DE MODIFICAR EL HUSO HORARIO ACTUAL. 

A continuación se procede a estudiar y comparar cuatro opciones distintas de huso 

horario en la península. Cada una de estas opciones tendrá como es lógico sus 

ventajas y desventajas que se muestran seguidamente: 

Es importante mencionar que para simplificar se tomará como referencia el punto 

central de la península, es decir, Madrid. Se mostrarán cuales son los horarios de 

salida y puesta del sol junto con una jornada laboral media establecida con un horario 

de comienzo a las 9:00 y un horario de finalización a las 17:00 teniendo un descanso 

de una hora para la comida como en la gran parte de países europeos como son 

Alemania, Reino Unido o Suiza entre otros (CronoLab de la Universidad de Murcia, 

2016). 

1. Mantener la hora actual con el cambio de horario (GMT +1, GMT+2): 

Esta es la situación actual, esto implica una hora de adelanto durante el horario de 

invierno y dos horas de adelanto en el horario de verano con respecto a la hora que 

correspondería según el meridiano de Greenwich que pasa por Alicante. 

 

 

                          Gráfico 19. Calendario horas de luz solar (GMT+1,+2)  Fuente: Universidad Murcia 
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Como se puede observar en el gráfico anterior quedan reflejadas las horas de luz en 

color amarillo y las horas de oscuridad en color azul oscuro para los doce meses del 

año. En el eje horizontal quedan representadas las horas del día mientras que en el 

eje vertical se representan los meses del año. El horario de trabajo europeo se 

muestra representado en la barra anaranjada central. 

Ventajas: 

 Las horas de luz solar durante la tarde quedan alargadas entre una y dos horas 

con respecto al horario solar. 

 Es el horario al que la sociedad española está habituada. 

 No habría que realizar ningún tipo de modificación. 

Inconvenientes: 

 Provoca que la sociedad española tenga un retraso en los horarios tanto de 

alimentación como de sueño. 

 Reduce de manera significativa el tiempo disponible para el sueño y el descanso. 

 Dos veces al año hay que llevar a cabo un proceso de adaptación en los cambios 

de hora. 

(CronoLab de la Universidad de Murcia, 2016) 

Como podemos observar en el gráfico durante todo el año y especialmente en invierno 

amanece muy tarde. La hora de entrada en los trabajos y colegios coincide 

prácticamente con el amanecer lo que implica que los españoles se levantan en 

completa oscuridad lo que genera un mayor cansancio ya que la glándula pineal sigue 

percibiendo cierta oscuridad y sigue generando melatonina. 

Además esto conlleva un gasto energético debido a que es necesario encender la luz 

para poder realizar las tareas de la mañana pues sin ella no se ve absolutamente 

nada, lo que implica un gasto extra en los hogares de los españoles. 

Por otro lado bien es cierto que con este horario se amplían las horas de luz durante la 

tarde aunque realmente, a pesar de que en este gráfico se haya considerado que el 

español medio termina a las 5 de la tarde de trabajar, una gran parte de la población 

dicha hora de salida del trabajo es más cercana a las siete de la tarde, por lo que 

realmente el trabajador no disfruta tanto de la ampliación de horas de luz por la tarde. 

Además es importante recordar que uno de los motivos por los que se realiza 

actualmente el cambio al horario de verano es en busca de ahorrar energía pero que 

dicho ahorro no se ha podido demostrar realmente debido a que en verano, en España 

hace mucho calor debido a las elevadas temperaturas que sufre el país y con ello la 

necesidad de tener el aire acondicionado encendido constantemente. 

Es necesario señalar que en las últimas encuestas realizadas gran parte de los 

españoles señalaban que preferían no realizar ningún tipo de modificación en el huso 

horario actual. 
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2. Realizar el cambio horario al que nos correspondería según nuestro meridiano 

(GMT 0,+1) 

Este cambio implicaría volver a tener el mismo horario que Reino Unido, Portugal o 

Islas Canarias, manteniendo el cambio de horario estacional (CronoLab de la 

Universidad de Murcia, 2016). 

 

 

                           Gráfico 20. Calendario horas de luz solar (GMT 0,+1)  Fuente: Universidad Murcia 

 

Ventajas: 

 El sol saldría aproximadamente una hora antes con lo que el despertar se 

realizaría de una manera más natural. 

 Los españoles llevarían un horario más acorde con la hora solar natural. 

 Se adelantarían los horarios tanto de comidas como de descanso. 

 Permitiría aumentar el tiempo de sueño y descanso. 

Inconvenientes: 

 Durante todo el año la puesta de sol se adelanta en una hora. 

 Implica no solo un cambio de hora sino también un cambio en los hábitos de vida. 

 Dos veces al año hay que llevar a cabo un proceso de adaptación en los cambios 

de hora. 
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En este caso, el impacto positivo sería el de despertarse con luz solar lo que beneficia 

al despertar y que este se realice de manera más fácil y natural pues amanecería 

durante todo el año entre las seis y las siete de la mañana por término medio. Este 

cambio supondría que a la hora de entrada de colegios y trabajos ya habría 

amanecido lo que favorece que las personas estén más activas y despiertas pues la 

glándula pineal ha dejado de segregar melatonina hace un par de horas. 

En contraposición, bien es cierto que este cambio implica un adelantamiento en la 

hora de la puesta de sol, anochecería una hora antes que con el huso horario actual. 

En invierno, apenas se notaría realmente pues como ya se mencionó anteriormente 

los españoles que salen de trabajar a las 7 de la tarde tanto en un huso horario como 

en otro terminan de trabajar cuando ya el sol se ha puesto. 

En verano es cuando se puede apreciar dicho cambio, pues en lugar de anochecer a 

las nueve, anochecería a las ocho de la tarde. Este cambio puede ser incluso 

beneficioso ya que en España durante el verano se alcanzan temperaturas extremas, 

lo que implica que hasta que no llega el atardecer no se pueden realizar deportes, 

actividades al aire libre debido al peligro de una insolación. Es por este motivo que si 

se volviese al huso horario que corresponde a España se podrían realizar actividades 

físicas una hora antes. 

Es importante resaltar que en este gráfico se ha tomado como referente Madrid, pero 

en Galicia en verano anochece en torno a las 22:20 h lo cual es sumamente tarde, con 

este cambio se lograría adelantar la puesta de sol a las 21:20 que es lo que lleva 

solicitando muchos años los habitantes gallegos. 
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3. Mantener el horario de invierno (GMT +1) durante todo el año. 

Este cambio lo que supondría sería eliminar el cambio de hora estacional lo que 

permitiría que existiese durante todo el año tan solo una diferencia de una hora entre 

el horario establecido y el horario que correspondería según el meridiano de 

Greenwich. Este cambio sería más sencillo pues sólo se tendrían siete meses al año 

distintos con respecto al horario actual (CronoLab de la Universidad de Murcia, 2016). 

 

                            Gráfico 21. Calendario horas de luz solar (GMT +1)  Fuente: Universidad Murcia 

Ventajas: 

 El sol saldría una hora antes desde final de marzo hasta final de octubre facilitando 

un despertar más natural. 

 Se acercarían los horarios a la hora solar que le corresponde a España. 

 Se adelantarían los horarios de alimentación y sueño. 

 Permitiría dormir durante más tiempo. 

 Se evitaría la necesidad de adaptarse dos veces al año a los cambios de hora, en 

este caso sólo sería necesario adaptarse una vez al año. 
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Inconvenientes: 

 Se perdería una hora de sol en las tardes, pero solo en los meses de mayor 

número de horas de sol, esto es, desde final de marzo hasta final de octubre. 

 Implica no solo un cambio de hora sino también un cambio en los hábitos de vida. 

(CronoLab de la Universidad de Murcia, 2016) 

Esta medida supone un término medio entre mantener los horarios actuales y volver al 

huso horario que corresponde a España según el meridiano de Greenwich. En este 

caso, el impacto positivo de esta medida es el hecho de que el cuerpo no tiene que 

adaptarse dos veces al año a los cambios de hora como ocurre actualmente lo que 

generaría beneficios en el organismo.  

Esta modificación permitiría que amaneciese antes y facilitaría el despertar a los 

españoles. Supondría una reducción en las horas de luz de una hora durante los 

meses de marzo a octubre pero bien es cierto que durante ese periodo de tiempo 

España goza de una gran cantidad de horas de luz por lo que tampoco supondría un 

impacto realmente negativo y además como se mencionó en la opción anterior, debido 

al intenso calor que sufre el país en verano sería incluso beneficioso ya que se 

adelantarían las actividades de ocio y disfrute con la puesta del sol. 

Otro punto a favor de esta opción es que el hecho de modificar el huso horario no 

sería complicado ni traumático para los españoles, sería tan sencillo como que cuando 

se volviese al horario de invierno (GMT+1) no se realizase el cambio horario estacional 

a (GMT+2) y se permaneciese con el mismo huso horario durante todo el año. 

Es importante recalcar que el hecho de modificar el huso horario lleva consigo otras 

modificaciones de manera implícita como es la modificación de los horarios de vida 

como puede ser la hora de levantarse, comer, acostarse etc. 
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4. Mantener el horario de verano (GMT +2) durante todo el año.  

Esta medida supondría eliminar el cambio horario estacional y adoptar el horario actual 

de verano manteniendo la hora del meridiano que pasa por Berlín (CronoLab de la 

Universidad de Murcia, 2016). 

 

                                   Gráfico 22. Calendario horas de luz solar (GMT +2)  Fuente: Universidad Murcia 

 

Ventajas: 

 Se alargaría en una hora las horas de luz durante la tarde. 

 Todo el año se emplearía el mismo horario 

 Se evitaría la necesidad de adaptarse a los cambios de hora. 

Inconvenientes: 

 Se retrasaría el horario de salida del sol desde final de marzo hasta final de 

octubre. En algunas regiones de la península el sol saldría a las 10 de la mañana 

durante los meses de invierno.  

 Aumentaría de manera significativa el retraso de horarios de alimentación y sueño. 

 Favorecería una mayor reducción en el tiempo de sueño. 

 Supone un cambio no solo de hora sino también de hábitos de vida 

 (CronoLab de la Universidad de Murcia, 2016) 
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Esta situación es la más desfavorable debido a que en invierno amanecería 

sumamente tarde, en algunas ciudades la salida del sol estaría en torno a las 10 de la 

mañana lo cual es un sinsentido totalmente.  

En este caso durante el invierno anochecería en torno a las siete de la tarde 

aproximadamente pero esta mejora no compensa ya que en contraposición 

amanecería muy tarde, incluso hasta una hora más tarde del horario de entrada de 

colegios y trabajos. 

Durante el verano no se notaría modificación alguna pues sería exactamente igual que 

la situación actual. 

Esta opción es la menos interesante de las expuestas anteriormente pues no aporta 

ningún tipo de mejora sustancial y lo único que destaca es de manera negativa un 

retraso en la hora de salida del sol durante el invierno así como un retraso aún más 

generalizado en los horarios de los españoles. 
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3.2 ARGUMENTOS A FAVOR DE LA MODIFICACIÓN DEL HUSO HORARIO 

ACTUAL. 

Las causas y consecuencias referidas a que en España la hora oficial y solar no 

coincidan se han convertido en un tema recurrente en la actualidad. Esta cuestión ha 

entrado de lleno en la agenda de los políticos de hecho, la ministra de Empleo Fátima 

Báñez, planteaba en el diciembre de 2016, ante la Comisión de Empleo del Congreso, 

un pacto político y social para que la jornada laboral finalizara a las seis de la tarde 

(medida que contemplaba el programa electoral del PP para las elecciones del pasado 

junio de 2016), para lo que propuso «un pacto nacional por la conciliación y la 

racionalización de los horarios (Fernández-Crehuet, 2017). 

En dicha propuesta además se incluía la posibilidad de realizarse el cambio del huso 

horario en España, ya anunciada en abril de 2016 en un mitin electoral por el entonces 

presidente en funciones Mariano Rajoy, quien afirmaba que era necesario «impulsar el 

cambio del huso horario» para adecuarlo a las «necesidades» del país y de esta forma 

facilitar el fin de la jornada laboral a las 18.00 horas. 

Dicha propuesta estaba también considerada en el pacto firmado entre el PSOE y 

Ciudadanos para la ejecución del fallido Gobierno en el mes de febrero de 2016. Los 

firmantes, Pedro Sánchez y Albert Rivera, apoyaban en su página 39  la «recuperación 

del huso horario GMT (hora en el meridiano de Greenwich) de forma que sirviese 

como impulsor para llevar a cabo el resto de medidas propuestas» y de esta forma 

favorecer «una campaña de concienciación sobre las ventajas económicas y sociales 

de racionalizar los horarios así como de  aportar flexibilidad a la jornada laboral» 

(Fernández-Crehuet, 2017). 

La situación de que en España la hora solar no coincide con la hora oficial (la que 

correspondería a nuestro huso horario) es un hecho totalmente aceptado por todos e 

indiscutible. En lo que se discrepa realmente es en si ese hecho nos beneficia, nos 

perjudica o es indiferente. 

Desde el punto de vista del profesor José María Fernández-Crehuet el hecho de 

conservar la hora de Alemania, en vez de la del Reino Unido, influye negativamente en 

el día a día, puesto que el huso horario influye en los usos y costumbres de los 

españoles. 

El equivocado huso horario actual no debería suponer ningún problema si realmente 

se fuese coherente con los horarios. Si en España la gran parte de la población come 

entre las 14.00-15.00 h y cena a las 21.00-22.00 h, lo sensato sería empezar a trabajar 

a las 10.00-11.00 de la mañana y no a las 9.00, como ocurre en la actualidad Este 

hecho provoca que madruguemos demasiado y que se alargue la jornada laboral por 

la mañana durante cinco horas seguidas hasta el parón a medio día, lo que no sucede 

en ningún país europeo (Fernández-Crehuet, 2017). 
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Los hábitos sociales de los españoles provocan un retraso para ajustarse al huso 

horario alemán perjudicando la calidad de vida, sumado a un prime time televisivo que 

ha sufrido un retraso de 72 minutos en los últimos 25 años  cada vez más tarde desde 

la aparición de las cadenas de televisión privadas.  

Esta situación como es evidente afecta al rendimiento y cansancio vital con el que los 

españoles se levantan por las mañanas y que se arrastra durante todo  el día. 

Si se realizara el cambio al huso británico amanecería antes y por consiguiente 

anochecería también más temprano. En verano se renunciaría a anocheceres 

sumamente tardíos mientras que se tendrían amaneceres más tempranos (Fernández-

Crehuet, 2017). 

A continuación se muestran diversos comentarios publicados en diferentes páginas 

web donde la sociedad española expone sus opiniones acerca del cambio de huso 

horario, estos comentarios son los siguientes: 

«El problema en invierno es que hay pocas horas de luz y ante eso poco podemos 

hacer. Me disgusta entrar de noche y me disgusta salir de noche. Pero, si tengo que 

elegir, prefiero lo primero y luego tener una horita de Sol al salir. Aunque entiendo que 

esto es una preferencia personal y que cada uno tendrá la suya» 

 «Completamente de acuerdo. Para estar en la oficina me da igual que fuera sea de 

día».  

«Lo que es de locos es que los niños se tengan que acostar en mayo y junio, que 

todavía tienen colegio, con la luz del día»  

«Nuestro horario es terrible para los niños, los hace cansados desde pequeños, por 

alargar la actividad tras la puesta de Sol. En fin, que no hay por donde defenderlo si no 

es desde el turismo cutre o el pluriempleo (típico de la posguerra del 39)» 

 «En verano, cuando tengo que entrar a trabajar a las siete de la mañana, si tengo que 

dormir ocho horas, contando con una hora o con media hora para prepararme desde 

que me despierto, pues resulta que tendría que irme a acostar cuando todavía hace 

sol. Ese es un ejemplo del disparate de nuestro horario. Si tuviésemos nuestro huso 

horario natural, a las diez de la noche ya sería de noche, si no totalmente, casi, y mi 

cuerpo iría a dormir cumpliendo mucho mejor con nuestro horario interno. Ese es un 

ejemplo sencillo y habrá muchos más. Retrasar nuestro huso horario hace que el reloj 

biológico se sincronice mejor con el horario legal y todo son ventajas para nuestra 

salud» 

«Al estar más al norte, oscurece a las cuatro de la tarde en Londres en invierno. Pero 

en verano hay sol y sale pronto por la mañana y te acompaña durante el día. Si salgo 

a cenar, puede ser a las 7 de la tarde, y estoy en casa no más tarde que la una (y por 

ley muchos lugares cierran a las once para no generar ruido). No entiendo la manía de 

pensar que España es mejor porque estamos despiertos hasta las tantas» 
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La Tierra es esférica y el eje de rotación está inclinado con respecto al plano de 

traslación, esto implica que en países situados en el mismo huso horario no amanece 

al mismo tiempo. La línea de barrido día-noche está inclinada respecto a los 

meridianos. ¿Es necesario partir de la base del invernal porque es el que marca el 

amanecer más tardío y el anochecer más temprano? (Fernández-Crehuet, 2017) 

«En el sur de Europa los días en invierno son más largos que en el norte, mientras que 

en verano son más cortos en el sur. De Alemania para arriba los europeos se 

despiertan y se acuestan de noche durante el invierno. En verano, al contrario, se 

despiertan y se acuestan cuando es de día» 

«Todos los puntos de la tierra tienen un 50 % de día y un 50 % de noche visto un año 

entero. Los países del sur (si con ello se refieren a los más cercanos al ecuador) 

reciben más horas de luz que los del norte (en invierno), y menos en verano»  

«En cualquier caso lo que es aberrante es que durante siete meses al año estamos en 

GMT+2. No sé qué ventaja puede tener estar a las nueve de la tarde a cuarenta 

grados y con sol en el valle del Guadalquivir, o que el ocaso sea casi a las once en el 

oeste peninsular cuando tienes que levantarte a las seis o siete de la mañana para ir a 

trabajar. Dicen que en Portugal los hábitos son similares a los nuestros, parece que 

visitan poco el país vecino, donde se come a la una y se cena a las ocho y pico o 

nueve en verano a más tardar. Además, ¿no han tenido niños pequeños?» 

« ¿Por qué tenemos que tener tres meses de oscuridad matutina (8.00 am) cuando 

cambiando el huso tendríamos solo uno?» 

«El problema de España es que en realidad necesitaríamos estar en dos husos. En 

verano en Galicia se hace de noche casi a las once de la noche y en invierno a las 

nueve de la mañana no hay luz, lo cual es un disparate. Si se cambiase la hora, eso 

en Galicia se corregiría pero en Barcelona en invierno sería de noche casi a las cuatro 

de la tarde, lo cual sería un fiasco para esa zona» 

El profesor José María Fernández-Crehuet opina que el hecho de que en España se 

tengan más horas de luz solar en el invierno que en los países nórdicos no justifica el 

hecho de que se necesite una pausa de dos horas para comer y se vuelva al puesto 

de trabajo para terminar cuando ya sea de noche. 

El hecho de que en España haya más horas de luz no implica que esas horas se estén 

disfrutando. La costumbre que tiene la sociedad española de cenar cuando ya es de 

noche y antes de irse a dormir (lo cual no es nada saludable) no se da en el resto de 

países europeos, que lo hacen de día durante todos los meses estivales, 

beneficiándose de un tiempo libre que los españoles no disponen (Fernández-Crehuet, 

2017). 

«Lo sensato sería concentrar horarios, poderse levantar alrededor de las 7.30 

(realmente solares, cuando sale el Sol), empezar a trabajar a las 8.30, un receso hacia 

las 13 de una hora para comer algo y salir del trabajo alrededor de las 5.30, de modo 

que quedase algo de tarde libre. La programación de televisión también debería 

adecuarse, de modo que los programas principales hubiesen acabado como mucho 

sobre las 23.30 y el personal no tenga la tentación de perder horas de sueño» 
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« ¡Es que necesitamos un cambio de costumbre! Lo que no se puede hacer es 

levantarse mucho más tarde, la gran mayoría de los españoles, que los europeos, y 

comer y cenar a las horas que se come y cena en España. Además, en España se 

desayuna muy mal. Para empezar la jornada, necesitas un buen desayuno que te 

haga rendir bien a lo largo de la mañana. Cada uno puede pensar cómo quiera, pero 

creo que, si cambiáramos ciertas costumbres en España, nos iría mucho mejor» 

 «Está clarísimo que España está fuera de su horario natural y está clarísimo que 

nuestras costumbres de horarios son muy poco sanas. Dormimos una hora menos. 

Pero es que ni los países del sur con nuestro clima tienen horarios tan locos. Ni 

Portugal, ni Italia ni Grecia. Además, cambiar el horario a la hora de Canarias sería tan 

fácil como abstenerse de cambiar de hora en marzo este año y ya está» 

La Encuesta de Empleo del Tiempo es una investigación estadística que se realiza de 

forma no periódica efectuada por el INE que proporciona información acerca del 

porcentaje de personas que realizan una actividad en el transcurso del día, el 

promedio de tiempo diario (en horas y minutos) dedicado a una actividad por las 

personas que la realizan, la distribución de actividades en un día promedio por tipo de 

día (laborable o de fin de semana) y el porcentaje de personas que realizan la misma 

actividad en el mismo momento del día, denominado ritmos de actividad diaria 

(Fernández-Crehuet, 2017). 

Con dicha encuesta, es posible obtener información primaria para conocer de forma 

específica aspectos como pueden ser la dimensión del trabajo no remunerado 

realizado por los hogares, cómo y cuánto tiempo dedican los ciudadanos a la cultura, 

al ocio, a las responsabilidades familiares, etc. De este modo, es factible llegar a poder 

concretar el uso del empleo del tiempo de grupos sociales especiales como el de los 

ancianos, aquellos en situación de desempleo o los jóvenes, y de este modo concretar 

mejor políticas familiares, de conciliación e igualdad entre mujeres y hombres a la vez 

que estimar las cuentas satélites de la contabilidad nacional del sector hogares 

(considerado actualmente como trabajo no productivo, al no estar incluido en el PIB). 

La metodología llevada a cabo de la última Encuesta de Empleo del Tiempo realizada 

en España (2009-2010) parte de la anterior encuesta efectuada entre los años 2002-

2003 así como de las nuevas reglas de Encuestas Armonizadas Europeas de Empleo 

del Tiempo, de la Oficina Estadística de la Unión Europea, elaboradas por expertos 

durante los años 2007 y 2008 para poder realizar más sencilla la normativa de este 

tipo de encuestas que se efectuaron en el año 2000 (Fernández-Crehuet, 2017). 

Uno de los objetivos principales logrados en el proyecto de dicha encuesta de Eurostat 

es la capacidad de comparar los resultados obtenidos entre los distintos países, ya 

que de este modo se puede obtener un mayor valor de las informaciones que se 

desprenden de los resultados. Es la conclusión más destacable a la que se llegó tras 

la equiparación pormenorizada de las encuestas que se emplearon para los países de 

la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). 
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La encuesta entrevista a todos los individuos del hogar de una edad de 10 años o 

más, los cuales han de rellenar un cuestionario de datos sociodemográficos y un diario 

de actividades donde quedan recogidas y detalladas todas las actividades realizadas 

durante 24 horas en intervalos de 10 minutos. Durante la primera edición de la 

encuesta se entrevistaron a 46.774 personas de 10 años o más pertenecientes a 

20.603 hogares. En la segunda edición de la encuesta llevada a cabo en 2009-2010 y, 

debido a la escasez de presupuesto, en ella completaron el diario de actividades 

19.295 personas (menos de la mitad que la anterior edición) residentes en 9.541 

hogares (nuevamente menos de la mitad). En la página web del INE se puede acceder 

a los datos completos de ambas encuestas realizadas (Fernández-Crehuet, 2017). 

Una selección de datos de distintos países de Europa acerca del uso del tiempo de los 

ciudadanos ha sido elaborada por Eurostat a través del Harmonised European Time 

Survey en un proyecto denominado «Time use survey - collection round». El Instituto 

Estadístico de Suecia y la Universidad de Oxford6 llevaron a cabo un estudio 

complementario con dichos datos. 

Muchos países europeos que se encuentran más desarrollados que España poseen 

un horario distribuido de distinta manera que les permite conciliar mejor la vida familiar, 

profesional y personal. Para comenzar con dicho análisis se van a utilizar las gráficas 

de los ritmos de tiempo, es decir, el porcentaje de personas que realizan una misma 

actividad principal en el mismo momento del día, al ser este el mejor de los 

indicadores obtenidos en las encuestas normalizadas para toda Europa en el uso del 

tiempo si el fin es hacer una buena comparativa. 

Para una buena comprensión de los gráficos hay que partir de que en el eje de 

ordenadas aparece el porcentaje de personas que ejecutan una acción y en el eje de 

abscisas las horas del día en las que la realiza. La intersección de ambas 

coordenadas en los distintos puntos forma un área no regular pintada de diferentes 

colores que indica los períodos en los que se destina ese tiempo para dicha actividad 

(Fernández-Crehuet, 2017). 

Por otra parte, es importante recordar que siempre habrá ciudadanos con unos 

horarios distintos al resto, pero, para poder llevar a cabo el estudio, se centrará en lo 

que realizan la mayoría de personas configurando un horario estándar. 

Los países europeos analizados son: 

 Alemania  

 Bélgica  

 Finlandia (cuyo horario oficial tiene una hora más que Alemania)  

 Francia  

 Noruega (escogido, a pesar de no ser miembro de la UE, como botón de 

muestra de país con facilidades para conciliar)  

 Reino Unido (cuyo horario oficial tiene una hora menos que Alemania)  

 Suecia  

 Italia 
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No se poseen datos de la Harmonised European Time Survey para otros países como 

pueden ser Austria, Holanda, Luxemburgo, etc. Así que no es posible incluirlos en el 

estudio. 

Los colores que definen las diferentes áreas (intersección del tanto por ciento de 

personas que realizan una acción y las horas del día en las que la realizan) son: 

 Rojo: trabajo y estudio  

 Azul: dormir y cuidados personales  

 Marrón: televisión, vídeo, internet   

 Amarillo: desplazamientos  

 Blanco: comidas 

 Verde: trabajos del hogar  

 Gris: tiempo libre  

 Granate: tiempo no especificado (apenas existente)  

España es un país muy peculiar en sus horarios, muy diferentes a los del resto de 

Europa, tal y como podemos observar en los siguientes gráficos. 

 

Gráfico 23. España: distribución del tiempo dedicado a diferentes actividades en función a las horas del día realizado 

por José María Fernández-Crehuet. Fuente: Libro ¿Es nuestro huso horario un problema? Consello da Cultura Galega 
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Gráfico 24. Italia: distribución del tiempo dedicado a diferentes actividades en función a las horas del día realizado por 

José María Fernández-Crehuet. Fuente: Libro ¿Es nuestro huso horario un problema? Consello da Cultura Galega 

 

Gráfico 25. Francia: distribución del tiempo dedicado a diferentes actividades en función a las horas del día realizado 

por José María Fernández-Crehuet. Fuente: Libro ¿Es nuestro huso horario un problema? Consello da Cultura Galega 
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Gráfico 26. Bélgica: distribución del tiempo dedicado a diferentes actividades en función a las horas del día realizado 

por José María Fernández-Crehuet. Fuente: Libro ¿Es nuestro huso horario un problema? Consello da Cultura Galega 

 

Gráfico  27. Reino Unido: distribución del tiempo dedicado a diferentes actividades en función a las horas del día 

realizado por José María Fernández-Crehuet. Fuente: Libro ¿Es nuestro huso horario un problema? Consello da 

Cultura Galega 
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Gráfico  28. Alemania: distribución del tiempo dedicado a diferentes actividades en función a las horas del día realizado 

por José María Fernández-Crehuet. Fuente: Libro ¿Es nuestro huso horario un problema? Consello da Cultura Galega 

 

Gráfico 29. Suecia: distribución del tiempo dedicado a diferentes actividades en función a las horas del día realizado 

por José María Fernández-Crehuet. Fuente: Libro ¿Es nuestro huso horario un problema? Consello da Cultura Galega 
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Gráfico 30. Noruega: distribución del tiempo dedicado a diferentes actividades en función a las horas del día realizado 

por José María Fernández-Crehuet. Fuente: Libro ¿Es nuestro huso horario un problema? Consello da Cultura Galega 

 

Gráfico  31. Finlandia: distribución del tiempo dedicado a diferentes actividades en función a las horas del día realizado 

por José María Fernández-Crehuet. Fuente: Libro ¿Es nuestro huso horario un problema? Consello da Cultura Galega 
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Es por este motivo que el hecho de modificar el huso horario puede servir de palanca 

para impulsar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

La cultura del presentismo laboral y el temor a perder el puesto de trabajo en una 

sociedad (la española) con el doble de paro que la media comunitaria hace que la gran 

parte de los trabajadores se vean obligados a estar presentes en el puesto de trabajo 

muchas más horas de las realmente contabilizadas y pagadas, lo que produce una 

cuantiosa disminución la productividad por hora trabajada como ya se mencionaba 

anteriormente, con un sacrificio personal que sufre la conciliación con la vida personal 

y familiar. 

 Además, y aquí está una parte importante de que el huso horario actual no permita 

que sea posible conciliar en una mayor medida, cuando más tarde anochece, más se 

alarga la jornada laboral (no en la hora fijada como finalización de la jornada laboral en 

los contratos, sino en las horas extras que se realizan no pagadas y realizadas por 

estar mal visto ausentarse antes de que lo haga el mando superior, por ejemplo) 

(Fernández-Crehuet, 2017). 

Por otro lado, si España tuviese el huso horario correcto, se facilitaría una mayor 

apertura de las exportaciones españolas a los mercados europeos (actualmente el 

51,7 % a la zona euro y el 66,5 % a la Unión Europea), ya que gracias a coordinar los 

horarios de las jornadas laborales de los españoles con el resto de Europa, se 

mejorarían las relaciones comerciales y por consiguiente se favorecería al contacto 

entre países (Fernández-Crehuet, 2017). 

Desde otro punto de vista, los turistas, que en España contribuyen al 11 % del PIB y 

generan el 13 % del empleo, agradecerían dicho cambio y se sentirían menos 

desorientados con nuestro desordenado estilo de vida, al que no terminan de 

adaptarse los días que disfrutan de España. 

Conclusiones 

El objetivo no es que todos los españoles posean el mismo horario (lo cual es 

totalmente imposible y además provocaría, por ejemplo, infinidad de problemas de 

tráfico y cuellos de botella en bares y restaurantes), sino acomodar las vidas para 

poder integrar y conciliar la vida profesional, personal y familiar.  

Es importante recapacitar en que el uso del tiempo y la forma de conciliar tienen una 

influencia grande en muchos y diversos aspectos: la calidad de vida, la salud, el 

rendimiento escolar, la productividad, el sueño, la siniestralidad, los accidentes de 

tráfico, la igualdad, etc. (Fernández-Crehuet, 2017). 

Es por este motivo totalmente acertada la propuesta de las fuerzas políticas de 

adelantar la hora de la salida del trabajo a una hora razonable, llevando a cabo 

también un estudio, en el que esté representada la sociedad española en su conjunto, 

sobre el posible cambio de huso horario en España y analizar el resultado.  

En economía es necesario referirse a la teoría de juegos como una teoría de 

estrategias en la que las acciones de cada jugador son interdependientes, y eso es lo 

que ocurre con los horarios de la sociedad española, puesto que están 

interrelacionados (Fernández-Crehuet, 2017). 
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La cuestión es intentar llegar a la estrategia óptima maximizando la ganancia esperada 

por cada jugador y eso es lo se plantean actualmente de forma mayoritaria las fuerzas 

políticas anteriormente mencionadas. Es necesario ser valiente para afrontar el 

artículo 5º de la famosa Orden de 7 de marzo de 1940, de Presidencia del Gobierno, 

que supuso a la larga el abandono del huso horario de Greenwich, que indica: «Se 

señalará la fecha en que haya de restablecerse la hora normal». No se puede seguir 

aplicando el: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. 
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3.3 ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA MODIFICACIÓN DEL HUSO HORARIO 

ACTUAL. 

Fue en el año 1940 cuando se decidió modificar el huso horario español al huso de 

Europa central  CET salvo en Canarias donde actualmente rige el huso horario de la 

Europa occidental WET. El huso horario CET está situado sobre el meridiano 15º E, lo 

que equivale al huso horario GMT+1, esto se aleja del meridiano que pasa por la 

península ibérica y que corresponde con el huso horario UTC+00 (Olalla, 2014). 

El efecto más significativo de este desfase es que el mediodía en España no ocurre en 

ningún lugar a las 12:00h sino que sucede entre cincuenta y noventa minutos más 

tarde. 

La discusión actual sobre los horarios españoles ha hecho fortuna con dos importantes 

lemas. El primero de ellos “Vivimos con un jet-lag permanente” (Vidales 2013) y el 

segundo aporta la solución “Conciliar presupone regresar a Greenwich” (Chinchilla 

2012). 

Ambos eslóganes mencionados anteriormente son falsos según establece el profesor 

de Universidad José María Martín Olalla ya que son científicamente incorrectos. 

Establece que el primero de los eslóganes es engañoso pues el mediodía sigue 

ocurriendo con la misma cadencia regular de siempre. Es por este motivo por lo que 

no se vive en un jet-lag permanente (Olalla, 2017). 

Es evidente que los gobiernos no pueden modificar la duración de los días y de las 

noches, tan solo pueden alterar la hora oficial ya que esta no es natural. La hora oficial 

es una construcción humana, social y política. Cuando se producen alteraciones en la 

hora oficial las duraciones que moldean el ritmo de vida (el día y la noche no se ven 

modificadas).  

La conciliación también se refiere al hecho de las duraciones, en este caso de las 

actividades humanas como pueden ser el horario de trabajo y el ocio. Ambas 

actividades son independientes de la hora oficial ya que esta es tan solo una 

referencia. Mejorar y favorecer la conciliación no requiere alterar los husos horarios, 

simplemente implica mejorar dichas duraciones de las actividades (Olalla, 2017). 

Como ya se mencionó anteriormente el Gobierno puede fijar el huso horario sin 

embargo no puede fijar los hábitos de las personas ya que es algo que determina cada 

individuo. Lo hacen tomando decisiones de una manera racional basándose en la hora 

oficial establecida. Estas decisiones pasan a dejar de ser racionales si la hora oficial 

se ve modificada. Es por este motivo por el cual la hora oficial nunca ha sido 

modificada en países desarrollados durante épocas de paz y se siguen manteniendo 

los husos horarios decididos tras la Segunda Guerra Mundial (Olalla, 2017). 

Cuando la hora oficial es alterada la sociedad reacciona de manera distinta según la 

situación que se esté viviendo en ese momento. En épocas de paz es habitual que los 

ciudadanos rechacen esa nueva hora y la medida no tarde en revertirse. Claros 

ejemplos son los casos de Portugal y Reino Unido que no pudieron mantener la hora 

de Berlín en la segunda mitad del siglo pasado; tampoco en Rusia tuvo éxito con la 

reforma de principios de esta década, ni en Chile con la de 2015. 
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Un comportamiento colectivo olvidado es el hecho de que la sociedad responda con 

una acción igual y de sentido contrario que anule de esta forma la medida 

gubernamental. Si la acción del Gobierno es adelantar la hora legal la sociedad retrasa 

de manera racional sus horarios. De esta manera la sociedad sigue realizando sus 

obligaciones diarias exactamente igual que antes, esto es,  el reloj cambia, la vida no 

(Olalla, 2017). 

Esta fue la respuesta que tuvieron los españoles cuando se produjo el adelanto 

horario: retrasar sus horarios. Después de setenta años se sigue malinterpretando 

esta respuesta que tuvieron los españoles por parte de ARHOE. Esta asociación 

según cuenta el profesor Martín Olalla cree de manera incorrecta, que al cambiar el 

reloj, cambio la vida de la sociedad española. 

La Asociación Arhoe sustenta la gran parte de su discurso en torno a la idea de que la 

sociedad española duerme significativamente menos que el resto de países europeos. 

Joseph Collin, miembro de la Comisión para la racionalización de horarios españoles, 

afirma que los españoles duermen de media una hora menos que los europeos y 

Chinchilla dice que 50 minutos menos de las horas recomendadas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

Es necesario según establece Martín Olalla recoger con escepticismo dichos valores 

ya que no parece razonable que esto sea importante para la salud y que a la vez 

mantengan unos estándares de vida excelentes. Tampoco hay ninguna referencia al 

instituto, tipo de estudio, metodología, tamaño de muestra o fecha del análisis que 

produzcan el dato. Es importante tener en cuenta que para llegar a conclusiones un 

hipotético estudio debió analizar los hábitos de sueño de los españoles y, también, los 

del resto de europeos (Olalla, 2017). 

Se procede a analizar los datos obtenidos mediante el estudio comparativo de hábitos 

sociales en la Encuesta de Uso del Tiempo Armonizada en Europa (Hetus). En dicha 

encuesta se realiza una compilación de encuestas de uso del tiempo en la que se 

encuentra el dato español (08 h 34 m) situándose dicho valor en el promedio de los 

datos europeos.  

En el cuadro que se muestra a continuación aparecen también los tiempos medios 

diarios de sueño de los trabajadores de cada país. Este dato ha sido recogido y 

establecido por el profesor Martín Olalla a partir de microdatos de encuestas 

dedicadas al uso del tiempo. El dato referido a los habitantes españoles se encuentra 

en un segmento bajo pero no es el peor ni es muy diferente al resto de valores de los 

distintos países según publicita la organización Arhoe. En cualquier caso, está dentro 

de las recomendaciones diarias de la Asociación Americana del Sueño (Olalla, 2017). 
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Tabla 5. El consumo diario de sueño según la Encuesta de Uso del Tiempo Armonizada en Europa (Hetus 2005) y los 

datos referidos a trabajadores en día laborable obtenidos a partir de las encuestas de uso del tiempo nacionales. 

Fuente: Libro ¿Es nuestro huso horario un problema? Consello da Cultura Galega. 

 

Como se observa en la tabla anterior, en la zona en la que se encuentran los datos 

obtenidos a través de las encuestas del huso del se muestra también la hora de 

despertar y de acostarse expresada en hora local (t) y en hora estándar (t*), la 

apropiada para comparaciones. Estos datos se determinan como el momento cuando 

el 50 % de los trabajadores deja de dormir por la mañana o empieza a dormir por la 

noche. Obsérvese que el tiempo que transcurre desde la hora de acostarse hasta la 

hora de levantarse no coincide generalmente con el promedio de las horas de sueño. 

Según los datos recogidos por Hetus se concluye que el país con más horas de sueño 

es Bulgaria con un total de 9h 07m y el país con menos horas de sueño es Suecia con 

un valor de 8h 06m. Por otro lado, según los datos extraídos de la encuesta del uso 

del tiempo  el país con menos horas de sueño es Irlanda mientras que el país que más 

horas descansa es Canadá. 
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En conclusión, España se encuentra en una posición intermedia en los valores de 

sueño y descanso entre el resto de países del estudio y de esta forma se rebate la 

afirmación que establece Arhoe de que España es el país con menor cantidad de 

horas de descanso. 

Martín Olalla concluye y recuerda la obviedad de que las horas de sueño lo que 

realmente expresan es una duración de tiempo y estas son independientes del huso 

horario: para dormir más hay que acostarse antes o levantarse más tarde, no cambiar 

el huso. 

Por otro lado se encuentra la situación de tratar de solucionar los problemas de la 

conciliación modificando el huso horario a lo que el profesor concluye que es 

totalmente una irracionalidad. 

La reforma de Arhoe (Informe de la Subcomisión) consta de tres puntos:  

 Retrasar el huso una hora (situarlo en la hora de Londres) 

 Adelantar los horarios vespertinos una hora 

 Recortar la pausa para la comida en una hora.  

Según la organización Arhoe estas modificaciones tienen un coste económico cero. La 

realidad es distinta. 

Apelando al cambio de huso, Collin, Chinchilla y Arhoe crean la fantasía de que la hora 

de entrada al trabajo no sufre modificación aunque se retrase: las 9am hora de 

Londres son una hora más tarde que las 9am hora de Berlín. Y crean la ilusión de que 

la hora de salida se adelanta aunque solo cambie el nombre de la hora: cuando dicen 

las 18h de Londres se están refiriendo a las actuales 19h (Olalla, 2017). 

De este modo el cambio de huso genera una distorsión en los efectos de una 

propuesta que puede describirse sin él. Lo que Collin, Chinchilla y Arhoe piden 

realmente es:  

1. Que se retrase la hora de entrada al trabajo por la mañana.  

2. Compensar el retraso con una pausa menor para comer.  

El punto (1) solo afecta a aquellos que trabajan por la mañana, es decir, la mayor parte 

de la población trabajadora.  

El punto (2) solo puede ser aplicado a quienes tengan una pausa para comer de dos 

horas o más. Aquellos que tengan ya una jornada continua (una hora de pausa) o 

intensiva (sin pausa) compensarían el retraso inicial retrasando también la salida del 

trabajo (Olalla, 2017). 
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A continuación se muestra un gráfico en el que queda reflejada la propuesta de Arhoe: 

 

 

Gráfico 32. Afectación de los cambios propuestos por Arhoe   Fuente: Libro ¿Es nuestro huso horario un problema?  

Consello da Cultura Galega. 

 

En dicho gráfico se puede observar una jornada laboral partida con dos horas de 

pausa (arriba) y una jornada continua con una hora de pausa (abajo). En color, la 

jornada laboral y en blanco, el descanso u ocio. 

En el primero de los casos el efecto neto obtenido es intercambiar el tener ocio a 

mediodía por ocio matinal, o bien trabajo matinal por trabajo a mediodía. 

En el segundo de los casos la jornada se retrasa; se intercambia el ocio vespertino por 

el ocio matinal, o trabajo matinal por trabajo vespertino. En ninguno de los casos se 

aumenta el ocio vespertino. 

Por  otro lado es complicado poder vender una propuesta de conciliación cuando el 

resultado obtenido es retrasar la hora de entrada al trabajo y en la gran parte de los 

casos, retrasar la salida del trabajo también.  

El cambio de huso tiene además otro papel en la propuesta mencionada 

anteriormente: hacer creer que su jornada continua propuesta solo es posible con ese 

cambio. Pero actualmente nada impide hoy a una empresa que retrase la hora de 

entrada al trabajo o la adelante compensándola con una pausa para comer más 

reducida. 
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Es más, la realidad es que la sociedad española lleva realizando este sistema las 

últimas décadas sin el concurso de Arhoe: un 46% de los trabajadores que fueron 

encuestados en la Encuesta de Empleo del Tiempo tiene una jornada intensiva matinal 

o una jornada partida con una pausa breve y las 18:00h es la hora promedio de salida 

del trabajo de los trabajadores encuestados (Olalla, 2017). 

Arhoe sostiene además que dicho cambio provocaría una mejora en las relaciones 

comerciales con los países vecinos del continente ya que existiría una mayor 

coincidencia en el segmento del mediodía. Esta afirmación es cierta, sin embargo se 

silencia la realidad de que se empeorarían las relaciones en el segmento matinal ya 

que la sociedad española entraría a trabajar una hora más tarde que los franceses, 

suizos, belgas, alemanes y holandeses. Actualmente España se coordina 

perfectamente con ellos en este segmento horario. 

Como conclusión el plan propuesto no mejora la conciliación vespertina ya que solo se 

ve trasladado el ocio vespertino o de mediodía a la mañana, en ningún caso lo 

aumenta por la tarde. Algunos trabajadores experimentarían la ilusión de salir una hora 

antes pero las actividades extraescolares de sus hijos, el cierre de los comercios, la 

hora de la cena así como el inicio del programa de televisión favorito también se 

producirían una hora antes. Para dichos trabajadores la tarde-noche sería 

exactamente igual a la actual: solo habría cambiado la manecilla del reloj (Olalla, 

2017). 

Sin embargo, aquellos trabajadores con jornada continua o bien jornada intensiva 

acarrearían una hora de retraso y tendrían que dejar de hacer algo por la tarde-noche. 

Solamente al terminar la última actividad o antes de volver al trabajo al día siguiente 

encontrarían unos y otros esa hora perdida: conciliar por la mañana, a última hora de 

la noche o dormir más. Es por este motivo por el que  Arhoe ha creado anteriormente 

la ilusión de un gran déficit de sueño. 

Un análisis detallado realizado a partir de los datos de la Encuesta de Empleo del 

Tiempo permite desglosar las jornadas de los trabajadores encuestados en distintos 

modelos:  

1. Jornada intensiva, sin pausa. 

2. Continua, con pausa breve de una hora. 

3. Partida, con pausa larga de dos horas o más. 
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Tabla 6. El Desglose del tipo de jornada laboral en España según el análisis de los microdatos de la Encuesta de 

Empleo del Tiempo. Fuente: Libro ¿Es nuestro huso horario un problema? Consello da Cultura Galega 

 

La propuesta planteada por Arhoe parece haber sido pensada para trabajadores con 

un tipo de jornada de cinco horas matinales de trabajo, dos horas de pausa para 

comer y tres horas vespertinas (5-2-3). Un ejemplo sería entrada al trabajo a las 9 de 

la mañana, pausa para comer a las 2 de la tarde y vuelta al trabajo dos horas más 

tarde y fin de la jornada laboral a las siete de la tarde. 

Con dicha propuesta se transformaría la jornada laboral en una jornada de cuatro 

horas de trabajo matinales, una hora de descanso y cuatro horas vespertinas 

transformándose así en una jornada continua (4-1-4). Solamente un 14% de las 

personas entrevistadas dan este perfil de jornada, es decir, es un plan pensado y que 

afecta a uno de cada siete trabajadores (Olalla, 2017). 

Sin embargo el 46% de los entrevistados tienen una jornada continua (22%) o bien 

jornada intensiva matinal de más de seis horas de duración (24%). Estos dos últimos 

grupos de trabajadores verían perjudicada su conciliación familiar si se retrasara la 

jornada laboral y cambiar ocio vespertino por ocio matinal. 

El 11% de los encuestados realizan una jornada intensiva (7-0-0) vespertina y el 10% 

de los encuestados realizan una jornada intensiva matinal de menos de seis horas por 

lo que dichos trabajadores no sufrirán ninguna alteración significativa. 

El 12% de las personas encuestadas realizan una jornada partida con una pausa 

mayor de dos horas como puede ser (5-3-3) por poner un ejemplo, dichas personas 

mencionadas seguirían teniendo una jornada partida, no obstante, la pausa sería 

menor (Olalla, 2017). 

En ninguno de los casos se genera más ocio vespertino con la propuesta de Collin, 

Chinchilla y Arhoe. Esto es lo que pasaría si se retrasa el huso horario. 
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Por otro lado se procede a indicar como se visualizaría el efecto del cambio horario. A 

continuación se indica como le afectaría al ciudadano de a pie. 

Se supone el caso de un ciudadano con un pequeño comercio que abre de 9:00 a 

14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 

Se ilustra la situación suponiendo un día en el que el Sol se pone a las 19:00. Esto 

significa que, cuando dicho ciudadano baja la persiana de su comercio, ve ponerse el 

Sol.  

Se supone ahora que el Gobierno decide ejecutarse el cambio al huso británico. 

Lo que ocurría en este caso es que cuando el ciudadano fuese a bajar la persiana de 

su comercio ya sería de noche, el Sol se habría puesto hace una hora, es decir, a las 

18:00. 

En esto consiste el cambio horario, en asignar a los fenómenos naturales una hora 

menos de la que tenían antes. 

Esto lleva a definir la primera consecuencia tangible de dicho cambio de huso: toda la 

vida del país se desplazaría una hora hacia la noche (Mira, 2017). 

Es paradójico que aquellos que defienden esta medida argumenten que la toman con 

la finalidad de erradicar la anomalía horaria española que provoca que los españoles 

“vivan de noche”. Sin embargo, es evidente que el resultado es diametralmente 

opuesto. Es por eso que estos grupos intentan mostrar como supuesta ventaja otra 

medida que proponen adoptar al mismo tiempo: adelantar los horarios de cierre una 

hora (Mira, 2017). 

De esta forma, la medida salir antes del trabajo para un completo regalo pero a 

continuación se procede a analizar qué es lo que ocurre realmente: 

Al ciudadano se le adelanta el horario de cierre en una hora, es decir cierra a las 18:00 

en vez de a las 19:00. De esta forma, cuando bajase la persiana de su negocio 

volvería a ver el Sol poniéndose, tal y como sucedía antes de la medida de cambiar al 

huso británico. 

De esta forma, su reloj marcaría una hora distinta pero realmente nada habría 

cambiado. De hecho, pronto se daría cuenta del nulo efecto en la configuración de su 

jornada laboral. Si antes era de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, ahora tendría que 

abrir de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 (Mira, 2017). 

Esto es, trabajaría las mismas horas, en las mismas condiciones y la evolución de su 

jornada con el recorrido del Sol sería exactamente igual que antes. 
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Figura 22. Situación cotidiana de un ciudadano con respecto al cambio al huso británico. Fuente: Libro ¿Es nuestro 

huso horario un problema? Consello da Cultura Galega 
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Es por este motivo que la situación se torna en ridícula, retrasar una hora el punto de 

referencia horaria, es decir, el huso y adelantar una hora los horarios… para 

quedarnos exactamente en el mismo sitio. El único cambio: el número que marcaría el 

reloj para cada fase del día sería una unidad menor (Mira, 2017). 

Es por ello que en este punto cabría plantearse que quizá podría probarse dicho 

cambio ya que en teoría la situación se quedaría exactamente igual simplemente que  

el reloj marcaría una hora distinta. 

Sin embargo, sí que habría problemas ya que este planteamiento esta obviando el 

coste que supone la transición de un huso horario a otro. El cambio de huso se haría 

de manera instantánea, pero la sociedad no iría ajustando (adelantando) sus horarios 

automáticamente. Posiblemente se empezase adelantando los horarios de las grandes 

empresas y algunos organismos oficiales, pero el proceso se iría realizando de 

manera escalonada durante meses o incluso años, hasta converger a la misma 

situación en la que estamos actualmente (Mira, 2017). 

Arhoe, como se mencionó anteriormente le propone al ciudadano además reducir en 

una hora el descanso de la comida, es decir, marcar un horario de 9:00 a 14:00 y de 

15:00 a 18:00 horas. Pero a esto hay una objeción bastante evidente: esa medida no 

tiene ningún tipo de relación con el cambio de huso ni lo necesita, ya que se puede 

aplicar sin necesidad de cambiarlo. Lo mismo rige, evidentemente, para aquellos 

horarios que necesiten algún tipo de modificación: de ser así, se deberían cambiar 

simplemente los horarios. Una cosa son los horarios y otra distinta el huso. Modificar 

los horarios es una operación que nada tiene que ver con el huso (Mira, 2017). 

Asimismo otro de los argumentos de los defensores del cambio horario es ilustrado 

con un mapa plano del mundo, dividido en dos mitades por el meridiano de Greenwich, 

en el que se muestra a España, Portugal y Reino Unido con una aparente y absoluta 

sincronía bajo la luz del Sol y al resto de Europa bajo la total oscuridad. 

Sin embargo, ocurre que la Tierra no tiene su eje de rotación alineado con respecto al 

Sol (ese eje sobre el que la Tierra gira sobre sí misma está desviado 23.5º con 

respecto al eje de traslación alrededor del Sol). Lo que implica que la manera en la 

cual el planeta es iluminado cambia durante el año, es decir, las duraciones del día y 

de la noche varían de forma constante (Mira, 2017). 

El momento en el que se presenta la menor exposición solar, es decir, el día más corto 

del año, sucede en invierno. Debido a que el período de actividad está centrado en el 

día, esos días de invierno son los que establecen el modelo de los horarios. Y dado 

que los horarios naturales del ser humano arrancan con el amanecer, se concluye de 

dicha manera que los amaneceres invernales son el punto natural de referencia 

mínima para establecer el inicio de la jornada. 

Si se observase Europa desde el espacio en uno de los amaneceres se encontraría la 

situación de la siguiente imagen: 
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Figura 23. Simulación del  amanecer en Europa  durante el invierno visto desde el espacio realizada por Martín Olalla. 

Fuente: Libro ¿Es nuestro huso horario un problema? Consello da Cultura Galega. 

Cuando se observa el amanecer en Europa durante el invierno surge la sorpresa al ver 

que la línea que separa la noche del día no se alinea con el Meridiano de Greenwich. 

Es más, sucede que esa línea sigue la inclinación del eje troncal que define el 

continente europeo (Mira, 2017). 

El resultado es por tanto que los europeos situados en la franja España-Francia-

Alemania tienen los amaneceres sincronizados, o lo que es lo mismo, los períodos de 

activación natural en invierno son más o menos similares. Por este hecho, lo más 

razonable es que la Europa de esa franja España-Francia-Alemania (donde recae la 

mayor parte del peso europeo) tenga el mismo huso horario. 
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Conclusiones 

Es por ello que tras haber analizado los diversos argumentos que plantean tanto José 

María Martín Olalla como Jorge Mira Pérez ambos concluyen que no existe realmente 

ningún tipo de anomalía horaria española. Es un mito que se ha ido difundiendo sin 

haber hecho un trabajo de contraste de los datos reales y que se ha terminado 

instalando como un mantra en la sociedad española. 

Tal y como queda demostrado con los datos de uso del tiempo (encuestas generales 

que dibujan el ritmo del país), España tiene un ritmo de actividad muy parecido al de 

otros países con latitud parecida (aunque estos tengan huso distinto). 

Latitudes diferentes provocan ritmos de luz solar diferentes. Debido a que las 

sociedades reparten sus actividades según la disponibilidad de luz solar, se debe 

comparar de manera cautelosa los ritmos de la Europa del norte con los del sur. El 

reparto de la actividad diaria de una sociedad depende de la duración de su exposición 

solar, no del huso que adopten como referencia (Mira, 2017). 

Algunas personas establecen que el cambio del huso es solo una medida más de las 

muchas necesarias para enriquecer las condiciones de vida, especialmente la 

conciliación tanto laboral como familiar. Ciertamente son esas otras medidas, sin duda 

de carácter social, las que merecen un análisis y donde es necesario centrar la 

discusión académica, el debate público y la acción política. Es la clase de medidas que 

permitió la evolución de los estándares de vida en los últimos setenta años (Olalla, 

2017) 

Instaurar en España el huso horario británico generaría un desbarajuste que tendría su 

coste y, lo que es peor, tras ese tiempo de catarsis la sociedad española acabaría 

convergiendo a su ritmo natural, que viene marcado por su latitud y no por su huso. El 

huso horario no regula las vidas de los españoles (Mira, 2017). 
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3.4 CONCLUSIONES. 

Durante todo este estudio se ha observado que hay ciertos problemas en la sociedad 

española. Los más evidentes son el hecho de la  baja productividad laboral así como 

la  escasez de conciliación familiar y personal. 

La cultura del presentismo laboral ha generado y genera actualmente grandes 

problemas a la hora de favorecer la conciliación familiar y personal. Las innumerables 

horas improductivas en el trabajo debidas al simple hecho de que los trabajadores no 

quieren irse a sus casas hasta que el jefe no se haya ido, provocan un gran descenso 

en la productividad del país. 

Por otro lado, es evidente que los horarios establecidos de trabajo no benefician que 

los trabajadores dispongan de tiempo de descanso y ocio así como tiempo para 

dedicarlo a realizar las tareas domésticas, recados, atender a la familia etc. 

Tras el análisis de todos los datos recopilados durante este estudio, las conclusiones a 

las que se llega son en primer lugar a la necesidad de cambiar los hábitos y los 

horarios de los españoles. 

El hecho de decidir si se cambia el huso horario o no, tiene que ir ligado a una 

modificación en los horarios de la sociedad. El primero de dichos cambios debería de 

ser el prime time televisivo pues no tiene sentido alguno que un programa de televisión 

comience a las 22:00 h y finalice en torno a las 00:30 h. El hecho de que los 

programas de televisión terminen tan sumamente tarde provoca que los españoles que 

se queden viendo dichos programas terminen durmiendo menos de las horas 

recomendadas. 

Por poner un ejemplo, supongamos un ciudadano que entra a trabajar a las  9:00 h, 

este ciudadano que se ha quedado viendo el programa de televisión del momento se 

ha acostado en torno a las 00:45 h y para llegar al trabajo contando con tiempos de 

desayuno, vestirse y desplazamientos se ha tenido que despertar en torno a las 7:30 

h, es decir, ha dormido aproximadamente unas 6 horas y 45 minutos lo cual es un 

valor menor al recomendado por la OMS. 

Por otro lado se encuentra el problema de la distribución de horarios durante la 

jornada laboral, no tiene ningún tipo de sentido el tener dos horas de pausa para 

comer. Esta pausa tan sumamente larga lo que genera es que se dilate en el tiempo la 

salida del trabajo y por consiguiente una menor conciliación familiar y laboral. 

Actualmente uno de los países con mayor productividad laboral es Alemania, en este 

país los trabajadores comienzan la jornada laboral en torno a las 7:30h, tienen una 

breve pausa de comida de media hora y salen del trabajo en torno a las 17:00 h. De 

este modo disponen de toda la tarde libre para realizar actividades y obligaciones 

personales. Es por ello que en mi opinión España debería fijarse más en los horarios 

que tiene Alemania ya que como es evidente tienen unos resultados sumamente 

positivos a nivel de productividad así como en calidad de vida. 

Es por este motivo por el cual los españoles deberían reducir la pausa para comer a 

una hora, entrar ligeramente antes a sus puestos de trabajo y de esta manera salir 

antes y tener más tiempo libre durante la tarde. 
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Es evidente que otro factor que diferencia a los españoles del resto de países de 

Europa son los horarios de las comidas. No es lógico que pase tanto tiempo entre el 

desayuno y la comida, este hecho provoca que la cena tenga que ser aún más tarde, y 

que normalmente coincida con el momento previo a irnos a dormir lo que es totalmente 

insano. 

Por otro lado, la sociedad española asocia el momento de cenar con el hecho de que 

sea de noche, lo que en verano provoca que se cene muy tarde debido a que con el 

horario de verano (GMT+2) anochece en torno a las 10 de la noche. Es por este 

motivo que el hábito de cenar de noche se debería intentar erradicar. En el resto de 

países de Europa se cena entre las 17:00 y las 20:00 lo que permite acostarse más 

temprano y por consiguiente un mayor descanso. 

Por otro lado nos encontramos con el problema del huso horario actual. 

Durante el horario de verano anochece sumamente tarde, lo que genera, como se 

mencionaba anteriormente, que la glándula pineal no comience a generar melatonina 

(encargada de desencadenar el ciclo del sueño) hasta aproximadamente las 10 de la 

noche. Es por este motivo por lo que los españoles se acuestan a horas muy tardías 

generando una falta de sueño y con ello diversos problemas asociados, el más común 

sería el cansancio. Dicho cansancio, como es evidente,  provoca una disminución en 

el rendimiento laboral. 

El cansancio generado debido a la falta de sueño junto con la infinidad de horas 

realizadas en el trabajo provoca que la productividad española caiga totalmente en 

picado. 

Por otro lado, como se ha tratado anteriormente, no hay ningún estudio que afirme que 

realmente se ahorre energía con el cambio de hora de verano (GMT+2). Es más, en 

España, durante el verano azota el calor de una manera desmesurada por lo que al 

anochecer más tarde, los españoles se ven obligados a que los aires acondicionados 

tengan que estar funcionando durante más tiempo con el consiguiente gasto de 

energía y dinero que supone. 

Es importante señalar que otro de los problemas asociados al cambio de hora de 

verano es el hecho de que hasta que no empieza a caer el sol es imposible realizar 

actividades al aire libre o bien que los niños salgan a jugar al parque ya que el calor es 

tan intenso que puede generar insolaciones y deshidratación. 

Otro factor importante es el problema de Galicia y el anochecer durante el horario de 

verano. En esta época, en Galicia, anochece en torno a las 10 y media de la noche lo 

que es una hora sumamente tarde. La sociedad gallega lleva pidiendo años un cambio 

en el huso para solventar dicha situación. 

Tras realizar el análisis de las diferentes opciones de modificar el huso horario actual 

en mi opinión la más beneficiosa sería la de mantener el horario GMT+1 durante todo 

el año sin realizar ningún tipo de cambio estival. 
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                              Gráfico 32. Calendario horas de luz solar (GMT +1)  Fuente: Universidad Murcia 

De esta manera lo que se consigue es en primer lugar no tener que realizar ningún 

tipo de adaptación durante el año a los cambios de hora estivales. Por otro lado no es 

un cambio tan brusco como el hecho de volver al huso horario que corresponde a 

España según Greenwich en el que los españoles notarían de una forma más acusada 

el cambio de distribución de las horas de luz durante el día. 

Con este cambio se reduciría en una hora la luz solar por la tarde, este hecho solo se 

produciría entre los meses de marzo a octubre. Además esto permitiría que los 

españoles pudiesen salir una hora antes a realizar actividades físicas durante el 

verano ya que el sol se pondría una hora antes y no haría tanto calor. Además se 

solventaría el problema del anochecer tardío en Galicia pues se lograría que 

anocheciese una hora antes. 

Además esta modificación de huso se podría ejecutar de manera muy sencilla, en 

marzo no se realizaría el cambio de hora estival y se quedaría la hora en GMT+1 por 

lo que no sería un cambio traumático para la sociedad española. 

En definitiva, si bien es cierto que un cambio de huso favorecería en muchos aspectos 

a la sociedad española, este cambio tiene que ir imprescindiblemente ligado a un 

cambio de hábitos como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones. 

Es fundamental que la sociedad española así como las empresas, se conciencien de 

que los trabajadores necesitan una buena conciliación familiar y personal ya que esto 

genera que los trabajadores estén más contentos y de esta manera rindan más. 
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Por tanto, los cambios que propongo son: 

 Tener el huso horario GMT+1 durante todo el año. 

  Reducir la pausa de comida a tan solo una hora, de manera que los 

trabajadores puedan salir en torno a las 18:00 del trabajo. 

 Adelantar ligeramente el horario de comidas y cenas. 

 Adelantar el prime time televisivo de manera que los programas terminen 

antes y de esta manera conseguir que los españoles descansen las horas 

necesarias. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

Planificación temporal 

El diagrama de Gantt representa la duración en el tiempo de cada una de las 

actividades realizables por hombres y/o máquinas en que se divide cualquier proyecto. 

El diagrama de Gantt de este proyecto es el mostrado a continuación: 

 

 

                                               Figura 24. Diagrama de Gantt del Trabajo Fin de Grado 

La fecha en la que se asignó este trabajo fin de grado es el 2 de febrero de 2018 y la 

entrega al tutor de este documento se efectúa el día 14 de julio de 2018. 

En cuanto a los recursos que han sido empleados durante este proyecto, se estima en 

380 horas la dedicación al mismo por parte del alumno y 30 horas por parte del tutor. 

 

Presupuesto 

En relación al presupuesto de este trabajo fin de grado, dicho trabajo consiste en la 

investigación y el análisis de qué huso horario favorece a España. Es por este motivo 

por el que los principales activos serán un ordenador y el paquete office para la 

redacción del documento. 

Para realizar los cálculos de los costes que se asocian a la depreciación del ordenador 

se supondrá una vida útil del mismo en torno a los 10 años. El precio inicial del 

ordenador es de 700 euros, por lo que la tasa de depreciación sería de 70 euros/año. 

Dado que el ordenador se ha empleado durante seis meses la depreciación asociada 

al ordenador se establece en 35 euros. 

Para determinar los costes asociados a las horas de trabajo de las personas 

implicadas en el proyecto, se ha considerado el sueldo del alumno como el de un 

ingeniero junior y se ha calculado el coste por hora. De la misma manera se ha 

considerado que el sueldo del tutor sea el de un ingeniero senior. 

En cuanto al paquete office, no supone ningún coste ya que es gratuito para alumnos 

de la UPM. 
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Concepto Precio unitario (€/Ud) 
 

Cantidad (Uds) Total (€ ) 
 

Depreciación 
del ordenador 

70 0.5 
 

35 

Dedicación del 
alumno 

10 380 3800 

Dedicación del 
tutor 

30 40 1200 

TOTAL   5035 

 

                                                     Tabla 7. Presupuesto del Trabajo Fin de Grado 
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