Días DE Luna
Una lección de ahorro desde el pasado para la Defensa de la Noche.
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“LA ILUMINACIÓN DE NUESTRAS CALLES ES UNA CUESTIÓN TRATADA
HACE CIENTOS DE AÑOS. Estudiando documentos custodiados en los Archivos
Históricos, podemos conocer las antiguas soluciones para el alumbrado público, ver el
progreso de este servicio y, sobre todo, apreciar el uso de la luz natural de la noche.
Los documentos demuestran un respeto por la Naturaleza y una conciencia institucional
sobre el valor de los servicios públicos que se echan en falta hoy en día.
Miramos atrás, siglos atrás, y nos admiramos de que nuestros conciudadanos del pasado
fueran más consecuentes, sensatos y responsables gestionando los recursos: muchos de sus
principios son los que reclaman hoy las agrupaciones para la Defensa de la Noche.”

Archivo Histórico Provincial de Álava (AHPA). Signatura 10124. Vitoria. Año de 1834. Condiciones de Alumbrado.
El Consistorio subastaba la contrata del servicio a un particular. Se le entregaban 156 faroles de aceite bajo inventario. Las luces se encendían desde el toque
del avemaría –la puesta de sol- hasta las once de la noche en otoño e invierno, y hasta las doce en primavera y en verano, todas las noches del año,
“a excepción de las de luna.” Se pagaba al rematante una cantidad mensual por el aceite consumido.

AHPA. SIG 8792. Vitoria. Año de 1837.
“Se encenderán doscientas luces desde el anochecer hasta la
una de la mañana, exceptuándose los días de luna,
según las reglas fijadas por la práctica, haciendo el
servicio sin motivo de queja, para la seguridad y
comodidad del público.” Los faroles se limpiaban todos los
sábados con “lejía u otra cosa”. El contratista pagaba una
fianza como garantía, y era multado si faltaba a las
prevenciones. Estas condiciones de alumbrado eran
idénticas para todo el país.

AHPA. SIG 18755. Vitoria. Año de 1886. Alumbrado de gas. Se basaba
en los mecheros de gas tipo Bengel. La presión de los faroles disminuía a partir de las
diez y media de la noche: la regulación de la luz según las horas se aplicaba hace siglos.
Las bases del alumbrado se regían por el Real Decreto de 1864 aprobado en Madrid.
Existían penalizaciones muy severas por “faltas a lo estipulado”.
El Real Decreto 1890/2008, en la ITC-EA-02 y 04 especifica la regulación del nivel de
iluminación en horas de actividad reducida: un paseo de madrugada por cualquier ciudad
certificará que este punto se incumple, como muchos otros del Reglamento que tratan
del ahorro energético.

AHPA. SIG. 18755. Año de 1886.
El Notario protocoliza el Pliego de Condiciones
para el Servicio Público del Alumbrado por Gas
aprobado en 1864. Prescribe planificación del
suministro (instalación, itinerarios, distancias…)
consumo, (presión de gas, horarios, estaciones del
año, días de alumbrado extraordinario)
mantenimiento, (limpieza, reparación, repuestos,
inventario de los aparatos) requisitos técnicos,
personal de servicio, inspecciones, sanciones y
una instrucción práctica para medir la intensidad
de la luz. Sorprende el apartado 21: en el caso
de descubrirse un invento diferente –fue la
electricidad- debía llevar tres años
funcionando en una capital de provincia o en
una población importante del extranjero, para ser
aprobado y sustituir el sistema de gas.
Se consideraba “importante” la ciudad que tuviera

una media de 4000 luces.

No es apagar la luz: solo aplicar las inmensas ventajas de la tecnología actual para iluminar nuestras calles de forma justa y eficiente,
y poder contemplar nuestras estrellas en el cielo.
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