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La primera iluminación con luz eléctrica de Logroño se presento, como espectáculo, el 22 de junio de 
1873, día de la proclamación de la I República. En el verano de 1891 se proyecta el “tendido eléctrico” de 
la ciudad destinado, únicamente, a particulares, y se inaugura con el nuevo año de 1892. Desde esta fecha 
se va sembrando de pequeñas centrales los afluentes que descargan al Ebro, y el propio río. El punto de 
inflexión se produce en 1745, cuando el alcalde ordenó la instalación de 40 faroles de aceite de ballena. 
Antes de eso, la única iluminación nocturna la aportaban las hogueras que ardían en los cruces de calles 
por iniciativa municipal y, sobre todo, en festejos. El primer alumbrado público originó nuevos empleos: 
el de alumbrador, porque el combustible apenas duraba ocho horas. A partir de entonces, la iluminación 
caminó paralela a la energía que consume: aceite (1766), petróleo (1864), gas (1877) y electricidad (1912). A 
lo largo del siglo XVIII el nímero de faroles se fue incementando paulatinamente, lo que disparó el consumo 
y el precio del aceite e hizo que, el descubrimiento del petróleo por Drake en 1859, originara un cambio 
del combustible. La oferta de instalar una fábrica de gas de hulla en la ciudad y la propuesta de iluminar 
Logroño con 250 faroles empujó al consistorio de la época, dirigido por el marqués de San Nicolás (1875), 
a firmar un contrato de suministro por 35 años con Thomas Rosser, que acabó traspasando el trabajo a la 
empresa francesa Pabst. Aquella decisión, motivada por la necesidad de que creciera la industrialización 
logroñesa, y con ella, la ciudad, acabó por condenarla a un retraso tecnológico. Y es que, en aquellos años, 
la evolución energética fue casi tan vertiginosa como actualmente la tecnológica. Así, cuando Edison 
desarrolló la bombilla incandescente en 1879, apenas dos años después de la instalación del gas en 
Logroño, aún quedaban por delante más de treinta años de compromiso contractual. Con el crecimiento 
de la ciudad se abrió la posibilidad de instalar un segundo tipo de alumbrado, el eléctrico, lo que originó 
las quejas vecinales. Algunas calles, las iluminadas por gas, quedaban a oscuras, a medianoche, antes que 
las eléctricas, lo que acabó provocando la instalación de faroles híbridos. Una vez superado el contrato, 
todo fue más fácil. Logroño llegó, incluso, a contar con tres centrales hidroeléctricas en el Ebro: El Cortijo, 
La Guillerma y Los Quemados; herederas de las siete harineras, como las de Samalar y El Sotillo, ésta en el 
Ebro Chiquito y cuya chimenea permanece en pie en el parque del Ebro. También se sucedieron las farolas, 
desde el primer y festivo alumbrado veneciano de 1869, pasando por el hormigón (en 1940, a causa de la II 
Guerra Mundial, se carecía de chapa metálica), las de Quintín Bello (1925), las modelo ‘3 de septiembre’ y 
el ejemplar único con fuente de la plaza Martínez Zaporta, hasta llegar a las tan célebres como polémicas 
yolandas de la Gran Vía.

En 1970 se invirtieron cinco millones de pesetas en el nuevo alumbrado de dieciocho calles: 2.000 
puntos de luz. En la actualidad Logroño cuenta con 27.000, aproximada-mente, uno por cada seis habitantes. 
El incremento de iluminación es notable porque en 1950 solo había uno por cada 44. 

Logroño iluminado, en la actualidadLa calle Sagasta a principios del siglo XX, llena 
de cables eléctricos al aire. 
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