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Fábregas: «Con los nuevos contadores
de luz se podrán aprovechar ofertas low
cost»
Luis J. Gómez / Toledo - domingo, 17 de junio de 2012

Pedro A. Fábregas improvisa en Toledo un despacho en
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un salón de un palacio mudéjar del casco histórico. Hay
una chimenea más alta que una persona que parece que
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ha salido de un decorado para una película de los
hermanos Grimm. A la vez, en ese edificio se habla de
encender la calefacción desde un móvil para que cuando el
trabajador llegue a su casa ya esté a la temperatura

El director de la
Fundación Gas Natural
Fenosa avanza un futuro
en el que «Se podrá
comprar la luz a las tres
de la mañana porque es
más barata para poner
una lavadora programada
por un ordenador»

idónea. Es sólo un ejemplo del futuro de las redes
eléctricas inteligentes que se analizaron en unas jornadas
de la Fundación Gas Natural Fenosa. Parece un mundo
futurista, pero en unas décadas podría ser muy real.
El futuro de los suministros eléctricos fluye por las
llamadas redes inteligentes. ¿De qué estamos
hablando?
Estamos hablando de poner un poco más de inteligencia
en la red eléctrica. Por decirlo de alguna forma que se
entienda, se trata de poner más ordenadores, más
sistemas informáticos, de modo que la red eléctrica pueda

administrar problemas más complejos. Históricamente lo que se que ha hecho en la red
eléctrica es hacer centrales grandes y una red que conecte estas centrales con la casa de los
ciudadanos, comercios o industrias. Desde el momento que empiezan a aparecer puntos de
generación distribuida, con renovables (una eólica en un monte, una huerta fotovoltaica en otro
lado) la red eléctrica tiene que ser capaz de llevar la electricidad al ciudadano, pero también
recogerla de estos emplazamientos y conseguir administrar todo esto para que lo utilicemos de
forma eficiente. La electricidad es muy difícil de almacenar y lo que has de conseguir es
aprovechar todo lo que hay de una forma instantánea.
Uno de los objetivos de las jornadas realizadas en Toledo es ver como una red eléctrica
más inteligente afectará en el futuro a los ciudadanos. ¿En qué lo va a notar en su día a
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un cambio de infraestructura muy importante. Si tú ahora de repente conectas a la red eléctrica
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demanda puntual. Lo que hace falta es que la propia red sea capaz de administrar este coche
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enchufado en el parking de tu casa, cuándo lo carga y cuándo lo descarga para aprovechar la
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energía de la batería para otra cosa. Otra utilidad está en el hogar donde consumes
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electricidad a las tres de la mañana porque es más barata y a ti te es igual porque lo usas para
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poner una lavadora que se activa a esa hora porque hay un ordenador que lo está
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programando. Hace falta que tengas un contador inteligente en tu casa, de forma que si hay
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una oferta instantánea muy barata en la red tú puedas aprovecharla como si estuvieses

millones para empleo» (17/06/2012)
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tomando un billete low cost de una línea aérea.
Hay que imaginar un poco la evolución que han tenido los teléfonos. Hace veinte años no
había móviles. La gente te preguntaba si tenías o no tenías teléfono, pero no qué hacía el
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teléfono. Es la imagen que hay que tener para saber qué va a pasar con el sistema eléctrico
en los próximos veinte años.
¿En qué fase estamos? ¿Falta mucho para ver ese mundo futurista?
Estamos en una fase inicial. Hace falta grandes inversiones y no es algo que sea posible hacer
en cinco minutos. También hace falta llegar a grandes acuerdos a nivel nacional e
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internacional. Lo que hay en este momento en España son experiencias concretas en ciudades
como Málaga, Barcelona y grupos de trabajo nacionales e internacionales que están intentando
avanzar en definir cómo tiene que ser todo esto. No se puede decir ‘esto estará hecho en dos
años’. Es un tema a largo plazo, pero también implica que todos los contadores eléctricos de
los ciudadanos se han de cambiar por contadores inteligentes, los smart meters, y en este caso
sí que hay una directiva europea que dice que en 2018 han de estar cambiados.
Con la crisis no será fácil encontrar dinero para hacer todas esas inversiones...
En este momento se están desarrollando modelos, experimentos y no estamos ahora en una
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inversión masiva, salvo en el cambio de contadores, porque hay una directiva europea al

Fecha

  

Máx/mín.

Lluvia

Viento

respecto, pero no en el cambio de red. Realmente es un momento complejo, pero para ver el
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futuro no hace falta dinero, hace falta ver el futuro o quererlo ver.
Castilla-La Mancha es muy extensa y con muchos puntos de renovables. ¿Lo ponemos

Mié 20

más fácil o más complicado?
Castilla-La Mancha es un territorio bastante grande, con no mucha población. A la vez tiene un
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equipamiento en renovables muy fuerte, por el planteamiento de fijar población en territorio que
ha sido una política permanente del Gobierno de la comunidad. Este ir y venir de la electricidad
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puede ser interesante para Castilla-La Mancha. Pero esto no se puede cambia así de la noche
a la mañana. Es demasiado importante para la ciudadanía como para dejar que pueda haber
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un problema con la electricidad. La sociedad no funcionaría.
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