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Las renovables valencianas 
producen menos que en 2014
ANÁLISIS/  Pese a que la demanda ha subido un 7,6% y a los cuatro años de Consell 
del Botànic, en 2018 la autonomía generó un 2,7% menos de energía ‘verde’.

A.C.A. Valencia 
Las renovables y la transición 
energética figuran en la lista 
de los grandes objetivos, pro-
yectos y discursos de todas las 
administraciones, empresas e 
instituciones que se precien. 
Sin embargo, una cosa son las 
palabras y otros los hechos. La 
Comunidad Valenciana ape-
nas ha avanzado en la produc-
ción de electricidad renova-
ble, incluso produce menos 
energía verde que hace cinco 
años, cuando aún no había un 
Gobierno del Botànic.  

En 2018 la autonomía pro-
dujo 19.122 gigavatios hora de 
electricidad, el 7,3% del total 
nacional, según los datos de 
Red Eléctrica de España 
(REE). La eólica, fotovoltaica, 
solar térmica y otras renova-
bles aportaron 3.115 gigawa-
tios hora, el 16,3% de toda la 
electricidad producida en la 
región. En 2014 esas mismas 
tecnologías produjeron 3.200 
gigavatios hora, es decir un 
2,7% más que el año pasado.  

En sus registros REE añade 
la hidráulica al porcentaje ofi-
cial de renovables. Según sus 
cifras, la generación renova-
ble en la Comunidad Valen-
ciana  supuso el 18,5% de la 
electricidad producida, cuan-
do en 2014 alcanzó el 19,1%. 
La nuclear de Cofrentes apor-
tó el 46% de la producción, un 
punto menos que en 2014. 

La parálisis de las renova-
bles valencianas podría expli-
carse en un contexto de me-
nor consumo. Pero los datos 
muestran que la demanda ni 
mucho menos se reduce pese 
a equipos de menos consumo, 
como los led, o las medidas de 
ahorro y eficiencia energética. 
El año pasado la red eléctrica 
suministró 27.527 gigavatios 
hora en toda la región, un 
7,6% más que en 2014. 

Enchufada a otras CCAA 
Además, la autosuficiencia 
eléctrica, una de las medidas 
que figura en la agenda de to-
dos los Gobiernos autonómi-
cos, parece alejarse. El año pa-
sado el sistema eléctrico tuvo 
que importar más de un tercio 
de la demanda de la Comuni-
dad Valenciana, en total 9.408 
gigavatios hora, más de lo que 
produjo Cofrentes. Y ese défi-
cit eléctrico ha crecido un 
25% desde 2014. El sistema 
valenciano tiene además la 
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Nuclear  9.108                            7.415                          9.178  7.032  8.799 

Hidráulica-bombeo  1.775                            1.623                         1.992  1.385  1.383  

Ciclos combinados  3.997                           4.842                         4.674  4.148  4.119 

Eólica  2.522                           2.193                         2.225  2.176  2.462 

Solar Fotovoltaica  545                               523                             514  544  527 

Solar Térmica  94                                 90                               70  99  88 

Otras renovables  39                                  41                               39  32  38 

Cogeneración  1.398                            1.532                         1.579  1.591  1.642 

Resid. no renovables  396                               365                            345  54  63 
Fuente: Red Eléctrica de España (REE)
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particularidad del fuerte peso 
de las centrales de bombeo, 
que con bombas eléctricas 
elevan agua que se reserva pa-
ra producir en los momentos 
en que la electricidad es más 
cara, pero que suponen tam-
bién un elevado consumo.  

Con el cierre de Cofrentes 
en el horizonte de 2030, la 
electrificación del automóvil 
y otros sectores, el panorama 

parece mucho más complejo 
que las declaraciones de in-
tenciones. Y más teniendo en 
cuenta que la energía es una 
asignatura pendiente desde 
hace décadas de la que sólo 
nos acordamos cuando se dis-
para la factura.  

Aunque han reverdecido 
proyectos archivados con la 
crisis, sobre todo fotovoltai-
cos, hay que tener en cuenta 

que con la misma potencia 
instalada las renovables no 
generan el mismo volumen 
de electricidad. Por ejemplo, 
Cofrentes con 100 megava-
tios menos de potencia que 
los parques eólicos valencia-
nos produjo 3,6 veces más. 
Ese desequilibrio es aún ma-
yor en solar. Llama la aten-
ción la cogeneración, que con 
menos plantas produce más. 

Reparcelación inversa: 
solución o problema

C on la aprobación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urba-
nismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, y ahora 

con la modificación por la Ley 1/2019, se ha desarrollado una 
figura que era necesaria y que soluciona a priori uno de los 
problemas generados con los Programas de Actuación Inte-
grada (PAI) paralizados en un punto concreto del procedi-
miento administrativo. 

Esta figura es la reparcelación inversa, que se podrá trami-
tar en supuestos en los que el Ayuntamiento decida resolver 
un PAI paralizado con un Proyecto de Reparcelación apro-
bado, pero sin opciones de continuidad. La Ley 1/2019 trata 
de esta manera de establecer un mecanismo para impulsar o 
resolver estos Programas, sobre todo en casos en los que se 
hayan agotado todas las opciones vinculadas a su viabilidad 
económica. 

Además de novedoso, es un instrumento controvertido 
con efectos en diferentes ámbitos de la esfera jurídica de los 
propietarios afectados y terceros de buena fe (concreción de 
cómo se materializan y se tratan los excesos, defectos de ad-
judicación e indemnizaciones por extinción de derechos in-
compatibles con la actuación, suelos dotacionales, proindi-
visos generados, tratamiento en el registro, etcétera). 

Así, en la nueva redacción del artículo 163, el ayuntamien-
to, al resolver y declarar la caducidad del PAI, deberá consi-
derar la retroacción de las actuaciones e impulsar el Progra-
ma estableciendo medidas para la finalización de las obras 
de urbanización.  

En este caso, el ayuntamiento podrá optar por adoptar las 
medidas necesarias, con arreglo a la ley, para la finalización 
de las obras en unos plazos determinados, y en su caso, como 
opción para impulsar su ejecución, subdividir la unidad de 
ejecución. 

No obstante, en la modificación siguen sin recogerse mu-
chas variables y consecuencias derivadas de la resolución 
del Programa y del propio procedimiento de reparcelación 
inversa, que pueden tener importantes consecuencias jurí-
dicas y económicas.  

La clave fundamental que activa este procedimiento es la 
resolución del Programa por cualquier causa prevista legal-
mente. A partir de dicho momento hay que contemplar si el 
Proyecto de Reparcelación se encuentra o no aprobado, y 
decidir alternativas al objeto de adoptar las decisiones para 
intentar dar viabilidad al Programa o resolver el mismo. 

El supuesto más restrictivo sería la resolución del Progra-
ma sin el Proyecto de Reparcelación aprobado. En este caso, 
la administración deberá acordar medidas para la clasifica-
ción de los terrenos como suelo no urbanizable, salvo en su-
puestos en los que, de acuerdo con los criterios de la estrate-
gia territorial de la Comunitat, considere necesario mante-
ner su clasificación para atender la demanda de suelo en sus 
diferentes categorías. Es decir, se produce una desclasifica-
ción de suelo muy gravosa para propietarios que tenían una 
expectativa de desarrollo del Programa. 

Excepcionalmente, se mantendrían calificados como sue-
lo residencial si de la estrategia de la Comunidad Valenciana 
se precisara el mismo para cubrir la demanda residencial. 

En el supuesto de que estuviera aprobada la reparcelación 
y se decidiera resolver el Programa, habría que iniciar un 
procedimiento administrativo para materializar la rever-
sión según la Ley 1/2019, artículo 164, con un proyecto en el 
que las fincas iniciales serán las que se adjudicaron en la re-
parcelación aprobada, incluidos suelos dotacionales.  

Antes de iniciar el proceso de reversión de la reparcela-
ción, la administración podrá ofrecer a los propietarios la 
posibilidad de que asuman la condición de urbanizador me-
diante el régimen de gestión por los propietarios previsto en 
esta ley. 

Siendo una alternativa que otorga posibilidades de desa-
rrollo de los PAI’s, es evidente que existen muchos interro-
gantes respecto a su validez, desarrollo y eficacia.
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