
          
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 

 
Dictamen        774/2022 
Expediente      626/2022 
 
 

 
 
 Molt Hble. Sr.: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 7 de diciembre de 2022, con carácter 

urgente, bajo la Presidencia de la Hble. Sra. D.ª 

Margarita Soler Sánchez, y con la asistencia de 

los señores y las señoras que al margen se 

expresan emitió, por unanimidad, el siguiente 

dictamen: 

 
 

 
 
 
 
 

De conformidad con la comunicación de V.M.H., de 15 de septiembre de 
2022 (Registro de entrada 21 de septiembre), el Pleno del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado la consulta facultativa 
planteada por el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna sobre el 
procedimiento y el órgano competente para autorizar determinados eventos al 
aire libre susceptibles de atraer gran afluencia de público. 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 
Del examen del expediente administrativo remitido se desprende que: 
 
 

Primero.- Por escrito de 15 de septiembre de 2022 el President de la 
Generalitat remitió a este Consell Jurídic Consultiu consulta facultativa 
formulada por el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna sobre el 
procedimiento y el órgano competente para autorizar determinados eventos al 
aire libre susceptibles de atraer gran afluencia de público. 

 
Junto al referido escrito se adjunta la solicitud de emisión del dictamen 

y el Informe emitido conjuntamente por el Técnico de Administración General 
(TAG) de Urbanismo y el Secretario del referido Ayuntamiento el 12 de agosto 
de 2022. 

 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
Primera.- Carácter de la consulta. 
 
La consulta formulada por el Hble. President de la Generalitat tiene el 

carácter de facultativa, con arreglo a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de la 
Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de creación de este Consell. 

 
 
Segunda.- Cuestiones planteadas. 
 

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna plantea la consulta sobre el 
procedimiento y el órgano competente para autorizar determinados eventos al 
aire libre susceptibles de atraer gran afluencia de público. 
 

En concreto, pregunta lo siguiente: 
 
- El procedimiento aplicable para autorizar este tipo de eventos y la 

concreción del órgano competente. 

- La incidencia en estos procedimientos del entorno próximo a la 
actividad de las normas del Decreto 160/2020, de 23 de octubre, del 
Consell, de declaración como zonas especiales de conservación (ZEC) 
de lugares de importancia comunitaria (LIC). 
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- La no aplicación al ámbito previsto del PATIVEL (suelo urbanizable 
con programa aprobado), al amparo de su Disposición Transitoria 1ª. 

- La suficiencia de las medidas indicadas, de conformidad con el 
Anexo I del PATRICOVA, en cumplimiento de su artículo 20. 

 
 
Tercera.- Primera cuestión planteada. 
 
En primer lugar el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna plantea, 

dada la complejidad normativa, las especialidades medioambientales y 
sectoriales, el procedimiento aplicable para autorizar eventos al aire libre 
susceptibles de atraer gran afluencia de público (más de 10.000 personas) y el 
órgano competente para autorizarlos.  

 
En concreto en el caso planteado a este Consell se pretende realizar los 

referidos eventos en el sector 17 Marenys, que es Suelo Urbanizable según el 
Plan General de Ordenación Urbana y que se encuentra a 150 metros de 
distancia de la ZEC “Dunes de la Safor”, mediante instalaciones desmontables 
que requieren pequeños movimientos de tierra, demolición de pequeñas 
edificaciones y vallado perimetral. 

 
Resulta aplicable al presente caso la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de 

Espectáculos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 
Comunitat Valenciana, a tenor de su artículo 1 que define su ámbito de 
aplicación señalando lo siguiente: 

 
“1. La presente ley tiene por objeto, en el marco de las competencias de la 

Generalitat, regular los espectáculos públicos, actividades recreativas, 
actividades socioculturales y establecimientos públicos que se desarrollen o 
ubiquen en su territorio, con independencia de que los titulares o prestadores 
sean entidades públicas, personas físicas o jurídicas, tengan o no finalidad 
lucrativa, se realicen en instalaciones fijas, portátiles o desmontables, así como 
de modo habitual o esporádico. 

A los efectos de la presente ley, se entenderá por titular o prestador la 
persona física con la nacionalidad de cualquier Estado miembro, o residente 
legal en España, o cualquier persona jurídica o entidad constituida de 
conformidad con la legislación de un Estado miembro, cuya sede social o centro 
de actividad principal se encuentre dentro de la Unión Europea que, con ánimo 
de lucro o sin él, realice u organice un espectáculo público o una actividad 
recreativa o una actividad sociocultural o efectúe la explotación de un 
establecimiento público. 

Por su parte, se considerará como destinatario a los clientes, usuarios o 
público de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 
públicos. (…)” 
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Y en su letra d) define establecimiento público como todos los “locales 
en los que se realizan los espectáculos públicos, las actividades recreativas y 
las actividades socioculturales, sin perjuicio de que estos espectáculos y 
actividades puedan ser desarrollados en instalaciones portátiles, desmontables 
o en la vía pública.” 

 
Como se ha dicho anteriormente el Ayuntamiento de Tavernes de la 

Valldigna consulta sobre la realización de eventos al aire libre realizados en 
instalaciones desmontables; se trata de eventos que congregan a una gran 
afluencia de público y que se van a celebrar en un establecimiento público 
según la definición de este dada por el artículo 1 letra d) de la Ley 14/2010 ya 
citada. 

 
La celebración de un espectáculo público de acuerdo con el artículo 6 de 

la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, requerirá la presentación de una 
declaración responsable por parte del interesado o, en su caso, de autorización 
administrativa, cuando proceda. 

 
Por tanto la primera cuestión que procede analizar es si la actividad que 

pretende realizar el Ayuntamiento consultante requiere de declaración 
responsable o de autorización. 

 
En este sentido, de acuerdo con el artículo 10 de la citada Ley, al tratarse 

de eventos que van a congregar a un elevado número de personas, en concreto 
más de 10.000, su celebración requiere la obtención de autorización, ya que el 
citado precepto somete a ésta a los espectáculos públicos que se realicen en 
establecimientos públicos con un aforo superior a 500 personas, en aquellos 
en que exista una especial situación de riesgo o en aquellos en que así se 
indique expresamente en la ley. 

 
Por ello, debe concluirse que los eventos que pretende celebrar el 

Ayuntamiento consultante requieren de autorización. 
 
Una vez aclarada esta cuestión, procede analizar qué órgano es 

competente para otorgarla; si el Ayuntamiento consultante; o la Generalitat. 
 
Como en el caso objeto de estudio la actividad que se pretende realizar 

precisa de autorización, tal y como se acaba de señalar, la determinación del 
órgano competente para otorgarla se realiza en los artículos 7 y 8 de la referida 
Ley, que regulan los supuestos en los que procede otorgar la autorización a la 
administración autonómica (artículo7) y cuando corresponderá otorgarla a los 
ayuntamientos (artículo 8 de la referida Ley). 

 
Debe destacarse que el artículo 17 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, 

a que se hacen referencia en el Informe del TAG y del Secretario del 
Ayuntamiento, no resultan aplicables al presente caso, ya que se refieren a las 
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actividades susceptibles de iniciarse únicamente mediante declaración 
responsable. 

 
Por tanto para determinar la competencia para otorgar la autorización 

debe acudirse a los artículos 7 y 8 de la Ley 14/2010 ya citada. 
 
El artículo 7 es del siguiente tenor: 
 
“Corresponde a la Generalitat, por medio de sus órganos con atribuciones 

en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades 
socioculturales y establecimientos públicos, la competencia sobre los siguientes 
espectáculos y actividades: 

a) Los espectáculos públicos o actividades recreativas o deportivas cuya 
realización se efectúe o su desarrollo discurra por más de un término municipal 
de la Comunitat Valenciana. 

b) Los espectáculos con animales. Se entenderán por tales aquellos en los 
que los mismos sean parte esencial o indispensable para su realización, salvo 
que para su celebración se requiera la utilización de la vía pública o se realicen 
en espacios abiertos. 

c) Los espectáculos taurinos y los festejos taurinos tradicionales (bous al 
carrer), que se regirán por su normativa específica. 

d) Los espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades 
socioculturales de carácter extraordinario, entendiendo por tales aquellos que 
sean distintos de los indicados en la licencia referida a un establecimiento 
público, de acuerdo con lo regulado en el catálogo del anexo de esta ley para 
cada tipo de actividad. 

e) Aquéllos que se desprendan de esta ley y de la normativa de desarrollo 
de la misma y así quede reglamentariamente determinado. 

2. A los efectos de esta ley se entenderá que un espectáculo o actividad 
se realiza en vía pública cuando tenga lugar en las calles, plazas, caminos o 
sitios donde pueda transitar o circular el público. 

Asimismo, se entenderá que un espectáculo o actividad se realiza en 
espacio abierto cuando tenga lugar en parques, jardines, solares, explanadas u 
otros lugares equivalentes, públicos o privados, patrimoniales o demaniales, 
delimitados o no por vallados, paredes o similares sean estos eventuales o fijos. 
Se incluirán en este concepto las superficies de la zona marítimo-terrestre, 
incluyendo las zonas portuarias, cuando así corresponda según las indicadas 
características.” 

 
Y el artículo 8 expresa lo siguiente: 
 
“Corresponde a los ayuntamientos, por medio de sus órganos con 

atribuciones en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas, 
actividades socioculturales y establecimientos públicos, la competencia sobre los 
siguientes espectáculos y actividades: 
 



 6

1. Las actividades recreativas, socioculturales o deportivas cuyo 
desarrollo discurra dentro de su término municipal. 

2. Los espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades 
socioculturales que se realicen en el municipio con motivo de la celebración de 
las fiestas locales y/o patronales así como ciclos de especial interés cultural o 
turístico, requieran o no la utilización de vía pública. 

3. Los espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades 
socioculturales, con o sin animales, que para su celebración requieran la 
utilización de vía pública. 

4. Los espectáculos públicos y actividades recreativas que se efectúen en 
espacios abiertos salvo las excepciones que se prevean en legislación sectorial. 

5. Los espectáculos públicos y actividades recreativas que, contemplados 
en la normativa de espectáculos públicos, se efectúen en establecimientos o 
recintos cuya licencia sea distinta a la regulada por dicha normativa. Se 
incluirán en este apartado las licencias comerciales, urbanísticas y cualesquiera 
otras previstas en el ordenamiento jurídico. 

6. El otorgamiento de la licencia de apertura, de acuerdo con los 
procedimientos previstos en esta ley. 

7. Aquéllos que se desprendan de esta ley y de la normativa de desarrollo 
de la misma y así quede reglamentariamente determinado. 

La realización de los espectáculos y actividades a que se refiere este 
artículo precisará, en todo caso, la suscripción por los organizadores de un 
contrato de seguro de responsabilidad civil por daños al público asistente y a 
terceros de acuerdo con lo regulado en la presente ley y en la cuantía 
determinada reglamentariamente.” 

 
En el Informe realizado por el TAG de Urbanismo y el Secretario del 

Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna se indica que el evento que se 
pretende realizar tiene carácter extraordinario. 

 
Por tanto, si se trata de un evento de carácter extraordinario, tal y como 

señala el referido Informe, la competencia para otorgar la necesaria 
autorización corresponde a la administración autonómica de acuerdo con el 
artículo 7 letra d) de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, que señala que 
corresponde a la administración autonómica las autorizaciones de “Los 
espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades socioculturales de 
carácter extraordinario, entendiendo por tales aquellos que sean distintos de los 
indicados en la licencia referida a un establecimiento público, de acuerdo con lo 
regulado en el catálogo del anexo de esta ley para cada tipo de actividad” 

 
Por otra parte, el referido Informe señala que el espectáculo público que 

se va a realizar requiere de la instalación de un escenario, por lo que resulta 
aplicable el artículo 25 de la citada Ley expresa que: 

 
 “…2. Por su parte, los espectáculos y actividades extraordinarios que 

conlleven una modificación de las condiciones técnicas generales, una alteración 
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de la seguridad, un aumento de aforo sobre el previsto o impliquen la instalación 
de escenarios o tinglados, serán objeto de solicitud ante el órgano competente 
de la Generalitat a efectos de pertinente autorización. 

La documentación anexa que debe acompañar a la solicitud y el plazo de 
presentación, así como el resto de requisitos de procedimiento exigibles, se 
determinarán por vía reglamentaria.” 

 
Queda claro, por tanto, a tenor del precepto transcrito, que al tratarse 

de un espectáculo que requiere la instalación de escenario la competencia será 
de la administración autonómica. 

 
De cuanto antecede debe concluirse que la celebración del espectáculo 

público requiere de autorización otorgada por la administración autonómica 
de acuerdo con los preceptos citados.  

 
En relación con el procedimiento aplicable para la concesión de la 

autorización, se regula en el artículo 10 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, 
de Espectáculos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 
Comunidad Valenciana 2010. 

 
 
Cuarta.- Segunda cuestión planteada 
 
En segundo lugar el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna plantea 

las siguientes cuestiones: 
 
1- Incidencia en estos procedimientos del entorno próximo a la 

actividad de las normas del Decreto 160/2020, de 23 de octubre, del 
Consell, de declaración como zonas especiales de conservación (ZEC) 
de lugares de importancia comunitaria (LIC). 

 
2- La no aplicación al ámbito previsto del PATIVEL (suelo urbanizable 

con programa aprobado), al amparo de su Disposición Transitoria 
1ª. 

 
3- La suficiencia de las medidas indicadas, de conformidad con el 

Anexo I del PATRICOVA, en cumplimiento de su artículo 20. 
 
Procede analizar en primer lugar la pregunta número 1, Incidencia en 

estos procedimientos del entorno próximo a la actividad de las normas del 
Decreto 160/2020, de 23 de octubre, del Consell, de declaración como zonas 
especiales de conservación (ZEC) de lugares de importancia comunitaria (LIC). 

 
 

Tal y como señala el Informe conjunto del TAG y del Secretario del 
Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna de 12 de agosto de 2022, el evento 
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que se pretende realizar se va a ubicar a más de 150 metros de la ZEC “Dunes 
de la Safor”. 

 
La ZEC “Dunes de la Safor” fue incluida en la Red Natura 2000 en virtud 

de la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 por la que se 
adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. 

 
Se trata de un lugar de importancia comunitaria, por lo que de 

conformidad con el artículo 4.4 de la Directiva 92/43/CEE y en el artículo 
43.3 de la Ley básica estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio 
natural y de la biodiversidad, así como en el artículo 29 bis 4 de la Ley 
11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de espacios naturales 
protegidos de la Comunitat Valenciana, debe ser declarada como Zona 
Especial de Conservación (ZEC). 
 

Ello supone la necesidad de la aprobación de medidas de conservación 
de estos espacios, para lo que se aprobó el Decreto 160/2020, de 23 de 
octubre del Consell, de declaración como Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC) de lugares de importancia comunitaria (LIC). 

 
Tal y como señala el Preámbulo de la norma, “Por lo que respecta al 

ámbito de la ZEC denominada Dunes de la Safor, la confección de la norma de 
gestión ha tenido especialmente en cuenta el Decreto 58/2018, de 4 de mayo 
(LCV 2018, 178), del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción territorial 
de la infraestructura verde del litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo 
de playas de la Comunitat Valenciana. En este sentido, las disposiciones de 
este decreto, en el ámbito de la citada ZEC Dunes de la Safor, puntualizan y 
concretan los criterios de compatibilidad de determinados usos y actuaciones 
establecidos en Plan de acción territorial anteriormente citado, y en concreto en 
el anexo II, Normativa del Catálogo de playas de la Comunitat Valenciana. Sin 
perjuicio de ello, y como de hecho establece el artículo 27.3. b de dicha 
normativa, esta concreción se considera como una adecuación y actualización, 
por parte del órgano competente en espacios naturales protegidos y 
biodiversidad, de las áreas concretas afectadas por limitaciones permanentes, 
temporales y espaciales que se deriven en su caso de la aplicación de medidas 
de precaución ambiental sobre la autorización de usos e instalaciones en 
función de los valores ambientales concretos a preservar en cada zona, por lo 
que no puede considerarse como revisión o modificación de aquel”. 

 
El artículo 2 del Decreto 160/2020 citado declara como zonas especiales 

de conservación “Dunes de la Safor” y regula las normas de gestión del referido 
espacio en el Anexo IV. 

 
Y la Disposición Adicional Cuarta del Decreto 160/2020 es del siguiente 

tenor: 
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“En tanto que afecten al ámbito de la ZEC Dunes de la Safor, las 

disposiciones de este decreto prevalecerán sobre las indicadas en dicha zona 
en el anexo II- Normativa del Catálogo de playas de la Comunitat Valenciana, 
del Plan de acción territorial del litoral, aprobado mediante el Decreto 58/2018, 
de 4 de mayo (LCV 2018, 178), del Consell, por el que se aprueba el Plan de 
acción territorial de la infraestructura verde del litoral de la Comunitat 
Valenciana y el Catálogo de playas de la Comunitat Valenciana, teniendo en 
todo caso la consideración de adecuación a la que se refiere el artículo 27.3.b de 
dicha normativa”. 

 
De acuerdo con el Anexo I de la norma estudiada “Su ámbito presenta 

una coincidencia territorial parcial con el ámbito de la ZEPA ES0000451 
Mondúver – Marjal de la Safor, y con el ámbito del PORN “Parque Natural de la 
Marjal de Pego-Oliva” (Decreto 280/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la 
Generalitat, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Parc Natural del Marjal de Pego-Oliva). Coincide con la 
delimitación de la Zona Húmeda Catalogada “Desembocadura del Riu Xeraco” 
(Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de aprobación 
del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana). Coincide 
parcialmente con el Plan de recuperación del Samaruc (Decreto 265/2004, de 3 
de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Plan de 
Recuperación del Samaruc en la Comunidad Valenciana (DOCV núm. 4902, de 
14.12.2004) modificado por el Decreto 151/2006, de 6 de octubre, del Consell).” 

 
Por todo ello, si bien tal y como se ha dicho, de acuerdo con el Informe 

de 12 de agosto de 2022 ya citado, debido a que el Sector 17 en el que se 
pretende ubicar el espectáculo se sitúa fuera del ámbito de la ZEC “Dunes de 
la Safor”, no le resultaría de aplicación el régimen de evaluación de 
repercusiones previsto en el Decreto 160/2020, esta norma sí que incide en el 
régimen de autorización necesaria en la medida en que únicamente se podrá 
conceder la autorización por la administración autonómica si se respetan 
todas las medidas necesarias previstas en la normativa aplicable para 
preservar este tipo de espacios. 

 
Deberá por ello tenerse en cuenta el tipo de actividad que se va a realizar, 

y dada la cercanía a la zona protegida adoptarse todas las medidas necesarias 
para preservar los valores que motivaron su declaración. 

 
En segundo lugar procede analizar la no aplicación al ámbito previsto 

del PATIVEL (suelo urbanizable con programa aprobado), al amparo de su 
Disposición Transitoria 1ª. 

 
 
Tal y como señaló el Dictamen 151/2018, el Decreto 58/2018, de 4 de 

mayo, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura 
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Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de Playas de la 
Comunitat Valenciana, se dictó en uso de la competencia que ostenta la 
Generalitat sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (artículo 
49.1.9ª del Estatuto de Autonomía). Y en ejecución del artículo 16 de la Ley 
autonómica 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Paisaje (vigente en el momento de aprobación del Decreto 58/2018) y de las 
Directrices del Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se 
aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

 
El Artículo 1 del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde 

del Litoral de la Comunitat Valenciana, que regula su naturaleza y objetivos 
señala lo siguiente: 

 
“1. El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de 

la Comunitat Valenciana es un plan de acción territorial de naturaleza sectorial 
de los regulados en el artículo 16 de la Ley 5/2014, de 25 de julio (LCV 2014, 
230), de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la 
Comunitat Valenciana. 

2. Los objetivos del plan son los siguientes: 
a) Definir y ordenar la infraestructura verde supramunicipal del litoral, 

protegiendo sus valores ambientales, territoriales, paisajísticos, culturales, 
educativos y de protección frente a los riesgos naturales e inducidos y del 
cambio climático. 

b) Garantizar la conectividad ecológica y funcional entre los espacios del 
litoral y el interior y evitar la fragmentación de la infraestructura verde. 

c) Potenciar el mantenimiento de espacios libres de edificación y 
urbanización en la franja litoral, evitando la consolidación de continuos 
edificados y de barreras urbanas que afecten a los valores del espacio litoral. 

d) Garantizar la efectividad de la protección de las servidumbres del 
dominio público marítimo terrestre y de sus zonas de protección. 

e) Armonizar el régimen jurídico general de los suelos del espacio litoral. 
f) Mejorar la calidad y funcionalidad de los espacios del litoral ya 

urbanizados, de gran importancia económica, social y ambiental, y en especial 
para el fomento de un turismo de calidad. 

g) Facilitar la accesibilidad y la movilidad peatonal y ciclista en el litoral 
y en sus conexiones con el interior del territorio. 

3. Las determinaciones del presente plan prevalecen frente a las de los 
planes urbanísticos municipales. Sin perjuicio de ello, el planeamiento 
estructural municipal podrá contener determinaciones que impliquen un mayor 
nivel de protección”. 

 
 

Y el artículo 3, que regula su ámbito, es del siguiente tenor: 
 
“1. El plan, que regula los suelos en situación básica de suelo rural, 

presenta los siguientes ámbitos: 
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a) Ámbito estricto, que comprende los suelos situados en la franja de 500 
metros de amplitud, medida en proyección horizontal tierra adentro desde el 
límite interior de la ribera del mar y coincidente con la zona de influencia de la 
legislación de costas. 

b) Ámbito ampliado, que comprende los suelos situados en la franja entre 
los 500 metros y los 1.000 metros de amplitud, medidos en proyección horizontal 
tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar y dota de refuerzo y 
continuidad ecológica, funcional y visual a los suelos definidos en el apartado 
anterior y garantiza la amortiguación de los impactos sobre los mismos. 

c) Ámbito de conexión, que comprende los suelos situados en la franja 
entre los 1.000 metros y los 2.000 metros de amplitud, medidos en proyección 
horizontal tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, donde se 
analizará, ordenará y garantizará la conectividad ecológica y funcional del 
espacio litoral con el resto del territorio. 

2. Los ámbitos territoriales delimitados en el plan podrán ampliarse o 
reducirse justificadamente con el fin de adaptarse a límites reconocibles, por 
tratarse de suelos contiguos a un espacio natural protegido o por presentar 
características físicas, ambientales o paisajísticas homogéneas. 

3. Los municipios afectados por este Plan de Acción Territorial son los 
siguientes: Alicante, Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alcalà de Xivert, 
Alfafar, l'Alfàs del Pi, Almàssera, Almassora, Almenara, Altea, Bellreguard, 
Benavites, Benicarló, Benicàssim, Benidorm, Benissa, Burriana, Cabanes, Calp, 
el Campello, Canet d'En Berenguer, Castellón de la Plana, Chilches, Cullera, 
Daimús, Dénia, Elche, Finestrat, Foios, Gandia, Guardamar de la Safor, 
Guardamar del Segura, la Llosa, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, 
Meliana, Miramar, Moncofa, Nules, Oliva, Ondara, Orihuela, Oropesa de la Mar, 
Pego, Peñíscola, Pilar de la Horadada, Piles, la Pobla de Farnals, Benitache-ll, 
els Poblets, Puçol, el Puig de Santa Maria, Quartell, Sagunto, San Fulgencio, Sant 
Joan d'Alacant, Santa Pola, Sedaví, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Teulada, 
Torreblanca, Torrevieja, València, el Verger, Villajoyosa, Vinaròs, Jávea, Xeraco 
y Xeresa.” 

 
Como se observa el número 3 del artículo 3 del Plan incluye entre los 

territorios afectados por el Plan e incluidos en su ámbito de aplicación al 
Municipio de Tavernes de la Valldigna. 

 
Y la Disposición Transitoria Primera, que se refiere a los ámbitos con 

programa de actuación aprobado, expresa lo que se transcribe: 
 
“1. Los suelos con programa de actuación aprobado incluidos en el ámbito 

del presente plan, e identificados en los planos de ordenación con el rótulo 
«Disposición transitoria», deberán ejecutar y finalizar las obras de urbanización 
en los plazos y condiciones establecidos en la legislación vigente en el momento 
de la aprobación del programa. En ningún caso, el inicio de las obras de 
urbanización podrá superar los cinco años desde la aprobación del presente 



 12

plan y la finalización y recepción de las obras de urbanización y dotaciones 
públicas cinco años más. 

2. Transcurridos los plazos indicados sin haberse cumplido las 
obligaciones indicadas, el suelo quedará sujeto al régimen establecido en este 
plan. 

3. En los programas de actuación aprobados que se ejecuten al amparo 
de esta disposición se podrán introducir las siguientes modificaciones con la 
finalidad de facilitar su gestión: 

a) Forma de gestión y agente urbanizador. 
b) Ordenación pormenorizada del planeamiento que ejecute. 
c) Los cambios que resulten necesarios como consecuencia de informes 

sectoriales preceptivos y vinculantes o por modificaciones de la legislación 
vigente. 

4. Los programas anteriormente indicados cuya ejecución esté paralizada 
por causas imputables a la administración o sus concesionarios, los plazos de 
ejecución comenzarán a computar cuando sea posible su ejecución.” 

 
La Disposición Transcrita prevé un plazo de cinco años desde la 

aprobación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral 
de la Comunitat Valenciana, para iniciar las obras de urbanización y otros 
cinco años para su finalización para los suelos que tengan un Programa de 
actuación aprobado, que estén incluidos en el ámbito del Plan y que estén 
identificados en los planos, de manera que si no se cumplen los referidos 
plazos el suelo quedará sujeto a las previsiones del Plan de Acción Territorial 
de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y prevé una 
excepción; que las obras estén paralizadas por causa imputable a la 
administración, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse cuando sea 
posible su ejecución. 

 
En el caso planteado por el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna el 

recinto para la celebración del espectáculo se va a instalar en suelo 
urbanizable con Programa aprobado. 

 
Según señala el Informe conjunto del TAG y del Secretario del 

Ayuntamiento consultante, la Norma 45 del PGOU (DIRECTRICES DE LA 
ESTRATEGIA DE EVOLUCIÓN URBANA Y CONDICIONES DE 
PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES INTEGRADAS. FICHAS.) de las del 
vigente Plan General, en el que se incluyen las Fichas de los Sectores y 
Unidades de Ejecución delimitados en el Suelo Urbanizable en ejecución, con 
ordenación detallada y suelo urbanizable sectorizado con características, 
condiciones para su desarrollo y definición de ordenación estructural, y entre 
otras, en su Apartado 17, la FICHA SECTOR 17 MARISMAS (SIN 
ORDENACIÓN DETALLADA) (ÁREA DE REPARTO NÚMERO 17), señala que 
“El desarrollo de este sector (o U.E.) queda supeditado al desmantelamiento de 
la EDAR de la playa colindante con el mismo y la construcción y puesta en 
funcionamiento de las nuevas instalaciones de la EDAR junto a la Estación de 
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ferrocarril. El desarrollo de este sector requerirá, con el fin de evitar molestias 
en la población que se instalará en este, el informe de la División de Recursos 
Hidráulicos tanto en lo referente a la suficiencia para tratar el incremento de 
volumen de agua residual, como en cuanto a la distancia mínima a recular la 
delimitación del suelo urbanizable”. 

 
A la vista de cuanto antecede debe concluirse que, de acuerdo con el 

PGOU, el desarrollo del sector afectado requiere el previo desmantelamiento de 
la EDAR de la playa y la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones. 

 
Por ello, tal y como se señala en el referido informe de 12 de agosto de 

2022, previamente al inicio de las obras de urbanización el Ayuntamiento tiene 
que aprobar, entre otras cosas, el Plan Especial de reserva de suelo dotacional 
para nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Tavernes de 
la Valldigna, que se encuentra en fase de tramitación, sin que conste su 
aprobación; y, una vez aprobado, se deberá construir la nueva EDAR. 

 
Por ello este Consell concluye que, al exigir el Plan General de 

Ordenación Urbana aplicable la necesidad de previo desmantelamiento de la 
EDAR de la playa y la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones, 
encontrándose en tramitación el Plan Especial que lo posibilita, concurre 
imposibilidad de iniciar las obras por causa imputable a la administración, ya 
que éstas no podrán iniciarse hasta que se ponga en funcionamiento el nuevo 
EDAR, por lo que resulta aplicable al presente caso la excepción prevista en el 
apartado 4 de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 58/2018 citado.  

 
Por último procede analizar la suficiencia de las medidas indicadas, de 

conformidad con el Anexo I del PATRICOVA, en cumplimiento de su artículo 
20. 

 
El Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación 

en la Comunitat Valenciana fue aprobado por Decreto 201/2015, de 29 de 
octubre del Consell, cuyo artículo 1 expresa lo siguiente: 

 
“Se aprueba el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de 

inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 43 y siguientes de la Ley 4/2004, de 30 de junio (LCV 
2004, 230), de la Generalitat, de ordenación del territorio y protección del 
paisaje, para los planes de acción territorial, en relación con la disposición 
transitoria primera de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

 
 
2. El PATRICOVA es un Plan de acción territorial de los regulados en el 

artículo 16 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Gencralitat, de ordenación del 
territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, y viene 
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expresamente previsto en la Directriz 66 de la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana, aprobada por el Decreto 1/2011, de 13 de enero (LCV 
2011, 22), del Consell. Es fruto de la revisión del PATRICOVA aprobado 
mediante Acuerdo de 28 de enero de 2003, del Consell. 

3. La problemática sobre la que actúa el PATRICOVA es el riesgo de 
inundación a escala regional en la Comunitat Valenciana. 

4. Las disposiciones contenidas en esta normativa y en los demás 
documentos del PATRICOVA son de aplicación en todo el territorio de la 
Comunitat Valenciana.” 

 
Y su artículo 20 es del siguiente tenor: 
 
“Los Ayuntamientos, en el suelo urbano y en el suelo urbanizable con 

programa de actuación integrada aprobado, afectado por peligrosidad de 
inundación, deberán verificar la incidencia de la misma e imponer, cuando 
proceda, condiciones de adecuación de las futuras edificaciones, tomando como 
referencia las establecidas en el anexo 1 de esta normativa. 

Asimismo impulsarán, junto con las restantes administraciones públicas 
implicadas, la realización de aquellas actuaciones de reducción del riesgo de 
inundación que sean más prioritarias”. 

 
El precepto transcrito crea la obligación de los Ayuntamientos con 

Programa de actuación integrada aprobado y afectado por peligrosidad de 
inundación, de imponer condiciones de adecuación de las futuras 
edificaciones. 

 
En el presente caso, con independencia de que las instalaciones en las 

que se va a realizar la actividad son desmontables, deberá garantizarse por el 
Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna que se adoptan las medidas 
necesarias para evitar inundaciones. 

 
En este sentido, la realización de los eventos que pretende efectuar el 

Ayuntamiento en el Sector 17, se va a llevar a cabo mediante el vallado 
perimetral del recinto y la instalación de un escenario o tinglado. 

 
El Anexo I del Decreto 201/2015, de 29 de octubre del Consell, regula 

las condiciones de adecuación de las edificaciones y la urbanización, 
señalando las siguientes: 

 
“A. Condiciones generales de adecuación de las edificaciones. 
1. En zonas sujetas a peligrosidad de inundación, se establecen las 

siguientes condiciones: 
 
a) En aquellas zonas donde el calado de inundación supere los ochenta 

centímetros (80 cm), se dispondrá de acceso a la cubierta o azotea a través de 
escalera desde el interior del inmueble. 
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b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se 
orienten en el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal 
para no causar efectos barrera que produzcan sobreelevación del calado 
alcanzado por las aguas en el entorno. 

c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones 
se situará por encima de la rasante de la calle circundante. 

2. Se prohíben los usos residenciales, industriales y comerciales, salvo la 
parte destinada a almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la 
calle. 

B. Adecuación adicional en zonas de peligrosidad de niveles 3, 4 y 6. 
1. No se permitirán las plantas de sótano o semisótano, salvo en uso 

residencial intensivo, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
a) El acceso pueda garantizar su estanqueidad hasta una altura mínima 

de un metro (1 m). 
b) El sistema de drenaje esté conectado a la red de alcantarillado 

mediante un sistema de bombeo independiente, alimentado con un grupo 
electrógeno. 

c) El uso de estos sótanos y semisótanos sea exclusivamente de 
aparcamiento de vehículos. 

d) La rampa de acceso esté sobreelevada diez centímetros (10 cm) sobre 
la rasante de la acera. 

e) Las conducciones de saneamiento que discurran o puedan verter en su 
interior deberán ser estancas frente a las presiones producidas en caso de 
inundación. 

2. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua 
en sentido contrario, mediante válvula automática o manual o cualquier otro 
mecanismo que lo impida. 

3. En edificaciones de uso residencial, industrial, comercial y de servicios, 
se realizarán las siguientes adecuaciones: 

a) La cota del forjado de planta baja de la vivienda o del local se situará 
a ochenta centímetros (80 cm) por encima de la rasante de la calle. En suelo 
urbano consolidado por la edificación que cuente con frentes de fachada 
uniformes en altura de comisa, el Ayuntamiento podrá eximir del cumplimiento 
de esta condición. 

b) Las puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta 
una altura de un metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle. 

c) Los elementos más sensibles de la vivienda o del local, tales como la 
caja general de protección, se situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima 
de la cota del forjado de planta baja. 

4. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de 
rotura brusca, las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán 
permeables al flujo del agua a partir de treinta centímetros (30 cm) de altura y 
en todo su perímetro. 

5. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán 
calcularse para soportar la presión y/o subpresión producida por una altura de 
agua de un metro y medio (1,5 m) y para un nivel de diseño correspondiente a 
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100 años de período de retomo. Los depósitos y elementos similares se 
diseñarán y anclarán al terreno de forma que se evite la posibilidad de flotación. 

C. Drenaje de aguas pluviales. 
1. El drenaje de las aguas pluviales en las áreas urbanas de superficie 

mayor a veinte hectáreas (20 ha) cumplirá las siguientes condiciones: 
a) Se diseñarán con un nivel de protección de, al menos, quince (15) años 

de período de retomo. 
b) El diámetro mínimo de las conducciones de drenaje de pluviales será 

de cuatrocientos milímetros (400 mm). 
e) Los imbornales y sumideros serán no atascables, y las dimensiones 

mínimas de las rejillas de, al menos: 
1.0 · Cincuenta centímetros (50 cm) de longitud, en los verticales de 

bordillo. 
2. Mil doscientos cincuenta centímetros cuadrados (1.250 cm2) de 

superficie, en los horizontales. 
3. Se fomentará el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en 

todos los municipios de la Comunitat Valenciana.” 
 
En el caso planteado por el Ayuntamiento, no se va a realizar ninguna 

edificación, sino que la realización de los eventos se materializa mediante 
instalaciones desmontables, siendo las únicas actuaciones a realizar la 
preparación del terreno, con pequeños movimientos de tierras, demolición de 
pequeñas edificaciones y el vallado perimetral del recinto. 

 
Por ello, este Consell entiende, que se deberá tener en cuenta lo 

dispuesto en el punto 4 del Anexo, de acuerdo con el cual: 
 
“Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura 

brusca, las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al 
flujo del agua a partir de treinta centímetros (30 cm) de altura y en todo su 
perímetro”. 

 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 
Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana es del parecer: 
 
La celebración del espectáculo público requiere de autorización otorgada 

por la administración autonómica de acuerdo con los preceptos citados.  
 
En relación al procedimiento aplicable para la concesión de la 

autorización, se regula en el artículo 10 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, 
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de Espectáculos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 
Comunidad Valenciana 2010. 

 
El Decreto 160/2020 sí que incide en el régimen de autorización 

necesaria en la medida en que únicamente se podrá conceder la autorización 
por la administración autonómica si se respetan todas las medidas necesarias 
previstas en la normativa aplicable para preservar este tipo de espacios. 

 
Deberá por ello tenerse en cuenta el tipo de actividad que se va a realizar, 

y dada la cercanía a la zona protegida adoptarse todas las medidas necesarias 
para preservar los valores que motivaron su declaración. 

 
Y se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el punto 4 del Anexo, de 

acuerdo con el cual: 
 
“Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura 

brusca, las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al 
flujo del agua a partir de treinta centímetros (30 cm) de altura y en todo su 
perímetro”. 

 
 
 V.M.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 Valencia, 7 de diciembre de 2022 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
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