
Ajuntament de Castelló de la Plana Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Informació pública de l’acord de proposta de declaració 
de zona acústicament saturada en l’àmbit conegut com a 
Lagasca. [2013/9897]

Información pública del acuerdo de propuesta de declara-
ción de zona acústicamente saturada en el ámbito conoci-
do como Lagasca. [2013/9897]

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, 
en data 11 d’octubre de 2013, ha adoptat el següent acord:  

«Vist l’expedient que s’està tramitant per a aprovar la declaració 
de zona acústicament saturada l’àmbit situat en la zona denominada 
Lagasca i els següents antecedents 

1. En data 22 de desembre de 2008, mitjançant acord de l’Ajunta-
ment Ple, es va acordar aprovar definitivament el Pla Acústic Municipal, 
així com els plans zonals dels carrers Lagasca, Tasques i Adoberies.  

2.  Per l’enginyera municipal ,  a  la  vista de l’ informe 
E066291200020PABMR0002, es determina la conveniència de decla-
rar una zona acústicament saturada en la zona de Lagasca, suposant la 
modificació del pla d’àmbit zonal ja existent en aquesta zona, consistent 
en el manteniment d’una part d’este i evolució a zona acústicament 
saturada d’una altra part, tal com queda descrit i justificat en la proposta 
de declaració de zona acústicament saturada zona Lagasca, de data 29 
de juliol de 2013, per tot això i tenint en compte que:  

I. Les zones ZAS tenen com a finalitat, la progressiva reducció dels 
nivells sonors en l’exterior, fins a arribar als objectius de qualitat que 
els siguen d’aplicació, pel que s’ha elaborat una proposta que conté les 
mesures, terminis, període, mitjans per a fer-les efectives i efectes espe-
rats conforme exigeix l’article 23-1 del Decret 104/2006 de planificació 
i gestió en matèria de contaminació acústica.  

II. Des d’un punt de vista formal s’ha concretat l’àmbit de la zona 
conformement als mesuraments obtinguts i s’han detallat els plànols que 
exigeix l’article 21-2-c del Decret 104/2006. 

III. En l’article 29 del Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Con-
sell, s’estableix el procediment per a la declaració de zona acústicament 
saturada, consistent bàsicament en aprovació de la proposta, exposició 
pública i declaració pel Ple de la corporació. 

Per tot això, a la vista de la proposta de declaració de zona acústica-
ment saturada de l’àmbit denominat Lagasca i informe tècnic emés per 
l’enginyera municipal l’11 de setembre de 2013 i l’informe jurídic de la 
cap del Negociat Administratiu d’Activitats i de l’Assessor Jurídic - cap 
de Secció de Control Urbanístic de 30 de setembre de 2013, a proposta 
de la Comissió d’Estudi de l’Àrea de Desenvolupament de la Ciutat, 
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans, i a l’empara 
del disposat en els articles 126 i 127.1.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, s’acorda:  

Primer. Modificar el pla d’acció zonal, del pla acústic municipal, 
en la zona coneguda com a Lagasca, en el sentit de regular com a zona 
acústicament saturada la compresa en l’àmbit descrit en el següent punt, 
romanent íntegrament les mesures per a la resta de l’àmbit no afectat 
per aquesta proposta.  

Segon. Aprovar la proposta de declaració de zona acústicament 
saturada en l’àmbit conegut com a Lagasca, descrit en el programa 
d’actuació i la delimitació geogràfica del qual inclou l’àrea de sòl urbà 
definida pels següents límits: 

– Carrer Lagasca, entre avinguda Germans Bou i avinguda del Mar. 
– Carrer Marqués de la Ensenada, entre carrer Prim i avinguda Ger-

mans Bou. 
– Avinguda Germans Bou, entre carrer Bellver i carrer Lagasca. 
– Carrer Bisbe Salinas, entre carrer Lagasca i carrer Ciscar.  
Tercer. Establir, per a la proposta de declaració de zona acústica-

ment saturada descrita en el punt segon, el règim de mesures aplicables 
en els termes que es desenvolupen en el document tècnic d’11 de setem-
bre de 2013 que figura en l’expedient i que es concreten en les següents: 

Mesures correctores  
A. Suspensió de concessió de noves llicències englobades com a 

oci i recreació, grup C. Establiments amb música, en la normativa urba-
nística aplicable. 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana, en fecha 11 de octubre de 2013, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

«Visto el expediente que se está tramitando para aprobar la declara-
ción de zona acústicamente saturada el ámbito situado en la zona deno-
minada Lagasca y los siguientes antecedentes: 

1. En fecha 22 de diciembre de 2008, mediante acuerdo del Ayun-
tamiento en pleno, se acordó aprobar definitivamente el plan acústico 
municipal, así como los planes zonales de las calles de Lagasca, Tascas 
y Tenerías. 

2.  Por la  ingeniera municipal ,  a  la  vista del  informe 
E066291200020PABMR0002, se determina la conveniencia de decla-
rar una zona acústicamente saturada en la zona de Lagasca, suponiendo 
la modificación del plan de ámbito zonal ya existente en dicha zona, 
consistente en el mantenimiento de una parte del mismo y evolución a 
zona acústicamente saturada de otra parte, tal y como queda descrito y 
justificado en la propuesta de declaración de zona acústicamente satura-
da zona Lagasca, de fecha 29 de julio de 2013, por todo ello y teniendo 
en cuenta que: 

I. Las zonas ZAS tienen como finalidad la progresiva reducción de 
los niveles sonoros en el exterior, hasta alcanzar los objetivos de calidad 
que les sean de aplicación, por lo que se ha elaborado una propuesta 
que contiene las medidas, plazos, período, medios para hacerlas efec-
tivas y efectos esperados conforme exige el artículo 23-1 del Decreto 
104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en 
materia de contaminación acústica. 

II. Desde un punto de vista formal se ha concretado el ámbito de 
la zona con arreglo a las mediciones obtenidas y se han detallado los 
planos que exige el artículo 21-2-c del Decreto 104/2006. 

III. En el artículo 29 del Decreto 104/2006 se establece el procedi-
miento para la declaración de zona acústicamente saturada, consistente 
básicamente en aprobación de la propuesta, exposición pública y decla-
ración por el Pleno de la corporación. 

Por todo ello, a la vista de la propuesta de declaración de zona acús-
ticamente saturada del ámbito denominado Lagasca e informe técnico 
emitido por la ingeniera municipal el 11 de septiembre de 2013 y el 
informe jurídico de la jefa del Negociado Administrativo de Actividades 
y de la Asesor Jurídico - jefe de Sección de Control Urbanístico de 30 
de septiembre de 2013, a propuesta de la Comisión de Estudio del Área 
de Desarrollo de la Ciudad, Sostenibilidad, Medio Ambiente, Vivienda 
y Servicios Urbanos, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 126 
y 127.1.e de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se acuerda: 

Primero. Modificar el plan de acción zonal, del plan acústico muni-
cipal, en la zona conocida como Lagasca, en el sentido de regular como 
zona acústicamente saturada la comprendida en el ámbito descrito en el 
siguiente punto, permaneciendo íntegramente las medidas para el resto 
del ámbito no afectado por dicha propuesta. 

Segundo. Aprobar la propuesta de declaración de zona acústica-
mente saturada en el ámbito conocido como Lagasca, descrito en el 
programa de actuación y cuya delimitación geográfica incluye el área 
de suelo urbano definida por los siguientes límites:

- Calle Lagasca, entre avenida Hermanos Bou y avenida del Mar.
- Calle Marqués de la Ensenada, entre calle Prim y avenida Her-

manos Bou.
- Avenida Hermanos Bou, entre calle Bellver y calle Lagasca.
- Calle Obispo Salinas, entre calle Lagasca y calle Ciscar. 
Tercero. Establecer, para la propuesta de declaración de zona acús-

ticamente saturada descrita en el punto segundo, el régimen de medidas 
aplicables en los términos que se desarrollan en el documento técnico de 
11 de septiembre de 2013 que figura en el expediente y que se concretan 
en las siguientes: 

Medidas correctoras 
A. Suspensión de concesión de nuevas licencias englobadas como 

ocio y recreo, grupo C. Establecimientos con música, en la normativa 
urbanística aplicable.
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B. Limitación horaria consistente en reducir en 1 hora el tiempo de 
funcionamiento de discotecas y salas de fiesta.

C. Suspensión de concesión de nuevas licencias relativas a comer-
cios vinculados a la venta de comida y bebida.

D. Limitación horaria de comercios vinculados a la venta de comida 
y bebida hasta el horario de cierre de las discotecas y salas de fiesta, los 
viernes, sábados y domingos pudiendo volver a abrir a las 09.00 horas.

E. Intensificación de la presencia policial de los agentes locales.
F. Gestión por parte de los titulares y responsables del acceso a las 

actividades de las colas de entrada, con objeto de agilizar las mismas.
G. Limitación horaria de las terrazas en vía pública. Se limitará el 

funcionamiento de las terrazas a horario diurno, hasta las 22.00 horas.
H. Realización de campañas de concienciación. Reparto de folletos 

informativos de medidas contra el ruido, por parte de los titulares de las 
actividades, durante su horario de apertura.

I. Instalación de placas donde se lea «silencio», en las calles objeto 
de aplicación de la zona ZAS.

J. Realización de reuniones periódicas con los titulares de las acti-
vidades, personas responsables de controlar el acceso a las mismas y 
relaciones públicas.

K. Supervisión y control acústico de todas las actividades sitas en 
el ámbito de aplicación de la zona ZAS, revisiones de las auditorías 
acústicas y de los limitadores acústicos. 

Cuarto. Adoptar, para la propuesta de declaración de zona acústi-
camente saturada descrita en el punto segundo, las medidas cautelares 
que serán de aplicación inmediata y que permanecerán hasta la entrada 
en vigor de las medidas antes referidas. Las medidas cautelares se con-
cretan en: 

a) Suspensión de concesión de nuevas licencias englobadas como 
ocio y recreo, grupo C. Establecimientos con música, en la normativa 
urbanística aplicable.

b) Limitación horaria consistente en reducir en 1 hora el tiempo de 
funcionamiento de discotecas y salas de fiesta.

c) Suspensión de concesión de nuevas licencias relativas a comer-
cios vinculados a la venta de comida y bebida.

d) Limitación horaria de comercios vinculados a la venta de comida 
y bebida hasta el horario de cierre de las discotecas y salas de fiesta, los 
viernes, sábados y domingos pudiendo volver a abrir a las 09.00 horas.

e) Limitación horaria de las terrazas en vía pública. Se limitará el 
funcionamiento de las terrazas a horario diurno, hasta las 22.00 horas. 

Quinto. Exponer al público la propuesta, por el plazo de 30 días, 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón, en el tablón de anuncios y en un diario de infor-
mación general de mayor difusión en la provincia, para que cualquier 
interesado pueda formular alegaciones. 

Sexto. Dar audiencia con notificación por el mismo plazo a asocia-
ciones interesadas.» 

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que 
los documentos estarán expuestos al público en el Negociado de Acti-
vidades, 4.ª planta de la casa consistorial, en la plaza Mayor, número 1, 
de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. 

Castellón de la Plana, 11 de octubre de 2013.– La alcaldesa en fun-
ciones, p. d. (23.09.2013): Marta Gallén Peris. La secretaria general del 
Pleno: Concepción Juan Gaspar. 

B. Limitació horària consistent a reduir en 1 hora el temps de funci-
onament de discoteques i sales de festa. 

C. Suspensió de concessió de noves llicències relatives a comerços 
vinculats a la venda de menjar i beguda. 

D. Limitació horària de comerços vinculats a la venda de menjar i 
beguda fins a l’horari de tancament de les discoteques i sales de festa, 
els divendres, dissabtes i diumenges podent tornar a obrir a les 09.00 
hores. 

E. Intensificació de la presència policial dels agents locals. 
F. Gestió per part dels titulars i responsables de l’accés a les activi-

tats de les cues d’entrada, a fi d’agilitzar-les. 
G. Limitació horària de les terrasses en via pública. Es limitarà el 

funcionament de les terrasses a horari diürn, fins a les 22.00 hores. 
H. Realització de campanyes de conscienciació. Repartiment de 

fullets informatius de mesures contra el soroll, per part dels titulars de 
les activitats, durant el seu horari d’obertura. 

I. Instal·lació de plaques on es llija «silenci», en els carrers objecte 
d’aplicació de la zona ZAS. 

J. Realització de reunions periòdiques amb els titulars de les acti-
vitats, persones responsables de controlar l’accés a estes i relacions 
públiques. 

K. Supervisió i control acústic de totes les activitats situades en 
l’àmbit d’aplicació de la zona ZAS, revisions de les auditories acústi-
ques i dels limitadors acústics.  

Quart. Adoptar, per a la proposta de declaració de zona acústica-
ment saturada descrita en el punt segon, les mesures cautelars que seran 
d’aplicació immediata i que romandran fins a l’entrada en vigor de les 
mesures abans referides. Les mesures cautelars es concreten en:  

a) Suspensió de concessió de noves llicències englobades com a oci 
i recreació, grup C. Establiments amb música, en la normativa urbanís-
tica aplicable. 

b) Limitació horària consistent a reduir en 1 hora el temps de funci-
onament de discoteques i sales de festa. 

c) Suspensió de concessió de noves llicències relatives a comerços 
vinculats a la venda de menjar i beguda. 

d) Limitació horària de comerços vinculats a la venda de menjar i 
beguda fins a l’horari de tancament de les discoteques i sales de festa, 
els divendres, dissabtes i diumenges podent tornar a obrir a les 09.00 
hores. 

e) Limitació horària de les terrasses en via pública. Es limitarà el 
funcionament de les terrasses a horari diürn, fins a les 22.00 hores.  

Cinquè. Exposar al públic la proposta, pel termini de 30 dies en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de Castelló, en el tauler d’anuncis i en un diari d’informació 
general de major difusió en la província, perquè qualsevol interessat 
puga formular al·legacions.  

Sisè. Donar audiència amb notificació pel mateix termini a associ-
acions interessades.»  

El que es fa públic per a general coneixement, advertint que els 
documents estaran exposats al públic en el Negociat d’Activitats, 4a. 
planta de la casa consistorial, en plaça Major, número 1, de 09.00 a 
14.00 hores, de dilluns a divendres.  

Castelló de la Plana, 11 d’octubre de 2013.– L’alcaldessa en fun-
cions, p. d. (23.09.2013): Marta Gallén Peris. La secretària general del 
Ple: Concepción Juan Gaspar. 
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