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DECRETO DE ALCALDÍA

Sometimiento a Información Pública de la modificación puntual NU/8-2017-71 del 
PGOU,  relativa a  "Reconsideración de la  expresión instalación  musical  en  la 
regulación de los usos recreativos a la vista de la Ley 14/2010 de la Generalitat y 
Decreto 143/2015 del Consell y equiparación de usos de los suelos dotacionales 
de  dominio  y  uso  privado,  SP*,  con  los  usos  admitidos  en  los  suelos 
dotacionales de Servicios Públicos, SP".

Resultando  que  mediante  Decreto  de  Alcaldía  n.º  2.721,  de  fecha  11  de 
octubre de 2016, se acordó designar a Alcaldía como órgano ambiental y territorial 
municipal  dentro  del  procedimiento  para  la  tramitación de los planes y  programas 
sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica.

Resultando  que  por  parte  del  arquitecto  municipal  se  ha  redactado  un 
Documento borrador de Plan relativo a modificación puntual NU/8-2017-71 del PGOU 
de Benicàssim, referente a “Reconsideración de la expresión instalación musical en la 
regulación de los usos recreativos a la vista de la Ley 14/2010 de la Generalitat Y 
Decreto 143/2015 del Consell y equiparación de usos de los suelos dotacionales de 
dominio y uso privado, SP*, con los usos admitidos en los suelos dotacionales de 
Servicios Públicos, SP”.

Resultando que mediante Decreto de Alcaldía n.º 2726, de 21 de septiembre 
de 2017, se acordó el “Sometimiento a consultas del borrador del plan y el documento 
inicial estratégico relativo a la modificación puntual NU/8-2017-71”.

Resultando  que  tras  las  consultas  realizadas  se  recibieron  los  diversos 
informes favorables:

- Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón (10/10/2017).

- Arquitecto Municipal (5/02/2018).

- TAG de Actividades (5/02/2018).

- Ingenieras Técnicas Industriales (5/02/2018) y (2/02/2018).

Resultando que mediante Decreto de Alcaldía 2018-0359, de 9 de febrero de 
2018  y  tras  la  tramitación  vista  con  anterioridad  se  acordó  la  “Aprobación  del 
documento inicial ambiental y territorial estratégico relativo a la modificación puntual 
NU/8-2017-71”.

Resultando  que  mediante  Decreto  de  Alcaldía  2018-0748  se  acordó  el 
sometimiento  a  información  pública  de  la  Modificación  Puntual  NU/8-2017-71  del 
PGOU, por un periodo de 45 días, publicándose en el DOGV nº 8274, de 16 de abril 
de 2018, así como en el Periódico Mediterráneo de 20 de marzo de 2018.
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Resultando que tras las consultas a las administraciones públicas afectadas 

se han recibido diversos informes favorables, no existiendo, por otro parte alegación 
alguna:

- Servicio Territorial de Urbanismo (27/03/2018).
-  Dirección  General  del  Medio  Natural  y  de  Evaluación  Ambiental 

(26/04/2018).
- Servicio de Espectáculos de la Generalitat Valenciana (30/04/2018)

Resultando que mediante acuerdo plenario de 28 de septiembre de 2018 y 
tras  debatir  el  punto,  no  se  aprobó  la  presente  Modificación  Puntual  del  PGOU 
NU/8-2017-71, al no alcanzar la mayoría suficiente para lograr el acuerdo previsto.

Considerando que en el debate de dicho órgano, entre otras cuestiones, se 
suscitó con relación al artículo 7.6.4 y 7.6.5 una posible interpretación restrictiva en la 
implantación  de  establecimientos,  con  relación  a  la  expresión  “bares  u  otros 
establecimientos con instalación para la ambientación musical”.

Considerando que de la lectura de la memoria informativa y justificativa se 
deduce que el correcto sentido de la expresión pretende referirse a los “bares con 
instalación para la  ambientación musical” y  a los  “establecimientos con instalación 
para la ambientación musical”, no debiéndose entender como se planteó en el debate: 
“bares” por un lado y “establecimientos con instalación para la ambientación musical” 
por otro.

No obstante para despejar cualquier posible duda a este respecto se estima 
pertinente eliminar del nuevo articulado previsto en la modificación puntual el término 
“bar”.

Considerando que a tenor de lo establecido en el art. 21.1.j) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de la Ley de Bases del Régimen Local, el órgano competente 
para la adopción del presente acuerdo es Alcaldía.

Visto el informe favorable del Arquitecto Municipal de fecha 11 de enero de 
2019 y del Jefe de Sección de Planeamiento de fecha 22 de enero de 2019, por todo 
ello vengo en RESOLVER:

Someter a información pública, a través de anuncios en el DOCV y en un 
diario no oficial de amplia difusión en la localidad durante un período de 45 días, la  
siguiente documentación:  Modificación Puntual  NU/8-2017-71 del  PGOU, relativa  a 
“Reconsideración de la  expresión instalación musical  en la  regulación de los usos 
recreativos a la  vista de la  Ley 14/2010 de la  Generalitat  Y Decreto  143/2015 del 
Consell y equiparación de usos de los suelos dotacionales de dominio y uso privado, 
SP*, con los usos admitidos en los suelos dotacionales de Servicios Públicos, SP”.
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ANEXO

PROPUESTA DE CARÁCTER NORMATIVO

- Nueva redacción del artículo 7.6.4 y 7.6.5

- Nueva redacción del artículo 6.71 (se elimina el apartado 3)

“– Artículo 7.6.4 y 7.6.5 :
4. Uso Recreativo (Tre): comprende las actividades vinculadas con  

el ocio, la vida de relación, el tiempo libre y el esparcimiento en general, que  
se realizan en edificios,  locales e instalaciones tales como:  salas de cine,  
teatros, salas de conciertos, salas de reunión, discotecas, establecimientos  
con  instalación para  la  ambientación musical, "pubs",  salas  de fiestas,  
salas  de  juegos,  instalaciones  para  la  exhibición  lucrativa  de  actividades  
deportivas, parques de atracciones, etc, correspondiente a los grupos 963 al  
969 y 652 del Nomenclator.

En edificios, locales e instalaciones cubiertas o al aire libre, y en  
función del aforo, cabe distinguir las siguientes categorías:

a)  Si  el  aforo  no  excede  de  100  personas  y  con  grado  de  
calificación 1 ó 2, tendrá fachada y salida a una vía pública o espacio abierto,  
de ancho no inferior a 7 metros (Tre.1).

b) Si el aforo excede de 100 personas y no es superior a 300, con 
grado  de  calificación  1  ó  2,  tendrá fachada y salida a una vía pública o 
espacio abierto, de anchura no inferior a 12 metros (Tre.2).

c) Si el aforo excede de 300 personas y no es superior a 1.000  
con grado de calificación 1 ó 2, tendrá fachada y salida a dos vías públicas o  
espacios abiertos, cuya anchura mínima sea de 12 metros y la conjunta no  
sea inferior a 30 metros,  salvo si  se implanta en Suelo No Urbanizable,  a  
través del procedimiento legal aplicable, y a una distancia no inferior a 300 m.  
del Suelo Urbano y Urbanizable. (Tre.3).

d) Si el aforo excede de 1.000 personas con grado de calificación  
1,  2  ó  3,  tendrá  fachada y  salida  a  dos  o  más vías  públicas  o  espacios  
abiertos,  cuya  anchura  mínima  sea  de  16  metros  y  la  anchura  conjunta  
mínima  el  resultado  de  sumar  a  30  metros  un  metro  más  por  cada  100  
personas que el  aforo exceda de 1.000 personas,  salvo si  se implanta en  
suelo  no  urbanizable  a  través  del  procedimiento  legal  aplicable, y a una 
distancia no inferior a 300 m. del suelo urbano y urbanizable, o se prevé 
expresamente en un Plan Parcial  que desarrolle el presente Plan General. 
(Tre.4).

5. Normativa específica para establecimientos con  instalaciones 
para la ambientación musical y "pubs" en las calificaciones CAN, ENS, EDA 
y UFP (se eliminan las zonas UFA y UFH, Modificación Puntual nº 23).

a) Las nuevas implantaciones en las zonas de calificación ENS o CAN 
cumplirá una de las dos condiciones siguientes:

1) Situarse a NO MENOS de 40 metros de otro establecimiento  
con  instalación  para  la  ambientación  musical  o  “pub”  que 
cuente con licencia de apertura, medida dicha magnitud a lo largo  
del eje de las calles en las que se encuentran los locales.
2) Situarse a MENOS de 40 metros de hasta dos establecimientos  
con  instalación  para  la  ambientación  musical  o  “pub”  que 
posean licencia de apertura y cumplir, además, que cualquiera de  
esos  dos  locales  y  el  tercero  que  pretende  implantarse  se  
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encuentren a una distancia no menor de 70 metros de cualquier  
otro bar o establecimiento con instalación para la ambientación 
musical o ”pub” que posea licencia de apertura.

b) Las nuevas implantaciones en las zonas de calificación EDA y UFP  
deberán situarse a NO MENOS de 250 metros de otro establecimiento  con 
instalación para la ambientación musical  o “pub”, que cuente con licencia 
de apertura, medida dicha magnitud a lo largo del eje de las calles en las que  
se encuentran estas actividades.

c) Otras cuestiones. 
La  transformación  de  un  local  que  cuente  con  licencia  de  

establecimiento  con instalación para la ambientación musical  a “pub” o 
viceversa,  se  entenderá  compatible  con  el  planeamiento  en  cuanto  a  la  
regulación de usos prevista en el mismo.

En las zonas de calificación ENS y CAN las distancias señaladas se  
medirán a lo largo del eje de las calles desde el punto de intersección de una  
línea perpendicular a la fachada de los locales con dicho eje de calle. Para  
trazar la línea perpendicular se tomará el punto de la fachada del local que  
permita obtener la menor distancia. Para las zonas de calificación EDA y UFP  
se procederá de igual  modo pero  en  lugar  del  local  se  tomará  la  parcela  
catastral en la que se encuentren o pretendan implantarse las actividades.”

“– Artículo 6.71 (se elimina el apartado 3):
6.71.- Suelo dotacional de dominio y uso privado.
1.- El suelo dotacional, constituido por los sistemas generales y locales,  

que  el  Plan  recoge  como de  dominio  y  uso  privado,  se  grafía  mediante  un  
asterisco en los planos C y D.

2.- Les serán de aplicación, en todo caso, el mismo régimen de usos y  
las  mismas  condiciones  para  la  edificación  que  se  prevén  para  las  
construcciones e instalaciones públicas de similar naturaleza.”

Benicasim, en fecha al margen.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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