
 

Irregularidades urbanisticas 
En Ayuntamiento de Mugardos. 

Plano nº 1, junio 2003 

2.1.- Relleno y dragado, Concesion Maritimo Terrestre de 14-5-97 y 
OM de 3 de febrero 2000 (BOE 18-2-2000) 
Ver plano nº 2.1

2.2.- ZUIG de 37.694 m2,  para primera fase de Planta de GNL. 
Aprobada definitivamente en el pleno municipal de 31 de enero 2003.  
Ver Planos nº 2.2 y 2.5 

2.3.- ZUIG de 33.414m2, Segunda fase de Planta de GNL. 
Paraluzada toda la ampliacion oeste, por informes desfavorables de la 
Consellería de Pesca e Asuntos Maritimos y  de la Dirección Xeral de 
Patrimonio. Ver plano nº 2.3 ZUI 1 de 1999 con usos de 

almacenamientos e industrias 
tipos C,D, E y F, de normativa  
básica derogada antes de 1999.  
Ver planos 2.2,  2.5 y 2.6 

ZUI 2 1999, con usos ilegales para tipos de 
industrias tipos D y E en PERI 99. 
Ver plano nºs 2.2,  2.5 y 2.6

ZUI1 1999 

ZUI2 1999 

Servidumbre de proteccion de 100 metros, 
según ley de costas, escritos de la Dirección General de 
Costas de 29-9-98,  y OM de 13-3-2002, BOE 
Ver en planos nº  2.4 y 2.5, ilegalidad realizada en el PERI  

Servidumbre de 
Proteccion de 100 
metros,  
Ver Planos nº 2.2 y 2.4 

ZUIG 
1ª FASE 

ZUIG 
2ª FASE

Comité Ciudadano de Emergencia, Ría de Ferrol 

 

2.4.- Depósitos de Combustibles 
en servidumbre de proteccion 
de 100 metros, en la zona este de 
Punta Promontoiro.  
Ver planos  nº 2.4 y 2.5 

Yacimientos arqueologicos catalogados por 
Patrimonio: Santa Lucia, Meha y Caldoval 

Las conclusiones expuestas en este plano y en los siguientes que se citan, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, fueron realizadas a 
partir de la documentacion analizada, indagando en los expedientes urbanisticos del Ayuntamiento de Mugardos, en un 
trabajo de visitas y solicitudes de documentción a dicho Ayuntamiento, desde el mes de noviembre 2002. 

Ferrol a 30 de junio de 2003 
Lo cual y para que conste a todos los efectos, los autores firman de este analisis  y conclusiones expuestas. 

 Manuel Rodriguez Carballeira                                   Carmelo Teijeiro Menendez 
 

Marco nº 245 Marco nº 236 



 

Comité Ciudadano de Emergencia, Ría de Ferrol 

 Relleno en los años 1999 y  2000 a raíz de la 
Concesión Marítimo Terrestre de 14-5-97: 

 Superficie real  rellenada = 122.138 m2 según 
respuesta del Gobierno y plano-acta de 11-1-
2001, de la Autoridad Portuaria, de 
reconocimiento final de la concesión. 

 Total de relleno en el proyecto básico de 
concesión 14-5-97= 59.950m2 

 Máximo admisible Declarac. Imp. Ambiental (BOE 
13-5-98) < 90.000 m2. 

Uso genérico comercial e industrial según concesión 
marítimo terrestre y OM de 3-2-00, solicitada para 
incremento de tráficos de Forestal del Atlántico, que 
no incluyen los de Planta de Gas. 

Relleno ampliación al proyecto básico 
Este triángulo de relleno, entre los marcos 236 a 
245, es ampliación al proyecto basico, con 
superficie de 22.224 m2 según OM de 3-2-200, y 
30.500 m2 según calculo que se ha realizado. 
Esta ampliación de relleno fue solicitada con 
justificación engañosa que aparece en la OM de 3-
2-2000 (BOE 18 de febrero), que informaron 
favorablemente los distintos organismos. La 
solicitud dice que el relleno era para el incremento 
de tráfico de graneles para Forestal del Atlántico 
S.A., ocultando que pretendían destinarlo a la 
Planta de Gas, junto con la parcela de 37.694 m2 
que ahora se ha recalificado como ZUIG. 
Es evidente que esa ampliación de relleno fue 
realizada en 1999 para la pretendida Planta de 
Gas que REGANOSA dice haber solicitado el 11 
de marzo de 1999 en el Ministerio de Industria. 

 

Irregularidades urbanísticas 
En Ayuntamiento de Mugardos. 
Relleno y dragados, concesión 14-5-97 

Plano nº 2.1, marzo 2003 

Superficie original, de O.M.1/7/77 de 
creación de DESA  y O.M. 5/4/88 de 
transferencia a Forestal del Atlántico S.A. 
Las NNSS aprobadas en 1984, BOP  27 FEB. 
84,  definen esta superficie como ZUI, con 
usos de almacen tipos C, D, E  y F.  
El PGOM de 19/10/99 la define como SUI  y 
en el Art. 246 le añade usos de Industrias C y 
D. Posteriormente no fue fue modificada.  

ZUI2 1999 ZUI1 1999ZUIG 1ª FASE 

Perdida de riqueza marisquera en el 
banco de A Barca: antes del relleno 
la producción de almeja era de 3 kg. 
por metro cuadrado, ahora es de un 
kilogramo por metro cuadrado 

Dragado no autorizado frente al muelle 
construido. 
El calado era de 11,5 a 12,5 metros antes del relleno. 
Fuera del muelle, el proyecto básico de la concesión, 
de 14-5-97, no incluye dragado ni aumento de calado.
Después del relleno el calado es de 14 metros, según 
consta en acta de reconocimiento final de la conce-
sión, de 11-1-2001, después del dragado realizado 
con volumen de 250.000  m3 de áridos extraídos. 
En la Declaración de Impacto Ambiental del BOE 13-
5-98 no consta evaluación para el dragado realizado. 
Para el dragado y la extracción de áridos, la ley de 
Costas exige evaluación de impacto Ambiental, que 
en este caso no se ha realizado. 

La declaración de impacto ambiental para el relleno, 
BOE 13-5-98, requiere que los residuos peligrosos, sóli-
dos y líquidos, generados en el proceso de la explota-
ción de las instalaciones de la concesión, se enviarán al 
centro de tratamiento de Somozas. Pero se enterraron 
en el relleno residuos de la actividad de deslastre. 
No se realizó el cierre perimetral con geotextil obligatorio 
previamente al relleno, para evitar la dispersión de 
materiales en el agua de la Ría y en los bancos maris-
queros de la Santa Lucia, La Barca y Noville. No sirve de 
nada, como si no existiera, el plan de control de los 
bancos de Almeja de A Barca y Noville, según un 
programa que debería ser controlado por la Autoridad 
Portuaria, antes del relleno y durante cinco años 
después de finalizada la obra en febrero del 2.000.  

Según la Declaración de Impacto Ambiental 
del relleno, BOE 13-5-98, página nº 16027,  el 
promotor (Forestal del Atlántico) tiene que 
haber suscrito una  póliza de protección 
civil, que en particular cubra los daños que 
se hayan producido en los bancos 
marisqueros de Noville, A Barca y Santa 
Lucía.

La servidumbre de proteccion de 100 metros subsiste entre 
los marcos 236 a 245,  según la Orden de 13 de marzo 
de 2002, citada en los escritos de la Dirección Gene-
ral de Costas de 5-7-02 y 2-12-02, pese a lo cual  fue 
aprobada la recalificación de la ZUIG 1ª fase, donde 
han iniciado las obras para dos Tanques de GNL



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irregularidades urbanísticas 
En el Ayuntamiento de Mugardos. 

ZUIG APROBADA en Pleno de 31-1-2003 
Plano nº 2.2, mayo 2003 

Comité Ciudadano de Emergencia, Ría de Ferrol 

ZUIG de 37.694 m2, para usos Planta GNL. (primera fase) 
La ZUIG fue aprobada definitivamente en el Pleno municipal de 31 de enero 2003, dentro de la 
“Modificación puntual nº 3 del PERI de Punta Promontoiro”, (DOG 12 de febrero)  y comprende: 
- 12.992 m2, que son parte de suelo de la ZUI1, “parcela única” del PERI de MARZO 1999. 
- 24.702 m2, que son parte de suelo de la ZUI2, “parcela única” del PERI de MARZO 1999.  
 

12.992 m2, 
ZUI1

24.702 m2  
ZUI2 

Servidumbre de Protección de 100 m. Entre los marcos numeros 236 a 245. 
De los 37-694 m2 propuestos para ZUIG, 25.870.m2  son servidumbre de protección de 100m, que según la Ley de 
Costas subsiste después del relleno de 1999-2000 respecto de la orilla marítima original. Ver en planos 2.4  y 2.5.   
El Convenio urbanístico firmado por el Alcalde y Reganosa el 8 de enero de 2002  y acuerdos plenarios, en esa zona oeste 
ignoran la servidumbre de protección de 100 metros, la cual también subsiste aun después de la OM de 3-2-00, según  
escritos de la D.G. de Costas 4-7-2002 y 2-12-2002, y OM de 13 de marzo 2002, aun publicada en el BOE  de 7/5/32003.  
Sendos escritos de 29-9-98, nºs de salida 4888 y 4890 de la D.G. de Costas, previos a la Modificación Puntual y PERI   de 
1999, advierten de las limitaciones que según la Ley de Costas afectan a la servidumbre de protección de 100 m.    
La OM de 3-2-2000 (BOE 18-2-2000)  otorga usos de espacios portuarios a  22.240 m2 de relleno (ampliación)  y  una 
franja de 6.740 m2 de dominio publico, ésta inferior a los 25.870 m2 de servidumbre de 100 metros dentro de la ZUIG.  
El dictamen de setiembre 2002 del Arquitecto de Reganosa, comete un error  de bulto según la Ley de Costas, al replicar el 
informe de 4-7-02 de la Dirección G. de Costas, diciendo únicamente que después del relleno cambió la línea de orilla.  

ZUI 1 de 1999  
Esta ZUI1 fue aprobada en la Modificación 
Puntual y PERI de 1999. Tiene usos de 
almacén e industrias C, D, E y F, según una 
clasificación de usos de las normas subsi-
diarias de 1984, elaborada con la norma 
NBE-CPI-81 de contraincendios, del año 
1981, derogada antes de 1999.  
En el dictamen de rechazo de alegaciones, 
de setiembre 2002,  el Arquitecto de Rega-
nosa, Fernando Casqueiro, argumenta que 
la categoría F, en los 12.992 m2 de ZUI1, 
permite la  ZUIG, “menos restrictiva  para 
una Planta de Gas”, en los 37.694 m2, 
ignorando que la pagina 129 de la citada 
clasificación de usos dice que “las industrias 
de los niveles 7 y 8  e industrias especiales 
tipo F se ubicarán en lugares y distancias 
exigidas en la reglamentación vigente”, lo 
que desde 1999 requiere aplicar  la Direc-
tiva  96/82/CE (Seveso II), R.D. 1254/1999, 
cuyo articulo 12, novedoso en la planifica-
ción urbanística, es obligatorio en la reca-
lificacion de suelo para una Planta de Gas 
de más de 200 ton. Ver Planos 2.5 y 2.6  

ZUI 2 de 1999,  
En la Modificación Puntual de  26-2-99  esta 
ZUI2 fue aprobada con usos de almacena-
mientos C, D, E , depósitos de agua y colas, e 
industrias de tipo B y C, según Convenio. 
El PERI, aprobado el 26-3-99, hace trampa al 
añadir en el Articulo 19 las industrias tipos D y 
E, que no existen en el Convenio Urbanístico 
ni en la Modificación Puntual  de 26-2-99.  
Ver plano 2.5: contradicciones en usos.   
Ver plano 2.6: origen de  las ZUI1 y ZUI2, el 
30 de enero de 1998, como alegación al 
PGOM presentada por Fernando Casqueiro, 
que fue rechazada el 18-8-98 por el equipo 
TAU redactor del PGOM, para luego presen-
tarlas en un convenio urbanístico el 27-8-98. 

INFORMES 
• En todo el trámite en Plenos de aprobación inicial (31-5-2002), rechazo de alegaciones (22-10-

02)  y aprobación definitiva (31-1-03),  no hay informes municipales (técnico-juridicos) que 
avalen la modificación, la cual se aprueba únicamente en base a los informes del arquitecto de 
Reganosa. Ver acuerdos de Plenos Municipales y Comisiones Informativas de Urbanismo. 

• Se ha realizado una “temeraria aprobación definitiva”, sin haber cumplimentado las adverten-
cias u observaciones, de 3-5-02 y 19-11-02 de la Dirección Xeral de Urbanismo; de  5-7-02  y 
2-12-02 de la Dirección General  de Costas; de 2-6-02 de la Demarcación de Costas de Galicia, 
y de 20-6-02 de la Dirección Xeral de Interior e Protección Civil de Galicia, recibidos en el 
Ayuntamiento antes de los respectivos Plenos Municipales de 31-5-02, 22-10-02 y 31-1-03. 

DIRECTIVA 96/82/CE, SEVESO II, REAL DECRETO 1254/99 DE 16 DE JULIO, ARTICULO 12.
• Los Plenos Municipales de 31-5-2002, 22-10-2002 y 31-1-2003, han aprobado la ZUIG sin que 

se haya cumplimentado el articulo 12 de la Directiva 96/82/CE (Seveso II)  o  R. D. 1254/1999 
de 16 de julio, sobre distancias mínimas a poblaciones próximas. 

• Antes del Pleno de 31-5-02, el informe de 3-5-02 de la Dirección Xeral de Urbanismo, que firma 
el Sr. Cuiña, recuerda que no esta cumplimentado el R.D.1254/99 cuando dice: “Conseguiráse 
informe da Dirección Xeral de Protección Civil... os  efectos de cumplimento do R.D. 1254/1999 
de 16 de julio”. 

• El escrito de 20-6-02 de la Dirección Xeral de Protección Civil, prueba que no está cumplimen-
tado el R.D. 1254/1999, cuando dice:  “..a sua solicitude, segundo as competencias asignadas 
a Dirección Xeral de Industria polo Decreto 227/2000, foi remitida nesta mesma data a antedita 
Dirección Xeral, co fin de que por parte da mesma se determinen os riscos que podan aparecer 
nas devanditas zonas, referentes a empresas afectadas polo R.D. 1254/1999.” 

• El Dictamen de rechazo de alegaciones, de setiembre 2002, aprobado en el pleno de 22-10-
2002, dice que para esta modificación no es obligatorio el citado Real Decreto 1254/99.

PARCELA  INSEGREGABLE. 
La superficie de 37.694 m2, es insegregable, según los artículos 240 y 15 del  vigente PG0M donde 
las ordenanzas ZUI1 y ZUI2 subsisten, determinadas como parcelas únicas e indivisibles. 
REGANOSA  dice ser propietaria de una parte de suelo que en el PGOM es parcela de única 
empresa (Forestal del Atlántico S.A,, y a la vez Reganosa pretende con esta modificación le 
aprueben el derecho a parcelar, que no existe cuando propone tal modificación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZUIG de 33.414m2, Segunda fase de Planta de GNL. 
Incluida en la solicitud llamada ampliación oeste, en suelos calificados como Rústicos de Protección de Costas y de Protección de Patrimonio.
Desautorizada toda la ampliación oeste, según escritos siguientes: 
- De 30-1-2003 de la Consellería de Pesca e Asuntos Maritimos. 
- De 17-2-2003, de la Dirección Xeral de Patrimonio. 

Servidumbre de 
Proteccion de 100 
metros, según modificacion 
puntual de febrero 1999, 
NNSS y su anejo 8, escrito 
de la Dirección General de 
Costas de 29.9-98 y de 
4.7.2002 y 2-12-2002. 
Asimismo según escrito de 
la Conselleria de Pesca de 
30 de enero de 2003, el cual 
recuerda al dd 29-9-98 de la 
D.G.Costas. 

Yacimiento 
Romano de 
Caldoval, 
Inventariado por 
Patrimonio, con 
excavaciones por 
Reganosa en año 
2002 y 2003.  

Castro 
de Meha, 
Inventariad
o  por 
Patrimonio 

Yacimiento 
romano de 
Santa Lucia 
Inventariado 
por Patrimonio

Nuevas ZUI2 y ZUI3 propuestas 
con la misma clasificación de usos 
del tomo 1.2, anexo a las normas 
subsidiarias de 1984, realizadas 
con una normativa basica derogada 
anteriormente a 1999. 

El 31-7-2002 fue autorizado el traslado de los 
yacimientos arqueologicos catalogados, contando con 
que la Planta de Gas sería declarada de Utilidad 
Publica, pero el escrito de 17-2-2003 de la Direccion 
Xeral de Patrimonio informa desfavorablemente a la 
recalificacion como industrial de este suelo. Idem es 
desfavorable el informe de la Dirección Xeral de 
Pesca e Asuntos Maritimos de 29-1-2003. 

Comité Ciudadano de Emergencia, Ría de Ferrol 

(*)Las excavaciones fueron autorizadas por la Dirección Xeral de Patrimonio en julio de 2002 a solicitud de Reganosa, para  su traslado a otro lugar y que esa parcela de suelo quedase libre de 
protección patrimonio a fin de instalar sobre el mismo otros dos tanques que Reganosa no tiene autorizados y que desde el año 2006 el alcalde de Mugardos sabe que no serán autorizados, lo 
sabe también Felipe Arias actual Director Xeral de Patrimonio, quien es de la opinión de que Reganosa vuelva a colocar los restos en su mismo sitio. Desde el año 2005 los restos han sido 
extraídos y almacenados en una carpa de color blanco que se puede ver al oeste de los dos tanques que Reganosa tiene construidos.   El actual Alcalde de Mugardos en el 2006 hizo un intento de 
seguir con el traslado para favorecer a Reganosa, pero se ha callado. Según expertos arqueólogos el yacimiento romano de Caldoval es importante, son restos de  pobladores romanos desde el 
siglo II a.c. hsta el II d.c. que vivían de la pesca. En sus viviendas se encontró lo que hoy se llama suelo radiante, y que los arqueólogos denominan hipocausto, con un horno para calentar el aire 
que luego circula por unas galerías bajo el suelo. Su puesta en valor in situ daría a Mugardos una riqueza turística de gran valor, mayor de la que puede darle la  puede aportarle Reganosa. 

Irregularidades urbanisticas 
Ayuntamiento de Mugardos. 

AMPLIACION OESTE Y ZUIG 2ª FASE 
Plano nº 2.3, marzo 2003 

 
                          (*) Añadido por revisión de junio 2007. 



 

Irregularidades urbanisticas 
Ayuntamiento de Mugardos. 

Depósitos de Combustibles en servidumbre de 
proteccion de 100 metros  

Plano nº 2.4, marzo 2003 

Comité Ciudadano de Emergencia, Ría de Ferrol 

Depósitos de Combustibles en servidumbre de proteccion 
de 100 metros, en la zona este de Punta Promontoiro.  
 
El PERI de marzo de 1999 incumple la previa Modificacion Puntual 
de 1999, de las Normas Subsidiarias de 1984 y su anejo 8. 
Para el PERI existe un  informe de la D.G. Costas de 29-9-98, con 
registro de salida 4890 y 31-9-98, que para las ZUI1 y ZUI2 advierte 
que: “Las condiciones de uso indican los tipos de industrias y 
almacenamientos permitidos, pero el Plan no concreta su ubicación, 
por lo que se considera necesario que las condiciones de las zonas 
de ordenanza en las que recae la servidumbre de proteccion, se 
recojan las limitaciones que para las zonas de servidumbre 
establece la Ley de Costas, señaladas en la ficha del PERI y se 
tengan en cuenta las indicaciones efectuadas en el  informe que esta 
Dirección General emite sobre la Modificacion Puntual de las 
Normas Subsidiarias.” 
Ver ilegalidad del PERI 99 en Plano 2.5 

Servidumbre de protección de 100 metros 

Para la Modificación Puntual realizada en 1999, de las Normas subsidiarias de 
1984, existe otro informe de la Dirección General de Costas, de la  misma 
fecha 29-9-98, y registro de salida numero 4888 de 30-9-98, que dice: 
 “La zona afectada por la servidumbre de protección se regula adecuadamente 
en el proyecto de modificacion al remitirla a lo dispuesto en los articulos 23 a 
26 de la Ley de Costas y concordantes de su Reglamento y el articulo 27 de la 
servidumbre de transito. Esto significa que tal y como señala la ficha del PERI, 
que no se permiten usos residenciales ni cualquier otro que sea incompatible 
con lo señalado para las zonas de servidumbre de la Ley de Costas. 
La mención concreta que en el aaprtado 3.7 del proyecto  se hace del articulo 
25.3 de la Ley de Costas puede inducir a confución, pues aunque 
efectivamente se refiere a la posibilidad de autorización de instalaciones 
industriales, no se advierte que se trata de una excepcionalidad que requiere 
autorización del Consejo de Ministros según el procedimiento establecido en el 
articulo 50 del Reglamento de Costas.”



 

Comité Ciudadano de Emergencia, Ría de Ferrol 
Irregularidades urbanísticas 

En el Ayuntamiento de Mugardos. 
Contradicciones en el PERI de 1999 

Plano nº 2.5, marzo 2003 

CONTRADICCIONES PERI 1999  EN SERVIDUMBRES DE 
PROTECCION SEGÚN LEY DE COSTAS 
 
• La Dirección General e Costas, en sendos escritos de 29/9/98, salida números 

4888 y 4890, advierte de  limitaciones en servidumbres de protección, en la 
Modificación Puntual y  el PERI en Punta Promontorio.  

• La MODIFICACION PUNTUAL, aprobada en el pleno de 26-2-99, BOP nº 61 
de 16 de marzo de 1999, en la pagina 2146, refleja dichas limitaciones al decir:  
"BANDAS AFECTADAS POR SERVIDUMBRE :En cumplimiento de lo 
determinado en los artículos 23 a 27 de la Ley de Costas se determinaran las 
distintas líneas y areas de servidumbre que sean de aplicación. No se permitirán 
en ellas los usos residenciales ni cualquier otro incompatible con lo señalado 
para las zonas de servidumbre por la ley de costas.” 

• El PERI , aprobado en el Pleno de 26-3-99, BOP Nº 82,13 abril 1999, pag. 
2996, infringe tales advertencias cuando en el articulo 18 para la ZUl.1, en 
Condiciones de Uso, dice : “No se permitirán los usos residenciales ni cualquier 
otro incompatible con lo señalado para las zonas de servidumbre por la ley de 
costas. Se permitirán en la zona de servidumbre de protección, la ubicación de 
depósitos e instalaciones que sean imprescindibles para el desenvolvimiento de 
las actividades que son objeto de la concesión del puerto en punta promontorio” 

• Para ZUl2, idem en Modificación BOP 61 de 16 de marzo 99 y en PERI BOP 
82 de 13 abril 1999. 

• Estamos ante una flagrante ilegalidad en el PERI que no respeta ni la ley de 
costas ni las determinaciones recogidas en la propia Modificación Puntual previa 
y base del PERI. 

CLASIFICACION OBSOLETA DE TIPOS DE USOS 
La clasificación de usos A, B, C, D, E y F, para Almacenamientos e 

Industrias, es la misma de las Normas Subsidiarias de 1984, paginas 108 a 
131 del tomo 1.2: “Normas Generales de la Edificación”. Dicha 
clasificación fue elaborada por el equipo redactor con legislacion 
urbanistica de entonces, empleando  una norma de contraincendios para 
edificios, NBE-CPI-81, derogada por la NBE-CPI-91, la cual a su vez fue 
derogada por la NBE-CPI-96,  aprobada en el R.D. 2177/1996 de 4 de 
octubre, vigente cuando se aprobó el PGOM en 19/10/99, que cita la NBE-CPI-
96 en su articulo 148, punto 7. 

El R.D. 786/2001 de 6 de julio, aprueba la norma de contraincendios para 
edificaciones industriales, y en su prologo dice, “con independencia de lo 
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se 
aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervienen substancias peligrosas, así como de las 
disposiciones que modifiquen o complementen las normativas citadas”. 

Suelo original, DESSA, desde 1977. 
ZUI en Normas Subsidiarias de 1984, y SUI 
en PGOM 19-10-99, con usos de  Almacén 
tipos B,C,D,E y F, e industrias tipos C y D. 

ZUIG  
1ª FASE 
31-1-2003 

Servidumbre de Protección de 100 metros 

ZUI2 1999 
Usos de 
Almacén e 
industrias, tipos 
B, C, D, E . 
(Trampa en 
industrias D y E. 
)

ZUI1 1999 
Usos  de 
Almacén e 
Industrias 
Tipos B, C, D, 
E y F

CONTRADICCIONES REFERIDAS A LOS USOS 
 La MODIFICACION PUNTUAL, aprobada en Pleno (26/02/99), publicada en el BOP n°61 de 16 de 

marzo, dice en la pag.2145 : “5.2. Documentos que se proponen,  5.2.2. CONDICIONES DE USO: Se 
permitirán usos industriales y almacén, ambos en los tipos B,C, D,E y F en las distintos zonas 
siguiendo las condiciones del convenio” . La ZUI1 establece industrias B; C, D, E y F en una franja 
interior a Punta Promontoiro, cuando en el suelo litoral original de DESSA , la ZUI de 1984 y PGOM 
19-10-99 únicamente admite almacenamientos B, C, D , E y F e industrias C y D. 

 El CONVENIO urbanístico de 28 de agosto 1998, anexo al PGOM, el punto 3.4 para la ZUl.2  dice: 
"Se permitirán  almacenamientos C,D,E y depósitos de agua y colas, e industrias de tipo B y C.”. Esto 
es lo aprobado por la citada Modificación Puntual en el Pleno Municipal de 26/2/99. 

 El PERI aprobado en Pleno (26/3/99), BOP nº 82 de 13 abril 1999, página 2996, articulo 19, que 
desarrolla la modificación, en la ZUl.2, para condiciones de uso dice: “Se permiten almacenamientos 
tipos C,D y E, e industrias en los tipos definidos como B,C,D y E  en las normas urbanísticas vigentes 
";  Es decir una TRAMPA que añade los usos D y E. 

 La Modificación Puntual (Pleno 26/2/99)  y el PERI (Pleno 26/3/99), incorporan una clasificación 
obsoleta de tipos de uso, A,B,C,D,E y F, procedentes de una normativa de 1982 derogada antes de 
1999, luego trasladada al PGOM aprobado el19/10/99. En el año 2002 pretenden aplicarla, cuando 
existe la Directiva Seveso II, en el R.D. 1254/99 de 16 de julio, cuyo articulo 12, como novedad, 
plantea la necesidad de tener en cuenta, en la planificación urbanística, la ubicación y distancias a 
poblaciones de las instalaciones de industrias especiales o peligrosas. 

 Curiosa coincidencia temporal: Reganosa dice que el 11 de marzo de 1999 presentó la 
solicitud de la Planta de GNL en el Ministerio de Industria, como pretexto para  esquivar  el R.D. 
9/2000 de 6 de octubre de Evaluación de Impacto Ambiental y el R.D. 1254/99 de 16 de julio de 
Prevención de Riesgos de Accidentes graves por actividades peligrosas. (La Directiva 96/82/CE 
entró en vigor en febrero de 1999 y  la 97/11/CE entró en vigor el 14 de marzo de 1999.)



 

Irregularidades urbanísticas 
En el Ayuntamiento de Mugardos. 

Origen de la Propuesta de ZUI1 y ZUI2  
Plano nº 2.6, marzo 2003 

Comité Ciudadano de Emergencia, Ría de Ferrol 

Plano nº 3.1 de la alegación al PGOM, 
presentada el 30 en enero de 1998, por 
Fernando Casqueiro en representación de 
Forestal del Atlántico S.A. 
El escrito de presentación de alegación dice 30 de enero 
de 1997,  una errata que resuelve el sello de 30 de enero 
de 1998 en la parte superior, de entrada en el 
Ayuntamiento de Mugardos.

ZUI1 EN LA ALEGACIÓN DE 30-1-98, AL PGOM, propuesta por el Arquitecto Fernando Casqueiro, en 
representación de Forestal del Atlántico S.A., con Usos de Almacén e industrias C, D, E y F.

Después del 24 de marzo de 1997, con la nueva Ley de Suelo de Galicia, el proceso de revisión se adaptó para 
elaborar un PGOM que finalmente se aprobó el 19-10-99, publicado en el BOP nº 289 de 18-12-99. 

En el periodo de alegaciones al PGOM, el arquitecto Fernando Casqueiro, en representación de Forestal de 
Atlántico S.A., el 30-1-98 presentó una alegación basaba en un convenio urbanístico de 22-8-97, que había sido 
aprobado por el Pleno el 31-10-97. En mayo de 1999, la alegación de Fernando Casqueiro fue desestimada 
totalmente por el equipo TAU  de A Coruña, redactor del PGOM, y comunicada a Fernando Casqueiro el 18-8-99, 
indicando que “no procede siendo necesario la realización de un Plan Especial de Reforma Interior”.  

En paralelo al PGOM, a toda prisa, fueron aprobados el 26-2-99 y 26-3-99, respectivamente la Modificación 
Puntual  y el Plan Especial en Punta Promontoiro, redactados por Fernando Casqueiro, no por el equipo TAU redactor 
del PGOM, el cual aprobado el 19-10-99 integró dicho PERI, con las  ZUI1 y ZUI2 como parcelas de única empresa, 
con una clasificación obsoleta de usos de las Normas de 1984,  con el contenido de la alegación al PGOM que había 
sido desestimada, fue justificada en unas presuntas necesidades de suelo industrial de Forestal del Atlántico, que 
resultan engañosas después de que en el 2001 dicha empresa pretende destinar una parte de esa ampliación a la 
Planta de Gas y  termina vendiendo a Reganosa una parcela de 37.694 m2, insegregable en el PGOM. 

En enero del 2002, es Reganosa quien presenta un convenio urbanístico proponiendo la Modificación nº 3 para 
ZUIG de 37.694m2, que aprobó el Pleno Municipal de 31-1-2003, en cuyo trámite es Fernando Casqueiro quien 
únicamente realiza los informes técnicos contra las alegaciones y de replica a informes de otras administraciones. 

ANTECEDENTES 
Un resumen de antecedentes aparece en las paginas  2133 y 2134, del BOP nº 61 de 16 de marzo 1999, que 

publica la Modificación Puntual de 1999 en el entorno de Punta Promontoiro, donde consta que el 25 de mayo de 1993 
se inició la revisión de las Normas Subsidiarias de 1984, revisión que tuvo aprobación inicial el 17 de febrero de 1995.  

ZUI2 EN LA ALEGACIÓN DE 30-1-98, AL PGOM, propuesta por el Arquitecto Fernando Casqueiro, en 
representación de Forestal del Atlántico S.A. Usos de Almacén B, C, D, E . e industrias B y C.

PRECIPITADA RECALIFICACION EN 1995  
El 22 de marzo de 1995, como alegación a la revisión de las Normas Subsidiarias, Francisco Silva Castaño, 

Director de Forestal del Atlántico, propuso la recalificación de dos zonas de suelo industrial en el entorno de 
Punta Promontoiro, una en el lado oeste donde ahora proponen  la 1ª fase de ZUIG y la otra en el  lado este 
donde instalaron los grandes tanques de combustibles. Posteriormente, el mismo representante, el 13 de agosto 
de 1996 comunicó “ a todos los efectos, que retiraba la alegación y su intención de canalizar sus necesidades a 
través de una modificación puntual que incluya el respectivo convenio urbanístico. El 18-8-96 el  Alcalde de 
Mugardos comunica al equipo TAU redactor del PGOM, que la Empresa Forestal del Atlántico ha renunciado a la 
alegación presentada a la aprobación inicial de la revisión de las normas subsidiarias. 

En agosto de 1996, Forestal del Atlántico ya había solicitado un relleno que a la Autoridad Portuaria le  aprobó 
el 14-5-97, donde en 1999 se amplió la zona oeste que ahora pretenden destinar a la Planta de Gas. 


