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INFORME DE AGRUPACIÓN Y ACLARACIÓN DE EXPEDIENTES 

REFERENATES A LOS VIÑEDOS VILACHÁN S.L. (TOMIÑO. 

PONTEVEDRA) 

1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- OBJETO DEL INFORME. 

El presente informe tiene como objeto agrupar los expedientes: 06-079 

(legalización) 06-175 (legalización) y 07-006 (legalización)  referentes a las 

actuaciones llevadas a cabo en la parcela  Viñedos Vilachán S. L. y aclarar los 

antecedentes de hecho. 

1.2.- PROMOTOR 

Este trabajo se redacta a petición de Viñedos Vilachán S. L. con C. I. F  

B-36381002, en calidad de empresa promotora para el aprovechamiento 

vitivinícola. 

1.3.- JUSTIFICACIÓN  

Se justifica este informe por la necesidad de aclarar varios aspectos en los 

antecedentes  de la Resolución sobre solicitudes de autorización para la 

legalización de movimientos de tierras y de construcción de un depósito de agua y 

almacén en Vilachán Tomiño, en el término municipal de Tomiño, resuelta por el 

Subdirector Xeral de disciplina e informes  de la Dirección Xeral de Urbanismo. 

2.- LOCALIZACIÓN 

Los Viñedos Vilachán S. L., se encuentran situados en la ladera de monte 

Galelo1, monte perteneciente a la parroquia de Tomiño, Municipio de Tomiño 

(Pontevedra). 

A estos montes se tiene acceso, desde los caminos vecinales que de 

Tomiño y de la carretera de Tuy suben por el valle hacia la sierra del Argallo  que 

se extiende de Norte a Sur, paralelo al Océano Atlántico. 

                                                 
1 Ver Plano nº 1 y nº 2: Situación y Localización. 



 
 

  4 

La cartografía general de la parcela cedida a “Viñedos Vilachán SL.” se 

realizó a través de un sistema de diseño asistido por ordenador (CAD) y el  trabajo 

de campo con elaboración de planos propios mediante equipos GPS. Para facilitar 

su consulta y manejo, se adjunta un plano general de topografía donde se indican 

los límites de la parcela a escala 1:5.000. 

La superficie total del proyecto comprende 93,34 has. La superficie neta 

de plantación queda en 80,46 has, ya que se resta la superficie destinada a 

caminos, infraestructuras, refugios de fauna y flora natural y márgenes de 

seguridad. 

3.- ANTECEDENTES 

3.1.- CESIÓN, ALQUILER Y PROPIEDAD 

• Se realiza una cesión inicial a Viñedos Vilachán S.L de 79,53 has2 de 

terreno propiedad del Monte Vecinal en Mano Común de Tomiño, en el 

año 2001. 

• Se rectifica el límite de Cesión inicial a Viñedos Vilachán S.L en el año 

2004, por un total de 86,31 has,  realizando simultáneamente una permuta 

entre Viñedos Vilachán SL y la CMVMC de Tomiño  y el alquiler a una 

particular, resultando las siguientes superficies: 

La superficie total de uso para Viñedos Vilachán corresponden a 93,34 ha, 

de las cuales 5,9166 ha son propiedad de Viñedos Vilachán SL, 1,1200 ha son 

alquiladas a un particular  (Margarita Bouzada) y el resto son propiedad del 

MVMC de Tomiño y se encuentran cedidas a los Viñedos Vilachán S.L3. 

 

                                                 
2 Ver Anexo nº 1.  
3 Ver Anexo nº 2. 
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 3.2.- CAMBIOS DE CULTIVO4  

• Se autoriza en una primera fase el cambio de cultivo, con fecha del 

2/9/2004 un total de 34,83 has que junto a las 17,478 has autorizadas 

anteriormente suman un total de 52,31 ha. 

 

• Con fecha de 4/4/2006, se presenta otra solicitud de 27,133 ha y que de 

acuerdo con el decreto 21/2005 de 20 de enero se da por aceptada la 

misma. 

 

 En junio de 2007 se presenta un nuevo plano en el cual se especifica la 

superficie destinada a plantación sumando un total 80,46 has, puesto que son estos 

el total de los derechos de plantación que dispone Viñedos Vilachán SL. 

En conclusión, la suma de todas las autorizaciones concedidas hasta la 

fecha y sirviendo la última solicitud presentada en el mes en curso como 

requerimiento de documentación por parte del servicio de Montes dan un total de 

80,46 has.  Esta superficie coincide actualmente con la  destinada a la plantación 

de viñedo. 

 

3.3.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

• Se realiza el Estudio de Impacto Ambiental en Febrero de 2003 por una 

superficie de 79,53 has. Se concede la DIA formulada por la Dirección 

Xeral de Calidade e Avaliación ambiental el día 12 de Mayo de 2004 de 

un total de 52,76 has. 

 

• En febrero de 2005 se presenta la Ampliación del Estudio de Impacto 

Ambiental, afectando dicha ampliación a la superficie total que suman los 

tres expedientes citados al comienzo del presente documento (06-079 

(legalización) 06-175 (legalización) y 07-006 (legalización))   

                                                 
4 Ver Anexo nº3 
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  El día 15 de mayo de 2006 la Dirección Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental resuelve en virtud del artículo 1 do Real Decreto 

Legislativo 1302/1986 de 28 de Xuño que no es necesario someter a trámite de 

Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto (Implantación de un Viñedo en un 

total de 93,34 has)5. 

 

3.4.- AUTORIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 

• En marzo de 2006, Viñedos Vilachán SL presenta ante la Confederación 

Hidrográfica instancia y documentación  (Memoria descriptiva y planos de 

las actuaciones en las proximidades del Río Bravos) solicitando la 

autorización por parte de dicho organismo. 

 

• En fecha de Noviembre de 2006 la Confederación Hidrográfica del Norte 

dicta resolución autorizando a Viñedos Vilachán SL la ejecución de 

Movimientos de tierra y explanación y apertura de pistas en zona de 

policía del Río Bravos, en Vilachán (Tomiño)6. 

3.5.- TIPO DE SUELO 

• Cuando comenzaron las obras, año 2001 no se solicita licencia municipal 

por que no lo exigía la ley. 

• Cuando se solicita la legalización de las obras, 30 de marzo de de 2006, 

los terrenos que ocupan los Viñedos Vilachán S.L. se encuentran 

clasificados  como SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL, 

por Orden del 18/5/2005, en la cual se aprueba definitivamente la 

modificación puntual de PXOM de Tomiño, PXOM aprobado el día 

29/3/2003. 

• La mayor parte de los terrenos que ocupan los Viñedos Vilachán S.L. se 

encuentran clasificados  como SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN 

                                                 
5 Ver Anexo nº 4 
6 Ver Anexo nº 5 
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FORESTAL, bien es cierto existen dos pequeñas zonas, una de 2000 m2 y 

otra de 2500 m2 que respectivamente se encuentran en SUELO DE 

NÚCLEO RURAL Y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS.  

Estas zonas corresponden con parte de la parcela alquilada a Margarita 

Bouzada, cuyo uso, al ser lindante con el Monte Vecinal, era antes de empezar 

las obras de uso agrícola. Y con la zona noreste donde se encuentran 

instalados corredores ecológicos7.  

 

4.- ACLARACIONES SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS 

4.1.- PISTAS ASFALTADAS 

Se han asfaltado determinadas pistas en el interior de la parcela, como 

consecuencia de una medida correctora ante el riesgo de arrastre de materiales 

provocados por las intensas lluvias caídas estos últimos años, puesto que el tipo de 

plantación elegido (bancales) y dada la fuerte pendiente era esta la única solución 

que evitaba las avalanchas de tierra sobre propiedades y viviendas colindantes, 

por considerar éste el principal riesgo de afectación como consecuencia de la 

implantación de un viñedo. 

 La pista principal que divide el viñedo por el cual se accede, única y 

exclusivamente, se ha acondicionado con la instalación de bordillos y una 

pequeña rotonda, como consecuencia del mal trazado que tenía la pista en ese 

lugar, dificultando el giro a los vehículos. Es importante recalcar que dicha pista 

se encontraba asfaltada, por el Ayuntamiento, desde muchos años atrás.8 

  

4.2.- CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR CON DEPÓSITO DE AGUA Y ALMACÉN 

Ante la necesidad de disponer de un depósito de agua para riego de toda la 

finca y por localización estratégica se decide ubicar dicha infraestructura en el 

                                                 
7 Ver Anexo nº 8 
8 Ver anexo nº 7 
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lugar como indican los planos adjuntos en el anexo 7. De este modo, parte de la 

superficie se destina a depósito y otra parte a almacén, sumando un total de 

845,80 m2 como se indica en el expediente nº 07-006.  

Así mismo decir, que sobre dicho depósito y almacén y con el objeto de 

integrar dicha infraestructura en el entorno que lo rodea, se optó por acondicionar 

la parte superior como mirador utilizando materiales típicos de la zona, 

humanizando y acercando de esta forma el viñedo y las actuaciones que se han 

realizado al pueblo.9 

 

                                                 
9 Ver anexo nº 8. 
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5.- INFORME FINAL 

 

Tras el estudio de cambios, antecedentes y aclaraciones realizados en los 

Viñedos Vilachán SL se puede indicar: 

1. La parcela Viñedos Vilachán S.L la conforman 93,34 ha10; por una parte 

una parcela  en propiedad de 5,9166 has, una parcela alquilada a un 

particular de 1,1200 ha y un parcela cedida por parte de la CMVMC de 

Tomiño de 86,31 ha. 

2. Toda la superficie esta integrada en la declaración de impacto ambiental.  

3. Se dispone de cambio de cultivo para el total de superficie dedicada a 

plantación. 

 

 

 

 

 

En Tomiño, Junio 2007 

FDO: JOSÉ CARLOS MINIÑO RODRÍGUEZ 

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL  

Nº DE COLEGIADO: 292 

C.O.E.T FORESTAIS DE GALICIA

                                                 
10 Ver Anexo nº 1: Título de propiedad  
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