
EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS 

AGRARIOS GALEGOS, S.A. 

(SEAGA) 

 

 



LA EMPRESA: 

 

• Sociedad Mercantil Pública Autonómica. 

• Propiedad: 100 % Xunta de Galicia. 

• Ámbito operacional: Galicia. 

• Año de constitución: 2006 

• Presupuesto medio anual: 17 M € 

• Nº promedio de trabajadores: 250 



ÁREAS DE ACTIVIDAD 

Elaboración de proyectos realización de obras y prestación de servicios en las 

áreas: 

 

• Forestal: Selvicultura, control de plagas, incendios forestales 

• Agrario: Infraestructuras agrarias, servicios de apoyo explotaciones e 

industrias agroalimentarias. 

• Ambiental: Mantenimiento y restauración de espacios naturales protegidos. 

• Marítimo – pesquero: servicios de apoyo al marisqueo y acuicultura. 

 



EL MEDIO: GALICIA 

– Superficie total: 2,9 millones de ha 

– Superficie forestal: 2 millones de ha 

– Propiedad: 99 % privada 

– Estructura administrativa y poblacional: 

• 313 municipios. 

• 31.550 núcleos de población 

• Nº indeterminado de viviendas aisladas. 

– Variabilidad geológica. 

– Variabilidad climática. 

 

 

 



PROPIEDAD Y USOS DEL SUELO 

 

• Alta variabilidad: Agrícola, forestal, ganadero, urbano sin solución de 

continuidad. 

•  Minifundismo; ejemplo: 
– 242 municipios  

– 135.000 ha de interfaz 

– 1.800.000 parcelas. 

– Superficie media < 1.000 m2 

• Planificación urbanística dispar.  

 



INCENDIOS 

 

 

Datos promedio de los últimos 10 años 
- Superficie afectada:   19.986,27 ha 
- Superficie arbolada afectada:  7.394,86 ha 
- Número de fuegos:   2.781 
- Número de incendios   513 
 
Incendio: fuegos superficie arbolada > 0,5 ha o superficie total > 1 ha 
(Fuente: PLADIGA 2021) 
 
Afección a todo tipo de superficies, dada la configuración del medio rural 
(agrícola, ganadero, forestal y urbano) 



EVOLUCIÓN SUPERFICIES E INCENDIOS 

 

 



CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO 

 

• Definición de Interfaz urbano – forestal 

• Toma de datos sobre el terreno. 

• Creación de un sistema de comunicación con los propietarios. 

• Información y formación sobre las técnicas de gestión de biomasa. 

• Desarrollo de modelos de gestión territorial 

• Elaboración de una herramienta para determinar el grado de cumplimiento de 

las medidas de prevención de incendios. 

 



DEFINICIÓN DE INTERFAZ 

 

• Ley 3/2007 de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia. 

• Redes de fajas de gestión de biomasa. 

• Primarias: infraestructuras. 

• Secundarias: Interfaz urbano – forestal: 50 metros. 
– Perimetral al suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable. 

– Alrededor de las edificaciones destinadas a las personas, viviendas aisladas, urbanizaciones, 

depósitos de basura, cámpines, gasolineras y parques e instalaciones industriales situadas a 

menos de 400 metros del monte. 

– Alrededor de las edificaciones aisladas destinadas a las personas en suelo rústico situadas a 

más de 400 metros del monte. 

 



 

 



CONVENIO DE GESTIÓN  

Convenio de colaboración de gestión subscrito entre la Xunta de Galicia, Fegamp 

y Seaga en materia de prevención y defensa contra incendios forestales, para el 

establecimiento de un sistema público de gestión de la biomasa en las fajas 

secundarias, se ha dado apoyo técnico a los ayuntamientos que solicitaron la 

adhesión a dicho Convenio. 

 

• Elaboración de planes preventivos. 

• Gestión de las obligaciones de cumplimiento establecidas por la ley 

• Actuaciones de gestión de biomasa en zonas prioritarias. 

 



SELECCIÓN DE ZONAS  

RIANXO: 

• Extensión: 58,8 km2. 

• Ubicación costera (Norte de la Ría de Arousa) 

• Relieve ondulado, altitud entre 0 y 680 m. 

• Influencia atlántica, la exposición a los vientos atlánticos alternando NE y SO, gran 
humedad, lluvias regulares y uniformes. 

• Amplio historial de incendios: 2 parroquias priorizadas, superficie total 250,72 ha afectadas 
por fajas secundarias: 

•  - Isorna (Santa María): 91,82 ha. 

•  - Leiro (Santa María): 158,9 ha 

• Debido a los trabajos realizados en estos últimos años a través del Convenio, se han hecho 
vuelos en estas dos parroquias en los años 2019 y 2020. 

 

 



  

 

 



SELECCIÓN DE ZONAS  

PADRENDA: 

• Extensión: 57 km2. 

• Ubicación interior (Provincia de Ourense, limita con Portugal) 

• Relieve montañoso, altitud media 339 m. 

• Ubicación interior con cierta influencia atlántica. 

• Amplio historial de incendios: 1 parroquia priorizada (San Cibrán de Padrenda, con 
104,90 ha afectadas por fajas secundarias: 

• Debido a los trabajos realizados en estos últimos años a través del Convenio, se han 
hecho vuelos en estas dos parroquias en el año 2020. 

 

 





CONTACTO: 

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS 

AGRARIOS GALEGOS, S.A. (SEAGA) 

 
Polígono industrial del Tambre, Vía Marconi, 14 

15890 Santiago de Compostela - A Coruña 

Tel: +34 981 546 127 

www.epseaga.com 

info@epseaga.com 

 

 

http://www.epseaga.com/
mailto:info@epseaga.com


¡Gracias! 


