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Resumo 
Esta comunicación pretende hacer la divulgación de la intervención del municipio de Mação 
en termos de una actuación integrada en todo lo territorio que administra que totaliza cerca de 
40 000 ha, con 80% de área forestal, en grande parte resultante de los terrenos agrícolas 
abandonados en las ultimas décadas. Lo régimen de propiedad privada, la estructura 
minifundiária y un fuerte abandono por parte de los propietarios constituyen la base de una 
problemática que se traduce en ciclos de incendios cada vez mas graves, con destaque para lo 
año de 2003 en que la área quemada ha correspondido a mas de mitad del territorio. 
 
La problemática de los incendios es un fenómeno de grandes dimensiones, para lo cual tienen 
sido procuradas soluciones ineficaces delineadas a partir de lo estado central y con escasa 
aplicabilidad à la realidad de los territorios concretos. Consciente de este facto, y por 
representar la población local que es la principal victima de este fenómeno, la Câmara de 
Mação tiene procurado hacer intervenciones concretas con base en dos líneas de trabajo 
complementares: 
Realización directa de las acciones de prevención, detección y apoyo a lo combate, que, sean 
mas eficaces se realizadas por una institución pública, con destaque para la red de caminos y 
de fajas auxiliares; 
Apoyo a la creación de Zonas de Intervención Forestal (ZIF) – que son agrupamientos de 
varias propiedades minifunduiárias continuas, totalizando por lo menos 1000 ha. Se pretende 
en ese caso relanzar una intervención privada en lo espacio abandonado, con base en una 
aplicación de recursos más eficiente do que las intervenciones dispersas en las propiedades 
generalmente inferiores a 1 has. 
 
 
 
 
 
1. Introducción  

Este poster procura divulgar las iniciativas de lo Ayuntamiento de Mação en su 
Proceso de Defensa Contra Incendios, a partir de dos perspectivas: 

• La gravedad de los incendios em Mação – la problemática del abandono de 
lo espacio rural, y la catástrofe de 2003; 

• Las iniciativas tomadas por lo Ayuntamiento como respuesta  a lo problema 
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2. Texto do Poster  
El Término Municipal de Mação localiza-se en el Centro de Portugal, en una 

zona de características, claramente, mediterráneas. Aunque presente una orografía, 
montañosa, su paisaje fue otrora dominada por valles agrícolas. Lo abandono de los 
cultivos originó extensas áreas forestales, desordenadas, de pino y eucalipto que 
acabarán por dominar todo lo territorio. 

 

En 2003, una serie de incendios catastróficos consumieran 21.000 hectáreas de 
montes (equivalente a 2/3 de la área del término municipal), demostrando la no 
susteniblidad de ese sistema forestal. La vasta red municipal de infraestructuras de 
prevención y apoyo a incendios existente en el T. municipal, en la cual lo 
ayuntamiento realizó, durante décadas, abultadas inversiones, se reveló, claramente, 
insuficiente para defender e preservar un bien esencial para lo futuro del territorio – 
El Bosque. 

Fue realizada, entonces, una profunda meditación sobre las causas y 
consecuencias de este, ciclo de incendios forestales, habiendo sido trazadas por lo 
Ayuntamiento una serie de directrices con lo estricto objetivo de promover un 
imperioso cambio de lo escenario actual. Lo conjunto de iniciativas propuestas, de 
difícil implementación en un T. Municipal con fuertes condicionalismos socio-
culturales (parcelario de propiedad, ausencia e absentismo dos propietarios, 
población envejecida), se revelaban como la única forma de promover lo 
ordenamiento de los espacios forestales y la suya efectiva gestión, asta entonces, 
inexistente.  

Este conjunto de medidas que constituyen, en lo suyo  conjunto, un Sistema de 
Gestión Forestal Sustenible, tiene indo a ser implementado desde 2003 e integra 
iniciativas como: 

- Lo refuerzo de lo envolvimiento de lo Ayuntamiento en las cuestiones 
forestales; 

- Mejora de la red de infraestructuras municipal de defensa de los bosques contra 
los incendios (fajas de baja densidad de combustible, pistas e caminos forestales, 
puntos de agua, circulares de protección a los pueblos) e de la red intermunicipal 
(cortafuegos); 

- Creación de un Gabinete Forestal Municipal, dotando-o dos medios humanos e 
técnicos necesarios; 

- Envolvimiento de la población, a partir de la creación de 75 grupos de 
autodefensa de los pueblos equipados con motobombas; 

- Creación e desarrollo de un Sistema de Combate a Incendios Forestales e de 
Apoyo à Decisión, que permite conocer, la exacta realidad do que se pasa no terreno, 
transmitiendo una visualización adecuada de las áreas de incendio, de la suya  posible  
progresión y de la suya exacta localización; 

 

- Elaboración de lo Plano Municipal de Ordenamiento Forestal, documento de 
ordenamiento del territorio, que sirve de marco estratégico para la mudanza que se 
propone; 
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- Promoción de lo asociativismo, de modo a permitir lo agrupamiento funcional 
de millares de propiedades, en unidades de gestión (zonas de intervención forestal - 
ZIF), de dimensión significativa (>1000ha). 
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