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Resumo
Esta comunicación pretende hacer la divulgación de la experiencia de la Camara Municipal da
Marinha Grande en investigacón de causas de incendios. Lo Município de Marinha Grande
esta localizado en el Centro-Litoral de lo continente português, totalizando 18 900 ha, de los
quales 88% son área forestal en donde se inclui la “Mata Nacional de Leiria”, considerada la
mejor mata de Pino (Pinus pinaster) de Portugal.
Durante las décadas de 1970 e 1980, ocorriram grandes incendios en este territorio. Mas a
partir de 1992 asta 2002, se ha registado una enorme reduccion de área quemada, com
resultado de importantes inversiones en silvicultura preventiva con apoyo de fundos
comunitários. Mas como resultado de la reduccion abrupta de esa intervención al final de la
decada de 1990, se ha verificado, una vez mas, una progressiva acumulacón de carga
combustíble, lo que acabou por se manifestar en lo mayor incendio de siempre verificado en
la Mata Nacional, en Agosto de 2003, donde en 3 dias se comsumiran 2 600 ha de pinhal de
produccion
e
de
protección
dunar.
La importância de un conocimiento concreto desta problemática ha levado lo Serviço
Municipal de Protecção Civil, que ahora tambien integra lo Gabinete Forestal, a desarolar un
trabajo pionero a nível nacional, sobtre lo estudio de las causas de los incendios. Aunque la
competência actual para la investigación de las causas de los incendios perteneca a la Guarda
naccional Republicana e a la Policia Judiciária, estas instituciones centrales dificilmente
pueden acompañar todos los vestígios e información local.
Assi se ha creado una equipa de investigación municipal que vive “sobre los acontecimientos”
que hace una captura de informacíon “no momento” e beneficia de um accesso permaniente a
informaciones locales (usos e costunbres, quien entra e sale, que cosas raras estan ocorriendo
etc.), dos aspectos a que un agente exterior por mui bueno profissional que sea, nunca será
capaz de aceder.
Este trabajo ya ha permitido obtener resultados práticos importantes con dos niveles de
aplicación:
• Apoiar lo aumento da eficácia de la prevencion;
• Apuramento de responsabilidades criminales, ya ha permitido identificar
incendiários
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1. Introducción
Este poster procura divulgar los aspectos practicos de la investigación de causas
no municipio da Marinha Grande a partir de dos aspectos concretos:
•

Lo preservación de vestígios

•

La utilización de los resultados de investigación de causas para apoyar la
vigilancia disuasoria

2. Texto do Poster
Solo con un verdadero trabajo de equipa, asegurando cada entidad las suyas
tareas específicas — prevención, vigilancia, detección, extinción, preservación y
levantamiento de indicios e investigación policial — se podrán mejorar los resultados
de lo conjunto de las acciones que visan la identificación de los presumibles
incendiarios, e también la preservación del bosque.
La legada de los bomberos al local del incendio, se reviste siempre de grande
agitación en lo posicionamiento de los medios de extinción. Ni siempre existe lo
debido cuidado en preservar todos los eventuales vestigios dejados por los
incendiarios e de procurar lo punto de ignición de lo incendio.
Incendio en la Mata Nacional
Incendio en Casal Galego
Incendio en Embra
2000 — 15 incendios forestales, todos de ignición de responsabilidad de 1
incendiario, condenado en juicio a tres años de pena suspensa;
2003 — 1 incendio forestal que consumió 2 575 ha, ignición de la
responsabilidad de 3 presumibles incendiarios, detenidos en prisión preventiva
durante 8 meses, libertados tras juzgamiento por lo hecho de lo Juez de lo proceso
tener considerado que las declaraciones habían sido hechas bajo coacción;
2005 — decenas de pequeños incendios, ignición da responsabilidad de 1
presumible incendiario, que se encuentra a aguardar juzgamiento en libertad, con
termino de identidad e residencia;
2006 — 1 incendio, ignición de la responsabilidad de 1 presumible incendiario,
detenido en la primera hora tras la ignición, detenido en prisión preventiva durante 8
meses, habiendo sido libertado por pedido de anulación del juzgamiento, debido a
error del proceso por lo cual no ha legado a ser constituido argüido.

