En trabajos de obras y mantenimiento en el medio rural

Buenas prácticas para prevenir

Si trabajas en empresas de mantenimiento de infraestructuras (ferrocarril, eólicas, eléctricas, etc.)
o de construcción y mantenimiento del medio forestal, y tu actividad se desarrolla cerca del
monte con máquinas o herramientas que producen calor o desprenden chispas, toma las
siguientes medidas preventivas para evitar un incendio forestal.

ADAPTA TU ACTIVIDAD

al riesgo de incendios

REDUCE los riesgos
• Haz un buen mantenimiento de la máquina o herramienta.

• En verano consulta en la web del Gobierno de Aragón
el

• No pongas la herramienta en contacto directo con la
vegetación al arrancar o cuando esté caliente.

“Nivel de Prealerta de incendios forestales”

• Fíjate en la vegetación. Cuanto más fina y seca esté, más fácil
será que se produzca y propague un fuego.
• Elimina o remoja la vegetación alrededor del área de trabajo.
• Si tu máquina o herramienta tiene un Alto Nivel de Riesgo
de producir un incendio, ¡extrema las precauciones!, en
especial los medios de extinción.

Si es Rojo o Rojo+,
extrema las precauciones en tu trabajo.
Niveles de Prealerta 

Prealerta Amarilla
Prealerta Naranja
Prealerta Roja
Prealerta Roja+

Riesgo de inicio y propagación
de un incendio forestal

Bajo

Relativamente favorable
Especialmente propicio
Peligro extremo

• Durante el resto del año consulta el:

“Índice de Riesgo
por uso del fuego”
Si es Rojo, !ten cuidado!
La vegetación es fácil que arda.

¡RECUERDA!
No fumes en el monte

• No arrojes colillas o
fósforos en el monte,
está prohibido.

• Si fumas, aléjate de la vegetación
y asegúrate de apagar bien la colilla.
• Guárdala en un lugar sin riesgo y
tírala en un contenedor.

VIGILA TU LABOR, es tu responsabilidad

Además de un vigilante que controle la caída de chispas, ten a
mano medios de extinción:
• Mochila extintora • Batefuegos • Depósito de agua
• Otro medio para evitar que el fuego se propague si se
produce.
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