


Se mantendrá el monte limpio 
de residuos generados por la 
actividad forestal, tomando las 
medidas necesarias para  la re-
cuperación de envases vacios 
(combustibles, lubricantes y 
otros productos de limpieza) y 
residuos no orgánicos (pilas, tu-
bos, piezas usadas, cadenas, etc.).

Todos los residuos generados se 
depositarán fuera del lugar de tra-
bajo y en los puntos habilitados 
para su reciclaje o eliminación.

Se evitará el vertido de residuos 
industriales (aceites y lubrican-
tes), para ello siempre que sea 
posible se usarán productos bio-
degradables para la limpieza de 
maquinaria y se habilitarán zonas 
para el repostaje y mantenimien-
to de las máquinas.

Se evitarán prácticas selvícolas 
que fomenten la aparición de 
plagas y enfermedades y se 
avisará al Servicio Territorial de 
Medio Ambiente en caso de de-
tectar su aparición. 

Se seguirán las indicaciones 
del pliego de condiciones para 
el tratamiento de los restos 
forestales.

Se utilizarán los equipos de pro-
tección individual necesarios para 
la realización de cada trabajo. 

Se seguirán las normas de con-
ducta necesarias para minimizar los 
riesgos de accidentes laborales, 
respetando la distancia de seguri-
dad con el resto de los trabajado-
res y coordinando las actuaciones 
de todos ellos. Se  evitará trabajar 
de forma aislada.

Conservar y mantener en buen 
estado los equipos de trabajo y 
maquinaria, contribuyendo en la 
minimización de la emisión de con-
taminantes y prevención de los 
posibles riesgo de incendio.

Si durante la realización de las la-
bores selvícolas se localizan ele-
mentos de interés cultural (como 
restos históricos o prehistóricos), 
se evitará dañarlos tomando las 
medidas preventivas necesarias 
y se informará lo antes posible a 
quien corresponda, indicando y 
comunicando su hallazgo.

Se respetaran los árboles específi-
camente marcados  (por ejemplo: 
mediante chapas de color verde o 
pintura),  que por su característi-
cas contribuyen al aumento de la 
biodiversidad. 

Se evitarán daños y molestias in-
necesarias, al resto de las especies 
de flora, fauna y micológicas, que 
no son objeto de los trabajos a 
realizar.

Durante la realización de los tra-
bajos selvícolas se evitarán daños 
sobre la vegetación remanente, 
con especial interés sobre las es-
pecies protegidas y los árboles 
singulares.

Se respetará la vegetación de ri-
bera, evitando el cruce de cauces 
y en caso necesario, hacerlo por 
los lugares más adecuados. 

Se tomarán las medidas preventi-
vas necesarias para evitar el inicio 
de focos de incendio, no realizan-
do hogueras salvo en los lugares y 
forma expresamente autorizados. 

En caso de incendio forestal, avi-
sar inmediatamente a los servicios 
de prevención y extinción de in-
cendios (112).

Solo se permite la circulación de 
vehículos en las zonas o pistas 
habilitadas para ello, circulando 
con precaución y disminuyendo la 
velocidad en pistas en mal esta-
do (encharcadas, erosionadas, con 
afloramientos rocosos,…). 

Las vías y caminos forestales uti-
lizados deberán quedar en correc-
to estado tras la realización de los 
trabajos selvícolas, prestando es-
pecial atención al mantenimiento 
de cunetas o pasos de agua que 
puedan quedar taponados por tie-
rra o restos.

En caso de aplicar productos fi-
tosanitarios, se hará alejado de las 
zonas de ribera y de las áreas pro-
tegidas, tales como captaciones 
de agua potable.
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