
Refugio de benito coll. SieRRa de San quílez de binéfaR 

noRmaS de utilización 
 

Este refugio es una instalación municipal pública y cumple lo establecido en el 
artículo 8 de la Orden de 20 de febrero de 2015 sobre prevención y lucha contra 
los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón 
 

o Esta permitido hacer fuego en la zona de hogaril.  
o Cuando se encienda el hogaril, es obligatorio tener cerrada la hoja de la 

puerta metálica más próxima al fuego. 
o Los días con prealerta roja de peligro de incendio*, los usuarios se 

abstendrán de encender fuego. Igualmente no se deberá hacer fuego 
cuando las circunstancias lo desaconsejen (viento fuerte…) 

o El fuego estará continuamente vigilado por una persona responsable. 
o Los materiales combustibles para el fuego, serán naturales (leña) sin 

tratamientos, barnices ni otros productos químicos. 
o Las brasas y cenizas deberán dejarse completamente apagadas. 
o Los menores de 18 años, si manejan fuego, deberán contar con la 

supervisión de un adulto responsable. 
o Se recomienda tener al alcance, acopio de agua o extintor, para actuar 

con rapidez y poder apagar el fuego, si se descontrola. 
 

o Si ocurre o localiza algún desperfecto, notifíquelo al Ayuntamiento. 
o Utilice las papeleras y los contenedores. 
o Después de su uso, deje el refugio ordenado y limpio. 
o No se realizan reservas de este refugio.  
o Prohibido hacer fuego fuera del refugio. 
o El agua de la fuente es NO POTABLE. 
o Teléfono de emergencias 112. 
o Policía Local 974-428104. 

 

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN.  

DISFRUTEMOS DE LA SIERRA CON RESPONSABILIDAD. 

 

* Las alertas de peligro de incendio se pueden consultar en el enlace de la web www.aragon.es  
https://www.aragon.es/-/nivel-de-alerta-de-peligro-de-incendios-forestales 

 
 

http://www.aragon.es/
https://www.aragon.es/-/nivel-de-alerta-de-peligro-de-incendios-forestales


 

Refugio de benito coll. SieRRa de San quílez de binéfaR 

 

noRmaS de utilización 
 

Este refugio es una 
instalación municipal pública. 

 
OBLIGATORIO DEJAR  
UNA DE LAS PUERTAS 

CERRADAS CUANDO SE 
ENCIENDA EL HOGARIL. 

 
DESPUÉS DE SU USO, DEJE EL 
REFUGIO LIMPIO Y ORDENADO. 

 
Consulte el texto completo de las normas. 

 
GRACIAS POR LA COLABORACIÓN.  


