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All City of Scottsdale Contractors and Construction Site Managers 
 
The Scottsdale Fire Department is asking you to be proactive and help us address the threat 
associated with the upcoming wildfire season. This year has the potential to be a very active 
and dangerous fire season. The primary goal is to reduce the number and severity of 
wildland fires in the developing and the Preserve areas of the community. 
 
Over the past few years, the City of Scottsdale has experienced several fires that have started 
at local construction sites and extended into the adjacent open desert spaces. This is not 
acceptable. The Fire Department is providing a series of recommendations and guidelines that 
will help prevent and control wildfire incidents near the local construction sites. 
 
Recommended checklist of safety items: 

 

•   Do not block fire hydrants or emergency access to the site with construction vehicles. 
 

•   Establish and maintain the building envelope as a clear zone. Thin vegetation and 
clear flammable materials and flash fuels (dried grasses and weeds) for an additional 
“buffer zone” of 20-30 feet from the building envelope. There is no need to clear natural 
live desert plants, just keep these areas maintained and clear of the annual dry flash 
fuels. 

 

•   Keep construction sites clear of excessive combustible and flammable materials. 
 

•   Restrict smoking while on the construction site, especially in the wildland interface areas. 
 

•   If a fire is suspected or discovered, immediately notify 911 for fire department response. 
Do this before attempting to investigate or before taking any firefighting action. 

 

•   Take special care to limit welding and metal cutting operations to cleared areas. 
 

•   Develop a “buffer zone” and remove all light (flash) fuels for an area of 10-15 feet 
from the edge of all driveways. 

 

•   Have working fire extinguishers and/or connected water hose lines available on all sites. 
 
Contractors found negligent in maintaining a safe building environment in our high desert and 
wildland interface areas are responsible for damages via fines and/or criminal citations for the 
cost of providing fire protection services and for property loss (City Ord. 4283, Section N124). 
 
For more information or to report an unsafe construction site, call the City of Scottsdale’s Fire & 
Life Safety Division at 480-312-FIRE (3473). Thanks for your assistance with keeping 
Scottsdale a safe and beautiful community for our residents and visitors. 
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A Todos los Contratistas y Gerentes de Sitios de Construcción de la 

Ciudad de Scottsdale 
 

El Departamento de Bomberos de Scottsdale les pide que sean proactivos y que nos ayuden a enfrentarnos a 
la amenaza asociada con la próxima temporada de incendios. Este año tiene el potencial de ser una 
temporada de incendios muy activa y peligrosa. La meta principal es reducir el número y severidad de los 
incendios en las áreas de desarrollo y Conservación de la comunidad. 
 
En los últimos años, la Ciudad de Scottsdale ha experimentado varios incendios que se han iniciado en sitios 
locales de construcción, y que se han extendido a los espacios abiertos del desierto adyacente. Esto no es 
aceptable. El Departamento de Bomberos está proporcionando una serie de recomendaciones y directrices 
que ayudarán a prevenir y controlar los incidentes de incendios silvestres cerca de los sitios de construcción. 

 
Lista de verificación recomendada de puntos de seguridad: 

 
• No obstruya con vehículos de construcción las tomas de agua para incendios ni los accesos de 

emergencia al sitio. 
 
• Establezca y mantenga despejado el perímetro de la construcción. Entresaque la vegetación y despeje 

los materiales de rápida combustión (pasto y hierbas secas), para contar con una “zona de 
amortiguación” de 20-30 pies del perímetro de la construcción. No hay necesidad de quitar plantas 
vivas naturales del desierto, sólo conserve estas áreas dándoles mantenimiento y limpiándolas de 
materiales inflamables secos que se acumulan cada año. 

 
• Mantenga los sitios de construcción libres de combustibles y de materiales inflamables en exceso. 
 
•    Evite que fumen las personas mientras permanezcan en el sitio de la construcción, especialmente en 

las áreas de interfase con los terrenos silvestres. 
 
•    Si se sospecha o se descubre un incendio, notifíqueselo inmediatamente al 911 para que responda el 

Departamento de Bomberos. Haga esto antes de intentar investigar o de tomar cualquier acción contra 
el incendio. 

 
•    Ponga especial cuidado limitando las operaciones de soldadura y de corte de metales a las áreas 

despejadas. 
 
• Desarrolle una “zona de amortiguación”, y retire todos los combustibles ligeros (de rápida 

combustión)en un área de 10-15 pies del borde de todos los caminos. 
 
•    Tenga disponibles extinguidores de incendios que funcionen y/o mangueras de agua conectadas en 

todos los sitios.  
Los contratistas que sean encontrados culpables de negligencia por no mantener un ambiente seguro de 
construcción en nuestras áreas de interfase, serán responsables por los daños, y recibirán multas y/o 
citaciones criminales por el costo de los servicios de protección contra incendios y por las pérdidas de 
propiedad (Ord. 4283, Sección N124).  
Para más información o para reportar un sitio de construcción inseguro, llame a la División de Bomberos y 
Seguridad para la Vida de la Ciudad de Scottsdale al 480-312-3473. Gracias por su ayuda manteniendo a 
Scottsdale como una comunidad segura y hermosa para nuestros residentes y visitantes. 


