PRECAUCIONES ANTE NEVADAS, HIELOS Y OLAS DE FRÍO
Prevención en zonas especialmente frías:
▪ Prepárese para una eventual situación de emergencia por “inclemencias invernales”,
proveyéndose de ropa y calzado adecuado, alimentos, medicamentos de consumo regular y
combustible para una semana. Preste atención a las emisoras locales de radio o televisión
para obtener información sobre la situación atmosférica.
▪ Revise los tejados y bajantes de agua de la vivienda, así como los ajustes de puertas y
ventanas exteriores.
▪ Las calefacciones con circuito cerrado deberán estar provistas de anticongelante. Si no se
va a usar la calefacción procure que el circuito de agua no tenga mucha presión.
▪ Si fuese necesario economice la calefacción manteniendo la casa a menos temperatura
que de costumbre. Disponga de algún equipo de emergencia (una estufa de camping) para
mantener al menos una habitación suficientemente caldeada.
▪ Tenga cuidado con las estufas de carbón, eléctricas y de gas, procurando que no estén
cerca de visillos, cortinas, etc. Igualmente tome precauciones para evitar el envenenamiento
producido por los braseros de picón o estufas de carbón, leña o gas, en lugares cerrados sin
renovación de aire.
▪ En cada casa se debe disponer de los siguientes elementos:
- linternas o, en su defecto, velas.
- pilas.
- cocinas y estufas tipo camping con provisión de gas.
- reserva de comida.
▪ En caso de enfermos crónicos o personas de avanzada edad, asegurar una provisión
suficiente de medicinas. Además evitar que las personas de avanzada edad salgan a la calle
si no es necesario.
▪ Evitar que se hiele el agua en las cañerías, para lo cual:
- proteger la llave de paso tapándola con plásticos, paños o trapos.
- en las horas de frío más intenso, dejar salir agua en pequeñas cantidades por uno de los
grifos.
▪ Evitar excursiones al monte y en campo abierto, así como la práctica de deportes al aire
libre.
▪ Mantenerse informado a través de la radio, especialmente si se vive en lugares apartados
de las áreas pobladas.
Consejos para automovilistas
▪ Si se va a emprender un viaje, infórmese antes de los riesgos de inclemencias en las
zonas por las que va a desplazarse. Si las condiciones son adversas, aplace el viaje o utilice
el transporte público. En todo caso procure no viajar sólo, viaje de día usando las carreteras
principales si es posible, y evite conducir de noche o cuando haya ventisca.
▪ Asegúrese de que alguien sepa a dónde se dirige, su horario previsto y el tiempo
aproximado de llegada a su destino.
▪ Si no queda otro remedio que utilizar el coche particular, antes de iniciar el viaje es
aconsejable informarse de la situación meteorológica y su incidencia en las carreteras y en
la circulación vial.
▪ Revisar el estado del automóvil antes de emprender viaje, especialmente los siguientes
elementos:
- neumáticos: deben presentar buen estado en toda la superficie.

- frenos: en perfecto estado.
- anticongelante: además de contar en el automóvil con los niveles requeridos, es
aconsejable llevar envases con más líquido anticongelante.
▪ Llevar en el coche cadenas, una pequeña pala, mantas, teléfono móvil (acompañado de
dispositivo alimentador de energía) y el depósito de combustible lleno. También es
conveniente llevar algún alimento rico en calorías (chocolate, frutos secos, etc. …).
▪ Si entra en una zona de hielo o nieve dura conduzca con suavidad (nunca en punto
muerto), evitando en todo momento frenar bruscamente. Es mejor que el vehículo cruce la
zona por su propia inercia y mantenga considerables distancias de seguridad con otros
vehículos. No utilice las marcas dejadas por otros vehículos, es mejor conducir por nieve
“virgen”.
▪ Si el temporal le sorprende dentro del coche y lejos de un pueblo o ciudad, debe
permanecer dentro de él. Si tiene la calefacción puesta, deje alguna ventanilla entreabierta
para renovar el aire. Comprobar la libre salida del tubo de escape. Mantener el motor en
funcionamiento.
▪ Si carece de experiencia en la conducción de vehículos en estas condiciones
climatológicas, deténgase con las luces de cruce encendidas, a ser posible en travesías y
siempre fuera de la calzada, para no obligar a frenar o detener la marcha a los demás
usuarios.
▪ Si tuviera que abandonar el coche, colocar un pañuelo, preferiblemente de color llamativo,
en la antena, para facilitar su localización en caso de quedar tapado por la nieve.

