
                                                                                         

 

 

 

 
 
 

 

Lluvias Intensas 

 

 
Medidas Preventivas 
 
 Revise periódicamente su tejado y las bajantes de agua. Retirad la tierra, las hojas, etc., que 

obstaculicen el paso del agua. 

 Colabore con los servicios municipales y evite obstruir las entradas de recogida de aguas pluviales. 

 Si dispone de productos tóxicos (herbicidas, insecticidas, etc) en casa, manténgalos en un lugar 

seguro donde no pueda afectarles el agua. 

 Retire del exterior de su casa objetos que pueden ser arrastrados por las aguas. 

 Si dispone de bombas de achique en las zonas de sótanos revise que funcionan. 

 Manténgase informado por emisoras locales sobre las condiciones meteorológicas adversas, estado 

de carreteras, etc. 

 Evite en lo posible viajar en coche. 

 

 

Medidas de Actuación 
 
Si considera que su vivienda está en peligro ó así lo ordenan las autoridades competentes: 

 

 Prepárese para abandonar la vivienda y recoja documentación, botiquín con medicamentos de uso 

cotidiano, ropa de abrigo, etc.. 

 No toque aparatos eléctricos si están mojados. 

 Desconecte electricidad, gas y agua. 

 

Si se encuentra conduciendo: 

 

 Circule con preferencia por rutas principales y autopistas, moderando su velocidad. 

 Si la lluvia es intensa y conduce, procure detenerse en  un lugar seguro hasta que disminuya su 

intensidad y señalice su situación. 



 

 

 

 Preste atención a socavones, sumideros, cables de conducción eléctrica inestables o derribados y a 

objetos caídos. 

 No estacione ni acampe en lechos secos ni en las riberas de ríos. 

 No cruce una zona inundada a pie, ni en coche. 

 Aléjense de puentes, rieras, torrentes o zonas que se pueden inundar y no estacione en ellos el 

vehículo. 

 Aléjense de la base de las elevaciones o montes. Podrías quedar atrapado por el agua de las laderas, 

que a menudo arrastra barro, restos de árboles y piedras. 

 En caso de que el conductor se vea sorprendido en el interior del vehículo por una lluvia torrencial, y el 

agua empiece a subir de nivel en la carretera, o el vehículo se quede atascado, los ocupantes del 

coche deben prepararse para abandonarlo y dirigirse a zonas más altas. 

 Asimismo, si al cruzar una corriente con el automóvil el agua sobrepasa el eje del vehículo debe 

también abandonar el lugar sin pérdida de tiempo y trasladarse a un lugar más alto. Si el vehículo está 

sumergiéndose en el agua y los ocupantes encuentran dificultades para abrir la puerta, deben salir por 

las ventanillas lo más rápido posible y dirigirse a un lugar seguro. 

 Si se encontrara con una balsa de agua, debe atravesarla con velocidad corta y avanzando muy 

despacio para que el agua no salpique el motor y pueda pararlo, y evitar el la pérdida de control por el 

fenómeno de “acuaplaning” A posteriori, es recomendable comprobar el buen funcionamiento de los 

frenos. 

 

 

Más información en: www.proteccionciviltorrelavega.es 
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