PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
ADVERSOS

ANEXO III
GUIA DE AVISOS A LA POBLACIÓN
ANTE FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS ADVERSOS
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De manera general Protección Civil, en colaboración con la Agencia Estatal de
Meteorología, se encarga de informar a los ciudadanos, a través de los medios de
comunicación, de aquellos fenómenos meteorológicos que pueden dar lugar a
situaciones de riesgo.
Ante estas situaciones, es muy importante que la población permanezca atenta a las
informaciones oficiales transmitidas a través de las emisoras de radio y de otros
medios, y que se sigan las indicaciones que se den. Asimismo se incluye en este
anexo un conjunto de medidas generales a transmitir a la población al preverse la
ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos que pudieran afectar al
municipio de Seseña.

Precipitaciones
Nevadas
Si va a viajar







Solicitar información previa del estado de las carreteras y de la situación
meteorológica.
Evitar el viaje en coche siempre que no sea necesario y utilizar, a ser posible,
transporte público.
En caso de ser imprescindible la utilización del vehículo, revisar neumáticos,
anticongelante y frenos. Además, hay que tener la precaución de llenar el
depósito de la gasolina, y llevar cadenas y elementos de abrigo.
Así mismo, es recomendable llevar un teléfono móvil y dispositivo de
alimentación del mismo.
Ir muy atento para tener especial cuidado con las placas de hielo. Es difícil
determinar en qué lugar del trayecto pueden haberse formado, aunque
generalmente las zonas de umbría son las más habituales.

Si queda atrapado por la nieve





2

Debe permanecer en el coche, si el temporal le sorprende dentro del mismo.
Asimismo, es conveniente mantener el motor del vehículo encendido y la
calefacción puesta, cuidando renovar cada cierto tiempo el aire. Es muy
importante evitar quedarse dormido.
Comprobar que se mantiene libre, en todo momento, la salida del tubo de
escape para que el humo no penetre en el coche.
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Si es posible, intente sintonizar las emisoras de radio, que seguramente le
informarán de las predicciones meteorológicas, las informaciones oficiales
sobre el estado de la situación y las indicaciones que se den al respecto.

Precauciones en la montaña
Si se van a realizar excursiones a la montaña, es conveniente adoptar una serie de
precauciones, tales como:







Informarse de la predicción meteorológica de la zona a la que piensa ir.
Elegir la zona adecuada, en función de la preparación física y del
conocimiento que se tenga de la montaña.
Informarse de la localización de los refugios o cabañas donde resguardarse
en caso de descenso brusco de temperaturas, tormentas u otras condiciones
meteorológicas adversas y llevar teléfono móvil.
Prestar atención y respetar las indicaciones de los carteles y otras
señalizaciones sobre riesgos de la montaña.
Tener en cuenta que los cambios bruscos de tiempo pueden ser frecuentes
en la montaña.

RECUERDE



Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede derivarse de
los desastres.
En caso de emergencia, conocer algunas pautas de autoprotección, ayuda a
tomar decisiones que pueden favorecer tanto su seguridad como la de los
demás.

Lluvia
En su vivienda:




Retirar del exterior de la vivienda, aquellos objetos que puedan ser
arrastrados por el agua.
Revisar, cada cierto tiempo, el estado del tejado, el de las bajadas de agua de
edificios y de los desagües próximos.
Colocar los documentos importantes y, sobre todo, los productos peligrosos,
en aquellos lugares de la casa en los que la posibilidad de que se deterioren
por la humedad o se derramen, sea menor.
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En el exterior:






No estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de ríos,
para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada.
Si tiene que viajar, procure circular, preferentemente, por carreteras
principales y autopistas.
No circular con su vehículo por zonas de vaguada que puedan verse
afectadas por una riada y no atravesar los tramos que estén inundados, la
fuerza del agua puede arrastrar y hacer flotar el vehículo.
Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas
bajas de laderas y colinas, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida
de agua o por una riada.

También se deben de tener en cuenta otra serie de medidas como son:


Mantenerse permanentemente informado a través de la radio y de otros
medios de comunicación, de las predicciones meteorológicas y del estado de
las carreteras, además de la situación general de lo que esté sucediendo.

RECUERDE



Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede derivarse de
los desastres.
En caso de emergencia, conocer algunas pautas de autoprotección, ayuda a
tomar decisiones que pueden favorecer tanto su seguridad como la de los
demás.

Volviendo a la normalidad
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Efectuar una revisión de la vivienda para ver que no hay daños.
Comprobar que se dispone de electricidad, agua, teléfono, etc.
Seguir las normas sanitarias y de higiene en la limpieza que indiquen las
autoridades competentes.
Seamos solidarios en las tareas de limpieza y vuelta a la normalidad.
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Heladas
Si va a viajar







Solicitar información previa del estado de las carreteras y de la situación
meteorológica.
Evitar el viaje en coche siempre que no sea necesario y utilizar, a ser posible,
transporte
En caso de ser imprescindible la utilización del vehículo, revisar neumáticos,
anticongelante y frenos. Además, hay que tener la precaución de llenar el
depósito de la gasolina, y llevar cadenas y elementos de abrigo.
Así mismo, es recomendable llevar un teléfono móvil y dispositivo de
alimentación del mismo.
Ir muy atento para tener especial cuidado con las placas de hielo. Es difícil
determinar en qué lugar del trayecto pueden haberse formado, aunque
generalmente las zonas de umbría son las más habituales.

Si queda atrapado por la nieve






Debe permanecer en el coche, si el temporal le sorprende dentro del
mismo.
Asimismo, es conveniente mantener el motor del vehículo encendido y la
calefacción puesta, cuidando renovar cada cierto tiempo el aire. Es muy
importante evitar quedarse dormido.
Comprobar que se mantiene libre, en todo momento, la salida del tubo de
escape para que el humo no penetre en el coche.
Si es posible, intente sintonizar las emisoras de radio, que seguramente le
informarán de las predicciones meteorológicas, las informaciones oficiales
sobre el estado de la situación y las indicaciones que se den al respecto.

Precauciones en la montaña
Si se van a realizar excursiones a la montaña, es conveniente adoptar una serie de
precauciones, tales como:




Informarse de la predicción meteorológica de la zona a la que piensa ir.
Elegir la zona adecuada, en función de la preparación física y del
conocimiento que se tenga de la montaña.
Informarse de la localización de los refugios o cabañas donde
resguardarse en caso de descenso brusco de temperaturas, tormentas u
otras condiciones meteorológicas adversas y llevar teléfono móvil.
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Prestar atención y respetar las indicaciones de los carteles y otras
señalizaciones sobre riesgos de la montaña.
Tener en cuenta que los cambios bruscos de tiempo pueden ser
frecuentes en la montaña.

RECUERDE



Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede derivarse
de los desastres.
En caso de emergencia, conocer algunas pautas de autoprotección, ayuda
a tomar decisiones que pueden favorecer tanto su seguridad como la de
los demás.

Granizo
Si empieza a caer granizo pequeño se debe prestar atención porque en poco
tiempo su tamaño puede aumentar.
En la calle:
Si estás en la calle o el campo, busque un lugar para resguardarse y observar
cómo evoluciona el fenómeno.
Si va en coche:
Observe igualmente e intente cambiar la ruta si es posible y si no, sigua su camino
pero no pare. Tampoco intente refugiarse debajo de los árboles ya que pueden
caer ramas.
Si no dispone de un garaje para el coche y el granizo se hace muy fuerte y
grande lo más probable es que el coche sufra algunos daños. Si ha llegado a su
destino y continúa granizando, no salga del coche hasta que pare o se debilite la
tormenta.
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Niebla
Consejos para la conducción en caso de nieblas
Visibilidad





La prioridad es ver y ser visto
Encender las luces de corto alcance y las de niebla. Nunca las de largo
alcance porque rebotan en la niebla y deslumbran
Eliminar el vaho interior con la ventilación hacia el parabrisas
Prestar atención a la marcación vial que sirve de guía

Neumáticos



Mantenerlos en buen estado (presión correcta y dibujo adecuado)
Aumentar la distancia de frenado

Conducción





Frenar con suavidad
Comprobar la eficacia de los frenos con frecuencia
Aumentar la distancia de seguridad para evitar accidentes en cadena
No adelantar
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Vientos fuertes
En general, las medidas de protección a adoptar ante vientos de gran intensidad
son:
Informarse de las condiciones meteorológicas previstas y estar atento a las
indicaciones que se vayan dando
Si se encuentra en su vivienda:



Cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos
Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y
provocar un accidente

Si se encuentra en la calle o en el campo:




Es conveniente alejarse de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a
desprenderse y tomar precauciones delante de edificaciones en construcción
o en mal estado
Abstenerse de subir andamios sin las adecuadas medidas de protección

Si va a viajar




Ante la predicción de vendavales hay que procurar evitar los
desplazamientos por carretera y si es necesario hacerlos, extremar las
precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía
En todo caso, infórmese de las condiciones meteorológicas de la zona a la
que se dirige

Si se encuentra en zonas marítimas




Hay que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan
ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la
intensidad de vientos fuertes
En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede
arrastrarle si se encuentra en la proximidad del mar

RECUERDE
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Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede derivarse de
los desastres.
En caso de emergencia, conocer algunas pautas de autoprotección, ayuda a
tomar decisiones que pueden favorecer tanto su seguridad como la de los
demás

