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 RECOMENDACIONES EN CASO DE TORMENTA  
 

La lluvia torrencial puede producir rápidamente grandes avenidas donde sólo había el 
lecho seco de un río. También puede originar una subida del nivel del agua en un 
estrecho canal, o detrás de una barrera que luego puede dejar paso a un torrente de agua 
que lo arrase todo a su paso. Por ello es importante localizar los puntos más altos de 
la zona donde se encuentre, ya que puede necesitar dirigirse a ellos en caso de posible 
inundación.  
 

• En las viviendas:  
o Hay que cuidar que no se produzcan corrientes de aire, pues éstas atraen los rayos. 

De ahí la recomendación de cerrar puertas y ventanas en caso de tormenta.  
o También conviene proteger los electrodomésticos, ordenadores, etc. 

desenchufándolos para evitar que sean dañados por una subida de tensión o que 
ocasionen descargas eléctricas. Desconecte las tomas de antena de los televisores.  

o Desenchufe de la red los aparatos eléctricos. Disponga de linternas, velas u otros 
sistemas de iluminación autónoma por si se suspende el fluido de electricidad.  

 
• En la calle:  

o El abrigo de los edificios protege del riesgo de las descargas.  
o Refúgiese, preferiblemente, en edificios con pararrayos.  
 

• Si viaja por carretera:  
o Modere la velocidad.  
o Deténgase en un sitio con suficiente visibilidad en ambos sentidos, dejando las luces 

de avería o de cruce encendidas, si la virulencia de la tormenta amenaza la 
seguridad. En tal caso, observe que por la zona en la que estaciona el vehículo no 
pueda discurrir gran cantidad de agua o quedar embalsada (cunetas, torrenteras, 
vaguadas, etc).  

o En el caso de que un aguacero le sorprenda conduciendo en la carretera, no 
atraviese con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua 
puede arrastrarle al hacer flotar el vehículo.  

o No abandone el vehículo. Permanezca en su interior mientras dura la tormenta con 
las ventanillas cerradas.  

o Pasada la tormenta extreme las precauciones en la conducción.  
o En el casco urbano ponga especial atención si no funcionan los semáforos.  

 
• Durante una tormenta en el campo:  

 o Abandone las partes altas de montañas, colinas, cerros y lomas.  
 o Abandone las zonas bajas de los valles y camine por las laderas.  
 o No se refugie bajo árboles solitarios y altos.  
 o Aléjese de las rocas grandes y aisladas.  
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 o Uno de los mejores lugares para refugiarse es el vehículo con las 
ventanillas cerradas y las antenas bajadas.  

 o No se refugie en la boca de una cueva o debajo de una roca saliente en 
terreno montañoso.  

 o Si amenazan los rayos, colóquese en cuclillas, con los pies juntos, los 
brazos cruzados sobre las rodillas y la cabeza entre los brazos.  

 o En la época de tormentas es preferible no salir de acampada o, en todo 
caso, al acampar aléjese del fondo de los valles, torrenteras y canales o 
ríos. Por otra parte, la liberación de cargas eléctricas acumuladas en las 
nubes puede ser especialmente peligrosa en terreno elevado o cuando 
usted es el objeto más alto.  

 o No busque refugio en construcciones inestables, graneros, hangares, 
cobertizos, ni tiendas de campaña.  
o Los ciclistas deben abandonar la bicicleta y alejarse de ella. o Los 
pescadores deben abandonar la caña de pescar de inmediato. o 
Asimismo, hay que dejar los palos si sé esta jugando al golf. o Aléjese de 
los terrenos deportivos, aparcamientos, campos abiertos y vías de 
ferrocarril. Es peligroso correr cuando hay tormenta. o No lleve objetos 
metálicos cuando haya una tormenta eléctrica. o No toque objetos 
metálicos. Aléjese de las estructuras metálicas, vallas y postes o tendidos 
de conducción eléctrica. o Los bañistas deben abandonar 
inmediatamente la piscina, río, o lago o cualquier lugar donde se estuviera 
bañando y no regresar hasta que haya cesado el peligro. 

 


