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RECOMENDACIONES ANTE VIENTOS FUERTES  
 

Los vientos fuertes con rachas superiores a 80 Km./h producen accidentes que aconsejan la 
adopción de medidas de precaución, especialmente entre conductores y viandantes.  

 
• Permanezca atento a la evolución meteorológica a través de los medios de comunicación, 

sobre todo en caso de tener previstos desplazamientos.  
 
• En las viviendas:  

o Cierre y asegure puertas, ventanas, balcones y toldos.  
o Retire las macetas, jaulas y otros objetos para evitar su rotura y caída a la calle.  
o Vigile que no haya en las fachadas elementos sin suficiente fijación: canalones, 

antenas, tejas, etc. Intente retirarlos o asegurarlos antes de la aparición del fuerte 
viento.  

o Prevenga un sistema de iluminación alternativo ante los posibles cortes de energía 
eléctrica. Disponga de una radio de pilas para mantenerse informado de la 
situación.  

 
• En la calle:  

o Debe tener mucho cuidado con la caída de cornisas, antenas, paneles publicitarios, 
andamios y en general con todas las instalaciones provisionales, evitando caminar 
por las proximidades de aquellos que presenten mal estado o que amenacen peligro 
de desprendimiento. También debe tomar precauciones delante de edificaciones en 
construcción o en mal estado.  

o No se proteja del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles.  
o Si el viento arrecia, busque refugio en un portal o establecimiento público.  
o No suba a andamios, sin las adecuadas medidas de protección.  
o Avise al teléfono 112 si observa algún tipo de peligro a causa del viento: luminosos 

con mala sujeción, cornisas en mal estado, árboles con ramas quebradas, etc.  
o Es recomendable no utilizar el automóvil, salvo en caso de extrema urgencia. Ante 

la necesidad forzosa de coger el vehículo las medidas de protección a seguir son:  
 Conduzca con la máxima precaución. Son frecuentes los cortes de 
carreteras por caídas de árboles, cables de tendido eléctrico o la formación 
de nubes de arena o polvo que impiden la visibilidad, independientemente 
de la dificultad para el control del vehículo ante las fuertes rachas de 
viento.  
 Disminuya la velocidad, y circule con las luces de cruce u ordinarias 
encendidas si la visibilidad es escasa.  
 Tenga especial cuidado al entrar o salir de los túneles o puentes y 
cuando adelante a un vehículo pesado.  
 Especial atención a los cambios de rasantes.  
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• En el campo:  
o Busque zonas bajas y evite colinas, cimas de los montes, árboles altos y piedras 

grandes y aisladas.  
o No se cobije nunca bajo un árbol solitario.  
o Evite refugiarse en pequeños edificios de escasa consistencia (graneros, hangares, 

cobertizos, tiendas de campañas, etc.  
o En el caso de advertir la presencia de cables de tendidos eléctricos caídos, no los 

toque y aléjese de ellos.  
o No se aproxime tampoco a cables aéreos, alambradas y vías de ferrocarril.  

 
 


