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RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN. MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN 
 

En la Guía para la elaboración de Planes de Actuación de ámbito local ante emergencias invernales de la 
Comunidad de Madrid se establecen las siguientes recomendaciones a la población: 
  
1. Antes de la llegada del invierno en zonas donde se producen nevadas y bajas temperaturas. 
  
- Almacenar alimentos y combustibles para un período de aislamiento de una semana.  
- Preparar un botiquín de primeros auxilios y aquellos medicamentos que sean utilizados 

permanente o esporádicamente por todos o alguno de los miembros de la unidad familiar.  
- Disponer de ropa y calzado adecuados para estas contingencias.  
- Controlar todos aquellos puntos por donde haya contacto con el exterior: cierres de ventanas, 

puertas, etc.  
- Revisar tejados y bajantes de agua.  
- Aprovisionarse de sal para poder habilitar los accesos a su domicilio.  
- Si la calefacción no se va a usar o está averiada, procurar que el circuito de agua no tenga 

mucha presión.  
- Las calefacciones con circuito cerrado deberán estar provistas con anticongelante.  
- Si vive en una zona rural propensa a quedar aislada en época de nieve, tener a mano una estufa 

y cocina de camping, así como productos de limpieza.  
 
 
2. Recomendaciones generales.  
 
- Evitar en lo posible salir de casa, principalmente las personas mayores y las de edad infantil. En 

caso de absoluta necesidad, dotarse de calzado y ropa apropiados.  
- Ser más previsor de lo habitual. Las nevadas alargan los tiempos de desplazamiento y dificultan 

el tránsito.  
- Se aconseja evitar el paso por los parques y zonas ajardinadas de la ciudad debido al posible 

riesgo de desprendimiento de ramas por la acumulación de nieve en los árboles.  
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- Se advierte, a los peatones y personas propietarias de vehículos estacionados, del riesgo de 
desprendimiento de bloques de nieve de las cornisas y aleros de los edificios de la ciudad y se 
recomienda alejarse y desplazar los vehículos de las zonas de riesgo.  

- Intente no desplazarse en vehículos privados. Utilicen los servicios de transporte público.  
- Mantenga en lugar visible los teléfonos de los servicios de emergencias.  
 
 
3. Durante el episodio de inclemencias invernales  
 
- Mantenerse informado de la situación meteorológica. Prestar atención a las emisoras de radio, 

TV, internet y redes sociales para obtener información de la Agencia Estatal de Meteorología o 
de Protección Civil.  

 
 
En el exterior:  

 
- Si pasa mucho tiempo en el exterior, es mejor llevar varias prendas ligeras y cálidas 

superpuestas que una sola prenda de tejido grueso. Evitar prendas ajustadas para que el aire 
circule entre la piel y la ropa actuando como aislante.  

- Las manoplas proporcionan más calor que los guantes.  
- El exceso de sudoración incrementa la pérdida de calor. Si se tiene calor, quitarse alguna 

prenda.  
- El peligro máximo se produce cuando hay ventisca. Evitar las salidas o desplazamientos en 

estos casos.  
- Evitar la entrada de aire extremadamente frío en los pulmones. Proteger rostro y cabeza.  
- Camine con precaución para evitar caídas. Hágalo por las aceras y cruce por pasos de cebra 

con la máxima precaución y sin demora.  
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En casa:  
 
- Utilizar el teléfono para las llamadas imprescindibles. Disponer de teléfono móvil con máxima 

carga para poder estar comunicado.  
- Los niños deben estar alejados de estufas y braseros.  
- Tener cuidado con las estufas de carbón, eléctricas y de gas, procurando que no estén próximas 

a visillos y cortinas.  
- Tomar precauciones para evitar el envenenamiento producido por el uso de braseros o estufas 

de leña, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire.  
- Disponer del equipo necesario para combatir un incendio por si el cuerpo de bomberos no puede 

llegar a auxiliarle con la rapidez precisa. Tener a mano un extintor ante la posibilidad de incendio.  
- Desconectar todos los aparatos eléctricos que no sean necesarios. Tener a mano velas, linternas 

y pilas suficientes.  
- Proteger adecuadamente las instalaciones de abastecimiento de agua (contador de agua, 

cañerías, grifos, etc.), con trapos o material aislante, para evitar que se hielen las instalaciones 
(pueden condenarse los servicios y romperse las instalaciones). Mantener un grifo ligeramente 
abierto en casa si es necesario, a fin de evitar la rotura por congelación de las tuberías.  

- Cuidar el aislamiento de la casa, evitar las corrientes.  
- Las personas más sensibles son los recién nacidos y lactantes, las personas mayores y 

personas con ciertas enfermedades crónicas o en tratamiento. Estas personas deben evitar 
exponerse al exterior.  

- Disponer de alimentos de reserva por si fueran necesarios.  
- Asegurarse de que podrá vivir en casa durante dos semanas en caso de quedar aislada por una 

nevada.  
- Tener suficiente combustible en los depósitos para la calefacción y el agua caliente. Economice 

la calefacción.  
- Disponer de algún equipo de emergencia para tener caldeada como mínimo una habitación.  
- Disponer de una radio con pilas y repuesto de éstas, para seguir los pronósticos del tiempo, así 

como la información y consejos de las autoridades.  
- Disponer de linternas con pilas por si se va el suministro eléctrico.  
- Colaborar con el vecindario o comunidad de propietarios con la limpieza de las aceras en la 

longitud que corresponda a las fachadas de sus inmuebles y locales.  
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4. Recomendaciones para los automovilistas  
 
- En la medida de lo posible intente guardar el coche en un garaje.  
- Viajar únicamente si es imprescindible y procurar no hacerlo solo ni de noche. Utilizar, a ser 

posible, transporte público.  
- Intente desplazarse ocupando al máximo las plazas disponibles en su vehículo con otras 

personas.  
- Si va a emprender un viaje llene el depósito de gasolina, lleve radio, pala, cuerda, cadenas, una 

linterna y ropa de abrigo. También algún alimento rico en calorías (chocolate, frutos secos...), 
agua, teléfono móvil y su medicación habitual. Revise frenos, neumáticos y anticongelante.  

- Procurar no agotar el combustible.  
- Llevar siempre las cadenas en el maletero de su vehículo.  
- Llevar el teléfono móvil cargado por si hubiera que avisar al 112.  
- Aumentar la distancia de seguridad si se circula detrás de otro vehículo.  
- Si tiene que frenar no lo haga muy bruscamente.  
- Valore la posibilidad de utilizar cadenas, ruedas de invierno y espray para la nieve.  
- Si le sorprende una nevada y el vehículo comienza a patinar, intente aparcar o apartar el 

vehículo hasta que las máquinas quitanieves despejen la calzada.  
- Informarse de las previsiones meteorológicas de la zona por donde se pretenda circular. 

Mantenerse informado por radio de la situación meteorológica y de las informaciones oficiales 
sobre el estado de la red viaria.  

 


