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Riesgo de Nevadas. Medidas de Protección 
 

 
 

Es natural que ante una situación de riesgo o emergencia, puedas tener una sensación de 
miedo o inseguridad. Por eso, antes que nada, detente unos instantes para mantener la 
calma necesaria que te permita adoptar las decisiones más aconsejables y oportunas. 

 

En general, las medidas de protección a adoptar ante un temporal de 

nieve y frío son: 

Si se 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 

· 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. 
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• Si tu Estación de Servicio está en una zona donde nieva y/o hiela, ten preparados sacos de 
sal que puedes pedir a Protección Civil, Ayuntamientos y mantenimiento de autopistas. 

• Ten preparada una pala por si es necesario retirar nieve de la pista. 
• Utiliza la ropa de invierno suministrada por la empresa. 
• Evita realizar actividades en el exterior del edificio. 
• En caso de hielo, la medición de los tanques se hará a una hora en que las temperaturas 

estén sobre cero, para evitar lesiones por manipulación manual de cargas. 

Actuación en Estaciones de Servicio 

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 permanecer atento a las 
informaciones oficiales transmitidas a través de las emisoras de radio y de 
otros medios, y seguir las indicaciones que se den. 

RECUERDA 
· 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 
· En caso de emergencia, llamar al 112 


