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Prevención de inundaciones: 
está en nuestras manos
Recientemente, la Comunidad de Madrid ha informado a nuestro Ayuntamiento de 
la posibilidad de que se produzcan fuertes lluvias a finales de verano y principios 
del otoño, a causa de depresiones aisladas en niveles altos de la atmósfera (cono-
cidas como DANAS).

A continuación, incluimos una serie de Prote-
Consejos a tener en cuenta por los vecinos:

Antes de que lleguen las lluvias:
• Revise el estado de tejados, bajantes, des-

agües y sumideros de casa. Asegure su co-
rrecto mantenimiento.

• Si observa cerca de su vivienda arquetas y 
sumideros obstruidos, comuníquelo al Ayun-
tamiento.

• Retire del exterior de su vivienda enseres 
que puedan ser arrastrados por el agua. 

• Los productos tóxicos, así como los docu-
mentos, bienes y objetos de valor, deben 
mantenerse en un lugar seguro y elevado.

• En zonas bajas, susceptibles de acumular 
agua, es conveniente contar con una peque-
ña bomba de achique y revisarla antes de la 
época de lluvias.

• Consulte frecuentemente las predicciones me-
teorológicas en caso de previsión de lluvias.

• Es recomendable contar con linterna, radio y 
pilas, teléfono móvil cargado y un pequeño 
botiquín. 

En caso de lluvias intensas:
• Desconecte la energía eléctrica si el agua en-

tra en la vivienda y amenaza a la instalación. 
• No toque aparatos o equipos eléctricos si 

está mojado o pisando agua.

• Si llegara a producirse una inundación en la 
vivienda, abandone sótanos y plantas bajas 
cuanto antes.

• Si se abandona la vivienda, desconecte la 
electricidad, y cierre el gas y el agua. 

• En el exterior, diríjase a puntos altos, evitan-
do zonas susceptibles de inundación y don-
de puedan acumularse lodos o piedras por 
efecto de las lluvias.

Al volante:
• Circule preferentemente por autopistas y 

autovías, a velocidad moderada y evitando 
hacerlo de noche.

• Si la lluvia dificulta la visibilidad, detenga el 
vehículo fuera de la vía y señalícelo. 

• Esté atento a socavones, sumideros sin tapa, 
cables eléctricos caídos…

• Evite zonas susceptibles de inundación y no 
atraviese una zona inundada. La fuerza del 
agua podría arrastrarle. 

• Si el coche se atasca por el agua, apague las 
luces, abandónelo y vaya a zonas altas.

• Manténgase permanentemente informado 
sobre predicciones y estado de la situación 
a través de los medios de comunicación.

¡Y RECUERDE! 

En caso de emergencia, llame al 112




