
CÓMO ACTUAR ANTE UNA 
RIADA O INUNDACIÓN 

CUANDO VAS EN COCHE

1 Evita utilizar el coche ante la previsión de lluvias 
intensas o torrenciales.

2 Si no te queda más remedio y tienes que 
utilizarlo:

Lleva siempre el móvil 
cargado y un cable para 
enchufarlo al coche.

No pases por tra-
mos inundados, 
charcos, balsas o 
torrentes de agua.

Detén el coche en un 
lugar seguro si la llu-
via te impide ver.

3 Llama a emergencias o pulsa el botón 
SOS/eCall siempre que haya riesgo o 
corras peligro. Informa de tu ubicación 
y número de pasajeros. 

Si está estancado en 
zona inundada y hay 
pocos centímetros, 
procura salir del  
coche.

4 Lleva siempre el cinturón de seguridad. Solo 
desabrocharlo cuando haya que abandonar el 
coche y no haya riesgo de impacto violento. 

5 ¿Y qué hacer si el vehículo queda atascado  
en el agua?

SI EL VEHÍCULO NO SE MUEVE

Si hay profundidad, 
sal del vehículo y sube 
al techo (agarrándote 
bien a estructuras fijas) 
y espera a los servicios 
de rescate. Intenta 
llegar a un zona segura 
pero hazlo solo si no 
hay riesgo.  

SI EL AGUA ARRASTRA TU COCHE

Permanece en el interior del 
coche y llama a emergencias. 
Sólo se debe abandonar 
cuando este se detenga y 
si se puede hacer con total 
seguridad. Es muy peligroso 
hacerlo antes, sobre todo si 
hay corrientes. 

Si es seguro salir, procura 
hacerlo por la ventanilla 
del lado contrario al de la 
corriente de agua y ve hacia 
una zona segura.

1 2 3 4 5
Procura salir por 
la ventanilla o 
el techo solar (si 
dispone de él). 

Si no puedes 
abrir la 
ventanilla, abre 
la puerta. El agua 
irá entrando en el 
vehículo, espera a 
que las presiones 
del agua se 
igualen. Recuerda 
que podrás 
respirar unos 
minutos con el 
aire que queda en 
la parte superior.

Si no puedes 
abrir la puerta, 
extrae el 
reposacabezas y 
da un golpe seco 
en las esquinas 
para romper la 
ventanilla.

Nada hasta un 
lugar seguro 
como un árbol 
grande o una 
zona elevada 
alejada del agua, 
sólo si es posible 
y seguro. De lo 
contrario, sube al 
techo del coche 
si este se queda 
flotando y no se 
hunde. 

Mantén la calma y 
espera la llegada 
de emergencias

SI EL COCHE SE HUNDE


