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Cuidados para manejar Con 
vientos fuertes

EstE tipo dE condicionEs climáticas siEmprE han rEprEsEntado un gran pEligro para los 
conductorEs, sobrE todo si Es quE andan En vEhículos pEquEños. En Estas situacionEs tiEnEs quE 

sEr ExtrEmadamEntE cuidadoso. aquí tE EnsEñamos cómo hacErlo.

» antes de iniciar un viaje, revisa 
las condiciones meteorológicas 
de la zona hacia donde te diriges 
para tomar todas las precauciones 
necesarias.

Las principaLes recomendaciones para manejar con vientos fuertes son:

» debes estar atento a las 
señalizaciones de Vialidad respecto 
de las zonas de fuertes vientos.

» Si te pasan vehículos de mayor 
peso, como buses o camiones, 
disminuye la velocidad y afirma 
fuertemente el volante hasta que 
terminen su maniobra. 

» Si conduces un vehículo menor, ten 
cuidado al salir de un túnel. mantén 
firme la dirección porque los vientos 
que se producen en estas zonas te 
pueden sacar de la pista. 

aparte de estas recomendaciones, 
es necesario que tengas especial 
precaución en algunos sectores de 
la carretera, como por ejemplo» es preciso que tomes 

precauciones en las calles o 
carreteras con arboledas altas, 
ya que con un fuerte viento las 
ramas pueden desgancharse. 
trata de manejar separado de 
la arboleda, tomando el centro 
de la calzada. 

» evita manejar al lado de otro 
vehículo de mayor tamaño y 
longitud para romper el viento.

» Si vas a pasar a un ciclista, tienes 
que hacerlo a baja velocidad. 
avanza lo suficiente para tener un 
espacio seguro antes de volver a 
tomar tu pista para no succionarlo 
y provocar su caída.

» Cuando te enfrentes a las 
condiciones señaladas, debes 
reducir la velocidad y sujetar 
firmemente el volante del vehículo, 
porque los fuertes vientos te pueden 
sacar de la pista, causando un 
accidente o que tu auto se vuelque.

salidas de túnel.

viaductos.

puentes elevados.

carreteras elevadas.


