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Seguimientos en casos de meteorología adversa

Una vez trazadas las previsiones, tan sólo queda mirar al cielo y esperar a ver si se cumplen...
o tal vez no haya que esperar a eso...

Hay multitud de herramientas que nos ayudan a seguir las evoluciones de la meteorología unos
minutos antes de que se produzcan y también, en tiempo real. Podemos ver como se
desarrollan las nubes, como nos barre un frente frío, si las nubes que vemos traen lluvia o no,
si se están produciendo tormentas locales, el estado de las carreteras, temperaturas en tiempo
real, precipitación en tiempo real...

Éste apartado es muy útil sobre todo en caso de temporal por todo lo dicho hasta ahora, hay
maneras muy eficaces de saber realmente como hace en un sitio determinado o de saber que
va a pasar en los próximos minutos lo que ayudará a más de uno una vez que haya leído la
previsión meteorológica, a terminar de tomar decisiones en función de cómo vea que va a
evolucionar el tiempo y pueda afectar o no a su hacer diario.

Nosotros os proponemos imágenes de satélite para ver la evolución en todo momento de las
masas nubosas, radares de lluvia y de rayos para ver si hay "manchas" de precipitación cerca
de donde estás (lo que indicaría que en unos minutos si no lo está haciendo ya, lloverá), estado
en directo de las carreteras tanto regionales como nacionales, estado de los embalses y un
apartado que estrenamos en la nueva web y que será muy útil en caso de cualquier tipo de
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temporal será "Seguimiento especial" donde iremos haciendo un seguimiento muy especial y
detallado de como evoluciona cualquier temporal que nos vaya a afectar de forma notable.

Para acceder a las herramientas, como siempre, en nuestro menú principal de la
izquierda :)
.
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