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I. FINALIDAD 

Esta guía tiene la finalidad de proporcionar a los Gobiernos Locales y Regionales, 

encargados de ejecutar acciones dentro de la Gestión Reactiva, procedimientos para 

implementar un Mapa de Evacuación. Este producto contribuirá en el proceso de 

Preparación para la respuesta, así como en la implementación de instrumentos de 

gestión,  establecimientos de protocolos de actuación y en general en el fortalecimiento 

de capacidades de la población para una respuesta eficaz ante la ocurrencia de 

inundaciones, remoción en masa, erosión, etc. 

II. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

- Servir como guía durante el proceso de elaboración de rutas de evacuación y 

establecimiento de zonas seguras. 

 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Establecer procedimientos para determinar las rutas de evacuación, zonas 

seguras y albergues temporales en zonas de alto y muy alto riesgo. 

 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta guía es para uso en todo el territorio nacional. 

 

IV. DISPOSICIONES GENERALES 

Para realizar el trabajo de identificación de rutas de evacuación y zonas seguras en caso 

de inundación, se establece algunas disposiciones generales que deben ser tomadas en 

cuenta, como: 

 Previo al desarrollo del trabajo se deberá contar con un mapa de peligros de la 

zona, a una escala adecuada para el nivel de trabajo deseado. Es decir, para 

trabajar a nivel comunal, un mapa de peligros a nivel regional resultaría 

insuficiente. Se recomienda usar escalas que varíen entre 1/10,000 a 1/2,500. 

 Se recomienda contar con mapas cartográficos base que contenga información 

sobre: red hídrica, curvas de nivel, mapa catastral por lote o manzanas, vías de 

comunicación, puentes y elementos de importancia local como Centros 

Educativos, Centros de Salud, Instituciones Públicas, áreas verdes, zonas 

descampadas, etc. 

 Se recomienda que este trabajo sea liderado por las autoridades locales y 

realizado por profesionales capacitados en Gestión de Riesgos de Desastres. 
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 Previo al inicio del trabajo se debe establecer contacto y/o coordinación con 

funcionarios de las instituciones públicas y privadas de la zona, representantes 

de organizaciones de la sociedad civil; así como, con las autoridades de las 

localidades involucradas, a fin de coordinar las acciones de trabajo. 

 Se recomienda elaborar una agenda con datos de contactos como: teléfonos, 

direcciones, correos y otros. 

 Antes del trabajo de campo se debe realizar en gabinete la identificación de las 

zonas vulnerables a los peligros. Para ello se recomienda realizar una 

superposición del mapa de peligro y los demás mapas de la zona con la 

información disponible. Además se puede recurrir al uso de imágenes satélite 

y/o fotografía aéreas (ejemplo Google Earth). Esto permitirá, de manera 

complementaria, identificar la población que se encuentra expuesta. 

 Adicionalmente, en gabinete, se recomienda identificar las posibles rutas de 

evacuación, zonas seguras en caso de inundación y propuesta de ubicación de 

señalética. 

 Posteriormente, se deberá coordinar con las autoridades locales, instituciones 

claves y de ser posible, representantes de la sociedad civil a fin de componer un 

grupo de trabajo encargado de realizar la verificación y corrección de las rutas 

de evacuación y zonas seguras propuestas. 

 Se deberá realizar la verificación de las rutas, identificando los tiempos de 

evacuación y capacidad de aforo. Descartar posibles obstáculos y en general 

identificar problemas que impidan o limiten la normal evacuación. 

 A su vez, se identificarán zonas adecuadas para la instalación de señalización, así 

como el tipo de señal adecuada (Ver Anexo 2) 

 Con la información obtenida, finalmente se propondrá un Mapa de Evacuación 

de la zona. 

 El mapa final, junto con las recomendaciones que se desprendan de este trabajo, 

deberán ser remitidos a las autoridades locales para la señalización y difusión a 

la población.  

 Para la elaboración de este trabajo, se recomienda contar con equipos GPS o 

similares. 

 Este mapa deberá ser actualizado periódicamente incluyendo los nuevos 

asentamientos y nuevas rutas. 

 

V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

5.1. Antes del trabajo en campo 

Sobre la información cartográfica 

 El equipo de trabajo deberá contar con información confiable, de preferencia 

elaborada por instituciones Técnico-Científicas.  
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 La escala de la información debe permitir el mapeo de elementos propios de 

la localidad. Es decir, una información a nivel nacional o regional no puede 

ser usada en el nivel local. Por lo que se recomienda usar escalas entre: 1/ 

2,500 a 1/10,000. 

 Se recomienda que antes del trabajo de campo se debe contar con mapas 

cartográficos que contengan información básica como:  (en rojo se resalta la 

información necesaria y en verde la información opcional pero importante) 

 Red hídrica (ríos, quebradas, lagos y lagunas) 

 Información geográfica (curvas de nivel recomendable cada 50 metros, 

según escala necesaria, topografía, montañas, hundimientos, abismos, 

zonas de humedales, etc) 

  Información catastral (manzanas, lotes, áreas verdes, zonas 

descampadas) 

 Vías de transporte (carreteras, trochas y caminos, puentes, badenes)  

 Infraestructura expuesta (Centros educativos, centros de salud, 

instituciones públicas y otro tipo de infraestructura de importancia local). 

Este nivel de detalle es recomendable, pero su inexistencia no limita el 

desarrollo del trabajo. 

 

 Se recomienda el uso de imágenes satélite y/o fotografías aéreas de la zona 

de trabajo (Ejem. Google Earth). Sin embargo, estos deberán ser de escala 

métrica o sub métrica, de manera tal que permita la visualización de la 

lotización y la localización de elementos de importancia.  

 

 

Fig. 1: Vista satelital de Google Earth 

 

 Se recomienda superponer (mediante el uso de un sistema de información 

geográfico o de manera manual) el mapa de peligro con el mapa de 

información básica de la zona, a fin de identificar las posibles rutas de 

evacuación, zonas seguras y albergues temporales.  

 Sobre el mapa o SIG identificar las viviendas e infraestructura que se 

encuentra dentro de la zona de peligro. Es ideal contar con el dato de 
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población, su género, edades y de ser posible señalar problemas que les 

impida el desplazamiento durante la evacuación. Estos datos podrían ser 

proporcionados por las autoridades locales y/o población de la zona. En 

muchos casos esta información no existe, en ese sentido se recomienda 

estimar una probable población expuesta de manera indirecta (la 

identificación del número de viviendas es crucial en este caso). Para su 

estimación se puede considerar los siguientes datos: 

 5 habitantes por vivienda 

 30% de los habitantes son niños 

 6% de los habitantes son ancianos 

 1% con discapacidad física temporal o permanente 

 

Estos datos son necesarios para el establecimiento de la capacidad de aforo y los 

tiempos de evacuación. 

 

Sobre las necesidades previas 

 Para el trabajo de campo se recomienda que el equipo cuente con: Equipo GPS, 

tablet o celular inteligente que tenga instalada una aplicación de navegación. Por 

ejemplo: Wikiloc, Oruxmap u otro aplicativo que sea compatible con formato kml. 

De no contar con otro medio se recomienda usar metrado tradicional. 

 Mapa de peligro, mapa de elemento expuestos, mapa de rutas probables 

 Reloj o cronómetro 

 Tablero, lápices, lapiceros  

 Wincha o distanciómetro 

 

Sobre la propuesta en gabinete 

 La dirección de la evacuación deberá ser en sentido opuesto a la zona de peligro y 

en lo posible por la ruta más corta (menor tiempo posible para la evacuación). 

 Se recomienda jerarquizar las rutas de evacuación, por ejemplo: 

 Rutas de evacuación principal: generalmente avenidas principales y/o calles 

anchas y libres de obstáculos. La señalización debe ser obligatoria. 

 Rutas de evacuación secundaria o alterna: generalmente calles de menor ancho. 

 La propuesta de rutas de evacuación, zonas seguras y de probables albergues 

temporales, deberá ser evaluada en campo con los principales actores, deberán ser 

lugares que acojan a la mayor cantidad posible de damnificados. 

 

Sobre la coordinación con otros actores 

 Se recomienda que el gobierno local lidere el proceso, convoque a los principales 

representantes de la sociedad civil para la evaluación de las rutas establecidas.  
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5.2. Durante el trabajo en campo 

Reunión con actores locales 

 El trabajo de campo de preferencia deberá ser realizado por personal capacitado o 

de lo contrario se recomienda desarrollar una pequeña capacitación sobre los 

criterios básicos para realizar el trabajo. 

 Se deberá presentar los avances y tomar nota de los aportes, modificaciones o 

identificación de rutas de evacuación, zonas seguras, posibles albergues temporales. 

 

Durante el recorrido a la zona 

Posteriormente se debe realizar el trabajo de campo considerando lo siguiente: 

 Tomar nota de los obstáculos que existan en dichas rutas (que no son perceptibles 

en la información cartográfica) a fin de tomar medidas para su eliminación y/o 

adecuación de ruta. Que no existan obstáculos, como: cables de alta tensión, paneles 

publicitarios en mal estado, terreno inestable o pantanoso, calles obstruidas o 

bloqueadas, etc. 

 Se recomienda registrar el recorrido con GPS o una aplicación de navegación y 

realizar un registro fotográfico durante el recorrido. Principalmente de los lugares 

de posibles zonas seguras, puntos de reunión o albergues temporales.  

 De manera paralela se debe identificar el lugar donde se va a colocar la señalética, 

procurando que esta no sea obstaculizada por ningún elemento que dificulte su 

visibilidad y procurando que se encuentre a una distancia ideal, tal como lo 

recomiendan las pautas existentes (Anexo). De preferencia se debe tener las 

coordenadas geográficas de cada punto. 

 Es recomendable que las rutas de evacuación se encuentren iluminadas. 

 El tiempo de evacuación de las zonas identificadas como de Muy Alto y Alto peligro 

a inundación no debe exceder los 10 minutos en promedio, según lo determinado 

en el análisis del peligro. 

 Se debe tomar en cuenta la velocidad que tiene una persona en condiciones 

normales es de 1 m/s, en zona plana y 0.5m/s en zona de pendiente. para ello se 

debe hacer un recorrido en campo a fin de corroborar lo establecido. Una persona 

deberá recorrer las rutas tomando el tiempo de duración del recorrido en 

condiciones normales, a fin de llegar a la zona asegura en el menor tiempo posible. 

De ser así, entonces la ruta de escape es viable. 

 En el caso de las personas que tienen limitaciones de desplazamiento (personas en 

silla de ruedas, con discapacidad permanente o temporal, mujeres gestantes o 

puérperas, invidentes, etc) se debe tenerlas identificadas previamente, ya que 

posteriormente, a través de un plan comunal, la comunidad deberá identificar la 

personas o personas que deban apoyar en su evacuación. 
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 Dentro de edificaciones, las escaleras eléctricas y elevadores nos deben ser 

considerados como rutas de evacuación. El cálculo de la distancia y tiempo se aplica 

desde el exterior de los edificios. 

 El ancho mínimo de la ruta de evacuación no debe ser menor a 60 cm por personas. 

 De existir población con discapacidad y/o ancianos, que no puedan ser desplazados 

a grandes distancias, se recomienda que la autoridad local deba implementar y/o 

evaluar alguna estructura que pueda servir para la evacuación vertical.  

 

5.3. Después del trabajo en campo 

 La información generada en campo deberá ser plasmada en un mapa detallado 

denominado “Mapa de Evacuación”, el cual contenga información de la zona de 

peligro, rutas de evacuación, zonas seguras y de ser posible identificar zonas de 

probables albergues temporales. Esta información deberá ser plasmada con la 

simbología establecida en el Anexo 2 (ver Anexo 1 como ejemplo). Para este 

trabajo es ideal utilizar algún Sistema de Información Geográfico, permitiendo 

generar la parte gráfica unida a la base de datos. 

 En el corto plazo deberá proceder a la instalación de la señalética en los puntos 

establecidos durante el trabajo de campo y plasmados en el Mapa de 

Evacuación. Estas pueden ser de tres tipos:  

 Que identifique y señale la zona de peligro,  

 Que identifique y señale la ruta de evacuación,  

 Que identifique y señale el área y/o zonas seguras y  

 Que identifique y señale las zonas de posibles albergues temporales. 

 Los mapas deben ser distribuidos y/o socializados con la población e 

instituciones públicas y privadas que se encuentren ubicadas en la zona de 

peligro. A fin de evaluar, validar y/o mejorar el Mapa de Evacuación, se 

recomienda realizar simulacros de evacuación. De ser posible realizar un taller 

para la validación. 

 

VI. CRITERIOS PARA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS SEGURAS 

 Es importante la estimación previa de la cantidad de población que se encuentra 

expuesta. Esta información permitirá determinar la cantidad necesaria de zonas 

seguras, posibles albergues temporales y velocidad estimada de evacuación. 

 Las zonas seguras previamente establecidas, deben encontrarse alejados de 

cualquier otro tipo de peligro natural o antrópico; sin embargo, se recomienda 

que no se encuentren demasiado lejos ya que podría requerir de más tiempo de 

desplazamiento y exceder el tiempo  estimado para el impacto del peligro. 

 En caso de inundación, las zonas seguras deben estar ubicadas en zonas altas y 

contar con características mínimas para su funcionamiento. 
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 Para determinar el aforo de las zonas seguras, se considera que una persona en 

condiciones normales debe contar con un espacio de 1m². Sin embargo, en 

emergencias se puede considerar un área de 0.36m² y como mínimo 0.25 m². 

Tomando este criterio se establece el aforo de las zonas seguras. 

 

Fuente: Análisis propio 

 

VII. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE POSIBLES ALBERGUES TEMPORALES 

Las zonas aptas para albergues temporales deben contar con las siguientes 

características: 

a. Seguridad: Las zona a escoger deben estar ubicadas en zona no propensa a verse 

impactada por peligros asociados de origen natural o antrópico. Se debe evitar 

las zonas que pueden llegar a ser pantanosas o que geológicamente presenten 

condiciones de retención de humedad durante temporadas de lluvias.  

b. Accesibilidad: Que sea de fácil acceso para la población; es decir, debe existir  

vías de transporte con capacidad para la cantidad de población a ser evacuada, 

así como para el transporte de ayuda humanitaria. 

c. Topografía: La zona debe ser de preferencia terreno llano o de suave pendiente 

que permita un drenaje fácil. 

d. Fragilidad: En caso de ser una estructura existente, ésta deberá ser evaluada 

estructuralmente para definir su estado de fragilidad y disponibilidad de 

servicios básicos. 

e. Limitaciones socio-culturales: cuando no existen limitaciones socio-culturales 

(como la presencia de conflictos sociales o su calificación como patrimonio 

cultural) para la implementación del albergue temporal en la zona identificada. 

f. Condiciones sanitarias: deben contar con acceso a fuentes de agua y desagüe 

provisional y no presentar condiciones biológicas, ambientales o ecológicas 

desfavorables. 

g. Área: área mínima de 3.5 m2 por persona, distancia entre camas de 75 cm. 

Por ejemplo: 

Se cuenta con un área de 75 m2, y para establecer el aforo se realiza el cálculo se 

utilizan los criterios planteados líneas arriba.  

Se estima que esta zona puede albergar a 75 personas.                (75m²  / 1 m²) 

En situación de emergencia podría albergar 208 personas.           (75m²  / 0.36m²) 

Considerando un espacio mínimo podría albergar 300 personas. (75 m²/ 0.25m²) 
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Para mayor detalle utilizar el Protocolo para instalación de albergues (INDECI, 2014).  

 

VIII. DEFINICIONES 

 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS O PELIGROS: Se refiere al proceso mediante el cual, 

las instituciones técnico científicas, o profesionales debidamente capacitados, 

realizan el estudio del ámbito e identifican las zonas que podrían ser afectadas por 

determinado fenómeno. (Tsunami, inundación, deslizamiento, actividad volcánica, 

otros). 

 

 EVACUACIÓN: Se refiere a la acción de desocupar de manera ordenada, planificada 

y rápida un lugar a fin de dirigirse a una zona segura establecida previamente.  Esta 

puede iniciarse al recibir la alarma de evacuación o al identificar un peligro 

inminente que pueda poner en peligro la vida de personas. 

 

 RUTAS DE EVACUACIÓN: Son los caminos debidamente señalizados que se definen 

para garantizar la rápida evacuación de zonas de peligro y que conduzcan hacia las 

zonas seguras o hacia las zonas de concentración transitoria para el recojo. Se 

pueden definir rutas de evacuación principales y rutas de evacuación secundaria o 

alterna.  

 

 ZONAS SEGURAS: Se refiere al lugar que se encuentra fuera del área de peligro y 

donde la población se puede refugiar de manera temporal hasta que las autoridades 

señalen que ha pasado el peligro o hasta la movilización hacia los albergues 

temporales.  En algunos casos puede ser posible que las zonas de seguro se 

conviertan en albergues temporales. 

 

 PUNTOS DE CONCENTRACIÓN TRANSITORIOS PARA RECOJO: En zonas donde no es 

posible la evacuación rápida a una zona segura, se establecen zonas de 

concentración transitoria para que la población sea recogida y transportada hacia 

una zona segura. Estos sólo se encuentran operativos de existir protocolos activos 

para la evacuación terrestre, aérea o marítima de la población. 

 

 EVACUACIÓN VERTICAL: Se refiere a la acción de desarrollar la evacuación hacia 

infraestructuras altas que hayan sido identificados y validados previamente, como 

seguras, por la autoridad competente. En esta se refugian de manera temporal las 

personas que no puedan alcanzar zonas seguras a mayor distancia. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO 1: EJEMPLO DE MAPA DE EVACUACIÓN 
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ANEXO 2: CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALÉTICA 

Actualmente no existe una norma que regule las características de la señalética en 

espacios públicos para el caso de peligros asociados a lluvias intensas, tales como 

movimientos en masa e inundaciones. En este sentido, se plantea algunas características 

estándar de señaléticas que podrían ser utilizadas. 

Las características de tamaño varían según el tipo de señalética, sin embargo se sugiere 

que tenga las siguientes características generales: 

 Placas metálicas de 3 mm de espesor, con poste metálico de 2” soldado a la placa. 

 El acrílico de 6 mm de espesor  

 Vinil autoadhesivo para pegar sobre alguna superficie lisa (madera, metal, cemento, 

etc) 

 

Tipo de señal Forma Tamaño 

(lado en 

cm) 

Altura 

(en metros) 

Zonas de peligro Triangular + 

rectangular 
80 2.00 

Zona de muy alto peligro Triangular + 
rectangular 

  

Ruta de evacuación que 

apunta a la derecha e 

izquierda 

Triangular + 
rectangular 

40 x 80 Empotrada en la 

pared 

Puntos de reunión Rectangular 80 X 60 2.00 

Zona segura  Rectangular 80 x 60 2.00 

Albergue temporal Rectangular 80 x 80 2.00 

Fuente: Adaptación de la Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 y de las normas 
técnicas para la señalización preventiva en caso de tsunamis (DHN) 

 

TIPO DE 
SEÑAL 

MODELO 

Zonas de 
peligro por 
inundación 
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Zonas de 
muy alto 
peligro 

 

 
Ruta de 
evacuación 
que 
apunta a la  
izquierda 

 
 
 

Ruta de 
evacuación 
que 
apunta a la 
derecha 
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Puntos de 
reunión o 
Zona 
segura 

 
Albergue 
temporal 
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Para la impresión de señalética con material foto luminiscente se debe considerar las 

siguientes imáguenes: 

 

TIPO DE 
SEÑAL 

MODELO 

Ruta de 
evacuación 
que 
apunta a la  
izquierda 

 

 
Ruta de 
evacuación 
que 
apunta a la 
derecha 

 
Ruta de 
evacuación 
que 
apunta 
hacia 
arriba 

 
 



Pág. 16 
 

Puntos de 
reunión o 
Zona 
segura 

 
Albergue 
temporal 

 
 

Los criterios de ubicación son:   

 Ubicación: situar las señales junto a caminos, pistas o paraderos, donde la 

evacuación sea a pie hacia una parte más alta de la recomendada.  

 Condiciones del Terreno: instalarlas en suelo firme para mantener su consistencia y 

firmeza, asimismo distribuirlas en calles o avenidas.   

 Acceso: fácil acceso durante la instalación y mantenimiento de la señal, las vías de 

circulación y los cruces deben estar señalizados para evitar obstrucciones e 

interferencias.   

 Protección: las señales deben ser fácilmente identificables, visibles y protegidas de 

condiciones climáticas extremas, así como del vandalismo.  
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Estas características han sido tomada y/o adecuadas de la normas técnicas hidrográficas 

para la señalización preventiva en caso de tsunamis propuesta por la Dirección de 

Hidrografía y navegación, ente encargado del Sistema de Alerta de Tsunamis en Perú. 

 

 


