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INTRODUCCIÓN 
La población ubicada a lo largo de la costa peruana, además de estar expuesta a la 

ocurrencia y/o efectos de sismos de subducción, producto de la interacción de las placas de Nazca 

(oceánica) y Sudamérica (continental), también está expuesta los daños catastróficos que pueden 

generar los tsunamis producidos a consecuencia de éstos sismos.  

Al respecto, el registro de tsunamis históricos y recientes ocurridos a nivel nacional (Callao, 

1746; Ilo 1868; Camaná, 2001; Pisco, 2007) e internacional (Chile, 1960; Sumatra, 2004; Chile, 2011, 

Japón, 2010) muestra el gran poder destructivo que puede llegar a tener este peligro de origen 

natural.  

En este sentido, las Instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Alerta de 

Tsunami (SNAT), tales como la DHN, INDECI e IGP vienen realizando importantes esfuerzos en la 

mejora del sistema, principalmente en cuatro aspectos: Fortalecimiento operativo del sistema, 

Implementación de equipos para el monitoreo o adquisición de información (sísmica y 

oceanográfica), Implementación del Sistema de Alerta Temprana ante Tsunamis (sirenas) y 

finalmente, en la sensibilización y/o educación de la población y autoridades de las zonas expuestas 

a este peligro.   

Adicionalmente, como parte del PPR – 068 (2015), la DHN realizó la actualización e 

implementación de las cartas de Inundación para 22 localidades de la costa Central de Perú. INDECI 

como ente responsable de los procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación, brindó 

asistencia técnica y realizó el levantamiento de información para la identificación de las rutas de 

evacuación y zonas seguras en caso de tsunami. Esta información complementará el mapa de 

Inundación, permitirá de esta manera que éstas 22 localidades cuenten con sus respectivos Mapas 

de Evacuación en caso de Tsunamis. 

Esta importante herramienta permitirá que los Gobiernos Locales y Regionales 

implementen medidas para reducir su impacto y tomar acciones dentro de los procesos de 

Preparación y Respuesta, tales como: implementar sus Planes Operativos de Emergencia, Plan de 

Contingencia, Sistemas de Alerta Temprana y otros instrumentos y mecanismos necesarios para 

una buena y óptima gestión de riesgo de desastres. En el presente documento se detalla las 

actividades realizadas por el INDECI. 
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I. OBJETIVO  
 

- Identificar y determinar las rutas de evacuación y zonas seguras en caso de tsunamis con 

ayuda de la población y autoridades. 

- Socializar y validar las rutas de evacuación y zonas seguras mediante talleres con la 

población. 

- Sensibilizar a las autoridades para la señalización de las rutas de evacuación y zonas 

seguras. 

- Sensibilizar a las autoridades y población en general acerca de la ocurrencia de sismos y 

tsunami; así como de las acciones de preparación y respuesta. 

- Levantar información de vulnerabilidad, mediante la Ficha establecida (Ver Anexo). 

 

II. ÁREA DE TRABAJO 

Las localidades consideradas dentro del proyecto se muestran en la siguiente Tabla 1. 

Tabla 1: Cronograma de trabajos de campo. 

TRABAJO DE CAMPO 

  Área de Trabajo Días de Trabajo Fechas 

N° de cartas Región Localidad  Días por comisión Inicio Final 

1 

Ancash 

Santa 

30 

01-jun 05-jun 

2 Chimbote 06-jun 11-jun 

3 Vesique 12-jun 15-jun 

4 Samanco 15-jun 18-jun 

5 Los Chimus 19-jun 21-jun 

6 Tortugas 22-jun 25-jun 

7 Casma 26-jun 30-jun 

8 

Lima 

Culebras 

30 

01-jul 05-jul 

9 Huarmey 06-jul 10-jul 

10 Barranca 11-jul 15-jul 

11 Caleta Vidal 16-jul 19-jul 

12 Huacho 20-jul 25-jul 

13 Chancay 26-jul 30-jul 

14 Ancón 

30 

31-jul 04-ago 

15 Santa Rosa 05-ago 08-ago 

16 Villa El Salvador 09-ago 12-ago 

17 San Bartolo 13-ago 15-ago 

18 
Ica 

 
Pisco  

16-ago 
20-ago 
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19 San Andrés 21-ago 23-ago 

20 Paracas 24-ago 29-ago 

21 Tambo de Mora  15 -dic 19 -dic 

 

 

 

Figura 1: Lugares para los cuales se ha identificado las rutas de evacuación y zonas seguras en caso de 
tsunami. 
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III. PERSONAL INVOLUCRADO 
 

a) Profesionales que participaron en el trabajo de campo para la determinación de 

rutas de evacuación y zonas seguras y en el levantamiento de información a través 

de encuestas (Tabla 2). 

Tabla 2: Personal involucrado dentro del proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS Especialidad 

Msc. Sheila Yauri Geofísico 

Tec. Jose Luis Quispe Agüero Técnico 

Tec. Elmer Terrones Carrasco Técnico 

Tec. Cesar Puchuri Rivas Técnico 

Tec. Pierre Goguet Alvan Técnico 

Tec. Ricardo Huancanqui  Zuñiga Técnico 

Bach. Ing. Haydee Yupanqui Mancco Geógrafo 

Lic. Silvia Passuni Pineda Geógrafo 

   

b) Autoridades y/o funcionarios que participaron en el proceso de determinación y 
validación de rutas de evacuación y zonas seguras en caso de tsunami (Tabla 3). 
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Tabla 3: Contactos de las localidades involucradas en este proyecto. 

LIMA 

AUTORIDADES TELEFONO FIJO TELEFONO 
CELULAR 

TELEFONO 
RPM CORREO DIRECCION 

Alcalde Ing. Jose Elgar 
MARREROS SAUCEDO 

2356095, 2356095, 
2352146 

987714698   alcaldiampb@hotmail.com Jr. Zavala N° 500 

EODC Ing. Edgardo ALEJO 
ROQUE 

2352146           anexo 
308 

988596106 #331261 alejoedgardo@hotmail.com Jr. Zavala N° 500 

Alcalde Alberto BARBA 
MITRANI 

2392842, 232472       Nicolás de Piérola s/n 

EODC Riardo BERNAL 
OYOLA 

2392842, 2324272 940196690   ricardobernal07@hotmail.com Nicolás de Piérola s/n 

Apoyo DC Dammer Armando 
MEDINA ZAVALETA 

  989-269573   damneraaa@hotmail.com Nicolás de Piérola s/n 

DISTRITO AUTORIDADES TELEFONO 
FIJO 

TELEFONO 
CELULAR CORREO DIRECCION 

CHANCAY 
Alcalde  Juan Alberto 
ALVAREZ ANDRADE 

3771004 / 
3771695 / 
3771571 

995845947 mdchancay@munichancay.gob.pe 
Calle Diego López de Zúñiga 
Nº 142 

CHANCAY 
EODC Ing. Miguel 
Cabanillas 

2466785 #944426485 macabpezo@hotmail.com  

Calle Diego López de Zúñiga 
Nº 142 

ANCON 
Alcalde  Felipe Arakaki 
Shapiama 

5522046 
5522753 

  sarakaki@muniancon.gob.pe Malecón Ferreyros Nº 376 

ANCON 
EODC Carlos 
KISHIHARA 
VELASQUEZ 

552-2046 
5355192      

987620001  
#783124 

kishiharavelasquez@gmail.com 
Av. Malecon Ferreyros Nº 376 
(Estadio Municipal Av. Las 
colinas s/n) 

SANTA ROSA 
Alcalde Carlos ARCE 
ARIAS 

5521868 Axo 
201 - 202 
5522096 

947200159   
951939307, 
943744109 

solidario2015@gmail.com 
Av. Alejandro Bertello S/N 
Km. 43.1 

SANTA ROSA   
5521868  Axo 
212 

  
def.civil.munisantarosa@hotmail.com; 
mundomarino_2360@hotmail.com  

Av.  Alejandro Bertello S/N 

mailto:macabpezo@hotmail.com
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VILLA EL SALVADOR 
Alcalde Guido IÑIGO 
PERALTA 

2878999  
2871071 
2876485 
4930692  

951314847) alcaldia@munives.gob.pe 
Av. Revolución con Av. Cesar 
Vallejo Sector 2 Grupo15 

VILLA EL SALVADOR 
EODC Jorge Antonio 
PEREZ MUÑOZ 

4930692  
Anexo 26  

951315600 
defensacivil_ves@hotmail.es, 
jperez@munives.gob.pe; 
jorgeapm2@hotmail.com 

Av. Revolución Sector 2 
Grupo 15 

SAN BARTOLO 
Alcalde Jorge Luis 
BARTHELMESS 
CAMINO 

4307337 
4307084  
4307038 

997884655 
munisanbartolo@munisanbartolo.gob.p
e; jbarthelmes@munisanbartolo.gob.pe 

Av. Parque Principal S/N 
Mz.A Lt. 19 

SAN BARTOLO 
EODC  Noelia CASANA 
JUAREZ 

4307038  
Anexo-102 
3677069  

980663589 C miajaneth_2022@hotmail.com 
Av. Parque Principal S/N 
Mz.A Lt. 19 

 

PISCO  

AUTORIDADES TELEFONO FIJO TELEFONO 
CELULAR RPM CORREO DIRECCION 

Alcalde Tomas Villanueva ANDIA 
CRISOSTOMO 

(056) 532246 983950005   tomasandiac@gmail.com 
Calle Arequipa 5ta 
cuadra S/N costado 
parque la Bandera 

EODC  Ing. Félix Hernández (056)532246 991262572     
Calle Arequipa 5ta 
cuadra S/N costado 
parque la Bandera 

DISTRITO AUTORIDADES TELEFONO 
FIJO 

TELEFONO 
CELULAR CORREO DIRECCION 

PARACAS 
Alcalde  Miguel Ángel 
CASTILLO OLIDENT 

(056) 545078 
981_834798, 
*296149 

macoliden@hotmail.com   

PARACAS 
EODC  María Isabel MUÑOZ 
SUAREZ 

(056) 545078 
956943684, 
#454347 

maribel_122@hotmail.com   

PARACAS 
Asistente DC Jaime Dante 

MATTA DE LA CRUZ 
  956-056441     

SAN ANDRES 
Alcalde Jesús Santiago 
RAMOS MEDINA 

(056) 542090 977320361 jeysus20@hotmail.com   

SAN ANDRES EODC  Rivadeneyra (056) 542090       
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ANCASH 

AUTORIDADES TELEFONO FIJO TELEFONO 
CELULAR RPM CORREO DIRECCION 

Alcalde Jhosep AMADO PEREZ 
MIMBELA 

(043) 412063, 411817, 
412063 

947967089 #947967089 
municasma@municasma.gob.p
e 

Plaza de Armas S/N 

EODC Jose Carlos CESPEDES 
QUIÑONES 

  983642844 #983642844 
municasma@hotmail.com / 
calichi18@hotmail.com 

Plaza de Armas S/N 

Alcalde Miguel Angel SOTELO  
LLACAS 

(043) 400223 ANEXO 267, 
415140 

993623303 #964010513 
informes@munihuarmey.gob.p
e 

Plaza independencia 
S/N 

EODC Felicita CADENILLAS 
OCAÑA / Martin Robles Rosell 

(043) 400223 
943637863     
943252063 

#431020  luika8996@hotmail.com 
Plaza independencia 
S/N 

Alcaldesa Amelia VICTORIA 
ESPINOZA 

(043) 323731, 043- 321331, 
(328413) 

943610718 #943610718 
victoria_espinoza_g@hotmail.c
om 

Jr. E PALACIO S Plaza 
de Armas 

EODC Ing. Guilermo Abril  (043)  321331 anexo 126    *620580 
guillermoabrill@hotmail.com, 
gabril@  munisanta.gob.pe 

Jr. E PALACIO S Plaza 
de Armas 

DISTRITO AUTORIDADES TELEFONO FIJO TELEFONO 
CELULAR CORREO DIRECCION 

CULEBRAS 
Alcalde Victor Celestino 
DEL VALLE REA 

(044) 400695 #963620644 
municulebras@yahoo.es / 
vos_rea@hotmail.com 

Av. Celestino Zapata Nº 
259 

CULEBRAS 
EODC Lidia GAMBOA DE 
ORDINOLA 

  #988493120 lidiagamboa2007@hotmail.com 
Av. Celestino Zapata Nº 
259 

SAMANCO 
Alcalde Francisco ARIZA 
ESPINOZA 

(043) 422091 #955993036 
municipalidadsamanco@hotma
il.com 

Ricardo Palma S/N  
manzana Q lote Z 

SAMANCO 
EODC Alan BENITES 
CASTILLO (no trabaja en la 
municipalidad) 

(043) 422091 
#978823101 
941825633 

alan_bc2@hotmail.com  

Ricardo Palma S/N  
manzana Q lote Z 

DE   SANTA 
STDC Manuel Risco 
Campos 

948504128 945234152 mrisco26@hotmail.com    

COMANDANTE NOEL 
ALCALDE Marco Antonio 
Rivero Huertas 

(043) 795512 
943-478085 
(secretaria 

municn@municomandantenoe.
gob.pe / snancy-
chica@hotmail.com 

Av. Julio Beltran S/N 

COMANDANTE NOEL 
STDC Ing. Juan Carlos 
BASAURI CHINCHAY 

  #956642607 Juanbazauri1@gmail.com  Av. Julio Beltran S/N 

 

mailto:guillermoabrill@hotmail.com,%20gabril%20%20munisanta.gob.pe
mailto:guillermoabrill@hotmail.com,%20gabril%20%20munisanta.gob.pe
mailto:alan_bc2@hotmail.com
mailto:mrisco26@hotmail.com
mailto:Juanbazauri1@gmail.com
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IV. TERMINOLOGÍA 

a) 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. Para su identificación se consideró los siguientes criterios: 

- Tiempo de evacuación suficiente, tomando en cuenta el tiempo mínimo de arribo de la 

primera ola. 

- Cantidad de rutas en función a la cantidad de personas a evacuar. 

- Condición de la ruta de evacuación, en este caso deben de estar libre de obstáculos 

como: cables de alta tensión, paneles publicitarios en mal estado, presencia de 

ambulantes o comercio que obstaculizan la evacuación, presencia de rejas u otros.  

   

b) 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 indiquen que ha pasado el peligro o 

hasta la movilización hacia los albergues temporales. En algunos casos puede ser posible que 

las zonas seguras se conviertan en albergues temporales.  

Para su identificación se consideraron aspectos como: 

- Zona fácil de acceder por la población, la misma que esté ubicada en zona segura. 

- Libre de obstáculos, tales como: cables de alta tensión, presencia de paneles 

publicitarios en mal estado, obstrucción de las vías por comerciantes u otros. 

- Cantidad de población que se quiere evacuar. 
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V. METODOLOGÍA 
 

 

Figura 2: Metodología para la determinación de rutas de evacuación y zonas seguras. 
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VI. LOCALIDADES CONSIDERADAS 

 

6.1. PUERTO CULEBRAS 
 

El Puerto de Culebras se ubica en el distrito de Culebras, el mismo que forma parte de uno 

de los cinco distritos de la provincia de Huarmey. La zona urbana se localiza en las coordenadas 

09°21' 36" latitud Sur y 77° 04' 40" longitud Oeste, a 15 km de la ciudad de Huarmey y a una altura 

de promedio de 10 msnm (Figura 2). 

 

Figura 2: Vista panorámica de la localidad de Culebras. 

 

- Acciones realizadas 
El trabajo de levantamiento de información fue realizado durante los días 11 y 12 de Junio 

de 2015 por dos profesionales de la dirección de preparación, quienes iniciaron las actividades 

mediante reuniones de coordinación con la autoridad local y funcionario de la Subgerencia de 

Defensa Civil. Posteriormente se realizó la identificación de rutas de evacuación/zonas seguras y 

finalmente con encuestas dirigidas a la población, éste último con la finalidad de obtener un 

diagnóstico sobre las condiciones de vulnerabilidad y riesgo en el Puerto de Culebras.  

N° Actividades realizadas 

1 
Reunión con el alcalde y secretaria técnica de la oficina de Defensa Civil de la 
Municipalidad de Caleta Culebras. 

2 
Levantamiento de información con el apoyo de la secretaría técnica de Caleta 
Culebras y algunos pobladores.  

3 
Levantamiento de información mediante encuestas realizadas a la población, 
siguiendo el formato establecido en gabinete (Anexo). 
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4 
Taller de sensibilización con el grupo de brigadistas y representantes de los comités 
y organizaciones vecinales de Caleta Culebras. Se contó con un total de 29 asistentes. 

5 
Visita y charla de sensibilización dirigida a los alumnos de la I.E. Alfonso Ugarte. Se 
contó con un total de 163 y 113 alumnos de primaria y secundaria, respectivamente.  

6 
Entrega de afiches informativos relacionados a Mochila de emergencia, 
recomendaciones ante sismos y tsunamis, manual de gestión de riesgo y desastre, 
entre otros. 

 

- Mapa de evacuación 
El mapa de evacuación de Caleta Culebras, identifica la zona máxima inundable 

(determinado por la DHN), rutas de evacuación y zonas seguras en caso de tsunami, establecidas 

por INDECI en coordinación con las autoridades locales (Figura 3). En el caso de caleta Culebras, se 

consideran tres zonas seguras (no inundables) en donde puede concentrarse la población ante una 

posible ocurrencia de tsunami. 

 

Figura 3: Mapa de evacuación ante tsunamis para Caleta Culebras. 
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- Panel fotográfico 

 

Durante el Taller de sensibilización: se contó con la participación 
de la población de caleta culebras. 

 

Municipalidad distrital de Culebras: ubicada en zona libre de 
exposición ante la ocurrencia de tsunamis.  

Evaluación e identificación de rutas de evacuación y zonas 
seguras.  

 
Playa “La Perú” también expuesta a la ocurrencia de tsunamis. 

 

- Observaciones y recomendaciones 
Durante el trabajo de campo se realizaron algunas observaciones y/o recomendaciones a las 

autoridades locales y población en general, tales como: 

- La Caleta Culebras no cuenta con señaléticas u otro distintivo que indique a la población el 

riesgo de tsunami al cual está expuesto y/o las acciones que deben realizar ante su 

ocurrencia. 

- La población manifiesta gran interés en que el mapa de evacuación, resultado de este 

proyecto, sea difundido y socializado. 

- Se recomienda implementar la señalización de las rutas de evacuación y zonas seguras 

identificadas dentro de este proyecto. 
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- Se recomienda que el estadio Municipal, ubicado a 1 km de la Playa La Perú, sea 

considerado como zona segura para esta zona, tomando en cuenta que durante la estación 

de verano esta es muy concurrida.  

 

6.2. PUERTO HUARMEY 
Se ubica en la costa norte de Perú a 4 km al Suroeste de la ciudad de Huarmey, provincia 

del mismo nombre dentro del departamento de Ancash. Este puerto está  habitado y concurrido 

por pobladores y pescadores de la misma zona, los cuales extraen especies marinas como el Bonito, 

La Cojinova, Cabinza, Lorna, Pejerrey, Calamar entre otras. En el pasado fue uno de los principales 

centros de extracción, descargue y fabricación de harina, conserva y aceite de pescado con fábricas 

pesqueras como Austral Group, Pesquera Carolina y Pesca Perú. El último tsunami que afectó esta 

zona habría sido el tsunami de 1966 (Yauri, 2014). 

- Acciones realizadas 

N° ACTIVIDADES 

1 Inicio de la comisión día 9 de junio 2015. 

2 

Los profesionales de INDECI se dirigieron a la Municipalidad de Huarmey para realizar 
coordinaciones con la jefa de la oficina de Defensa Civil y representante del comité de 
Defensa Civil con la finalidad de presentar el plan de trabajo en el puerto de Huarmey y 
caleta Culebras. 

3 
Se realizó coordinaciones con profesionales de la DHN para realizar el taller de 
sensibilización en esta zona. 

4 
Se solicitó apoyo de brigadista para la realización de las encuestas, según el formato 
establecido. 

5 
Por la tarde del día 11 de junio se realizó el taller de sensibilización dirigida únicamente al 
grupo de brigadistas del puerto de Huarmey, un total de 15 personas. 

6 
A fin de complementar el mapa de evacuación por tsunami, se solicitó a la jefa de la 
oficina de DC la información catastral en formato digital.  

7 
Con el apoyo de la jefa de la oficina de Defensa Civil de la municipalidad de Huarmey, se 
contactó y coordinó con los representantes de la zona expuesta a tsunami, para realizar 
el trabajo de campo y convocar al taller de sensibilización. 

8 
Durante el taller se realizó la entrega de afiches informativos, tales como: Mochila de 
emergencia, recomendaciones ante sismos y tsunamis, manual de gestión de riesgo y 
desastre. 

 

- Mapa de evacuación 
El mapa de evacuación, ante la ocurrencia de tsunamis, para el puerto de Huarmey se 

muestra en la Figura 4. En este se indica las dos zonas seguras propuestas para la evacuación en 
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caso de tsunami y además se indican las rutas de evacuación más adecuadas para alcanzar esta 

zona. 

 

Figura 4: Mapa de evacuación ante tsunamis para Caleta Culebras. 

 

- Panel fotográfico 

Puesto de salud de salud, en donde existe una señalética de 
evacuación ante tsunami. 

 
Señalética indicando la zona de evacuación en las inmediaciones 

del cementerio. 
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Charla de sensibilización y/o educación dirigida brigadistas y 

población de Huarmey. 

 
Profesional del INDECI, explicando a la población sobre las 

medidas de preparación ante la ocurrencia de sismos y tsunami. 

 

- Observaciones y Recomendaciones 
- Los brigadistas de Huarmey han venido participando de charlas y/o talleres de 

sensibilización en caso de tsunami, realizado por otras instituciones, por lo cual demuestran 

conocimiento y gran interés en contar con su mapa de evacuación ante tsunamis y en que 

estos sean difundidos a la población.  

- Los pobladores manifiestan que este puerto fue afectado por un tsunami ocurrido en 1966.  

- Se observó la falta de señalización que indique las rutas de evacuación y zonas seguras en 

caso de tsunami. 

- Se recomienda la implementación de las señaléticas en las rutas de evacuación y zonas 

seguras establecidas dentro de este proyecto. Para ello deberán tomar en cuenta la Norma 

Técnica Hidrográfica sobre “Señalización preventiva en caso de tsunami”. 

- Tomando como base el mapa de evacuación por tsunami, oficializado por la DHN, 

Implementar su Plan de Operaciones de Emergencia y Plan de Contingencia ante la 

ocurrencia de tsunamis. 
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6.3. PUERTO BARRANCA 
La ciudad de Barranca se ubica en la provincia de Barranca, departamento de Lima, a 175 

km al Norte de Lima. Cuenta con una zona portuaria que alberga a residentes y turistas nacionales, 

principalmente en la temporada de verano. 

                         Figura 5: Vista panorámica Balneario de Barranca. 

- Acciones realizadas 

N° ACTIVIDADES 

1 
Visita y coordinación con representantes de la municipalidad de Huarmey. Visita a la 
provincia de Barranca, previa coordinación con el jefe de la oficina de Defensa Civil.  

2 Reunión con el Grupo de Trabajo y jefe de DC de la provincia de Barranca 

3 Visita a la zona inundable y levantamiento de información  

4 Taller de sensibilización dirigida a las autoridades y población el día 17 de Junio 

5 Se solicitó a la oficina de catastro información cartográfica de la zona de estudio 

6 
Se realizó encuestas a la población de Barranca en un total de 200 viviendas, con el 
apoyo de un representante de la municipalidad.  

 

- Mapa de evacuación 
El mapa de evacuación ante tsunami, para el puerto Barranca, considera tres zonas seguras 

las cuales servirán para que la población evacúe ante la ocurrencia de un sismo y posterior tsunami. 

Por otro lado, hay que resaltar que esta localidad cuenta con un acantilado o relieve de forma y 

altura irregular, con pendiente entre vertical y subvertical, características que hace que parte de la 

población se encuentre libre y otra expuesta a la ocurrencia de tsunami, a pesar de su corta 

distancia. 
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Figura 6: Mapa de evacuación ante tsunamis para Puerto Barranca. 

- Panel fotográfico 

 
Acantilado de Barranca donde se ubican y exponen  viviendas y/o 

establecimientos comerciales a los efectos de los tsunamis 

 
Punta Cerro Colorado en donde se ubica el Cristo redentor. 

Playa Chorrillos donde se observa población y viviendas 
expuestas ante la ocurrencia de tsunamis. 
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Ejemplo de señaléticas ubicadas en la costa de Barranca las cuales 
sirven de guía a la población para identificar la zona de peligro e 

identificar las rutas de evacuación. 

 
Taller de sensibilización y validación de las rutas de 

evacuación y zonas seguras ante la ocurrencia de sismos y 
tsunamis, así como las medidas de preparación. 

 
Profesional del INDECI explicando las medidas de preparación 

ante una emergencia. 

 
 

Mesa de debate durante el taller de sensibilización. 

 

- Recomendaciones 
- Algunas zonas de la costa de Barranca, actualmente cuentan con señaléticas las cuales 

presentan deterioro debido a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades del 

lugar.  

- Se recomienda complementar las señaléticas en las zonas identificadas como rutas de 

evacuación y zonas seguras así como el mantenimiento de las ya existentes a fin de que 

sean visibles a la población que acude a estas zonas en estación de verano. Ejemplo: playa 

Miraflores, Chorrillos y Puerto Rico. 
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- Realizar a nivel local, simulacros de sismo y tsunami a fin de que la población que se ubica 

en la parte baja identifique las zonas seguras, implemente su Plan Familiar de Emergencia 

y evacúen a zonas seguras.  

 

6.4. CALETA VIDAL 
Caleta Vidal se encuentra ubicada en el distrito de Supe, provincia de Barranca, región Lima. 

Según información del INEI, este centro poblado cuenta con una población aproximadamente de 

400 habitantes. Para arribar a Caleta Vidal es necesario acceder a Puerto Supe, uno de los puertos 

más importantes de la costa peruana en el siglo XX, época en la que fue el boom de la harina de 

pescado. 

- Acciones realizadas 

 

N° ACTIVIDADES 

1 
Reunión con el presidente del comité vecinal de Caleta Vidal para explicar el Plan de 
trabajo. 

2 

Identificación de las zonas más vulnerables ante la ocurrencia de tsunamis, tal como: 
Escuela primaria de Caleta Vidal la cual cuenta con una población total de 48 escolares y 4 
profesores. Se sostuvo una reunirnos con la directora del centro educativo a fin de explicarle 
las acciones de preparación ante un Tsunami y posibilidad de hacer un taller con los 
alumnos. 

3 
Levantamiento de información a través de encuestas dirigida a la población en un total de 
155 viviendas, las cuales representan el 60% de la población total. Gran cantidad de estas 
viviendas son habitadas en temporada de verano. 

4 
Identificación de las rutas de evacuación y zonas seguras mediante su recorrido. Estimación 
del tiempo mínimo de evacuación. 

5 
Coordinación con el presidente de la asociación de pobladores de la Caleta Vidal para la 
organización del taller de sensibilización el día 18 de junio.   

 

- Mapa de evacuación 
El mapa de evacuación de Caleta Vidal cuenta con un total de dos zonas establecidas como 

seguras, tomando en cuenta como máxima inundación el límite proporcionado por la DHN; así 

mismo se identifican las rutas de evacuación respectivas.  
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Figura 7: Mapa de evacuación ante tsunamis para Caleta Vidal. 

 

- Panel fotográfico 

 

 
Vista panorámica de Caleta Vidal, viviendas y área de cultivos 

expuestos ante tsunamis. 

 

 
Vista panorámica de Caleta Vidal, viviendas y área de cultivos 

expuestos ante tsunamis. 
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Avenida identificada como ruta de evacuación ante la ocurrencia de 

tsunamis. 
Trabajo de gabinete con el Teniente Gobernador de Caleta 

Vidal. 
 

- Recomendaciones 
- Durante la visita se observó la falta de señaléticas para las rutas de evacuación en caso de 

tsunami en la zona. 

- Debido a la inasistencia de los pobladores al taller programado por el representante, se 

recomienda organizar otro taller a fin de que la población conozca sobre sismos y tsunamis 

y las rutas de evacuación y zonas seguras establecidas. 

- Se recomienda la implementación de señaléticas a lo largo de las rutas de evacuación y 

zonas seguras establecidas en este proyecto. 

- En la zona se observó un total de 155 viviendas, de las cuales el 60% son habitadas en 

temporada de verano. El levantamiento de información mediante encuestas fue 

complicado debido a que la mayoría de personas trabajan en distritos aledaños como Supe 

y Barranca, durante el día las viviendas se encuentran deshabitadas. 

 

6.5. PUERTO HUACHO 
El puerto de Huacho se ubica en el distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento 

de Lima. La influencia de este puerto se extiende por las provincias de Huaura y de Chancay, donde 

se desarrollan las principales industrias productoras de harina de pescado. La ciudad de Huacho 

se ubica en una bahía formada por el Océano pacífico al norte de la ciudad de Lima, próxima a la 

desembocadura del río Huaura. 

 

 

- Acciones realizadas 
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N° ACTIVIDADES 

1 

En esta zona lamentablemente no se pudo coordinar personalmente con el jefe de la 

Oficina de Defensa Civil de Huacho dado que éste se encontraba de comisión de servicio en 

la ciudad de Lima. 

2 
El día 24 de Junio se dio inicio a la verificación en campo de las rutas de evacuación y zonas 
seguras en el puerto y playa. Se observó que las rutas existentes no están implementadas 
ni señalizadas. Del mismo modo se verificó el tiempo de recorrido en cada ruta. 

3 
El encargado de Defensa Civil de la Localidad de Huacho, Ingeniero Ricardo Bernal, informa 
que por motivos de fuerza mayor no se podrá desarrollar el taller de sensibilización. 

4 No se levantó información de las viviendas en el Puerto de Huacho.  

 

 

- Mapa de evacuación 

 

Figura 8: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, puerto Huacho. 
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En el mapa de rutas de evacuación del Puerto Huacho, se identifican la zona inundable 

máxima (determinado por la DHN), las rutas de evacuación y las zonas seguras en caso de tsunami 

(Figura 7). En el caso de Puerto Huacho, se consideran cuatro zonas seguras en donde deberá 

concentrarse la población ante una posible ocurrencia de tsunami. 

- Panel Fotográfico 

 

 
Ruta de evacuación sector Playa, falta señalización Ruta de evacuación sector puerto, falta asfaltar y 

señalizar  

 
Ruta de evacuación Sector Puerto, falta implementar, 

señalizar  

 
Zona segura (sector Puerto) 

  



 

17 
 

Informe de identificación de rutas de evacuación y zonas seguras ante tsunamis 

Escaleras que son utilizadas como ruta de evacuación 
AAHH Atalaya, sector Puerto- señalizar e implementar 

(colocar barandas) 

AAHH Atalaya, Sector Puerto, viviendas que necesitan 
refuerzo estructural. 

 

 

- Observaciones y recomendaciones 
- Implementar y/o adecuar las rutas de evacuación y zonas seguras establecidas en el mapa 

de evacuación, especialmente las ubicadas hacia el Sur. 

- Implementar señaléticas a lo largo de las rutas de evacuación y zonas seguras, siguiendo 

las especificaciones técnicas establecidas por la DHN. 

- Realizar simulacros de evacuación ante sismos y tsunamis en especial en la temporada de 

verano, época en la cual se concentra gran cantidad de bañistas. 

- Coordinar con las autoridades de las Instituciones públicas y privadas a fin de que tomen 

conocimiento y socialicen el mapa de evacuación ante tsunamis.  

- Actualizar los planes de preparación y contingencia ante la ocurrencia de un sismo y 

posterior tsunami. 

- Implementar el Centro de Operaciones de Emergencia de su provincia, de acuerdo a los 

lineamientos para la organización y funcionamiento de los Centros de Operaciones de 

Emergencia, aprobado con RM Nº 059-2015-PCM, el 05 de marzo de 2015. 

 

 

6.6. PUERTO CHANCAY  

El puerto de Chancay es una playa ubicada cerca de la ciudad de Chancay en el kilómetro 

82 de la carretera Panamericana Norte, dentro del litoral de la provincia de Huaral, en el 

departamento de Lima. El puerto de Chancay, es para la provincia de Huaral, una fuente de 

atracción turística e histórica, por lo que es muy importante realizar la identificación de las rutas 

de evacuación y zonas seguras en vista de la cantidad de turistas y bañistas que concurren hacia 

dicho puerto. 

- Acciones realizadas 

 

N° ACTIVIDADES 

1 
El trabajo de campo en la localidad de Chancay fue realizado el día 22 de Junio a cargo de 
dos profesionales de la Dirección de Preparación. Como parte de las actividades se realizó 
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la verificación y levantamiento de información sobre rutas de evacuación y zonas seguras 
en la playa Chancayllo. 

2 

Se hicieron las recomendaciones para la señalización y la mejora de la ruta de evacuación 
existente. Cabe señalar que esta playa es poblada únicamente en época de verano. 
Asimismo, se realizó el levantamiento de información sobre las condiciones de 
vulnerabilidad de las viviendas ubicadas a lo largo del puerto.  
 

3 

Se verificó in si el puerto contaba con señaléticas que indiquen rutas de evacuación y/o 
zonas seguras en caso de tsunamis; sin embargo, no se encontró alguna. Para determinar 
las rutas de evacuación más adecuadas, se consideró el tiempo mínimo para que la 
población alcance las zonas seguras.   
 

4 
El día 25 de junio se realizó el taller de sensibilización dirigida a la población y autoridades 
de la zona con la presencia de un representante de la DHN y otro del INDECI. 

5 

En la actualidad la localidad de Chancay no cuenta con rutas de evacuación o zonas 
seguras establecidas por la Municipalidad, por tanto tampoco existe implementos como 
señaléticas u otros elementos que ayuden a la población a identificar las zonas de peligro 
por tsunami y sus respectivas acciones a tomar durante una situación de peligro 
inminente. 

6 
Los elementos expuestos a este peligro son los restaurantes y otros comercios que 
atienden principalmente por la mañana, los mismos que se encuentran inhabilitados por 
la noche. 

 

- Mapa de evacuación 
En el mapa de rutas de evacuación del Puerto Chancay, se identifican la zona máxima 

inundable (determinado por la DHN), las rutas de evacuación y las zonas seguras en caso de tsunami 

(Figura 8). En el caso de zonas seguras, se consideran un total de tres, todas ellas ubicadas en la 

parte alta de la ciudad, las cuales deberán albergar a la población local y turistas ante una posible 

ocurrencia de tsunami. 

 



 

19 
 

Informe de identificación de rutas de evacuación y zonas seguras ante tsunamis 

Figura 9: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, puerto Chancay. 

 

 

- Panel Fotográfico 
 

Ruta de evacuación Nro. 3, falta señalización Ruta de evacuación Nro. 5, falta señalizar 
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Ruta de evacuación Nro. 1, sector playa Chorrillos, señalizar. Ruta de evacuación Nro. 2, sector playa Chorrillos, adecuar y 
señalizar 

Ruta de evacuación Nro. 3, sector playa Chorrillos, adecuar y señalizar Ruta de evacuación Nro. 4 y 5, sector playa Chorrillos, adecuar y 
señalizar 

Ruta de evacuación Nro. 6, sector playa Chorrillos, adecuar y señalizar Ruta de evacuación Nro. 7, sector playa Chorrillos, señalizar y 
realizar el mantenimiento respectivo. 

Ingreso a Boulevard en desde la playa del puerto de Chancay, por 
señalizar 

Ruta de evacuación sector Puerto Chancay, falta señalización 
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Ruta de evacuación sector restaurant Puerto Chancay Ruta de evacuación falta señalizar e implementar 

Acciones previas al taller Taller de sensibilización Puerto de Casma 

Encuesta realiza a la población de Chancay. Taller de sensibilización y validación. 

Participación del INDECI en el video de sensibilización de la DHN Participación del INDECI en el video de sensibilización de la 
DHN 
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- Recomendaciones 
- Se recomienda la implementación de las rutas de evacuación y zonas seguras establecidas. 

Asimismo, su señalización considerando para ello la norma propuesta por la DHN.  

- Implementar sus planes de Operaciones de Emergencia, Planes de Contingencia y Plan de 

Preparación ante la ocurrencia de un sismo y tsunami. 

- Establecer un Sistema de Alerta Temprana haciendo uso de los recursos comunitarios con 

que cuenta cada localidad, el mismo que a futuro pueda ser complementado con las sirenas 

del Sistema de Alerta de Tsunamis a nivel nacional. 

- Realizar simulacros por sismos y tsunamis periódicamente, sobre todo en temporada de 

verano, con el fin de medir la capacidad de respuesta de la población ante estos eventos. 

- Implementar su COEL,  de acuerdo a los lineamientos establecidos para la organización y 

funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencia,  aprobado con RM Nº 059-

2015-PCM, el 05 de marzo de 2015. 

 

6.7. PUERTO SANTA 
El Puerto Santa se ubica a 5 km del km 443 de la panamericana Norte, en el distrito de 

Chimbote, provincia de Santa, región de Ancash.  

- Acciones realizadas 

N° ACTIVIDADES 

1 
Reunión de coordinación con el jefe de la oficina de Defensa Civil de la municipalidad de 
Chimbote Ing. Juan Carlos Cam Bernuy. 

2 
Visita a la zona costera en compañía del representante de la municipalidad de Chimbote 
a fin de planificar el trabajo de campo correspondiente a las encuestas e identificación de 
rutas de evacuación y zonas seguras. 

3 

Ejecución del trabajo de campo en compañía de un representante de la municipalidad de 
Chimbote. Se identificó las zonas más idóneas para ser consideradas como zonas seguras 
en caso de tsunamis. Asimismo, se identificaron las rutas de evacuación y se tomó en 
cuenta el tiempo y densidad poblacional tanto en temporada de verano (mayor afluencia 
de población) y durante las demás estaciones del año (población del puerto y pescadores).  

4 
Levantamiento de información sobre la vulnerabilidad física y social de la población del 
Puerto de Santa a través de encuestas realizadas a los pobladores. Esta información 
permitirá conocer el grado de vulnerabilidad y el riesgo existente en esta zona. 

5 
Taller de sensibilización y validación del mapa preliminar con las rutas de evacuación y 
zona seguras ante la ocurrencia de un tsunami. Se contó con la participación de 
representante de la DHN y municipalidad de Chimbote en calidad de ponentes. La 
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población participante mostró gran interés en contar con un mapa de inundación en caso 
de tsunamis y solicitó su socialización.    

 

- Mapa de evacuación 
El mapa de evacuación ante tsunamis para el Puerto de Santa considera cinco zonas 

identificadas como seguras.  

 

Figura 10: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, Puerto Santa. 

 

La población que vive cerca de la costa, en el extremo sur, cuenta con cerros de gran altura que 

pueden ser usados como zonas para evacuar en caso de tsunamis, mientras que la población que 

se encuentra en el extremo norte (zona topográficamente plana) deberá evacuar siguiendo el 

camino hacia la ciudad de Chimbote, hasta llegar a un punto de concentración en donde la 

municipalidad deberá contar con vehículos para su transporte. Se ha tomado esta alternativa dado 
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que evacuar hacia la zona Sur les tomaría más de 25 minutos, tiempo que está fuera del rango 

promedio para evacuar en caso de un tsunami de origen cercano. 

 
Encuesta realizada a los pobladores del puerto de Santa.  

 
Evaluación e identificación de las posibles rutas de evacuación 

 
Encuesta a la población para evaluar el nivel de vulnerabilidad y 

riesgo. 

 
Encuesta, la población indica las zonas más seguras en caso de 

tsunami 

 
Puesto de salud ubicado dentro de la zona inundable. 

 
Puente y río Santa ubicados a aprox. 2.5 km de la costa. Ante un 

tsunami, las olas podrían ingresar gran distancia. 
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Codo del río Santa zona expuesta a inundaciones 

 
Taller de sensibilización municipalidad distrital del Santa 

 

- Recomendaciones 
Se recomienda la adecuación e implementación de las zonas seguras establecidas para la 

evacuación ante la ocurrencia de tsunamis. Estas requieren de limpieza y adecuación de 

la ruta hacia la zona segura, además de adecuar el terreno (plataforma) para ser usada en 

caso de una alerta o alarma de tsunami. 

 

6.8. CHIMBOTE 
Chimbote se ubica en el extremo Nor Central de Perú, es la capital de la provincia de Santa 

en la región Ancash. Esta ciudad se ubica en la costa peruana, en la bahía El Ferrol, en la 

desembocadura del río Andamarca. De acuerdo al censo del 2014, esta ciudad alberga una 

población de 371.012 habitantes. Además, es punto importante de la industria pesquera y 

siderúrgica del país. A mediados del siglo XX, Chimbote llegó a ser el puerto pesquero con mayor 

producción en el mundo. Dentro de la región Ancash el principal puerto es Chimbote, seguido de 

Coishco, Huarmey, Samanco y Casma.  

- Acciones realizadas 

 

N° ACTIVIDADES 

1 
Reunión con el representante de la Oficina de Defensa Civil de Chimbote a fin de explicar 
el trabajo de campo que se realizará en el Puerto de Santa y ciudad de Chimbote.  

2 
Se contó con el apoyo de profesionales de la Dirección de Catastro a fin de identificar las 
zonas seguras dentro de la ciudad de Chimbote.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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3 
Se hizo un recorrido por las principales avenidas para asegurarnos que estén libres de 
obstáculos para la evacuación ante la ocurrencia de tsunamis. 

4 
Se visitó las zonas más vulnerables de Chimbote, entre ellas la zona sur en donde la 
mayoría de viviendas están deterioradas por la humedad y los constantes oleajes 
anómalos que generan inundación hasta dos o tres cuadras al interior de la zona costera. 

5 

El día 16 de diciembre con la presencia de representantes de los comités vecinales de la 
zona costera de Chimbote y funcionarios de la Oficina de Defensa Civil y Catastro de la 
municipalidad de Chimbote se llevó a cabo el taller de validación de las rutas de 
evacuación y zonas seguras en caso de tsunamis. 

 

- Mapa de evacuación 
Dado que la ciudad de Chimbote alberga gran cantidad de población y además tomando en 

cuenta la extensión de la zona inundable, ante la ocurrencia de un tsunami, el mapa de evacuación 

propuesto considera un total de 18 zonas seguras las cuales servirán para que la población ubicada 

en zona inundable evacue ante una situación de Alerta o Alarma de tsunami. 

 

 Figura 11: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, ciudad de Chimbote. 
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- Panel Fotográfico 

 

Inundación de viviendas y zona industrial de Chimbote 
debido a los oleajes anómalos. 

 
Viviendas ubicadas cerca al mar, presentan alto grado de 

deterioro y en algunos casos  asentamiento del terreno  

Viviendas afectadas por la humedad y oleajes anómalos 
recurrentes. 

Viviendas deterioradas por los recurrentes oleajes anómalos  

 

- Recomendaciones 
- Realizar la reubicación de las viviendas que son afectadas recurrentemente por los oleajes 

anómalos, los cuales causan inundación de viviendas, erosión, asentamiento del terreno y 

afectación de las viviendas. 

- Se recomienda la implementación de las señaléticas en las rutas de evacuación y zonas 

seguras establecidas conjuntamente con la municipalidad de Chimbote. 

- Implementar y/o actualizar su Plan de Contingencia ante la ocurrencia de tsunamis. 

- Realizar un programa de socialización o difusión del mapa de evacuación a fin de que la 

población conozca e identifique la zona segura más apropiada de acuerdo a su ubicación. 

- Realizar el mantenimiento periódico del cauce del río Lacramarca.  

-  
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6.9. CALETA VESIQUE 
El Balneario de Vesique se encuentra en el Distrito de Samanco a unos 25 minutos hacia 

el Sur de la ciudad de Chimbote en la Bahía de Samanco. 

 

 

Figura 12: Vista panorámica de caleta Vesique. 

 

- Acciones realizadas 

N° ACTIVIDADES 

1 Se realizaron las coordinaciones respectivas con las autoridades. 

2 
La primera semana de julio se realizó el reconocimiento e identificación de las rutas de 
evacuación y zonas seguras ante un tsunami dentro de la Caleta Vesique. 

3 
Se realizó el recojo de información mediante la elaboración de encuestas, tomando 
únicamente algunas muestras dentro de la población. 

4 
Posteriormente se realizó el proceso de validación con el encargado de la Oficina de 
Defensa Civil de dicha localidad. 

 

- Mapa de evacuación 
En el mapa de rutas de evacuación de la Caleta Vesique, se identifica la zona inundable 

máxima (determinado por la DHN), así como las rutas de evacuación y la zona segura en caso de 

tsunami (Figura 12). En este caso se ha considerado únicamente una zona segura, dado que la 

población que se concentra en esta zona es muy poca. 
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Figura 12: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, Visique. 

- Panel fotográfico 

Reconocimiento y determinación de rutas de evacuación ante 
tsunamis. 

Levantamiento de información sobre vulnerabilidad física y 
social. 
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Tipología de establecimientos comerciales que funcionan en 
verano. 

Playa Vesique 

 

- Recomendaciones 
- Se recomienda la implementación de señaléticas, tanto en rutas de evacuación y zonas 

seguras dado que ésta zona alberga gran cantidad de población principalmente en  

temporada de verano. 

- Asimismo, se requiere el acondicionamiento de los accesos a las zonas seguras establecidas 

dentro de este proyecto, considerando que en algunos casos éstos necesitan ser 

acondicionados para una mejor evacuación de la población. 

 

6.10. BAHÍA SAMANCO 
La bahía de Samanco se ubica en la costa Central de Perú en la provincia de Santa, 

departamento de Ancash. Geomorfológicamente se ubica en una bahía cerrada en forma de 

media luna. Hacia el Sureste se ubica el puerto del mismo nombre. Cuenta con playas y acantilados 

y tiene una longitud aproximada de 9.7 km de largo y 5.5 km de ancho.  

Figura 13: Vista panorámica de la bahía de Samanco. 
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- Acciones realizadas 

 

N° ACTIVIDADES 

1 
Se realizó coordinaciones con representantes de la oficina de Defensa Civil a fin de 
programar el trabajo de campo. 

2 
Se solicitó información catastral de Samanco a fin de que ésta sea incorporada en el mapa 
final de evacuación. 

3 
Con los funcionarios se coordinó la realización del taller de sensibilización para el día 
jueves 23 de julio con la participación de representantes de la DHN e INDECI.  

4 
A través de comunicación directa con el secretario de Defensa Civil de la Municipalidad 
Provincial de Santa – Chimbote se conoció que esta localidad a la fecha no cuenta con 
información sobre catastro. 

5 

Durante el trabajo de campo se realizó el levantamiento de información mediante 
encuestas a la población. A fin de cubrir gran parte de la población, se procedió a tomar 
muestras dentro de cada manzana. Esta información permitirá evaluar el grado de 
vulnerabilidad de la población ubicada en la bahía, dentro de ello evaluar el grado de 
preparación para la respuesta de la población frente a una eventual ocurrencia de sismo 
y tsunami.   

6  
Durante el taller se realizó charlas para sensibilizar a la población de Samanco; así como, 
para realizar la validación del mapa de evacuación por tsunami, esto con la participación 
de las autoridades y representantes de la comunidad. 

 

 

- Mapa de evacuación 
En el mapa de evacuación de la Bahía Samanco ha sido identificado en conjunto con las 

autoridades correspondientes. Tomando en cuenta la cantidad de población y acceso, se determinó 

únicamente una zona segura en la cual la población deberá evacuar ante la ocurrencia de un 

tsunami. Todo ello teniendo en consideración el ámbito inundable establecido por la DHN. 
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   Figura 14: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, Samanco. 

 

- Panel fotográfico 

 

 
Coordinaciones con representantes de la subgerencia de 

Defensa Civil de Chimbote 

 
Coordinaciones con representantes de la Municipalidad Distrital 

de Samanco 
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Espigón distrito de Samanco 

 
Vista panorámica de Samanco 

 

- Recomendaciones 
- Debido a la presencia de suelos saturados, en ésta zona se presenta constantemente 

asentamientos del terreno. Ante la ocurrencia de sismos podría generarse licuefacción y 

colapso de las viviendas, por lo cual se recomienda realizar estudios de microzonificación 

sísmica-geotécnica para plantear medidas de reducción del riesgo o evaluar la necesidad 

de la reubicación de la población a zonas más seguras. 

- Por otro lado, se recomienda que la Municipalidad distrital de Samanco, mediante 

ordenanza Municipal, asigne uso de “espacio Público” a la zona establecida como segura 

con la finalidad de evitar que ésta zona sea poblada en el futuro.  

- Se recomienda el acondicionamiento de las rutas de evacuación y zonas seguras para que 

éstas queden aptas para la evacuación. 

- Asimismo, se recomienda realizar simulacros de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis 

(a nivel local), en especial en temporada de mayor afluencia de personas. 

 

 

6.11. LOS CHIMUS 

Balneario de los Chimus es una playa que se ubica en el litoral de la provincia de Santa, en 

el departamento de Ancash. Esta playa se ubica en el km 405 de la carretera Panamericana Norte, 

a 10 km de distancia de la misma, cerca de la playa Tortugas.  
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- Acciones realizadas 

 

N° ACTIVIDADES 

1 Se coordinó con la Teniente Gobernadora de la localidad de Los Chimus, Sra. Rosa 
Rodríguez Huamanchumo para dar inicio de las actividades de identificación de rutas de 
evacuación y zonas seguras. 

2 En compañía de la Gobernadora se identificó de manera preliminar las rutas de 
evacuación y zonas seguras ante la ocurrencia de un tsunami. 

3 Con la participación de autoridades locales y pobladores de la localidad, se realizó el taller 
de sensibilización, en donde se dio énfasis a los temas: Acciones a tomar en caso de 
producirse un sísmico y Tsunami y validación de las rutas de evacuación y zonas seguras 
(mapa preliminar), las mismas que fueron aceptadas por las autoridades locales y 
población participante. 

4 Se complementó el trabajo con el levantamiento de información a través de entrevistas 
realizadas en las viviendas de manera aleatoria. 

 

- Panel fotográfico 

 
Taller de sensibilización dirigido a autoridades y población en 

general. En esta zona no se contó con material audiovisual, sin 
embargo, se realizó el taller con los recursos disponibles. 

 
Proceso de validación de las rutas de evacuación y zonas seguras 

propuestas por los especialistas del INDECI. La población se 
mostró satisfecha y de acuerdo con la propuesta. 

 
 

- Mapa de evacuación 
El mapa de evacuación de los Chimus, contempla las rutas de evacuación y dos zonas 

seguras, identificadas en conjunto con las autoridades respectivas; lo cual permitirá a la población 

seguir las recomendaciones expuestas en el taller de sensibilización acerca de cómo actuar frente 

a un tsunami y cómo organizarse para realizar una correcta evacuación. El mapa contempla dos 

zonas seguras conocidas por la población. 
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Figura 15: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, Los Chimus. 

 

- Observaciones y Recomendaciones 

 
- Los pobladores de edad avanzada dieron a conocer que durante eventos sísmicos pasados 

en dicha localidad se observaron efectos de licuefacción del suelo. 

- El área de terreno que comprende gran parte del centro poblado presenta filtraciones de 

agua. Asimismo, debido a la alteración y/o cambio de la dirección del cauce natural del  Río 

Nepeña, dicho centro poblado ha sufrido inundaciones y aumento de filtraciones, 

especialmente en temporadas de lluvias intensas propias de la estacionalidad y en especial 

durante eventos del Fenómeno El Niño.  

- La autoridad local (Teniente gobernadora) y pobladores de la zona cuentan con gran 

disposición de continuar recibiendo charlas o talleres de sensibilización relacionados con la 
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GRD, dado que ésta población ha sido y es fuertemente expuesta a los peligros de origen 

natural. 

- Se recomienda realizar charlas de sensibilización dirigida a la población, dado que ésta 

cuenta con disposición para las capacitaciones ya que durante el taller de sensibilización, 

organizado con poco tiempo de anticipación, se logró la participación significativa de 

pobladores, en mayoría madre de familia las cuales mostraron gran interés. 

 

6.12. BALNEARIO TORTUGAS 
 

El balneario de Tortugas se ubica a 18 km al Norte de la localidad de Casma. Es un lugar 

bastante visitado por turistas nacionales durante la época de verano. La línea costera presenta 

forma de herradura, la cual hace de esta zona muy atractiva. Asimismo, presenta islas cercanas 

como: Isla Tortugas e isla Los Chimus, las cuales están formadas por colinas rocosas rodeadas por 

playas y acantilados. 

  

Figura 16: Batimetría de la bahía Tortugas (IMARPE, 2007). 

 

Tomando en cuenta la morfología y/o batimetría de la bahía Tortugas, se puede observar 

que la profundidad de ésta varía entre 1 y 10 m a la altura de la Punta La Capilla y la Punta Boca del 

Diablo, a partir del cual la profundidad aumenta hasta los 20 m en promedio. A fin de evaluar el 

peligro de tsunamis en esta bahía, la DHN durante el 2015 realizó el levantamiento batimétrico y 

topográfico a detalle.  

El INDECI, como parte de las actividades de Preparación, a través de trabajos de campo, 

con personal técnico de la Dirección de Preparación, contribuyó con la identificación y 
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determinación de rutas de evacuación y zonas seguras para los lugares considerados dentro del 

proyecto de la DHN. Esta actividad ha contribuido al fortalecimiento del sistema y colaboración 

entre estas dos entidades miembros del sistema de alerta de tsunamis. 

Para la realización de este trabajo, dos profesionales de la Dirección de Preparación se dirigieron al 

balneario de Tortugas con la finalidad de evaluar e identificar las vías de evacuación y zona seguras 

más ideales. 

- Acciones realizadas 

 

N° ACTIVIDADES 

1 

Visita y levantamiento de información en el balneario de Tortugas en compañía de la 
Subgerencia de Defensa Civil de la municipalidad provincial de Casma, Sr. Edgar Rodríguez 
Encina. Reunión con el presidente de la junta vecinal de moradores de la playa Tortuga, 
Sr. José Pretell, quien apoyó en la organización y realización del taller de sensibilización 
que se realizó el día 03 de agosto en local comunal del balneario Tortuga.  

2 Levantamiento de la información sobre población y viviendas a través de encuestas. 

3 
Levantamiento de información de las características de vulnerabilidad física y social del 
balneario de Tortugas. 

4 

Evaluación de las rutas de evacuación y zonas seguras dentro del balneario. Cabe señalar 

que el en balneario de Tortugas la población se incrementa en verano. Las viviendas son 

habitadas por familias numerosas y por turistas nacionales e internacionales, generando 

de esta manera el incremento de la población expuesta y vulnerable a la ocurrencia de 

tsunamis.   

 

- Mapa de evacuación  
En el mapa de evacuación del Balneario Tortugas se han identificado un total de cuatro 

zonas seguras, las cuales se encuentran fuera del ámbito inundable emitido por la DHN, así mismo 

se identificaron las rutas que permitirán una correcta evacuación por parte de la población hacia 

los puntos denominados como zonas seguras ante la ocurrencia de un tsunami.  
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                     Figura 17: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, bahía Tortugas. 
 

- Panel Fotográfico 

 
Sector norte del balneario tortugas, constantemente erosionada 

por la acción de mar. 

 
Zona constantemente inundada por oleaje anómalo y ubicado 

dentro de la zona de inundación 
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Propuesta de ruta de Evacuación ante tsunamis. 

 
Cerro La Huaca, zona segura en caso de tsunamis. 

 

- Recomendaciones 

- Durante la visita de campo se observó que este balneario no cuenta con plan de 

preparación para la respuesta ante tsunamis, a pesar de que este lugar es muy concurrido 

en temporada de verano.  

- Gran parte de las viviendas del balneario son habitadas en época de verano y/o fines de 

semana por lo que el grado de exposición se incrementa en estas temporadas.  

- Para fines de evaluación de la vulnerabilidad física, dentro del balneario, se realizó el 

levantamiento de información únicamente en las viviendas que se encontraban habitadas 

y se realizó una evaluación general de las no habitadas. 

- se recomienda, señalizar e implementar las rutas de evacuación y zonas seguras 

establecidas, asimismo realizar ejercicios de simulacros locales a fin de que la población 

identifique sus  rutas de evacuación y zonas seguras en caso de sismos y posterior tsunami. 

- Se recomienda realizar simulacros de evacuación ante tsunamis principalmente en la 

temporada de verano ya que debido a su topografía gran parte o extensión de la bahía se 

verá inundada grandes distancias, siendo únicamente posible evacuar hacia el extremo 

norte y sur de la bahía.   

 

6.13. PUERTO CASMA 
 El Puerto Casma se ubica en el distrito de Comandante Noel, ubicado en el departamento 

de Ancash. 

Los trabajos fueron realizados durante  los días 02, 03 y 04 de agosto de 2015. Durante el 

trabajo de campo se pudo realizar una evaluación de los puntos críticos del Puerto de Casma, como 
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son: Dren Monengue, desembocadura del río Casma y río Carrizal,  los cuales se encuentran 

colmatados y hasta esta fecha no se realizaban obras de limpieza o descolmatación. Finalmente, se 

procedió a realizar el levantamiento de información en las viviendas localizadas en zona de riesgo 

por tsunami dentro del puerto Casma.     

- Acciones realizadas 

N° ACTIVIDADES 

1 

Visita al Puerto de Casma, en compañía del asistente de la Subgerencia de Defensa Civil 
de la municipalidad provincial de Casma (Sr. Edgar Rodríguez Encina). Reunión de 
coordinación con el Ingeniero Juan Basauri Chinchay para el apoyo en el levantamiento 
de información y determinación de rutas de evacuación y zonas seguras ante tsunamis. 

2 Evaluación y determinación de rutas de evacuación, zonas seguras dentro del balneario. 

3 
Levantamiento de información a través de encuestas realizadas a la población del puerto 
de Casma. 

4 

Realización del taller de sensibilización y validación de las rutas de evacuación y zonas 
seguras ante tsunamis, con la asistencia de pescadores y residentes del puerto. Se explicó 
en forma general las acciones que realiza el INDECI a través de la dirección de 
Preparación, el plan familiar, la mochila de emergencia y recomendaciones antes durante 
y después de un evento sísmico y posterior tsunami. Posteriormente,  junto con el 
representante de defensa Civil del distrito de Comandante Noel se validó las rutas de 
evacuación y zonas seguras en caso de tsunami. Se recomendó realizar la implementación 
de señaléticas en las rutas y zonas seguras establecidas. Finalmente, se procedió a repartir 
material didáctico elaborado por el INDECI y DHN. 

 

- Mapa de inundación 
El mapa de evacuación del Puerto Casma realizado en coordinación con las autoridades 

respectivas, permitió realizar la identificación de las rutas de evacuación y de dos zonas seguras, 

teniendo en consideración el ámbito inundable elaborado por la DHN; dichas zonas seguras y rutas 

respectivas, permitirán la evacuación de la población ante la posible ocurrencia de un tsunami. Se 

identificaron dos zonas seguras, una ubicada al sur del puerto en la Av. principal, la cual atraviesa 

la municipalidad. El tiempo promedio de evacuación fue entre los 10 y 18 minutos, lo cual está 

dentro del tiempo mínimo de evacuación para un tsunami de campo cercano. A un kilómetro al 

este del puerto de Casma, se ubica el centro poblado de nuevo Piura conformado por 

aproximadamente 200 familias, las cuales deben evacuar hacia la zona norte de su jurisdicción, 

lugar donde se estableció la  zona segura. 
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Figura 18: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, puerto Casma. 

- Panel fotográfico 

 

Riesgo por licuación de suelos, característica predominante en  
Puerto Casma 

Sensibilización a los pescadores y residentes del Puerto 
Casma. 
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Avenida propuesta como ruta de evacuación ante tsunamis 

 
Desembocadura del río Casma 

 

- Recomendaciones 
- Esta localidad no cuenta con señaléticas que indiquen el peligro al cual está expuesta y no 

se encuentran identificadas las rutas de evacuación y zonas seguras en caso de sismo y 

tsunami. En este sentido, se recomienda la implementación de señaléticas en las rutas de 

evacuación y zonas seguras establecidas en este proyecto, tomando en cuenta para ello la 

norma establecida por la DHN. 

- Se recomienda realizar un estudio de estimación de riesgos para determinar la 

vulnerabilidad del lugar y así determinar si es necesario reubicar total o parcialmente a la 

población en el Puerto Casma, en vista que el suelo en el que está asentado. A simple vista 

presenta problemas de filtración por saturación de agua, esto podría ocasionar licuefacción 

de suelos y colapso de viviendas en caso que se presente un movimiento sísmico. 

- Limpieza del dren Monengue y descolmatación de los ríos Casma y Carrizal, tomando en 

cuenta la inminente presencia del fenómeno El Niño. 

 

 

6.14. BALNEARIO DE PISCO  

El distrito de Pisco es uno de los ocho distritos de la provincia de Pisco, ubicada en el 

departamento de Ica, bajo la administración del Gobierno Regional de Ica, en el Sur-centro de Perú. 

Limita al norte con el distrito de San Clemente, al este con el distrito de Túpac Amaru Inca, al sur 

con el distrito de San Andrés y al oeste con el Océano Pacífico. 
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- Acciones realizadas 

N° ACTIVIDADES 

1 
Previamente a los trabajos de campo se realizaron coordinaciones con los representantes 

de la Municipalidad de Pisco.  

2 

Una de las zonas seguras y/o lugares de refugio utilizados por la población posterior al 
terremoto de Pisco del 2007 fue el Estadio Municipal Teobaldo Pinillos Olaechea, zona que 
es muy conocida por la población de Pisco, sin embargo, tomando en cuenta el nuevo 
escenario de sismo y tsunami planteado por la DHN, este lugar estaría ubicado en zona 
inundable. 

3 
Ante tal situación, durante el trabajo de campo se tuvo que buscar otras zonas seguras 
ubicadas fuera de la zona de exposición y/o peligro.  

4 
El tiempo máximo de evacuación, considerada para esta zona es entre 20 y 25 minutos, 
tiempo que tendrá la población para evacuar ante un eventual sismo acompañado de 
tsunami. 

 

- Mapa de evacuación 
 

Figura 19: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, Pisco. 
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En el mapa de evacuación del Balneario de Pisco se han identificado un total de cuatro 

zonas seguras, así como las rutas de evacuación respectivas, tomando como base el ámbito 

inundable identificado por la DHN. Es importante mencionar que dicho reconocimiento e 

identificación fue realizado en compañía de los representantes de la Municipalidad de Pisco. 

- Panel Fotográfico 

 
Taller de sensibilización Biblioteca Municipal del distrito de San 

Andrés 

 
Reunión de Coordinación Municipalidad Provincial de Pisco 

 

- Recomendaciones 
- Se apreció que las rutas de evacuación por tsunamis no están señalizadas ni 

implementadas, lo mismo ocurre con las zonas seguras, se recomienda su señalización.  

 

6.15. SAN ANDRÉS 
El distrito de San Andrés es uno de los 8 distritos de la provincia de Pisco que conforma el 

departamento de Ica, perteneciente a la Región Ica. Según la información del INEI dicho distrito 

cuenta con una población aproximada de 13,151 habitantes. Limita al norte con los distritos de 

Pisco y Tupac Amaru Inca, al este con la provincia de Ica, al sur con el distrito de Paracas y al oeste 

con el Océano Pacífico. 

- Acciones realizadas 

N° ACTIVIDADES 

1 Reunión de coordinación con el Ing. Pedro Rivadeneira Pacheco (Jefe de la Oficina de 
Defensa Civil) y el Ing. William Angulo Pecho (Inspector Técnico de la Municipalidad del 
distrito de San Andrés),  a fin de iniciar los trabajos de reconocimiento de las rutas de 
evacuación en el distrito de San Andrés. 

2 El Ing. Pedro Rivadeneira, manifiesta que la localidad de San Andrés se encuentra ubicada 
en zona de alto riesgo a la ocurrencia de tsunami, el cual se incrementa debido a que las 
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rutas de evacuación se encuentran interrumpidas por las instalaciones de la Base Aérea 
de la FAP y del Aeropuerto de Pisco, administrado por Aeropuertos del Perú (ADP). Al 
respecto, la autoridad manifiesta que se están realizando coordinaciones a fin de habilitar 
corredores que puedan ser utilizados como rutas de evacuación. De lo contrario la 
evacuación de la población tomará más de 20 minutos para su evacuación. 

3 Se realizó el reconocimiento de las rutas de evacuación, las cuales como se explicó 
anteriormente confluyen en el Estadio Municipal, zona segura, que fue utilizado como 
punto de reunión durante el sismo del año 2007. 

4 Se evaluó el tiempo de evacuación promedio que demoraría la población para evacuar a 
zonas seguras, el mismo que tarda de 20 a 25 minutos aproximadamente, por lo cual se 
vuelve a concluir que la población del sector sur del distrito se encuentra en zona de  riesgo 
por tsunami. 

5 Se realizó el taller de sensibilización, con la asistencia de los funcionarios de la 
municipalidad y presidentes de las juntas vecinales. El taller fue presidido por el Alcalde 
de la Municipalidad de San Andrés, Sr. Jesús Ramos Medina, quien nos informó que dentro 
de las actividades que está cumpliendo en su gestión está promoviendo los convenios con 
la FAP y ADP para la habilitación de los corredores para la evacuación de la población del 
distrito del sector sur en caso de tsunami. 

 

- Mapa de evacuación 
En el mapa de evacuación del distrito de San Andrés se realizó la identificación del Estadio 

Municipal como la única zona segura, teniendo en consideración el ámbito inundable identificado 

por la DHN, así mismo se realizó a identificación de las rutas respectivas para la evacuación de la 

población que podría ser afectada ante la ocurrencia de un tsunami. 

Un grave problema lo constituye el aeropuerto de Pisco, el cual obstaculiza para que la 

población del sector sur del distrito evacue hacia zonas seguras (en el menor tiempo posible). El 

alcalde de la Municipalidad de San Andrés, Jesús Ramos Medina, informa que dentro de las 

actividades que está cumpliendo dentro de su gestión es promover los convenios con la FAP y ADP 

a fin de habilitar corredores que sirvan para la evacuación de la población del distrito ubicado en 

esta zona. 
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Figura 20: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, San Andrés. 

 

- Panel Fotográfico 

 
Reunión de coordinación del distrito San Andrés 

 
Portón habilitado en un principio por ADP, ahora se 

encuentra clausurado por nueva construcción del Terminal 
Aeroportuario 
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Reunión de Coordinación Municipalidad Provincial de Pisco.  

 
Taller de sensibilización Biblioteca Municipal del distrito de 

San Andrés. 
 

- Recomendaciones 
- Se recomienda habilitar una ruta de evacuación por la zona del aeropuerto a fin de que la 

población evacue en el menor tiempo hacia zonas seguras. 

- Se recomienda implementar las señaléticas indicando las rutas de evacuación y zonas 

seguras en caso de tsunami. 

- Implementar o actualizar su plan de contingencia en caso de sismo y tsunami, tomando 

como base el mapa de evacuación actualizado mediante este proyecto. 

- Realizar un ordenamiento de los botes y chalanas de los pescadores del distrito, estos 

dificultan el libre tránsito de las personas y vehículos en caso de una emergencia. 

 

6.16. BAHÍA PARACAS 
 

La Bahía de Paracas es una bahía poco profunda de la costa peruana localizada en el 

extremo sur de la bahía de Pisco. Constituye un entrante del océano Pacífico en el litoral de la 

provincia de Pisco, dentro del departamento de Ica. Su área es de aproximadamente 36 km2, y se 

extiende desde la playa Media Luna hasta la punta Pejerrey. 

- Acciones realizadas 

 

N° ACTIVIDADES 

1 Traslado al distrito de Paracas, con el fin de iniciar a las actividades programadas, 
arribando a dicha localidad a las 09:30 horas. 

2 Reunión de coordinación con la encargada de la Oficina de Defensa Civil, Lic. Maribel 
Muñoz, con quien se coordinó los trabajos a realizar, así también las coordinaciones para 
el taller de sensibilización. 
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Se acordó con la municipalidad distrital de Paracas para que el Taller de sensibilización se 
lleve a cabo el día viernes 14 de agosto a las 15:00 horas. 

3 Reconocimiento y evaluación de las rutas de evacuación en caso de tsunamis, junto con 
el personal de Defensa Civil de la Municipalidad. Posteriormente, se estableció dos zonas 
seguras en el distrito, una al frente del Hotel Hilton y la otra en el Obelisco ubicado en la 
entrada del distrito. 

4 En más de una oportunidad las actividades fueron suspendidas por la presencia de los 
vientos Paracas, los cuales dificultaron las labores programadas. 

5 El día 13 de agosto, se iniciaron los trabajos de levantamiento de información de las 
viviendas a través de encuestas. Entre los asentamientos humanos evaluados están: San 
Martín y Julio C. Tello. 

6 El día viernes 14 a partir de las 15:00 horas se dio inicio al taller de sensibilización en el 
Local Comunal de la Municipalidad del Distrito, con la presencia de INDECI y DHN 
(Teniente AP José Bartens). Se contó con la asistencia de representantes de las juntas 
vecinales y personal de seguridad de los hoteles de la localidad.  

 

- Mapa de evacuación 

 

Figura 21: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis de la Bahía Paracas. 
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En el mapa de evacuación de la Bahía Paracas se realizó la identificación de las rutas de 

evacuación y las zonas seguras en coordinación con los representantes de la Municipalidad de 

Paracas teniendo en cuenta el ámbito inundable elaborado por la DHN. En dicho mapa se pueden 

apreciar tres zonas seguras, identificadas según un análisis de la población expuesta y las distancias 

de evacuación respectivas. 

- Panel fotográfico 

 
Representantes de la municipalidad de Paracas. 

 
Vientos Paracas que temporalmente impidieron realizar los 

trabajos de campo 

 
Vista del distrito de Paracas desde el Obelisco 

 

 
Reconocimiento y evaluación de rutas de evacuación y 

señaléticas. 

 

 
Taller de sensibilización distrito Paracas  

 

 
Taller de sensibilización distrito Paracas 
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- Recomendaciones 
- El distrito de Paracas actualmente cuenta con señaléticas que indican las rutas de 

evacuación, sin embargo, éstas se encuentran el mal estado o no cuentan con las 

especificaciones técnicas señaladas por la DHN. Ante ello, se recomienda la 

implementación de señaléticas tanto a lo largo de las rutas de evacuación como las zonas 

identificadas como seguras. Para ello tomar en cuenta las normas técnicas establecidas por 

la DHN. 

- Realizar evaluación estructural de los hoteles, de mayor altura, que se encuentran en 

Paracas para que puedan ser utilizadas, si la situación lo amerita, para la evacuación vertical 

de personas que cuentan con dificultades para desplazarse grandes distancias (niños, 

adultos, discapacitados, otros). 

- Realizar campañas de difusión del mapa de evacuación por tsunami durante la estación de 

verano a fin de que los turistas nacionales e internacionales conozcan las zonas de peligro 

e identifiquen las zonas seguras más cercanas. 

6.17. BALNEARIO DE ANCÓN 

El distrito de Ancón es una localidad costera del Perú situada al norte del centro de Lima. 

Limita por el norte con el distrito de Aucallama; al noreste con el distrito de Huamantanga; al este 

y sur-este con el distrito de Carabayllo; al sur con el distrito de Puente Piedra y el distrito de 

Ventanilla; al suroeste con el distrito de Santa Rosa; y finalmente, por el oeste limita con el Océano 

Pacífico, teniendo en consideración el censo de población y vivienda del 2007 del INEI, se tiene que 

el distrito de Ancón posee alrededor de 33,367 habitantes. 

- Acciones realizadas 

 

N° ACTIVIDADES 

1 Se dio inicio a los trabajos en el balneario de Ancón. Se realizó coordinaciones con el Jefe 

de la Oficina de Defensa Civil  Ing. Carlos Kishihara Velásquez a fin de realizar la visita de 

campo y definir las rutas de evacuación en el sector del Balneario, teniendo como base la 

zona inundable remitida por la DHN. 

2 Una vez ubicados en la municipalidad distrital se solicitó el mapa catastral, con la 

finalidad de iniciar con los trabajos de identificación de las rutas de evacuación y las zonas 

seguras. 

3 Se realizó el recorrido al área de estudio identificándose las rutas de evacuación existentes 

y determinando las zonas seguras las cuales no se encontraban implementadas.  
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4 En esta zona no se realizó encuestas a la población y tampoco taller de sensibilización, 

debido a que el trabajo de campo se realizó en temporada de invierno, época en la que 

las viviendas se encuentran deshabitadas. 

5 Asimismo, durante el proceso de validación, la municipalidad de Ancón remitió 

información concerniente a identificación de rutas de evacuación y zonas seguras, las 

cuales fueron revisadas y contrastadas con la información recogida de campo. 

 

- Mapa de evacuación 
En el mapa de evacuación del Balneario de Ancón contempla la identificación de un total 

de doce zonas seguras, muchas de las cuales se establecieron sobre la vía próxima al límite del 

ámbito inundable (determinado por la DHN), todas las zonas seguras fueron coordinadas con los 

representantes de la Municipalidad de Ancón, realizándose la verificación de la información 

levantada en campo con la información brindada por dicho municipio. 

 

Figura 22: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, Balneario de Ancón. 

- Panel fotográfico 



 

52 
 

Informe de identificación de rutas de evacuación y zonas seguras ante tsunamis 

 

Ruta de evacuación en la  Playa Hermosa al sur de Ancón, en 
dicha ruta no se distinguen señaléticas. 

Ruta de Evacuación Playa Hermosa al sur de Ancón  

 
Ruta de Evacuación Ancón 1 

 
Ruta de Evacuación calle Miraflores 

 

- Recomendaciones 
- Se recomienda la colocación de señaléticas, que sirvan para fortalecer la capacidad de 

respuesta por parte de la población ante la ocurrencia de un tsunami. 

- Se recomienda el mantenimiento adecuado y continuo a las graderías y/o rampas para 

mejor desplazamiento de la población en caso de una emergencia. 

- Se recomienda fomentar el reconocimiento de las zonas seguras por parte de la población 

expuesta al peligro. 

 

6.18. PLAYA SANTA ROSA 

El distrito de Santa Rosa es una localidad litoral situada al noroeste de Lima Metropolitana, 

forma parte de uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. Teniendo en 

consideración el censo de población y vivienda del INEI del 2007, el distrito de Santa Rosa posee 

una población de 10,903 habitantes. 
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- Acciones realizadas 

N° ACTIVIDADES 

1 

Se iniciaron los trabajos de campo en el distrito de Santa Rosa, asimismo, se realizaron las 

coordinaciones con respectivas a fin de realizar la visita de campo y definir las rutas de 

evacuación en el sector de la Playa Santa Rosa, teniendo como base la zona inundable 

remitida por la DHN. 

2 
Una vez ubicados en la municipalidad distrital se solicitó el mapa catastral, el cual no fue 

proporcionado en vista que no está actualizado. 

3 

Se realizó el recorrido al área de estudio identificándose las rutas de evacuación existentes 

y determinando las zonas seguras las cuales hasta la fecha no se encontraban 

implementadas.  

4 En este distrito no se realizó encuestas a la población, ni el taller de sensibilización. 

5 

Se realizó el proceso de validación del mapa generado, dicha validación se realizó en 

coordinación con el encargado de la Oficina de Defensa Civil, el Sr. Willy Lozano, el cual 

dio la conformidad del contenido en el mapa de evacuación y zonas seguras ante un 

Tsunami. 

 

- Mapa de evacuación 
Para el mapa de evacuación de la playa Santa Rosa se realizó la identificación de las rutas 

de evacuación y las zonas seguras, teniendo en consideración el ámbito inundable remitido por la 

DHN, el mapa fue realizado en coordinación con el Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la 

Municipalidad de Santa Rosa. En dicho mapa se pueden apreciar tres zonas seguras, identificadas 

según un análisis de la población expuesta y las distancias de evacuación respectivas. 
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Figura 23: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, playa Santa Rosa. 

 

- Panel fotográfico 

 

 
Ingreso a la Asociación de Vivienda PROFAM asentada en un 

terreno inestable 

 
Vista panorámica de Playa Grande (falta implementar 

señalética en rutas de evacuación y zonas seguras 
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Vista general de la playa Santa Rosa 

 
Ubicación de señalética ante la ocurrencia de un tsunami 

 
situación de la población que se encuentra expuesta ante la 

ocurrencia de tsunami, debido a que está establecida dentro de 
la zona inundable 

Señalética de ruta de evacuación establecida por la 
municipalidad. 

 

- Recomendaciones 
- Este distrito actualmente cuenta con señaléticas de rutas de evacuación en caso de 

ocurrencia de tsunamis, pero no tiene señalizada la zona segura. Asimismo, hay varios de 

estos paneles que se encuentran inoperativos o no están colocados de acuerdo a la norma 

técnica de la DHN, ante ello se recomienda mayor señalización de rutas de evacuación y 

zonas seguras siguiendo la normativa. 

- Realizar un estudio de evaluación de riesgos en los asentamientos humanos del distrito. 

- Actualizar su plan de contingencia y realizar las coordinaciones a fin de instalar un SAT por 

tsunamis, del mismo modo implementar el COEL de acuerdo a los lineamientos 

establecidos. 
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6.19. VILLA EL SALVADOR 
 

El distrito de Villa el Salvador es uno de los 43 que componen la provincia de Lima. Se 

localiza en el área sur de Lima Metropolitana, limita al norte con el distrito de San Juan de 

Miraflores, al este con el distrito de Villa María del Triunfo, al sur con el distrito de Lurín y al oeste 

con el distrito de Chorrillos y con el Océano Pacífico. Según la base de datos del INEI el distrito de 

Villa el salvador posee 381, 790 habitantes. 

- Acciones realizadas 

N° ACTIVIDADES 

1 Se realizaron las coordinaciones respectivas con el Encargado de la Oficina de Defensa 

Civil Sr. Jorge Antonio Pérez Muñoz. 

2 Se dio inicio al trabajo de campo en el distrito de Villa El Salvador, el cual consistió en 

realizar la identificación de las rutas de evacuación y zonas seguras, teniendo en 

consideración el ámbito inundable y realizando un trabajo en conjunto con los 

representantes de la municipalidad distrital de Villa El Salvador. 

3 Finalmente, el encargado de la oficina de Defensa Civil de la municipalidad de Villa el 

Salvador realizó un proceso de validación del mapa de evacuación que se presenta en este 

informe. 

 

El encargado de la oficina de Defensa Civil indica que existe un compromiso con el concesionario 

del peaje para parar el tránsito ante la ocurrencia de un sismo de moderada a gran magnitud.  

- Mapa de evacuación 
En el mapa de evacuación de Villa el Salvador se contempla la identificación de dos zonas 

seguras, las cuales fueron ubicadas en áreas descampadas en vista que eran las únicas más 

próximas a los accesos de evacuación. A lo largo de esta zona se observa la presencia de muros 

entre la vía y las áreas descampadas, las mismas que impiden una evacuación transversal dentro 

del ámbito inundable (determinado por la DHN). Cabe mencionar que ambas zonas seguras fueron 

coordinadas con los representantes de la Municipalidad de Villa el Salvador. 
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Figura 24: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, Villa El Salvador. 

- Panel fotográfico 
 

Zona de Vila El Salvador expuesta ante el peligro de tsunami Señaléticas que indican las rutas de evacuación ante 
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Señaléticas que indican las rutas de evacuación en Villa El 
Salvador 

Señaléticas que indican las rutas de evacuación en Villa El 
Salvador 

 

- Recomendaciones 
- Se recomienda acondicionar las únicas vías que llevan a zonas altas o zonas seguras en caso 

de tsunami. Para ello, se recomienda que éstas sean adecuadas por la municipalidad para 

que estén libres de obstáculos y la población pueda concentrarse de manera segura, en 

especial la zona segura ubicada en el extremo Noroeste. 

- Se recomienda limpiar las rutas de evacuación, las cuales se encuentran con desmonte en 

la parte alta. Asimismo, se recomienda implementar graderías y/o rampas para mejor 

desplazamiento de la población. 

- Realizar la implementación de las señaléticas que indiquen las rutas de evacuación y zonas 

seguras en caso de tsunamis, para ello se recomienda considerar las especificaciones 

técnicas de la DHN. 

- La Comunidad Campesina Llanavilla, ubicada a aproximadamente 200 m de la costa, cuenta 

con señaléticas que indican las rutas de evacuación, sin embargo, es necesario que se 

implemente también en las zonas seguras.  

- En cuanto a las pistas de entrenamiento de manejo que se encuentran a escasos 100m de 

la playa, se recomienda sean reubicadas ya que ante un eventual tsunami, la gente que se 

encuentra en este recinto no podría evacuar de manera directa y rápida.  

- Se recomienda mantener el compromiso con el concesionario del peaje, para realizar el 

cierre temporal del tránsito donde se encuentren ubicadas las zonas seguras identificadas, 

para que permita una correcta evacuación.  
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6.20. SAN BARTOLO 
El distrito de San Bartolo es una localidad litoral del Perú localizada al sur de Lima 

Metropolitana, a la altura del kilómetro 51 de la Panamericana Sur, del departamento de Lima. 

Limita al norte con el distrito de Punta Negra, al este con la provincia de Huarochirí, al sur con el 

distrito de Santa María del Mar y al oeste con el Océano Pacífico. Según la base de datos del INEI 

posee una población de 6,412 habitantes. 

- Acciones realizadas 

N° ACTIVIDADES 

1 Se realizaron las coordinaciones con la jefa de la Oficina de Defensa Civil de la 

municipalidad distrital de San Bartolo, la Sra. Noelia Cassana. 

2 Se inició el trabajo de campo, el día 24 de noviembre en compañía de la jefa de Defensa 

Civil para identificar las rutas de evacuación y zonas seguras. Las rutas de evacuación que 

se presentan en el mapa de evacuación son las mismas que fueron establecidas por la 

municipalidad distrital, procediendo únicamente a ratificarlas.  

3 Una vez que se llegó a la municipalidad de San Bartolo, se realizó una entrevista con la 

encargada de la Oficina de Defensa Civil, la Sra. Cruz Llanos, a quien se le solicitó 

información catastral, sin embargo dicho municipio, no contaba con archivos catastrales.  

4 La encargada de la Oficina de Defensa Civil nos mostró un plano de identificación de zonas 

seguras en caso de sismo, el cual nos sirvió de referencia para realizar el recorrido 

5 Durante el recorrido sobre el área inundable tomada como base (remitida por la DHN), no 

se realizaron encuestas ni sensibilización a la población en vista que el Balneario de San 

Bartolo se encontraba deshabitado (por ser temporada de invierno), por lo que solo se 

logró realizar la identificación de las rutas de evacuación y zonas seguras respectivas. 

6 Durante el recorrido se identificaron escaleras que sirven como rutas de evacuación, así 

mismo se evidenció la existencia de algunas señaléticas, sin embargo se requiere de una 

mayor cantidad para todas las rutas de evacuación y zonas seguras. 

7 Finalmente, la encargada de la oficina de Defensa Civil de la municipalidad realizó un 

proceso de validación del mapa de evacuación que se presenta en este informe. 

 

- Mapa de evacuación 
En el mapa de evacuación de San Bartolo, según el recorrido realizado se han identificado 

diez zonas seguras, las cuales en su mayoría han sido propuestas en áreas verdes, lozas deportivas 

y una dentro de un centro pastoral, el cual ya fue gestionado por los representantes de la 
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municipalidad de San Bartolo. La elaboración de dicho mapa se realizó teniendo como base el 

ámbito inundable elaborado por la DHN.  

Figura 25: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, San Bartolo. 

- Panel Fotográfico 

Señalización de la ruta de evacuación en el balneario de San 
Bartolo. 

Señalización de la ruta de evacuación en el balneario de San 
Bartolo. 
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Zona de Ancón expuesta al peligro de tsunamis. Viviendas expuestas al peligro de tsunamis. 

Ruta de evacuación señalizada. Playa en porceso de erosión por los oleajes anómalos. 

Coiodinación con representantes de la Oficina de Defensa Civil 
de San Bartolo. 

Balneario de Sasn Bartolo, presenta gran cantidad de 
viviendas que son habitadas en verano. 

 

- Recomendaciones 
- A lo largo de la visita de campo se observó que algunas zonas cuentan con señaléticas que 

indican las rutas de evacuación ante tsunamis, sin embargo se recomienda la realizar la 

señalización en cada una de las rutas de evacuación identificadas en el presente mapa, lo 
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cual permitirá a la población realizar una correcta evacuación desde el ámbito inundable, 

hacia las zonas seguras ante la ocurrencia de un tsunami.  

- Se recomienda realizar el mantenimiento adecuado a las escaleras que sirven como rutas 

de evacuación, ya que ante la ocurrencia de una emergencia la población deberá subir por 

estas, las cuales se encuentran, en algunos casos, en mal estado y podrían impedir el 

tránsito adecuado de las personas.  

- Realizar ejercicios de evacuación en temporadas de mayor concurrencia de la población, 

para mantener preparada y orientada a la población en lo concerniente al reconocimiento 

de las rutas de evacuación y zonas seguras, en caso se presente un tsunami. 

 

6.21. TAMBO DE MORA 
El distrito de Tambo de Mora es uno de los once distritos que forman la provincia de 

Chincha en el departamento de Ica bajo la administración del Gobierno Regional de Ica. Es una 

jurisdicción de la costa sur central del Perú. Hoy es un puerto de pesca artesanal y en sus playas se 

procesa harina de pescado. Según los datos del INEI, el distrito de Tambo de Mora su población 

asciende a 4, 725 habitantes. 

- Acciones realizadas 

 

N° ACTIVIDADES 

1 Se realizaron las coordinaciones respectivas con los representantes de la municipalidad 

de Tambo de Mora, mediante las cuales se concretó una visita para realizar el trabajo de 

campo. 

2 Previo al trabajo de campo, se realizó coordinaciones con la jefa de la oficina de Defensa 

Civil de la Municipalidad de San Bartolo, Sra. Cruz Llanos, quien nos citó en el 

mencionado distrito. 

3 El día 19 de diciembre se inició el recorrido de reconocimiento e identificación de rutas 

de evacuación y zonas seguras ante un tsunami en el distrito de Tambo de Mora.  

Durante la visita de campo, se contó con el apoyo del Secretario técnico de seguridad 

ciudadana Sr. Jorge Magallanes. 

4  El recorrido se inició en la plaza de armas del distrito de Tambo de Mora, pasando por 

los centros poblados Cruz Verde, La Marina y Las Violetas. 

5 Se realizó la identificación de las rutas de evacuación y zonas seguras ante un tsunami, 

verificando que en su mayoría dichas rutas no se encontraban señalizadas. Así mismo, 
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varias de las zonas seguras fueron establecidas en la vía Panamericana Sur, en vista de 

ser las únicas opciones más cercanas para la población.   

6 A fin de oficializar el mapa de evacuación por tsunami, se contó con la validación de la 

jefa de la oficina de defensa Civil de la municipalidad de Tambo de Mora. 

 

- Mapa de evacuación 
En el mapa de evacuación del distrito de Tambo de Mora, se realizó la identificación de siete 

zonas seguras, muchas de las cuales han sido consideradas sobre la vía panamericana, debido a que 

no existen otras alternativas que permitan una rápida y oportuna evacuación de la población ante 

la ocurrencia de un tsunami. Cabe resaltar que dicho mapa ha sido realizado con la participación de 

los representantes del municipio respectivo y teniendo como base el ámbito inundable elaborado 

por la DHN.  

 

Figura 26: Mapa de evacuación ante la ocurrencia de tsunamis, Tambo de Mora. 
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- Panel fotográfico 

 
Ruta de evacuación en caso de tsunami, sector  Norte, sin 

señalizaciones adecuadas. 

 
Loza deportiva utilizada anteriormente como zona segura, sin 
embargo, en la actualización de la carta de inundación 2015, 

esta loza se encuentra en zona inundable. 

 
Lugar identificado como zona segura, sobre la vía 

Panamerica Sur y la ruta de evacuación correspondiente.  
 

 
Ruta de Evacuación identificada en la parte Sur de la zona 

inundable, sin una señalización correspondiente. 

 
Ingreso a la zona Arqueológica ”Tambo de Mora Sitio 02)” el 
cual se encuentra fuera del área inundable, por lo que se ha 

considerado como una zona segura para la población. 

Campo deportivo ubicado en las instalaciones del colegio 
Miguel Grau Seminario del distrito de Tambo de Mora, el cual 

se encuentra fuera del ámbito inundable, por lo que se ha 
establecido como zona segura ante un tsunami.  
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- Recomendaciones 

 

- Se recomienda la construcción de escalones en los puntos medios de las rutas de 

evacuación que intersectan la nueva vía Panamericana Sur, en vista que ante la ocurrencia 

de una emergencia la población deberá subir y cruzar dicha vía que se encuentra en 

desnivel con el terreno. 

- Realizar la gestión pertinente con el ministerio de cultura, para permitir a la población la 

evacuación hacia la zona inicial (ingreso) del “Sitio Arqueológico Tambo de Mora (Sitio 02)”, 

en vista que al realizar el recorrido se evidenció que este ingreso está siendo mal utilizado 

para arrojo de desmonte y basura, por lo que al realizarse una limpieza adecuada de dicha 

zona, podría contribuir a mantener un zona segura alterna en casos de emergencia. 

- Se recomienda la realización de simulacros ante un tsunami, para evaluar los tiempos de 

evacuación de la población a las zonas seguras, en vista que dichas zonas se encuentran 

ubicadas a una distancia aproximada de 1.7 kilómetros, así mismo se debe realizar un 

estudio a la población estableciéndose que grupos etarios existen en la zona, lo que 

contribuirá a la realización de planes de respuesta adecuados. 

- Se recomienda un mayor interés por parte de las autoridades locales, sobre todo de los 

involucrados en temas de defensa civil, puesto que no se realizó el recorrido respectivo 

con el encargado del área correspondiente; sino con el secretario técnico de seguridad 

ciudadana. 

- Se recomienda la adquisición de señaléticas fotoluminiscentes, debido a que las rutas de 

evacuación en su mayoría están ubicadas entre zonas de cultivos en los que no se cuenta 

con iluminación pública, por lo que si se presentara una emergencia nocturna la población 

deberá ubicar las rutas de evacuación mediante estas señales luminiscentes. 
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VII. POBLACIÓN UBICADA EN ZONA EXPUESTA ANTE TSUNAMIS 

Dado que hasta la fecha el único censo de población y viviendas con que se cuenta es el realizado 

por el INEI, 2007, se usó esta base de datos para estimar la cantidad de población que se ubica en 

zona de peligro por tsunami. Se tiene que la localidad con mayor población expuesta se ubica en 

Chimbote, Ancón, Villa el Salvador, Asia, Pisco, Chancay entre otros. 

Cabe señalar que en este cálculo no se considera la población flotante que se incrementa 

considerablemente en época de verano principalmente. 

 

Figura 27: Población estimada ubicada en zona expuesta ante la ocurrencia de tsunamis. 

 

N° DE CARTA REGIÓN LOCALIDAD  
POBLACIÓN 
FLOTANTE 
EXPUESTA 

POBLACIÓN 
UBICADA EN 

ZONA DE 
PELIGRO 

1 
Ancash 

Santa 15,754 175 

2 Chimbote 181,479 48521 
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3 Vesique 50 125 

4 Samanco 1,541 665 

5 Los Chimus 277 200 

6 Tortugas 138 217 

7 Casma 378 376 

8 

Lima 

Culebras 1417 422 

9 Huarmey 810 839 

10 Barranca 51,060 729 

11 Caleta Vidal 749 784 

12 Huacho 104,975 1527 

13 Chancay 31,369 2815 

14 Ancón 33,367 6537 

15 Santa Rosa 10,903 93 

16 Villa El Salvador 381,790 4699 

17 San Bartolo 5,708 104 

18 Asia 2,886 3323 

19 

Ica 

Pisco 45,251 2382 

20 San Andrés 11,801 906 

21 Paracas 1,517 540 

22 Tambo de Mora 2,143 474 

 

 

VIII. RESULTADO DE ENCUESTAS 

8.1. Caleta Culebras, Barranca, Pto. Huarmey y Caleta Vidal 
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Figura 1: Factores de vulnerabilidad. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas dentro de las cuatro localidades: Barranca, Caleta Culebras, 

Puerto Huarmey y Caleta Vidal, el principal material de construcción de las viviendas es el material noble 

(concreto armado); es decir, material resistente en comparación con los otros materiales de construcción. El 

segundo material más común es el adobe, material poco menos resistente que el ladrillo, sin embargo, en 

ambos casos el sistema constructivo es preocupante y mucha de las viviendas aún de concreto pueden ser 

seriamente afectadas por el sismo que preceda al tsunami. Casi el 90% de las viviendas tomadas en cuenta 

dentro de la encuesta son de un piso de altura lo cual es positivo ya que facilita para que sus ocupantes 

evacúen rápidamente hacia el exterior. El estado de conservación, de acuerdo al criterio del evaluador, en su 

mayoría muestra viviendas con estado de conservación regular y buena. A estos aspectos hay que sumar el 

tema del tipo de suelo que puede ser un factor muy importante cuando ocurre un sismo. En muchas zonas 

hemos observado viviendas de concreto aparentemente bien construidas estructuralmente, pero ubicadas en 

suelos con gran presencia de humedad, asentamientos del terreno, características que evidencian el mal 

estado del suelo y ante un movimiento sísmico éstos pueden ser licuables y generar gran destrucción incluso 

con sismos de moderada magnitud. Ante esta situación muchas de las zonas que se han visitado para la 
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elaboración de este proyecto necesitan ser evaluados a fin de proponer acciones más concretas para reducir 

el riesgo que existe en este momento. En algunos casos se ha visto la necesidad de reubicar las viviendas 

puesto que el estado del suelo en este momento ya está generando daños en las viviendas precarias, 

generando una mala calidad de vida de sus habitantes. Ante el conocimiento del riesgo, en su mayoría la 

gente parece tener conocimiento de este tipo de peligro, sabe cómo actuar y conoce sus rutas de evacuación. 

Por otro lado, hay localidades como caleta Vidal que la gente indica nunca haber participado en un simulacro 

de sismo y tsunami. Ante esta situación se recomienda realizar talleres o campañas de sensibilización dirigida 

a  la población de los 23 lugares que se han tomado en cuenta en este proyecto, realizar simulacros locales a 

fin de que cada familia identifique sus rutas y zonas seguras más adecuadas y cercanas a sus viviendas. Estos 

ejercicios permitirán concientizar a la población para una respuesta más eficiente y eficaz en el menor tiempo 

posible. En cuanto a las autoridades, este instrumento permitirá actualizar o implementar sus planes de 

contingencia o evacuación en caso de sismo y tsunami.  

 

 

 

 

 

8.2. Playa Tortugas 

En Playa Tortugas se realizó encuestas en las viviendas que se encontraban habitadas durante el trabajo de 

campo. Ello permitió sacar una muestra de algunas características de la vulnerabilidad física de las 

estructuras. En general se observó que dentro de esta bahía las viviendas más recientes, en buen estado se 

encuentran en la zona sur. Mientras que, en la zona central y norte se ubican las viviendas más antiguas y 

poco conservadas. Lamentablemente, la falta de información (pocas encuestas) no ha proporcionado 

información detallada para poder hacer un análisis más real de la vulnerabilidad de ésta zona por lo cual se 

recomienda complementar el trabajo de campo. 
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Figura 1: Antigüedad de las viviendas. 

 

Figura 2: Estado de conservación. 
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Figura 3: Material predominante de las viviendas. 

 

Figura 4: Número de pisos de las viviendas. 
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Figura 5: Grado de preparación de la población. 

 

Figura 6: Grado de preparación de la población. 
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Figura 7: Grado de preparación de la población. 

 

8.3. Puerto Casma 

En el puerto Casma, también se realizó encuestas para determinar el grado de vulnerabilidad de las 

viviendas. En esta zona gran parte de las viviendas están construidas con material noble, de un piso y 

presentan estado de conservación entre buena y regular. En cuanto al conocimiento del riesgo, gran parte de 

la población sabe qué hacer en caso de sismo y tsunami, conoce sus rutas de evacuación, pero nunca ha 

participado en un simulacro. Esto se puede deber a que ésta población aún recuerda el último tsunami que 

afectó su costa. Muchas de las personas adultas hacer referencia al tsunami de 1966 el cual fue estudiado 

ampliamente por Yauri, 2014 y el cual habría generado daños en sus viviendas. Esta experiencia ha hecho que 

la población de Casma sepa acerca de este peligro, sin embargo, las autoridades no realizan simulacros por 

lo cual es importante y necesario realizar este tipo de actividades de preparación. 
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Figura 1: Antigüedad de las viviendas. 

 

Figura 2: Estado de conservación de las viviendas. 
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Figura 3: Material de las viviendas. 

 

Figura 4: Número de pisos de las viviendas. 
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Figura 5: Grado de preparación de la población. 

 

Figura 6: Grado de preparación de la población. 
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Figura 7: Grado de preparación de la población. 

 

 

8.4.  Paracas 

En Paracas se llevó acabo encuestas a la población a fin de conocer el grado de vulnerabilidad de las 

viviendas. Esta evaluación ha permitido evidenciar que muchas de las viviendas de Paracas han sido 

construidas recientemente, es decir, presentan menos de 10 años de antigüedad, principalmente aquellas que 

se ubican a lo largo y cerca de la línea de alta marea. Mientas que aquellas ubicadas al Noreste, presentan 

una antigüedad menor a los 5 años (Figura 1). Esta característica coincide con el regular y buen estado de 

conservación observado (Figura 2).  En cuanto al número de pisos, la gran mayoría de viviendas en Paracas 

son de uno y dos pisos. Esta característica contribuye a disminuir el grado de vulnerabilidad física en esta 

zona, asimismo, son mucho más fáciles de evacuar ante la ocurrencia de un sismo y tsunami. En cuanto al 

material de construcción, la gran mayoría de viviendas son de material noble y un pequeño porcentaje 

(ubicada al Noreste) son construcciones de madera, características que contribuyen a disminuir la 

vulnerabilidad de la población de Paracas.  

Por otro lado, en cuanto al grado de preparación se ha evidenciado que gran parte de la población 

es consciente del peligro al cual está expuesto, sabe que hacer en caso de una emergencia, conoce las rutas 
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de evacuación; sin embargo; gran parte de ella también indica no participar en simulacros de evacuación. 

Ante esta situación se recomienda la difusión y divulgación del mapa de evacuación ante tsunamis elaborado 

dentro de este proyecto, principalmente en la temporada de verano, periodo en el cual se incrementa la 

población y por ende la exposición al peligro de tsunami. 

 

 

Figura 1: Antigüedad de las viviendas en Paracas. 
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Figura 2: Estado de conservación de las viviendas en Paracas. 

 

Figura 3: Número de pisos de las viviendas en Paracas. 
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Figura 4: Tipología de material de construcción de las viviendas en Paracas. 

 

Figura 5: Grado de preparación de la población de Paracas. 
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Figura 6: Grado de preparación de la población de Paracas. 
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Figura 7: Grado de preparación de la población de Paracas. 

 

VIII. Conclusiones y recomendaciones 

- Se realizó la identificación de rutas de evacuación y zonas seguras en caso de tsunami para 

21 lugares de la costa central y sur de Perú.  

- Se realizó el levantamiento de información sobre algunos factores de vulnerabilidad física 

y social a través de encuestas realizadas a la población.  

- Se realizó talleres de sensibilización dirigida a la población y autoridades a fin de que 

conozcan el peligro que representa los sismos y tsunamis, todo ello en coordinación con las 

autoridades locales y representantes de las subgerencias de Defensa Civil. 

- Se evaluó algunos factores de vulnerabilidades de la población con la finalidad de realizar 

un diagnóstico para la ejecución de estudios detallados de estimación de riesgo, los cuales 

contribuirán en la planificación y toma de decisiones para la Preparación y Respuesta de la 

población y autoridades ante la ocurrencia de un sismo y tsunami. 

- Con los mapas de evacuación disponibles, se recomienda realizar campañas masivas de 

difusión y sensibilización en cada uno de los lugares, para ello se elaboró material de 

difusión los cuales deberán ser distribuidos en coordinación con las autoridades locales. 

- Realizar trabajos de estimación de riesgo en zonas identificadas como de muy alta 

vulnerabilidad, con la finalidad de plantear medidas dentro de los procesos de Preparación 

y Respuesta, las cuales deban ser realizadas por las autoridades locales, regionales en 

coordinación con las DDI´s del INDECI. 

- Las municipalidades locales deberán realizar la implementación de las de señaléticas en las 

zonas identificadas como rutas de evacuación y zonas seguras, siguiendo para ello los 

lineamientos técnicos de la DHN. 

- Asimismo, se recomienda que las autoridades locales realicen la adecuación y 

mejoramiento de las rutas de evacuación y zonas seguras establecidas dentro de este 

proyecto, dado que en mucho de los casos las únicas rutas disponibles para la evacuación 

de la población se encuentran en mal estado o son obstaculizadas por construcciones 

recientes. Ante esta situación se recomienda sean asfaltadas y señalizadas. En cuanto a las 
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zonas seguras, en muchos casos se necesita su adecuación; es decir, aplanar, limpiar y 

señalizar.  

- Finalmente, se recomienda  que la DHN realice la actualización e implementación de los 

mapas de inundación para los lugares que aún no cuentan con éste tipo de información, 

esto con la finalidad de que todas las localidades cuenten con esta herramienta que les 

permita implementar sus planes de preparación y respuesta ante una emergencia por 

sismo y tsunami. 
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ANEXOS 1 
“Modelo de encuestas” 

 

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

LOCALIDAD:  

FECHA: HORA: URBANIZACIÓN: COORDENADAS: 
LAT:__________________ 
LONG:________________ 
ALT: _________________ 

UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 

MZ: LOTE: REFERENCIA: OTROS: 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

MAT. PREDOMINANTE 
ADOBE 
MATERIAL NOBLE 
QUINCHA 
OTROS 

N° DE PISOS: 
1 PISO 
2 PISO 
3 PISOS  
>3 PISOS 

ANTIGÜEDAD 
1 -5 AÑOS 
5-10 ÑOS 
10-20 AÑOS 
20-30 AÑOS  
>30 AÑOS 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
BUENO 
REGULAR 
MALO 
MUY MALO 

TIPO DE 
ETECHO: 
CEMENTO 
CALAMINA 
ESTERA 
OTRO 

N° DE 
HABITANTES: 

DISTANCIA AL MAR: 
 

OTROS: 

DATOS DEL TERRENO 

PENDIENTE DEL TERRENO 
BAJA 
MEDIA 
FUERTE 
MUY FUERTE 

TIPO DE SUELO: 
ROCA 
ARCILLA 
ARENA 
RELLENO SANITARIO 
OTROS 

 

NIVEL DE PREPARACIÓN 

PREGUNTAS SI NO 

¿SABE USTED Y SU FAMILIA QUÉ HACER EN CASO DE SISMO Y 
TSUNAMI? 

  

¿HA IDENTIFICADO USTED Y SU FAMILIA LAS RUTAS DE 
EVACUACIÓN Y/O LUGARES SEGUROS EN CASO DE TSUNAMI?  

  

¿HA PARTICIPADO USTED Y SU FAMILIA EN ALGÚN SIMULACRO 
DE SISMO Y TSUNAMI? 

  

OBSERVACIONES: 
________________________________________________________________________________ 


