
Evacuación en caso de desastres (Lugares de evacuación en caso de emergencia y refugios) 
 
●Lugares de evacuación en caso de emergencia 
Lugares adecuados para garantizar la protección de los ciudadanos frente a los peligros 
originados por desastres.  
 
Por ejemplo, lugares no inundables en caso de tsunami, zonas abiertas adecuadas para evitar los 
posibles peligros de fuertes tormentas, deslizamientos de tierra, etc. Los lugares de evacuación 
son determinados según del tipo de desastre, por lo que deben ser confirmados en caso de 
evacuación.   
 
Además, aunque no existiese riesgo de desastre, estos lugares son igualmente válidos en caso de 
verse obligado a desalojar a amigos o familiares de su casa por alguna emergencia. 
 
●Refugios  
 Si su casa se viera afectada por algún desastre y no pudiese regresar a ella podrá residir 
durante un tiempo determinado en los refugios de evacuación. Independientemente del tipo de 
desastre, la mayor parte del interior de lugares como los colegios de primaria o secundaria se 
habilitarán como refugios. Una vez confirmada la seguridad en el hogar y en la comunidad, 
podrán regresar a casa. 
 
.● Lista de lugares de evacuación en caso de emergencia y refugios 
 La tabla enumera los refugios de emergencia más cercano para cada dirección, pero no tienen 
necesariamente porque ser evacuados a ese lugar. Al consultar los mapas de peligro, usted debe 
comprobar los lugares de evacuación y los refugios para cada tipo de desastre. 
● Aspectos a tener en cuenta al consultar los 「Puntos importantes para cada desastre」 
 △ Según el lugar de emplazamiento, podrá conocer las zonas de peligro dentro del mismo y las 

instalaciones habilitadas en caso de emergencias consultando la columna「observaciones」   
 × Instalaciones que no debe en caso de encontrarse dentro de una zona de peligro. 
 
● Lugares en interiores destinados a evacuaciones de emergencia （En caso de deslizamientos de 
tierra, inundaciones, tsunami）, refugios. 
（Tabla） 
 
●Lugares en exteriores destinados a evacuaciones de emergencias （En caso de terremotos, 
tsunami, fuegos） 
（Tabla） 
 


