


PLAN DE EVACUACIÓN DEL DISTRITO HISTÓRICO

CASCO ANTIGUO



El Plan de Evacuación del Distrito Histórico (Casco
Antiguo) comprende el conjunto de acciones y
recomendaciones necesarias para prevenir a tiempo la
presencia de un evento que amenace la vida y la
integridad física de la población, en los cuales se debe
movilizar temporal y masivamente desde áreas de
riesgos hacia zonas seguras. Esto constituye el objetivo
del plan de evacuación en situaciones de emergencias,
con el interés de proteger a las personas en situaciones
de emergencias y/o desastres

El Casco Antiguo se enfrenta a situaciones de riesgo que
no cuentan con un régimen legal unificado que permita
resolver y atender las necesidades de sus habitantes
frente al desarrollo y exigencias que demanda el área
como Patrimonio Mundial. Como tampoco con
parámetros de seguridad y prevención en relación a la
ocurrencia de siniestros, desastres y emergencias por
razones naturales, o bien, relacionados con las
particularidades propias del área, dada su antigüedad,
condiciones y estructuras de sus edificaciones, calles,
vías, accesos, sistemas de servicios públicos.



RIESGOS QUE AFECTAN AL DISTRITO HISTÓRICO (ANTECEDENTES 1999-2014)

FUEGO

COLAPSO



ESTRUCTURAS EN RIESGO

MAL ESTADO 
(DESOCUPADO)

EN RUINAS

MAL ESTADO 
(EN USO)



El Equipo de Tarea del Plan de Evacuación del
Distrito Histórico (Casco Antiguo) con la iniciativa
de la Oficina de Casco Antiguo y bajo la
coordinación del Sistema Nacional de Protección
Civil/SINAPROC, con el apoyo de las demás
instituciones/ BCBRP, SPI, INAC,DNPH, Centro De
Salud de San Felipe y Municipio de Panamá,
activarán el presente Plan, dentro del perímetro
del Conjunto Monumental Histórico Casco
Antiguo, en caso de presentarse alguna situación
de incidente crítico de carácter natural o
antropogénico, el cual represente un riesgo para
la vida e integridad física de los ciudadanos de
San Felipe/Distrito Histórico (Casco Antiguo).

EQUIPO DE TRABAJO 



Debido a los riesgos socio naturales y
antropogénicos, a los cuales estamos expuestos,
ya sea de manera fortuita o provocada y debido a
los cambios climáticos que se dan hoy día a nivel
mundial, se trata de establecer mecanismos
preventivos, con la intención de salvaguardar la
vida e integridad física de todos los ciudadanos
en la comunidad de San Felipe, “Casco Antiguo
de la Ciudad y Patrimonio Mundial”, se elabora
entonces, el Plan de Evacuación, como una
herramienta de seguridad, que nos permita
enfrentar de manera efectiva, los eventos de
desastres e incidentes, naturales o provocados
por el hombre, con los recursos necesarios para
minimizar al máximo los riesgos de pérdidas de
vidas humanas

MARCO CONCEPTUAL

AMENAZAS

• Incendios. 
• Sismo.
• Inundaciones. 
• Vendavales.
• Colapsos estructurales, 

derrumbes y asentamientos. 
• Amenaza de Bomba.
• Explosiones. 
• Tsunami
• Concentración de masas. 



ANTECEDENTES

INCENDIO – CASA BOYACÁ 
2018

INCENDIO – LAS TERRAZAS 
2014



La primera disposición que debe resaltarse es la Constitución Nacional de la República de Panamá. Nuestra Carta Magna
dispone que las autoridades panameñas estén llamadas a cuidar la vida, honra y bienes tanto de nacionales como extranjeros,
tal como se establece en su Título III, referente a los DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES, específicamente en el
Capítulo 1°, que trata sobre las Garantías Fundamentales.

MARCO JURÍDICO

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger en
su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se
encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción;
asegurar la efectividad de los derechos y deberes Individuales y
sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.”

ARTÍCULO 17 



PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN



PREPARACIÓN Y PREVENCIÓN

• Se equipa al Distrito Histórico con cédulas
informativas en puntos estratégicos donde
se describen de forma gráfica y entendible
los puntos de reunión en los diferentes
sectores según el plan de evacuación.

• Se realizan capacitaciones a la comunidad
en las cuales mediante simulacros de
evacuación se les orienta de manera
correcta en caso de emergencia con el fin de
minimizar los riesgos.

Establecer una guía de procedimientos coordinados
que permitan la divulgación de alertas y manejo
adecuado de crisis por cualquier tipo de amenazas,
asegurando una respuesta rápida y eficiente de las
autoridades y la población involucrada de San Felipe,
Distrito Histórico (Casco Antiguo)

OBJETIVO GENERAL

• Establecer los mecanismos de coordinación
necesarios y aplicables en caso de una
emergencia.

• Contribuir al entendimiento del riesgo,
preparación y respuesta efectiva de la comunidad
de San Felipe.

• Identificar las zonas de seguridad y las rutas de
evacuación a utilizar en caso de riesgo de
desastre.

• Establecer los preparativos a nivel local que
fortalezcan la comités de emergencia en las
instituciones y el conocimiento de la población
para atender una emergencia



CARTOGRAFÍA POR SECTOR Y PUNTOS DE REUNIÓN



CARTOGRAFÍA POR SECTOR Y PUNTOS DE REUNIÓN

PUNTOS DE REUNIÓN SEGÚN SECTOR CORRESPONDIENTE

• Presidencia de la República.
• Edificio de la Cancillería.
• Edificio de la Casa Amarilla. 
• Edificio de la Antigua Notaría.
• Edificio de la 1ra. Cía. de la Guardia 

Presidencial

SECTOR 0 – PERIMETRO PRESIDENCIAL

SECTOR 1

• Parque 5to. Centenario.
• La Plazoleta puerta de mar. 

SECTOR 2

SECTOR 3

• Plaza Bolívar 
• Los Estacionamientos laterales al 

Teatro Nacional.

Área comprendida entre las calle Pablo
Arosemena, Ave. Eloy Alfaro, Calle 9na,
Ave. B y Calle 6ta Este; cuyo punto de
reunión son:

Área comprendida entre la calle 4ta oeste,
Ave. A, Ave. B y 7ma Central; cuyo punto de
reunión son:

Área comprendida entre las calles 8va Este y
Oeste, Ave, B, Calle 4ta Este, 7ma Central,
Calle 3ra Oeste y Ave. 9na Sur; cuyo Punto de
Reunión es la:

• Plaza Catedral.

SECTOR 4

SECTOR 5

Área comprendida entre la Ave. A, Calle 3ra
Oeste, Calle 2da Oeste y Calle 1ra Oeste
cuyos Puntos de Reunión son:

• Calle 1ra oeste con las Escalinata del 
paseo Esteban Huertas.

Área comprendida entre la Calle 12,
Calle A, Ave. 7ma Central, Calle 10,
Ave. B, Calle 8va y Ave. 9na Sur cuyo
Punto de Reunión es:

• La Plaza Herrera.



CARTOGRAFÍA – CIRCULACIÓN VEHICULAR

VÍAS 
DE ACCESO

VÍAS
DE SALIDA



CARTOGRAFÍA – EVACUACIÓN TOTAL

VÍAS DE 
EVACUACIÓN



PLAN DE RESPUESTA

EVACUACIÓN PARCIAL Y EVACUACIÓN TOTAL



DECLARATORIA DE ALERTA

Una vez llegue el personal de primera
respuesta procederá a evaluar la situación y
deberá informar y proceder a la instalación del
Puesto de Comando / PC, al llegar los recursos
se deberá traspasar el mando a las autoridades
competentes según evento.

La activación del Plan se dará por alerta de
sonido o llamadas telefónicas mediante los
estamentos de seguridad del área, Servicio de
Protección Institucional/S.P.I, líderes de
sectores de edificaciones para iniciar el
desalojo en conjunto con las fuerzas de apoyo.

PLAN DE RESPUESTA

La Alerta Verde - En este nivel se definen todas las acciones de prevención, vigilancia y se declara cuándo las expectativas
de un evento, pongan en riesgo el área de responsabilidad.

Alerta amarilla - Esta condición se declara cuando existe un riesgo inminente para la población, sus bienes en caso de
emergencias o desastres, para lo cual se procedería con una evacuación parcial.

Alerta roja - Esta condición se declara cuando se produce un evento que exceda nuestras capacidades de respuestas. Todas 
las instituciones que integran el Centro de Operaciones de Emergencia /COE deberán estar activadas en estas instalaciones. 



PLAN DE RESPUESTA SEGÚN AMENAZA
INCENDIOS

SISMOS – INUNDACIONES – VENDAVALES – COLAPSO DE ESTRUCTURA – EXPLOSIONES – MAREMOTOS  

AMENAZA DE BOMBA

CONCENTRACIÓN DE MASAS



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

GRUPO DE PRIMERA RESPUESTA



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

ASISTENCIA A LA COMUNIDAD



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

LÍNEAS VITALES, VIVIENDA Y EDUCACIÓN



RUTA PEATONAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

MOVILIDAD EN EL CASCO ANTIGUO





INCLUSIÓN ACCESOS LIBRES PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA

http://www.telemetro.com/nacionales/Crean-inclusiva-Casco-Antiguo-ciudad_3_1274902545.html?jwsource=cl

http://www.telemetro.com/nacionales/Crean-inclusiva-Casco-Antiguo-ciudad_3_1274902545.html?jwsource=cl


GRACIAS POR SU ATENCIÓN




