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Tsunami Evacuation Study | Viña del Mar Zone 3 

Quinn Peck, Ana Maria Parra Bastidas, Alexandria Julius, and Sandra Hyde  
EERI Learning From Earthquakes Travel Study Program, Chile 2017 

Introduction 
Viña del Mar is a resort town on Chile’s central coast with a population of about 325,000. The 
city lies in a low lying valley surrounded by hills, so is vulnerable to tsunami inundation and 
damage. The city has developed a tsunami evacuation plan with specified evacuation routes 
that direct the population with tsunami evacuation signs to assembly points in the hills 
(see www.vinadelmarchile.cl/seccion/164/informacion-evacuacion-tsunami.html). Figure 1 
shows the evacuation routes in red and the assembly points by green circles.  

 

Figure 1. Portion of evacuation map developed by Oficina Nacional de Emergencias del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI). 

In this activity, the team walked the Zone 3 evacuation route to assess the potential 
effectiveness of the evacuation plan by identifying different elements that may obstruct the 
evacuation process. Photos of potential obstacles are found in this report and geocoded photos 

Start 
Assembly 
point 

http://www.vinadelmarchile.cl/seccion/164/informacion-evacuacion-tsunami.html
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are found at http://www.eqclearinghouse.org/2015-09-16-chile/maps-and-photos/map/. 
Suggestions for improvements are found at the end of the report. 

Observations 
Location/ubicación Information/información Image/imágen 
San Martin & 6 Norte 
 

 

Starting Point – 6th Norte is a one way 
street eastward, narrow with parking on 
both sides and only one lane of traffic.  
 
Español: Punto de inicio – 6th Norte, es 
una vía de un solo sentido hace el este, 
estrecha, con parqueo de carros en 
ambos lados de la vía, y con un solo 
sentido circulación del tráfico. 

 
Obstacles  

Wires hanging low (tension cables).  
 
Español: Cables de electricidad colgaban 
a baja altura. 

 
Sidewalk surface uneven along block and 
along entire evacuation route 
intermittently. 
 
Español: La superficie de pavimento de la 
acera no es uniforme en esta cuadra; 
esto también sucede de manera 
intermitente durante todo el largo de la 
ruta de evacuación.  

 
Motorcycles parked on sidewalk. 
 
Español: Motocicletas parqueadas en la 
acera. 

 

http://www.eqclearinghouse.org/2015-09-16-chile/maps-and-photos/map/
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5 Pointe & 6 Norte 
 

 

Car in crosswalk. 
 
Español: Carros parqueados obstruyendo 
el cruce de peatones. 

 
Fence and sitting area in wide section of 
sidewalk at 238 6th.  
 
Español: Rejas y amoblamiento urbano 
ubicados en la sección ancha sobre la 
acera en 238 6th.    

 
4.5 Pointe & 6 Norte 
 

 

Umbrella at head level 
Sidewalk restaurant at 354 6th. 
 
Español: Paraguas a la altura de la cabeza 
de los transeúntes, ubicada en la acera 
afuera del restaurante en 354 6th. 
 

 
3 Pointe & 6 Norte 
 

 

Large bench and post with tension cable 
in wide portion of sidewalk. 
 
Español: Banca ancha y poste con cables 
de tensión ubicados en la parte ancha de 
la acera. 
 

 
2 Pointe & 6 Norte 

 

Directional confusion – mountains to 
right (towards river) Need sign here – see 
suggestions. 
 
Español: Dirección de la ruta de 
evacuación confusa – se observan las 
colinas al lado derecho (hacia el río), se 
necesita una señal ahí que indique la ruta 
de evacuación – ver sugerencias.  
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 Garden creates area to spread out but 
also provides a trip hazard. 
 
Español: El jardín sobre la acera crea un 
área para que los peatones puedan 
descansar, pero también crea una 
obstrucción  peatones.  

 
Dental clinic at 555 6th Norte in tsunami 
zone. 
 
Español: Clínica odontológica en 555 6th 
Norte. 
  

 
1 Pointe & 6 Norte 

 
 

Many powerlines along edge of sidewalk- 
potential hazard from earthquake. 
 
Español: Varios cables de energía se 
encuentran sobre el borde de las aceras. 
Estos cable constituyen una amenaza 
potencial en caso de terremoto. 

 

 
Libertad & 6 Norte 
 

 
 

No signs to direct people. 

 

Español: No existen signos que indiquen 
la ruta de evacuación a los peatones. 

 
 

Permeable sidewalk slopes up on building 
side – wide space but trip hazard (Banco 
de Chile). 
 
Español: Las aceras adoquinadas se han 
levantado del lado del edificio; el espacio 
transversal de circulación del andén es 
ancho pero constituye una amenaza que 
puedo producir la caída del peatón 
(Banco de Chile).  
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 Medical Building – specialty clinic in 
tsunami zone. 
 
Español: Edificio médico – clínica de 
especialidad. 

 
 

1 Oriente & 6 Norte 
 

 

First tsunami sign since the beach (are 
signs visible at night?). 
 
Español: Punto en el que aparece el 
primer anuncio de la ruta de evacuación 
de Tsunami, (¿son visibles los anuncios en 
la noche?). 

 
Quillota & 6 Norte 
 

 

Sign to turn right at T junction (3-way 
intersection). 
 
Español: Señal de cruce a la derecha en la 
intersección T (intersección de 3 vías). 
 
Quillota is one way and larger street 
Pharmacy on corner in tsunami zone. 
 
Español: Quillota es una vía larga de un 
solo sentido,   

Quillota & 5 Norte 
 

 

Evacuation route turns left, sign missing 
from frame. No other indication of route. 
 
Español: La ruta de evacuación voltea 
hacia la izquierda, el marco del anuncio 
de la ruta de evacuación no posee el 
anuncio. No existe ninguna otra 
indicación de la ruta de evacuación.  
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 One way towards beach. 
 
Español: Una sola vía hacia la playa. 

 
4 Oriente & 5 Norte 
 

 

Medical facility near 1077 5 Norte in 
tsunami zone. 
 
Español: Instalaciones médicas cerca a la  
1077 5 Norte. 

 
5 Oriente & 5 Norte 
 

 

Large intersection, no signs. 
 
Español: Intersección larga, no hay 
signos. 

 
6 Oriente & 5 Norte 

 
 

Dermatology clinic in tsunami zone. 
 
Español: Clínica dermatológica. 

 
7.5 Oriente & 5 Norte 

 
 

Hills to the right and left side without 
evacuation route signs. It is confusing 
about which way to turn. 
 
Español: Colinas a lado derecho e 
izquierdo sin avisos de la ruta de 
evacuación. 
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Avenida los Castanos 
& 5 Norte 

 
 

Huge T intersection with no evacuation 
route signs. 
 
Español: Gran intersección en T sin avisos 
sobre la ruta de evacuación.  
 
 
Easy to make a mistake and head into 
horse racing track rather than up 
Castanos – but assembly point is uphill. 
 
Español: Es fácil asumir que la ruta de 
evacuación continúa hacia el hipódromo, 
en vez de continuar hacia la colina; sin 
embargo la ruta de evacuación continúa 
hacia la colina.  

 

Talked with local who didn’t know about 
evacuation route. 
 
Español: Conversamos con personas de la 
zona, las cuales no tenían conocimiento 
sobre la ruta de evacuación. 

Social media – facebook and twitter 
advert 

TV advert 
Tsunami practice alarm trains people 

to ignore alarm 
 

On Avenida Los 
Castanos 

Fire hydrant in middle of sidewalk. 
 
Español: Hidrante sobre la acera. 

 
7 Norte & Avenida los 
Castanos 

No signs, narrowing sidewalk. 
 
Español: No hay anuncios que indiquen la 
ruta de evacuación, la sección transversal 
de la acera se reduce en tamaño.  
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Stairs in middle of sidewalk. 
 
Español: Escaleras en la mitad de la 
acera. 

 
Avenida los Castanos Y intersection, need to turn left to 

assembly point – no sign. 
 
Español: Intersección en Y, el peatón 
debe de voltear a la izquierda hacia el 
punto de evacuación – no existe ningún 
anuncio que indique la ruta hacia el 
punto de evacuación. 
 
 

 
 

 
Dangerous area with surcharged slope to 
left and road cut to right. 
 
Español: Área peligrosa a la izquierda en 
donde existe una pendiente con 
sobrecarga y la vía corta hacia la derecha. 

 
 

 
Final signage not entirely clear and 
behind natural path up to open area. 
 
Español: Anuncio final del punto de 
evacuación, el cual no es claro al indicar 
que ese es el punto final de evacuación; 
se encuentra detrás de un camino des 
pavimentado que conduce hacia un área 
abierta.  
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Suggestions 
The team suggests the following: 

1. Add a sign at the turn to the safe zone from Av. los Castanos. 
2. Add more frequent signage along routes 5 Norte and 6 Norte. The signs on 4 Norte are very 

clear; however, the signs on 5 Norte and 6 Norte are missing or were never placed. People will 
evacuate up all streets creating inland routes.  

3. Consider placing and maintaining arrows on the sidewalks with paint as an option, if metal signs 
are too expensive. 

4. Advertise the town evacuation drills in social media and on TV or radio ads. Do the evacuation 
drill two or more times a year. 

5. Include signs on hotels and condos with information on both evacuation from the building and 
evacuation from the lowlands. This to clarify the way visitors should go once they are out of the 
buildings in case of a tsunami. 

6. Add a visible mark for people to see/read once they are at an elevation high enough to be 
thought safe. Consider adding a sign or paint marker stating the elevation. 

Traducción al español de la sección anterior del informe: 

Sugerencias 

Sugerimos lo siguiente: 

1. Adicionar un anuncio en el cruce a la zona segura (punto de evacuación) en la Av. Los Castanos. 
2. Adicionar anuncios con mayor frecuencia a lo largo de las rutas de evacuación. Los anuncios de 

la ruta de evacuación en la 4 Norte son muy claros; sin embargo, los anuncios de la ruta de 
evacuación en la 5 Norte y 6 Norte están ausentes o nunca fueron instalados. Las personas 
evacuarán por todas las calles hacia altitudes superiores creando rutas de evacuación en tierra.  

3. Considerar la instalación permanente de flechas en los andenes pintadas con pintura como una 
opción más económica comparada con los anuncios metálicos, en caso que los anuncios 
metálicos constituyan una alternativa muy costosa. 

4. Anunciar los simulacros de evacuación por las redes sociales y la TV o comerciales de radio. 
Realizar los simulacros de evacuación 2 o más veces al año.  

5. Incluir anuncios en los hoteles y en los condominios residenciales con información sobre la ruta 
de evacuación tanto de las edificaciones como la ruta de evacuación hacia las colinas. Esto para 
clarificar la ruta que deben tomar los visitantes una vez ellos se encuentren afuera de las 
edificaciones, en caso de la ocurrencia de un Tsunami. 
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