
CUESTIONANDO EL MAPEO CONVENCIONAL DE RIESGOS
Los mapas oficiales de riesgo juegan un rol clave en la planificación urbana y el 
diseño e implementación de políticas. Estos mapas son producidos y utilizados por 
diversos actores, públicos y privados, para evaluar la distribución espacial de impactos, 
definir políticas, programas y acciones de mitigación y/o prevención y la asignación 
de fondos públicos. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del 
Perú establece entre sus requisitos la evaluación y mapeo de riesgos en los Proyectos 
de Inversión Pública (PIP). Es así que los mapas de riesgo influencian la toma de 
decisiones y por ello es importante cuestionar qué capturan y qué omiten y con qué 
consecuencias.  
En Lima, como en otras ciudades, el mapeo de riesgo de desastres urbanos se basa 
típicamente en estudios técnico-científicos orientados a estimar la resiliencia y/o 
fragilidad urbana ante desastres intensivos, ocasionados por eventos naturales de corta 
duración y alto impacto en el territorio tales como terremotos. 
Este enfoque ofrece información valiosa aunque parcial, ya que invisibiliza la 
acumulación de riesgos extensivos o de escala menor y la consecuente reproducción 
de ‘trampas de riesgo’ urbano. Estas trampas afectan en forma diaria y episódica a un 
alto porcentaje de ciudadanas y ciudadanos altamente vulnerables, obstaculizando 
el ejercicio de su derecho a la ciudad y a un presente y futuro sin riesgo. Asimismo, 
la omisión de riesgos cotidianos y desastres episódicos en mapas oficiales impide 
el reconocimiento espacial de dónde, cómo, quién y por qué se vive en riesgo en la 
ciudad, limitando el diseño e implementación de soluciones integrales participativas en 
la gestión del riesgo.
Por ello, cLIMA sin Riesgo integra la mirada espacial del riesgo para identificar cómo 
se distribuyen estos riesgos, dónde se acumulan y con qué consecuencias para las 
mujeres, hombres y niños más vulnerables que viven en el centro y la periferia de 
Lima. Basado en la búsqueda y propuesta de nuevos enfoques compartidos en “Riesgo 
Urbano: En busca de Nuevas Miradas” (Allen et al., 2015), este documento ofrece una 
evaluación crítica del mapeo convencional de riesgos y una metodología innovadora 
de mapeo para superar limitaciones e identificar las trampas de riesgo urbano (Fig. 1).

Mensajes claves
• Los riesgos cotidianos -como los 

generados por la falta de acceso al agua y 
saneamiento- y los desastres episódicos a 
escala menor -como deslizamientos, caída 
de rocas y derrumbe de edificaciones- 
afectan recurrentemente a los sectores 
más vulnerables de la población y 
contribuyen a la reproducción de trampas 
de riesgo urbano, tanto en el centro como 
en la periferia de la ciudad.

• A pesar de los efectos negativos de estas 
trampas de riesgo, el mapeo oficial de 
riesgos prioriza la identificación de los 
impactos potenciales de desastres a gran 
escala, causados por fenómenos de origen 
natural y corta duración, invisibilizando 
aquellos riesgos que forman parte de la 
cotidianidad de la gente. 

• Esta invisibilización hace que las acciones 
estatales diseñadas para estimar, reducir 
y prevenir riesgos, no den respuesta 
estructural a los círculos viciosos de 
acumulación de riesgo, limitando 
el desarrollo e implementación de 
soluciones adecuadas en los instrumentos 
de planificación urbana e inversiones 
estatales.

• Para revertir esta situación es necesario 
capturar en el mapeo los determinantes 
y localización de diferentes tipos de 
riesgos, para así obtener una visión 
espacial integral de cómo estos riesgos 
se producen y reproducen a lo largo del 
tiempo y con qué consecuencias.

• cLIMA sin Riesgo propone en su 
metodología de mapeo, la participación 
activa de los ciudadanos y ciudadanas 
potencialmente afectados, lo cual 
fortalece la gestión integral del territorio 
y el desarrollo de  capacidades locales 
para interrumpir los círculos viciosos 
de acumulación de riesgo que afectan 
ciudades como Lima a lo largo del sur 
global.

Perspectivas para la Acción: N° 2, Octubre 2015 

Mapeando por el cambio:
Urbanización sin riesgo
www.climasinriesgo.net

Interrumpiendo ‘trampas de riesgo’ urbano: Integrando 
Conocimiento e Inversión para una Planificación justa y 
resiliente en Lima

Autores: Rita Lambert, Rossana Poblet Alegre 
Revisión externa: Adriana Allen
The Bartlett Development Planning Unit (DPU), University College London (UCL)

Figura 1: Proceso de mapeo participativo en José Carlos Mariátegui, San Juan de Lurigancho

Fuente: cLIMA sin Riesgo
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1. MAPEANDO EL RIESGO: NUEVAS 
MIRADAS 

En Julio del 2015, cLIMA sin Riesgo 
convocó a varias instituciones 
públicas vinculadas a la gestión del 
riesgo de desastres, preservación del 
patrimonio histórico, planificación del 
desarrollo urbano, renovación urbana 
y ordenamiento territorial, a contrastar 
y evaluar los diferentes objetivos y 
metodologías adoptadas en el mapeo 
de riesgos (Fig. 2). La discusión reveló 
que los riesgos cotidianos y desastres 
episódicos no son considerados por la 
mayoría de estas instituciones, quienes 
generalmente  definen sus estrategias de 
gestión del riesgo a partir de estadísticas 
sectoriales, desactualizadas y no geo-
referenciadas. Este enfoque dificulta 
una mirada integral de la distribución 
espacial del riesgo en el territorio y su 
acumulación a través del tiempo para 
encontrar soluciones estructurales y 
desagregadas. 
Instituciones y competencias 
En el Perú, la Ley 29664 establece que 
la gestión del riesgo de desastres es 
competencia de los gobiernos locales 
(a nivel metropolitano y distrital) y 
regionales, quienes están a cargo 
de la implementación de acciones 
integrales en diferentes jurisdicciones. 
Por su parte, el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres (CENEPRED) 
y el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) apoyan y promueven el 
desarrollo e implementación de políticas, 
instrumentos y normativas relacionadas 
a siete procesos de gestión de riesgo 
de desastre: estimación, prevención, 
reducción y reconstrucción (a cargo del 
CENEPRED) y preparación, respuesta 
y rehabilitación (a cargo del INDECI), 
incluyendo la elaboración de mapas 
de riesgo. Sin embargo, en la práctica, 
la mayoría de acciones relacionadas a 
la gestión y mapeo del riesgo adoptan 
un  enfoque reactivo, que responde 

a condiciones de emergencia ante 
amenazas naturales de gran escala. Este 
enfoque limita una gestión prospectiva, 
que aborde el reconocimiento espacial, 
evaluación y monitoreo  de las amenazas 
cotidianas que enfrentan los grupos más 
vulnerables de la población. 
Las instituciones públicas coinciden en 
el uso exclusivo de estudios científicos 
y la predicción de grandes desastres 
como principales herramientas para 
identificar riesgos y representarlos 
gráficamente en mapas oficiales. Sin 
embargo, este enfoque omite procesos 
de co-producción del conocimiento 
mediante el mapeo participativo y la 
identificación de amenazas y peligros de 
escala menor y su acumulación a lo largo 
del tiempo, factores fundamentales para  
promover una gestión prospectiva. Otra 
dificultad que obstaculiza este cambio 
de enfoque se refiere a la fragmentación 
y dispersión de esfuerzos de mapeo 
de riesgo en diferentes entidades. 
Por ejemplo, las enfermedades 
respiratorias y tuberculosis, que figuran 
como principales afecciones en Lima 
Metropolitana, son monitoreadas y 
mapeadas por el Ministerio de Salud 
(MINSA). Asimismo la identificación 
y mapeo de extrema pobreza y 
vulnerabilidad, está a cargo del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS). En consecuencia gran 
parte de la información recabada  no 
llega a articularse en los sistemas de 
información y mapeo que manejan las 
agencias dedicadas a la gestión del 
riesgo, lo cual resulta en respuestas  
parciales. El enfoque de mapeo de 
riesgos de cLIMA sin Riesgo abre nuevas 
oportunidades para superar estas 
limitaciones, produciendo información 
espacializada y a diferentes escalas con 
los grupos sociales más amenazados y/o 
afectados y facilitando la formulación 
de respuestas integrales y la articulación  
de presupuestos, acciones y decisiones 
entre diferentes agencias estatales y 
comunidades locales.

Metodologías 
Diversos ministerios y municipalidades 
aún basan el mapeo de riesgos de 
desastres privilegiando aspectos físicos a 
través del siguiente proceso: 
(I) recopilación e identificación de 
variables claves; (II) elaboración de mapa 
de susceptibilidad física; (III) análisis 
de peligros y definición del mapa de 
peligrosidad; (IV) análisis y evaluación de 
infraestructura y servicios o elementos 
expuestos; (V) definición del mapa de 
vulnerabilidad, y (VI) estimación y análisis 
del riesgo de desastres y definición del 
mapa de riesgos (MML, 2015). 
Por su parte el CENEPRED impulsa 
la evaluación de riesgos a través de 
cuatro procesos: (i) determinación 
de la Peligrosidad, (ii) análisis de 
Vulnerabilidad, (iii) Cálculo de Riesgos y 
(iv) aplicación de medidas para el Control 
de Riesgos (Fig. 3) (CENEPRED, 2015).
Conocimiento experto
Ambos enfoques de mapeo son 
liderados por técnicos especialistas, 
excluyendo  la oportunidad de 
interacción directa con la población. 
Esta mirada técnico-científica debe 
reconsiderarse para permitir que 
la experiencia de la gente que vive 
en la zona y experimenta diversas 
problemáticas, también sea considerada 
como conocimiento experto, asegurando 
así su participación en todas las etapas 
del proceso de mapeo: desde el diseño 
metodológico, recopilación, análisis de 
datos e interpretación y co-diseño de 
acciones preventivas (Fig. 4). 
La articulación de diferentes tipos de 
conocimiento a lo largo del proceso de 
mapeo  ofrece un diagnóstico espacial 
más preciso y holístico, así como el 
diálogo y la concertación para la toma de 
decisiones y el diseño de soluciones más 
refinadas y específicas para interrumpir 
efectivamente las trampas de riesgo 
urbano (Fig. 5).

Figura 2: The Bartlett Development Planning Unit, University College London reflexionando junto con representantes del Ministerio de Cultura, UNESCO, CIDAP, 
Defensa Civil-MML, Centro de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos (CENEPRED) y PROLIMA sobre el Mapeo de Riesgos en Lima

Fuente: “Mapeando el Riesgo en el Centro Histórico de Lima, taller organizado por cLIMA sin Riesgo, DPU-UCL, Julio 2015
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Figura 3: Metodología para la estimación y mapeo de Riesgos según la Ley 29964, CENEPRED. 

Fuente: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de desastres (CENEPRED)

Fuente: cLIMA sin Riesgo, DPU-UCL

Figura 6: Reunión con grupos focales JCM

Fuente: cLIMA sin Riesgo, DPU-UCL

Figura 5: Mapeo participativo en Barrios Altos

Identificación participativa y 
contextualizada de qué mapear y porqué
El mapeo de riesgos cotidianos, 
frecuentemente invisibilizados, requiere 
una profunda comprensión espacial de 
las condiciones sociales, ambientales 
y económicas,  que explican la 
acumulación diferencial de amenazas y 
vulnerabilidades en diversas áreas de la 
ciudad. 
Una aproximación más sensible a  
diferentes contextos demanda el diseño 
participativo de las variables relevantes 
a ser mapeadas, así como el ensayo 
de la metodología a aplicar a escala 
micro-local o barrial, sin dejar de lado el 

aspecto comparativo de la información 
obtenida a escala ciudad. Dicha fase 
piloto debe incluir talleres, grupos 
focales, levantamiento de encuestas y 
mapeo participativo con miembros de la 
comunidad (Fig. 6). 
Mapeo Multiescalar 
Para apoyar procesos de gestión 
proactiva, el mapeo de riesgos 
debe realizarse a varias escalas. 
La metodología de estimación de 
riesgos adoptada en ámbitos estatales 
considera el mapeo a escala micro, para 
la identificación y microzonificación 
de riesgos, y la escala macro, para la 
determinación de escenarios de riesgo. 

Sin embargo, la mayoría de estos mapas 
son ejecutados a escala macro, por la 
falta de información a otras escalas, 
perpetuando la invisibilización de los 
riesgos cotidianos y desastres episódicos, 
así como de vulnerabilidades que sólo 
son observables a una escala más fina. 
Una interpretación de la realidad surge 
cuando se acerca la mirada a escala de 
hogar, y otra cuando se aleja la mirada a 
escala de manzana o barrio (Fig. 7). 
El contraste de la información recabada 
entre estas y otras escalas permite 
reconocer amenazas, vulnerabilidades 
y capacidades de acción que se 
manifiestan desde el nivel del hogar al de 
la ciudad (Fig. 8).

Figura 4: Conocimiento local lidera el proceso

Fuente: cLIMA sin Riesgo, DPU-UCL

(iv) El proceso termina con la definición de medidas de control 
de riesgos según los diversos grados de riesgo identificados     

(Entrevista con CENEPRED, Septiembre 2015).

(i) El proceso inicia con la determinación del tipo de 
amenaza o peligro a medir y la evaluación de su impacto 
de acuerdo a aspectos físico-ambientales del territorio. 
Asi se producen mapas de peligros, que representan el 
territorio a escala macro,  diferenciado cromáticamente 
según grados de peligrosidad (bajo, medio alto, muy alto). 

(ii) Posteriormente se determina la vulnerabilidad 
mediante observación, datos estadísticos y otras fuentes 
de información para definir niveles de exposición, 
fragilidad y resiliencia al riesgo, según aspectos sociales, 
económicos y ambientales. La síntesis de este análisis se 
representa en mapa de vulnerabilidad  (baja, media alta, 
muy alta) por manzana o lote. 

(iii) Luego se procede al cálculo del riesgo donde se 
cuantifican las pérdidas económicas producidas por los 
daños estimados según costos de los bienes y se elabora el 
mapa de zonificación del riesgo usando mapas catastrales 
y fotos satelitales. Esta zonificación puede llegar a nivel 
de lote, si la información existe. De lo contrario se hace el 
análisis a un nivel más macro. 
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Mapeo de Inversiones 
El cálculo de riesgos adoptado 
por organismos oficiales implica la 
estimación de los daños o afectaciones 
potenciales en una zona determinada 
(cuantificación de posibles daños y 
pérdidas materiales de bienes y servicios, 
así como heridas o pérdidas de vidas 
humanas) y las recomendaciones de 
medidas públicas de control preventivo y 
de reducción de riesgos. 
Sin embargo este importante proceso 
debe incluir no sólo los costos generados 
por la ocurrencia de grandes desastres, 
sino también por la acumulación de 
riesgos extensivos a través del tiempo, 
así como las inversiones dedicadas a 
gestionar o mitigar estos riesgos por 
parte de la población afectada y de las 
agencias públicas y su distribución social 
y espacial en el territorio. 
Ello permitirá prevenir la 
implementación de obras que 
responden a buscar soluciones pero que 
no contribuyen a reducir efectivamente 
el riesgo. Por lo contrario, muchas veces 
lo incrementan o reproducen a otros 
grupos y áreas generando efectos 

negativos y aumentando las amenazas 
y vulnerabilidades individuales y 
colectivas. 
En esa conexión, resultados preliminares 
del mapeo desarrollado por cLIMA sin 
Riesgo en Barrios Altos y José Carlos 
Mariátegui, revelan que con frecuencia 
muchas inversiones se realizan en forma 
altamente fragmentada y en ocasiones 
paradójicamente aumentan o desplazan 
las condiciones de riesgo (Fig. 9).
Por ello el mapeo de inversiones 
públicas, comunitarias a nivel de 
barrio e individuales a nivel de hogar, 
permite identificar y diferenciar quién 
y con qué fines ha contribuido a obras 
en áreas específicas, para qué tipo de 
infraestructuras y mejoras y cuáles han 
sido los impactos de dichas inversiones.
Este tipo de mapeo ayuda a visibilizar 
espacialmente que áreas y que grupos 
sociales son más resilientes o vulnerables 
a diversos riesgos urbanos, e identificar 
como maximizar el impacto positivo de 
toda inversión realizada en la gestión del 
territorio (Fig. 10).  

2. ¿DÓNDE SE ESTÁ APLICANDO ESTA 
METODOLOGÍA?
cLIMA sin Riesgo está desarrollando esta 
metodología de mapeo en dos áreas 
contrastantes en Lima Metropolitana, 
Barrios Altos en el centro histórico y José 
Carlos Mariátegui en la periferia (Fig. 
11). Ambas zonas habitadas por grupos 
vulnerables de la población y expuestos 
a un amplio espectro de amenazas como 
parte de su cotidianidad, son mapeadas 
con diversas miradas (Cuadros 1 y 2).

3. ¿CÓMO SE ESTÁ APLICANDO ESTA 
METODOLOGÍA? 

La metodología de investigación-
acción participativa adoptada en 
cLIMA sin Riesgo, involucra el mapeo 
colectivo de los riesgos cotidianos 
y desastres episódicos a los que la 
población vulnerable está expuesta, para 
capturar de forma sistemática dónde se 
manifiestan estos riesgos, quién se ve 
afectado y con qué consecuencias. Esto 
implica  el uso de diversas herramientas 
innovadoras de mapeo, de libre acceso 
y fácil uso y visualización de resultados a 
lo largo de diferentes etapas de trabajo 
(Fig. 15).

Fuente: DPU MSc ESD Grupo Barrios Altos 2014-2015, DPU, UCL

Figura 8: Mapeo de manzanas, quintas y hogares 
por encuestadores de la comunidad

Figura 7: Mapeo de uso de suelo a nivel de Manzana para identificar la amenaza de derrumbes, incendios. 
falta de acceso a agua potable y otros riesgos que producen la pérdida de residencialidad en Barrios Altos

Leyenda
Quinta San José
Depósito
Estacionamiento 
Depósito de “Maestro”
Comercio Mixto
Falta de acceso al agua

Figura 9: Riesgo de colapso en laderas, JCM

Fuente: cLIMA sin Riesgo, DPU-UCL

Figura 10: Inversiones colectivas en JCM

Fuente: cLIMA sin Riesgo, DPU-UCL

Figura 11: Zonas de estudio: centro y periferia

Fuente: cLIMA sin Riesgo, DPU-UCL
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Cuadro 2
PERIFERIA: JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
La periferia de la ciudad revela una 
realidad altamente dinámica y 
escasamente mapeada desde los 
organismos oficiales. Aquí, mapas 
desactualizados y con representaciones 
parciales de posibles peligros y amenazas 
producidos por las oficinas municipales 
de Defensa Civil sirven como base para 
evaluar riesgos pero excluyen a las nuevas 
agrupaciones familiares asentadas sobre 
las laderas de los cerros en condiciones 
de alta precariedad física y jurídica 
(Figura 13). Al ser estas áreas informales, 
las entidades prestadoras de servicios 
básicos no las consideran en sus planes 
de provisión de agua y saneamiento, 
incrementando la vulnerabilidad de la 
población. Para que su existencia sea 
reconocida, las agrupaciones  familiares 
contratan en forma privada a técnicos 
topógrafos quienes producen planos 

esquemáticos sin curvas de nivel, que 
representan a un área de cerros de alta 
pendiente como si el terreno fuera plano 
(Figura 14). Estos planos son también 
utilizados por las agrupaciones familiares 
para lotear las partes más altas de los 
cerros y así generar ingresos mediante 

su venta para aumentar la capacidad de 
hacer inversiones de mejora en las partes 
más consolidadas. La abstracción de estos 
planos con respecto a las condiciones 
reales del territorio conllevan así a un 
proceso continuo de urbanización y 
construcción del hábitat en riesgo. 

Figura 13: Mapa de Riesgos, Defensa Civil, SJL-MML 

 Fuente: INDECI-SJL (Tesis doctoral Rita Lambert) Fuente: Población de Nueva Generación-JCM

Figura 12: Mapa de Riesgos, Defensa Civil, PROLIMA, Municipalidad Metropolitana de LimaCuadro 1: 
CENTRO: BARRIOS ALTOS
El centro de la ciudad ha sido mapeado 
en forma frecuente y desde diferentes 
perspectivas. La producción de diversos 
mapas temáticos por parte de agencias 
gubernamentales, presenta a Barrios 
Altos como una zona ‘roja’ o insegura, 
pobre, hacinada, con altos niveles de 
criminalidad y alto riesgo físico (Fig. 12). 
Estos mapas consideran principalmente 
los materiales de construcción y 
la probabilidad de colapso de las 
edificaciones en caso de sismo, pero no 
otros riesgos cotidianos que amenazan 
a los sectores más vulnerables de la 
población local y limitan  el diseño de 
propuestas de desarrollo y renovación 
urbana por un centro vivo.  

Figura 14: Mapa de Trazado y Lotización JCM

Figura 15: Metodología de Mapeo Participativo de cLIMA sin Riesgo

Fuente: cLIMA sin Riesgo, DPU-UCL

Fuente: PROLIMA, Municipalidad Metropolitana de Lima
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Paso 1: Identificación de riesgos 
específicos al contexto 
Para incorporar el conocimiento de la 
población local sobre su propia realidad, 
el mapeo se inicia a través de recorridos 
guiados por líderes comunitarios y 
habitantes para identificar y reflexionar 
sobre los tipos de riesgos que afectan a 
cada área (Fig. 16). 
Este conocimiento complementa 
estudios científicos de amenazas y 
peligros, y permite identificar no sólo 
amenazas físicas de manera clara, sino 
también da indicios sobre otros riesgos 
y vulnerabilidades y las causas que los 
originan. Además permite entender 
las percepciones de la población sobre 
los riesgos a los que están expuestos 
en forma diaria y así identificar que 
capacidades hay que fortalecer 
para responder en forma efectiva y 
preventiva.
Considerando los dos casos de estudio, 
estos recorridos  permitieron identificar 
diversos aspectos no visibles en estudios 
técnicos. Por ejemplo, en José Carlos 
Mariátegui las agrupaciones familiares 
realizan ‘faenas comunales’ e inversiones 
colectivas para mejorar caminos de 
acceso, acceder a servicios básicos y 
equipamiento colectivo y mitigar las 
condiciones de riesgo en las que viven. 
En paralelo, los vecinos y vecinas que 
habitan las partes altas de los cerros, 
hacen frecuentes inversiones con el 
mismo objetivo. Paradójicamente, 
muchas de estas acciones e inversiones 
orientadas a mejorar la habitabilidad 
y acondicionar el territorio resultan en 
la generación de mayores amenazas. 
Dichos riesgos son agravados por 
la acción de traficantes de terrenos 
en las partes más altas de los cerros 
para beneficiarse de la venta de lotes, 
profundizando así la urbanización de 
la periferia de la ciudad en condiciones 
de riesgo. Por su parte en Barrios Altos 
la situación es también complicada, ya 
que la unidad de vivienda puede ser 
ocupada por múltiples familias. A su 
vez las inversiones colectivas realizadas, 
dependen del nivel de organización 

social. Esto señala que es importante 
considerar durante el mapeo no sólo 
las limitaciones físico-ambientales, 
sino también la capacidad de acción 
de la población local en diferentes 
condiciones legales de propiedad y 
ocupación.
En síntesis, la identificación de amenazas, 
vulnerabilidades y acciones en forma 
conjunta con la población afectada 
permite identificar no sólo que riesgos 
específicos se verifican en cada contexto, 
sino también como estos riesgos son 
internalizados y externalizados a diversas 
escalas.
Paso 2: Recolección de información base
Para obtener una comprensión detallada 
y diferenciada de los riesgos cotidianos, 
es de vital importancia el uso de bases 
cartográficas que permitan recabar 
información a nivel de lote, vivienda y 
hogar. En el caso del Cercado de Lima, 
el Instituto Catastral de Lima ICL-MML 
proporciona información a nivel de 
manzana o lote, pero no a nivel de 
subdivisiones dentro de un mismo 
lote. Por ello es importante contar con 
otros mapas y fuentes de información 
más detalladas, como por ejemplo, 
los mapas que elabora SEDAPAL, los 
cuales muestran la conexión de agua de 
cada hogar, permitiendo así  identificar 
subdivisiones y la presencia de más de 
un hogar en una misma vivienda. 
Asimismo en zonas que experimentan 
cambios rápidos, como en el centro 

y la periferia de Lima, contar con 
información actualizada e imágenes 
detalladas, facilita el proceso de mapeo 
porque la imagen en sí es una fuente 
de información y guía la recolección 
de datos necesarios en campo. Por 
ello cLIMA sin Riesgo utiliza como 
información base imágenes de alta 
resolución en dos y tres dimensiones 
producidas por vuelos de dispositivos 
aéreos no tripulados o ‘drones’ (Fig.17), 
a través del proyecto ReMap Lima 
[www.remaplima.blogspot.co.uk]. Estas 
imágenes captan un nivel de detalle que 
otras imágenes satelitales no ofrecen 
y permiten visualizar las condiciones 
actuales de ocupación  y cambio de 
uso del suelo. Asimismo, la imágenes 
utilizadas son accesibles y fáciles de 
entender para la población local ya 
que proporcionan mayores puntos de 
referencia fácilmente reconocibles, 
lo cual facilita su uso en talleres, 
grupos focales y trabajo de campo 
para identificar riesgos, sus causas y 
manifestaciones, así como las inversiones 
y acciones tomadas para su mitigación. 
Paso 3: Diseño de encuestas y 
georreferenciación 
Generalmente los cuestionarios de 
encuestas son definidos por especialistas 
y su llenado se realiza de manera 
manual y anónima. cLIMA sin Riesgo 
apuesta por la contribución activa 
de la población local en el diseño de 
cuestionarios y la georreferenciación 

Figura 16: Reconocimiento del contexto mediante 
recorridos con líderes comunitarios 

Fuente: cLIMA sin Riesgo, DPU-UCL

Figura 17: Imágen 3D de los vuelos de drones en José Carlos Mariátegui

Fuente: ReMap Lima (2014), DPU, UCL

Fuente: cLIMA sin Riesgo, DPU-UCL

Figura 18: Uso de Epicollect+ permitió 
georreferenciación de encuestas 

Fuente: cLIMA sin Riesgo, DPU-UCL

Figura 19: LLenado de encuestas en Barrios Altos 
por equipos de residentes y encuestadores
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digital de las encuestas mediante 
el uso de aplicaciones en teléfonos 
como Epicollet+ (Fig. 18), lo cual 
permite espacializar la información 
automáticamente. 
Considerando la necesidad de mapear 
riesgos a diversas escalas, las encuestas 
recogen información a nivel de ‘hogar’ 
en ambas áreas, a nivel de ‘quinta’ en 
Barrios Altos, y a nivel de ‘pueblo’ y/o 
asentamiento en José Carlos Mariátegui 
(Fig. 19). Los cuestionarios diseñados 
con la población cubren aspectos 
socio-demográficos (basados en 
cuestionarios del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática); aspectos 
económicos (tales como capacidad 
de ahorro e inversiones individuales y 
colectivas para mitigar riesgos); físicos 
(materiales de construcción, estado de 
las estructuras e infraestructura); acceso 
a servicios básicos (de agua, desagüe, o 
sistemas alternativos de saneamiento y 
electricidad) e identificación de tipos de 
riesgos cotidianos y desastres episódicos 
que afectan a cada área. Las encuestas 
permiten elaborar el cálculo de riesgos, 
capturando pérdidas de activos,  
inversiones realizadas en tiempo y dinero 
para hacer frente a dichos riesgos, así 
como la capacidad de  diferentes tipos 
de hogares para recuperarse. 
Con esta metodología, cLIMA sin Riesgo 
ha conducido 700 encuestas entre y con 
los habitantes más desfavorecidos del 
centro y la periferia de Lima (Cuadro 3).

Paso 4: Recopilación de información
Esta etapa incluye el mapeo digital 
y manual mediante el registro de 
información directamente en las 
imágenes producidas por los drones 
para captar el contexto general y las 
variables específicas que determinan 
condiciones de peligrosidad y 
vulnerabilidad. En Barrios Altos el 
mapeo incluyó el relevamiento de 
información alrededor de cada quinta, 
registrando tipos de propiedades, usos 
del suelo, materiales de construcción, 
estado de las edificaciones, altura de los 
edificios, etc., con el fin de identificar las 
condiciones de conjunto que convergen 
en la producción de riesgo a escala de 
la manzana. Este enfoque  se replicó en 
José Carlos Mariátegui para comprender 
el territorio en su totalidad, lo que 
permite determinar cómo diferentes 
acciones a escala del área afectan a las 
agrupaciones familiares, y viceversa. 
Durante el levantamiento de información 
de campo se puede interactuar con 
un gran número de habitantes de la 
zona. Tanto en Barrios Altos como 
en José Carlos Mariátegui, líderes 
de la comunidad acompañan a 
los encuestadores, compartiendo 
información con otros vecinos del 
barrio. De esta manera, el proceso 
también es diseñado para dar a conocer 
y entender los riesgos cotidianos y 
desastres episódicos y promover la 
acción colectiva para hacer frente a 

cambios no deseados en ambas áreas de 
estudio (Fig. 20). En el caso de San Juan 
de Lurigancho, el proceso de mapeo 
se articuló a estrategias de trabajo de 
formación comunitaria desarrolladas 
por CENCA para fortalecer capacidades 
locales. Todo este proceso fomenta la 
sensibilización y la participación de 
líderes, vecinos y en especial jóvenes, 
capacitados como ‘mapeadores de la 
comunidad’, en cuestiones relativas a su 
propio barrio. 
Paso 5: Sistematización y análisis 
La etapa de sistematización incluye 
la transferencia de todos los datos 
espaciales recogidos físicamente por 
el equipo de mapeo en el sistema 
de información geográfica QGIS, y 
la limpieza de todos los registros 
georreferenciados para permitir la 
lectura y análisis de las diferentes 
variables sobre la base cartográfica 
digital. El análisis de información 
espacial permite la identificación de 
diferentes tendencias en la producción y 
reproducción de riesgos en el centro y la 
periferia de la ciudad (Fig. 21). 
Paso 6: Visualización 
Esta etapa busca compartir datos no 
confidenciales recogidos durante el 
proceso de investigación a través de 
‘mapas parlantes’ de acceso público. Esta 
es una manera importante de informar a 
los que están involucrados de lo que va 
surgiendo y así analizar:

Fuente: cLIMA sin Riesgo, DPU-UCL

Figura 21: Sistematización y análisis en el Sistema 

Fuente: cLIMA sin Riesgo, DPU-UCL

Figura 20: Compartiendo resultados de mapeo de 
riesgos en José Carlos Mariátegui

Fuente: cLIMA sin Riesgo, DPU-UCL

Figura 23: Mapas Parlantes recopila testimonios 
sobre riesgos cotidianos en BA y JCM

Cuadro 3: Selección de la muestra de encuesta
En Barrios Altos se realizaron 200 encuestas en quintas que albergan a un gran número de 
familias con diferentes grados de inseguridad jurídica y física. La selección de los hogares a 
encuestar se realizó a partir del análisis de los resultados  a nivel de quinta y considerando 
variables como tipo de propiedad, tenencia, estado de la edificación, inversión pública 
y privada y acceso a servicios, entre otras. Para la recopilación de datos se tomó una 
muestra en 40 manzanas, de las cuales se encuestó aproximadamente el 30% de viviendas 
multifamiliares en cada manzana. 
En el caso de José Carlos Mariátegui, la encuesta se aplicó a 11 asentamientos a lo largo 
de 3 quebradas que comparten una calle principal. Esta selección incluye asentamientos 
ubicados en las partes más altas y en proceso de expansión y asentamientos más 
consolidados de las partes bajas. La encuesta de hogares se llevó a cabo en el 30% de 
lotes ocupados en cada asentamiento y se extiende a hogares que habitan los cerros en 
condiciones diferentes de acceso a servicios básicos, peligrosidad física, y existencia de 
vías de acceso, entre otras variables.

Figura 22: Espacialización de encuestas en QGIS

Fuente: cLIMA sin Riesgo, DPU-UCL
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1. las diferentes razones que causan los 
riesgos cotidianos y desastres episódicos; 
2. dónde se manifiestan los efectos de 
estos riesgos y por qué; 3. quién se ve 
afectado y dónde; 4. la relación entre 
diferentes tipos de riesgo, y 5. las acciones 
e inversiones realizadas para mitigar o 
reducir estos riesgos.
Estos mapas están en una plataforma  
digital basada en el Sistema de 
Información Geográfica (ESRI), que 
permite visualizar fácilmente  la 
información  cualitativa y cuantitativa 
(Fig. 23). Esta plataforma contiene una 
narrativa, fotografías y videos, así como 
mapas y testimonios de los pobladores, 
organizados a través de diferentes temas 
claves en cada área de estudio (Fig. 24). 
4. CONCLUSIONES
cLIMA sin Riesgo promueve el mapeo 
participativo, interdisciplinario e 
interinstitucional, construyendo 
miradas a diversas escalas, aspectos y 
temporalidades. Este enfoque permite 
visibilizar riesgos y facilita el diálogo entre 
diversos actores claves para promover 
intervenciones concertadas para reducir 
y mitigar riesgos efectivamente y 
prevenir la creación de nuevos riesgos. 
Además este proceso permite que las 
instituciones que elaboran los mapas de 
riesgo y las que los utilizan para procesos 
de planificación, puedan dialogar e 
intercambiar metodologías aplicadas 
a nivel institucional y en diálogo con 
comunidades locales. La participación 
de la población en estos diálogos es 
fundamental, ya que la reflexión colectiva 
sirve para encontrar sinergias y promover 
colaboración para la co-producción del 
conocimiento y la acción, ingredientes 
esenciales para una planificación que 
avance hacia procesos de urbanización 
justos y resilientes (Fig. 25).
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Fotos del equipo de cLIMA sin Riesgo

Figura 25: Ministra de Cultura de Perú Diana Álvarez-Calderón inaugurando exhibición ‘ReMap Lima - cLIMA sin Riesgo’ (izquierda) y anunciando la creación y 
firma de la Plataforma de Mapeo de Riesgos en el Centro Histórico de Lima (centro). Residentes de JCM y BA parte del evento (derecha superior e inferior)  

Figura 24: Maqueta virtual tridimensional de Barrios Altos (arriba) y acompañamiento de pobladoras de 
José Carlos Mariátegui durante vuelo de drones en el proyecto de ReMap Lima (izquierda)


