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Glosario 

La resiliencia climática urbana es un concepto eminentemente transversal. Completar con éxito un análisis 
de riesgos climáticos requiere integrar insumos y conocimientos desde diferentes disciplinas técnicas 
“clásicas”, las cuales a menudo ya manejan términos que han sido incorporados y, en algunos casos, 
adaptados, para estructurar esta nueva pero incuestionablemente necesaria práctica. 

Resulta oportuno por tanto definir de partida el conjunto de conceptos que va a ser manejados a lo largo 
del Análisis de Riesgos Climáticos para Lima Metropolitana. Esta propuesta parte de un intento de 
homogeneización terminológica, con destaque para el Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático 
(LMCC) y, especialmente, para el último aporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC), en su Quinto Informe de Evaluación de 2014. 

Adaptación 

Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos por medio de intervenciones (medidas) dirigidas 
a moderar o evitar impactos potenciales y/o aprovechar las oportunidades que se identifiquen en el 
proceso (LMCC, 2019). 

Capacidad adaptativa 

Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y los 
cambios de eventos extremos, para aminorar los daños potenciales, aprovechar las oportunidades o 
enfrentar las consecuencias (LMCC, 2019). 

Exposición 

La presencia de personas, medios de subsistencia, servicios y recursos ambientales, infraestructura, o 
activos económicos, sociales, o culturales, en lugares que podrían verse afectados negativamente (LMCC, 
2019). 

Impacto 

Efectos en los sistemas naturales o humanos. Resultan de la interacción entre las amenazas climáticas que 
ocurren en un periodo específico de tiempo y la vulnerabilidad de un sistema expuesto (IPCC, 2014). 

Mitigación 

Intervención humana para reducir las fuentes de gases de efecto invernadero o mejorar los sumideros (los 
procesos, las actividades o los mecanismos que eliminan un gas de efecto invernadero de la atmósfera), a 
fin de limitar el cambio climático futuro (LMCC, 2019) 

Medida de adaptación 

Conjunto de estrategias y medidas disponibles y adecuadas para hacer frente a las necesidades de 
adaptación (IPCC, 2014). 

Peligro 

Fenómeno físico, tendencia o perturbación en el ambiente debido a los cambios graduales o extremos en 
las propiedades del clima; con probabilidad o potencialidad de ocurrir en un lugar específico con 
determinadas características y con la capacidad de causar daños o pérdidas a un sujeto o receptor sensible, 
alterar severamente su funcionamiento. Estos cambios en las propiedades del clima pueden ser actuales y 
futuros (IPCC, 2014). 

Peligrosidad 

Caracterización de la probabilidad y potencial incidencia asociadas a un peligro (IPCC, 2014). 
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RCP (Representative Concentration Pathway) 

Escenarios modelados para reproducir diferentes sendas de desarrollo socioeconómico a nivel global y sus 
implicaciones en los niveles de emisiones y concentración de GEI en la atmósfera hasta el año 2100 se 
refiere, indicando su forzamiento radiativo (tasa de cambio de energía por unidad de superficie inducida 
en la parte superior de la atmósfera) asociado. A mayor forzamiento radiativo, mayor variabilidad en las 
condiciones climáticas respecto al periodo pre-industrial. Una nula posibilidad de cambio climático por 
causas antropogénicas implicaría forzamientos radiativos nulos (IPCC, 2014).  

Para completar el último informe de análisis del IPPC en 2014 fueron seleccionados estos cuatro escenarios: 

 RCP2.6: Un escenario “optimista”, que prevé una disminución progresiva en la concentración de GEI 
en la atmósfera hasta final de siglo, con un forzamiento radiativo asociado que alcanza su punto 
máximo a aproximadamente 3 W/m2 a mitad de siglo y luego disminuye. 

 RCP4.5 y RCP6.0: Dos vías de estabilización “intermedias” en las que el forzamiento radiativo se 
estabiliza a aproximadamente 4.5 y 6.0 W/m2. 

 RCP8.5: Una vía “pesimista” que considera un ritmo de crecimiento de las emisiones análogo al 
registrado a lo largo de las últimas décadas y devuelve un forzamiento radiativo que alcanza más de 
8,5 W/m2 para 2100. 

 

Figura 1. Escenarios de trayectorias de concentración representativas (van Vuuren et al. 2011) 

Resiliencia 

Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o 
perturbación peligrosa, respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su estructura, 
identidad y funciones esenciales, y conservando al mismo tiempo su capacidad de adaptación, aprendizaje 
y transformación (LMCC, 2019). 

Riesgo 

Interacción de la exposición y vulnerabilidad con relación a un peligro concreto (IPCC, 2014). 

Sensibilidad 

Características intrínsecas del elemento expuesto que aumentan la probabilidad de sufrir impactos a causa 
de un peligro climático, así como sus potenciales consecuencias directas o indirectas. Hace referencia a su 
fragilidad y a su valor (humano, económico, cultural, ambiental) (IPCC, 2014). 
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Vulnerabilidad 

Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de 
conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de 
respuesta y adaptación (LMCC).
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1 Introducción 

El Quinto Informe de Evaluación publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés): “Cambio Climático. Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad” 
reporta con “alta certeza” evidencias de impactos climáticos ya registrados en diferentes regiones del 
mundo, por causa del exponencial aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera a lo largo de las últimas décadas. La magnitud e incidencia de estos impactos depende de su 
localización, entre otros factores.  

En el caso concreto de Centro y Sudamérica, ya son sensibles significativas alteraciones en los registros 
históricos de temperatura y precipitación (Figura 2, izquierda) que, en combinación con algunas malas 
prácticas en el uso del suelo y el manejo de los recursos, han dado lugar a efectos negativos sobre los 
sistemas naturales y socioeconómicos. Las brechas sociales acentúan tales efectos en el continente. 

  

Figura 2. Resumen de los cambios en el clima y otros parámetros relevantes observados en Centro y Sudamérica 
(izquierda). Cambios observados en los valores medios de temperatura y precipitación en la región (derecha) (IPPC, 

2014) 

La evolución prevista de los valores de temperatura y precipitación para las próximas décadas 
(proyecciones regionalizadas en Figura 2, derecha) va a depender de la capacidad y voluntad de los 
sistemas socioeconómicos para desarrollar estrategias de mitigación realmente efectivas. En este 
escenario de incertidumbre, resulta al menos recomendable que dichos sistemas (territorios, ciudades, 
sectores productivos) desarrollen también medidas de adaptación al cambio climático, basadas en un 
análisis de riesgos coherente. 

Para dar respuesta a este problema global, a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas para 
el Cambio Climático (UNFCCC), en 2015, mediante el Acuerdo de París, la práctica totalidad de las naciones 
asumieron el desafío de llevar a cabo importantes esfuerzos para hacer frente a los desafíos climáticos que 
ya enfrenta el planeta. Tales esfuerzos están dirigidos en última instancia a, por un lado, limitar el aumento 
de la temperatura media global a 1,5°C respecto a los niveles preindustriales (lo que podría evitar impactos 
tremendamente adversos1 para los sistemas humanos y naturales en muchas partes del planeta) y, por 
otro, a reforzar la capacidad de las sociedades a la hora de afrontar las consecuencias del cambio climático, 
aumentando su resiliencia.  

                                                             

1 Adecuadamente explicadas en el “Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5°C” (IPCC 2018) 
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En este sentido, los países signatarios están asumiendo compromisos concretos en materia de mitigación 
y adaptación, que deberán ser adecuadamente comunicados y validados mediante un sólido mecanismo 
de transparencia y rendición de cuentas. Las Contribuciones Nacionales Determinadas (conocidas por sus 
siglas en inglés, NDC), son los reportes mediante los cuales estos compromisos son comunicados a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC). 

En julio de 2016 el Perú ratificó el Acuerdo de París. Su NDC vigente indica como aspecto “fundamental” el 
hecho de considerar la vulnerabilidad de las ciudades, fomentando el concepto de ciudades resilientes 
como unidades de gestión del riesgo climático. Además, uno de los ejes transversales de la NDC es materia 
de adaptación es aumentar el número de programas e instrumentos de lucha contra la pobreza que 
incorporan la adaptación al cambio climático. 

Las ciudades tienen efectivamente un rol fundamental en la agenda climática de los países, no sólo en lo 
que relativo a mitigación, sino también respecto a adaptación, teniendo en cuenta el porcentaje creciente 
de población urbana y la cantidad de actividades, bienes y servicios que tienen a las ciudades como 
escenario principal y resultan vulnerables ante los efectos del cambio climático. Así lo pone de manifiesto 
la Ley No. 30754 (Ley Marco sobre Cambio Climático), en donde se establecen las responsabilidades de los 
gobiernos locales y regionales de planificar su acción climática. En el artículo 23 del Reglamento que 
desarrolla la Ley Marco se especifica el contenido y alcance que deben satisfacer los planes locales de 
cambio climático. 

En el año 2019, se asumió el compromiso de estructurar un Plan de Acción Climática (PAC) para la provincia 
de Lima (en este documento se le llamará Lima Metropolitana - LM), con una hoja de ruta consistente y 
ambiciosa para un aporte local y proporcional al cumplimiento del Acuerdo de París. Esta iniciativa se 
enmarca en el Programa de Planificación de la Acción Climática de C40, el grupo de liderazgo climático que 
ha reunido a más de 70 ciudades en todo el mundo para trabajar conjuntamente en el diseño e 
implementación hasta final de 2020 de una hoja de ruta que permita, entre otros importantes objetivos, 
demostrar cómo la ciudad se adaptará y mejorará su resiliencia a los peligros climáticos que pueden 
impactar en la ciudad ahora y en escenarios futuros de cambio climático. C40 proporciona recursos y 
asistencia técnica a las diferentes ciudades participantes del Programa, y ha desarrollado un marco de 
referencia que permita orientar la planificación de la acción climática2. Se observa las etapas del proceso 
en la Figura 3.  

 

Figura 3. Programa de Planificación de la Acción Climática (C40 2018) 

En este contexto, el presente documento constituye el Análisis de Riesgos Climáticos (ARC) para LM. Se 
trata de un aporte específico al proceso de elaboración del PAC, que permitirá la definición y priorización 
razonada de medidas de adaptación al cambio climático en la ciudad. 

                                                             

2 Marco de referencia de C40 sobre el Sistema de planificación de la acción climática.  
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2 Metodología de trabajo 

2.1 Marco conceptual 

En el capítulo anterior se apuntaba la recomendación de planificar la adaptación en base a los resultados 
de un análisis de riesgos climáticos (ARC), ajustado al contexto del sistema objeto de estudio. Sin duda, 
una propuesta coherente de medidas es aquella que indica claramente sobre cuál o cuáles de los factores 
que determinan el riesgo climático se va a actuar. La Figura 4 presenta cada uno de estos factores y su 
interdependencia; para ello se toma como referencia el esquema conceptual propuesto por el IPPC en su 
Quinto Informe de Evaluación (2014), el más reciente referente a nivel mundial en este sentido. 

 

Figura 4. Esquema conceptual para la determinación del riesgo climático (IPCC, 2014) 

La existencia de un riesgo climático viene dada por la coincidencia en el espacio/tiempo de tres elementos: 
exposición y vulnerabilidad para un determinado peligro. El nivel o aceptabilidad del riesgo van a depender 
de la caracterización de estos tres factores. Es claro que elevados niveles de peligro, exposición y 
vulnerabilidad implican alto riesgo. 

El peligro necesariamente obedece a un desencadenante climático y se caracteriza por su frecuencia, 
intensidad y duración (peligrosidad), entre otros. Un ejemplo de peligro corresponde a los periodos de 
sequía, para los cuales se tiene un registro histórico de ocurrencia y se puede estimar su incidencia futura, 
bajo diversos escenarios de cambio climático. El grado de variabilidad climática condiciona el nivel de 
peligro a considerar para periodos futuros. 

La exposición se corresponde con la localización de un posible sujeto (receptor sensible) en el ámbito de 
afección del peligro considerado. Sin exposición no hay riesgo. 

El tercero y último de los elementos que caracterizan el riesgo climático es la vulnerabilidad, que se refiere  
al grado de susceptibilidad o de incapacidad de un receptor sensible para afrontar los efectos adversos del 
cambio climático. 
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Aplicado a un contexto urbano-metropolitano – como es el caso de Lima – el ARC deberá estar basado en 
la determinación de la exposición y vulnerabilidad de diferentes sujetos (receptores sensibles) frente a los 
peligros con mayor potencial de impactar al desarrollo sostenible, en el momento actual y en el futuro, a 
partir de las proyecciones realizadas bajo diferentes escenarios climáticos. Este trabajo va a ser realizado 
por medio de indicadores espaciales, que serán operados con un sistema de información geográfica (GIS).  

El riesgo climático será el resultado de una operación espacial de peligro, exposición y vulnerabilidad para 
un conjunto determinado de sujetos o receptores sensibles, agrupados en tres dimensiones: población, 
actividades económicas, infraestructuras y medio ambiente. De este modo, se tendrá un conjunto de 
combinaciones que permitirán sustentar la propuesta razonada de medidas para favorecer la resiliencia 
climática en LM. 

Las estrategias de adaptación únicamente pueden actuar sobre la exposición (reubicación), peligrosidad 
(reduciendo la susceptibilidad física) o la vulnerabilidad (mejora de la capacidad adaptativa). Todo ello 
independientemente de que sea también recomendable contribuir localmente mediante estrategias de 
mitigación a un problema – el progresivo aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera – que es global. De hecho, existen numerosas oportunidades de generar co-beneficios, con 
medidas que además de favorecer la resiliencia, pueden llevar asociadas reducción de emisiones. 

Complementando este marco conceptual, procede indicar la existencia, de importantes precedentes a 
tener necesariamente en cuenta a la hora de completar el presente ARC. Debe ser destacado de partida 
que estos precedentes se hayan estrictamente acotados a la disciplina de gestión de riesgo de desastres, 
la cual integra también peligros naturales “no climáticos” y antropogénicos, además de no considerar la 
componente de clima futuro. 

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) se creó en 2011 para fomentar un 
cambio de paradigma hacia estrategias no enfocadas (exclusivamente) en la respuesta, dando adecuada 
cabida y recorrido al concepto de gestión del riesgo, con estrategias de minimización con parte de la 
gestión del desarrollo nacional. Bajo el marco legal del SINAGERD, todos los niveles de gobierno – incluidos 
los municipios - deben aplicar la gestión del riesgo de desastres a través de grupos de trabajo y plataformas 
de defensa civil.  

Con arreglo a las determinaciones establecidas en la ley de creación del SINAGERD, por medio del 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible de 2016, se indica el deber 
de incorporar análisis de riesgos en los procesos de formulación de instrumentos estratégicos de 
desarrollo urbano. La secuencia de trabajo que se propone para componer el riesgo consiste en 
caracterizar peligros y analizar la vulnerabilidad física, social, ambiental y económica en el ámbito del 
ordenamiento urbano. Nuevamente por tanto, se considera riesgo como una función comprendida por el 
peligro y la vulnerabilidad, cuyo adecuado entendimiento permitirá prescribir adecuadas medidas de 
prevención y mitigación. La referencia metodológica considerada es el “Manual para la Evaluación de 
Riesgos Originados por Fenómenos Naturales”, publicado en 2014 por el Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). 

Tomando esta referencia, en 2019 se publicó el “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre 
de Lima Metropolitana 2019 – 2022” , que incluye un análisis de vulnerabilidad para escenarios de riesgo 
por sismo, tsunami, huaycos e inundación fluvial, con importantes aportes para la gestión en el corto plazo. 

Procede indicar nuevamente que esta propuesta conceptual no establece mandatoriamente la 
consideración de las condiciones de clima futuro en el análisis. En este sentido, desde el Ministerio del 
Ambiente, se está trabajando en importantes contribuciones. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, actualmente en fase de elaboración, proporcionará un referente metodológico a la hora de 
incorporar la variabilidad climática en el desarrollo de estrategias sectoriales clave para el país, también 
con un enfoque basado en el análisis espacial conjunto de peligros, exposición y vulnerabilidad para 
caracterizar el riesgo. 
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Otra referencia reciente consultada ha sido la “Guía para elaborar medidas de adaptación al cambio 
climático para Municipalidades Distritales de Lima Metropolitana”, publicada en 2017 por la Cooperación 
alemana para el desarrollo, a través del proyecto de Adaptación de la Gestión de los Recursos Hídricos en 
Zonas Urbanas al Cambio Climático con la Participación del Sector Privado. Se trata de una herramienta útil 
para identificar cualitativamente peligros y vulnerabilidades a nivel distrital, que incorpora además una 
buena colección de medidas de adaptación justificadas. No obstante, este trabajo no tiene en cuenta la 
posible evolución futura de los peligros considerados en su alcance. 

El análisis de riesgos climáticos que a continuación se desarrolla considera, está alineado y, en la medida 
de sus posibilidades complementa los antecedentes indicados a lo largo de los párrafos anteriores. Para 
ello, el documento se estructura de la siguiente forma:  

 El Capítulo 3 ofrece una caracterización del contexto de Lima: población, actividades económicas,  
infraestructuras y medio ambiente 

 El Capítulo 4 busca identificar los principales peligros a considerar y sus elementos desencadenantes, 
con acento en aquellos sujetos a variabilidad climática. 

 El Capítulo 5 corresponde al análisis espacial de la peligrosidad asociada a cada peligro. 
 El Capítulo 6 establece indicadores espaciales de exposición y vulnerabilidad. 
 El Capítulo 7 contempla la determinación y caracterización del riesgo. 
 El Capítulo 8 valora la capacidad adaptativa actual en Lima. 

Se busca de este modo construir escenarios de riesgo específicos que consideren el cambio climático, con 
una caracterización específica de las poblaciones, bienes y servicios vulnerables. Se espera que este análisis 
más completo pueda apoyar la planificación a largo plazo de la ciudad. 

2.2 Alcance espacial y temporal 

El presente ARC se extiende a los límites administrativos que definen la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, en sus 43 distritos tal y como queda definido en el posterior epígrafe 3.1. Se consideran por tanto no 
sólo los espacios eminentemente urbanos, sino también sus ruralidades y áreas naturales. 

El alcance temporal del análisis está acotado por dos elementos. El primero hace referencia a los horizontes 
contemplados en las proyecciones climáticas disponibles. En este caso, se ha trabajado con los aportes 
que sustentaron la Tercera Comunicación Nacional de Perú para la Convención Marco de Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (2016), para un horizonte temporal centrado en 2050 (2036-2065).  

Por otro lado, el segundo elemento hace referencia a las previsiones de desarrollo regional establecidas 
para el área metropolitana. En este sentido, se tomará como referencia el Plan Metropolitano 2040, que 
está en fase de elaboración y para el que se espera el presente trabajo pueda aportar criterios relevantes 
para el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) a la hora de ordenar usos del suelo y actividades en 
Lima. 

2.3 Insumos considerados 

El trabajo está basado en información secundaria; es decir, este informe se ha completado a partir de la 
recopilación y análisis de estudios, registros y evaluaciones existentes.  

Además de los trabajos mencionado en los dos epígrafes anteriores, se ha tenido en cuenta un importante 
número de referencias, adecuadamente indicadas en el último capítulo del presente documento. 
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2.4 Utilidad y limitaciones 

Este análisis de riesgo climático (ARC)  va a permitir a las administraciones, entidades y sociedad civil limeña 
una mayor comprensión de los potenciales peligros climáticos y sus potenciales impactos futuros, sobre 
sus habitantes, actividades y recursos. Para completar el trabajo, se han atendido los requerimientos de 
información y análisis establecidos por C40 en su Programa para la Planificación de la Acción Climática (ver 
Anexo 1) para este tipo de reportes. No obstante, resulta preciso identificar a continuación un conjunto de 
limitaciones asociadas al alcance completado. 

Tal y como se ha indicado en el epígrafe anterior, el trabajo se ha realizado a partir de la recopilación y 
análisis de información previa existente. Esto limita las prestaciones del análisis, respecto a la situación 
ideal en la que se pueden realizar proyecciones climáticas ajustadas a una escala urbana para diversos 
escenarios y se pueden analizar específicamente los peligros, con el apoyo de herramientas especificas 
(modelos) alimentados y calibrados con el apoyo de trabajo de campo y levantamientos topográficos 
detallados. 

Para completar el ARC de LM se ha podido contar con proyecciones climáticas con una resolución temporal 
(promedios anuales) que no permite el ajuste preciso de los peligros a considerar con sus desencadenantes 
climáticos asociados. Esto aplica por ejemplo en el análisis detallado de los fenómenos de olas de calor o 
inundaciones. Por otro lado, las proyecciones disponibles utilizadas (las realizadas por el Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología – SENAMHI para apoyar la Tercera Comunicación Nacional) fueron 
generadas a punto de estación, por lo que ha sido necesario acudir a un trabajo previo (también generado 
por el SENAMHI) de interpolación de estos datos. Actualmente SENAMHI está actualizando las 
proyecciones climáticas nacionales, previéndose obtener a mediados de 2021 nuevos resultados, que 
probablemente sean un buen sustento para afrontar la primera revisión del presente ARC. 

Otro aspecto clave es la categorización del nivel de riesgo. Determinar qué nivel de riesgo es aceptable 
para un sistema determinado requiere análisis con un nivel de detalle que no ha sido completado hasta la 
fecha (estudio detallado de casos históricos, trabajo de campo, entrevistas, modelización de peligros). 
Ante esta situación, se ha trabajado basando el nivel de riesgo en el conocimiento de los posibles cambios 
futuros respecto a la situación actual, en relación con los desencadenantes climáticos asociados a cada 
peligro. 

A pesar de lo indicado, se considera este ARC un adecuado punto de partida y una contribución necesaria 
y suficiente para apoyar el Plan de Acción Climática que será completado a lo largo de 2020. Se trata de 
una información fundamental para priorizar la acción e inversión en adaptación climática y resiliencia, 
además de ser un vehículo válido para continuar promoviendo la cohesión social en Lima. 
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3 Caracterización metropolitana y tendencias 

El Análisis de Riesgos Climáticos (ARC) se basa, en primera instancia, en un adecuado conocimiento del 
contexto metropolitano, analizando tanto la realidad urbana como la correspondiente a sectores del 
territorio con vocación rural o natural. Así, elementos geográficos, demográficos, socioeconómicos y 
ambientales, junto con el análisis de las políticas de desarrollo territorial, hacen parte del estudio necesario 
para caracterizar la realidad del actual de LM y las tendencias futuras. Este trabajo permitirá más adelante 
caracterizar la exposición y la vulnerabilidad de estos elementos frente a determinados peligros climáticas. 

3.1 Encuadre geográfico 

La ciudad de Lima se encuentra localizada en la provincia de Lima, en la costa central del país, y en la 
vertiente occidental de la Cordillera de los Andes, frente al Océano Pacífico. Los límites geográficos de 
Lima Metropolitana se muestran en la Figura 5, y a modo de síntesis son: 

 Por el norte limita con la Provincia de Huaral. 
 Por el sur con la Provincia de Cañete. 
 Por el este con las provincias de Canta y Huarochirí. 
 Por el oeste con la Provincia Constitucional del Callao y el Océano Pacífico. 

 

Figura 5. Encuadre geográfico (Elaboración propia) 

Se debe destacar que Lima es el área metropolitana más grande, extensa y poblada del país y, como sede 
de la capital, tiene un régimen especial, con competencias tanto de gobierno local (distrital y provincial) 
como de gobierno regional. Lima Metropolitana está dividida administrativamente en 43 distritos y tiene 
un territorio de 2.641,89 Km2, sin incluir la Provincia Constitucional del Callao, con la que se encuentra 
conurbada. Por su extensión y tamaño, los diferentes distritos de la ciudad se vienen configurando en 
cuatro centros: centro, sur, este y norte (ver Figura 6). 

DEPARTAMENTO: LIMA

LIMA

Provincia: Lima

Lima
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Figura 6. División distrital (Elaboración propia) 

La fisiografía del Área Metropolitana de Lima se caracteriza por una topografía relativamente plana en el 
área urbana, aunque con cambios importantes en su relieve hacia el este, apareciendo zonas de pie de 
monte y pequeñas montañas. La mayor parte de la huella urbana de Lima y Callao se asienta sobre la costa, 
desarrollándose en la faja longitudinal paralela a la cadena andina, con un ancho variable de unos 5-30 Km, 
comprendida entre el nivel medio del mar en el litoral Pacífico y las estribaciones bajas del fuerte andino, 
a una altitud de unos 500 m.s.n.m. Más hacia el este, dentro de la Provincia llegan a alcanzarse los 2.700 
m.s.n.m. en la cordillera de la cuenca del río Chillón (ver Figura 7). 

Hacia la zona oriental del Área Metropolitana es patente la presencia de lomas y monte ribereño alrededor 
de los ríos principales y humedales costeros. La dinámica fluvial permitió el desarrollo planicies (Figura 8) 
asociadas al tramo final de los tres principales ríos que recorren LM (Lurín, Rímac y Chillón), en desaparición 
progresiva por el proceso de ocupación urbana que está teniendo lugar en esos entornos (MINAM 2010). 
Las cuencas de estos tres ríos se enmarcan en el borde occidental del continente sudamericano, 
configurado por la cordillera de los Andes, cuyo basamento estructural condiciona la configuración 
geomorfológica del área de estudio, con un perfil escalonado y con saltos bien definidos (IMP 2014). 
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Figura 7. Relieve y estructura de cuencas (IMP 2014) 

 

Figura 8. Unidades geomorfológicas (IMP 2014) 
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3.2 Demografía 

 Evolución histórica 

La migración rural hacia la costa en general y hacia la capital y principal motor económico del país en 
particular, produjo tasas de crecimiento poblacional en Lima durante la segunda mitad del siglo XX. En 1950 
la población censada era de aproximadamente 1,5 millones de habitantes y, según el último censo de 2017, 
actualmente la población de la provincia supera los 9 millones de habitantes. 

La Tabla 1 presenta los datos de población por distrito reportada en los tres últimos censos. Puede 
comprobarse cómo, aún de forma más sostenida que en el pasado, el número de habitantes del área 
metropolitana sigue aumentando. Este crecimiento es dispar, reportando tasas negativas en Lima y otros 
distritos centrales. 

Algunos distritos centrales presentan altas densidades (brutas) de población (Figura 9), con valores que 
superan los 20o habitantes por hectárea. En el epígrafe 3.3.3 se analiza en detalle la calidad del hábitat que 
corresponde a estas densidades de población. 

En la práctica totalidad de los distritos la población femenina supera la masculina, con contadas 
excepciones, alguna de éstas significativas, como el caso de Ancón, debido a su particular vocación 
turística. 

La pirámide de población (Figura 10) muestra dominancia de las clases de edad entre los 20 y 40 años, de 
lo es posible colegir una reducción de la tasa de natalidad en las décadas pasadas más recientes. Es 
destacable cómo las clases de edad más elevadas tienen presencia significativa, lo que indica 
razonablemente buenas esperanzas de vida. 

 

Figura 9. Densidad de población por distrito (INEI, censo 2017) 
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Distrito Zona 
Pobl 1993 

(hab) 
Pobl 2007 

(hab) 
Pobl 2017 

 (hab) 

Variación 
media anual 

1993-2007 

Variación 
media anual 

2007-2017 

Sup distrito 
(ha) 

Den 2017  
(Hab/ha) 

% Hombres 
 2017 

% Mujeres  
2017 

Lima Lima Centro 340.422 299.493 273.142 -0,92% -0,98% 2.153,16 126,86 48,57 51,43 

Ancón Lima Norte 19.695 33.367 67.232 5,34% 11,28% 32.389,70 2,08 53,38 46,62 

Ate Lima Este 266.398 478.278 624.172 6,12% 3,39% 8.309,47 75,12 49,23 50,77 

Barranco Lima Centro 40.660 33.903 35.379 -1,28% 0,48% 274,59 128,85 46,68 53,32 

Breña Lima Centro 89.973 81.909 90.414 -0,69% 1,15% 321,03 281,64 47,32 52,68 

Carabayllo Lima Norte 106.543 213.386 350.989 7,71% 7,17% 35.712,70 9,83 49,50 50,50 

Chaclacayo Lima Este 35.994 41.110 43.400 1,09% 0,62% 4.254,07 10,20 48,36 51,64 

Chorrillos Lima Sur 217.000 286.977 339.701 2,48% 2,04% 3.706,75 91,64 49,07 50,93 

Cieneguilla Lima Este 8.993 26.725 35.884 15,17% 3,81% 22.652,30 1,58 49,98 50,02 

Comas Lima Norte 404.352 486.977 553.537 1,57% 1,52% 4.872,60 113,60 49,27 50,73 

El Agustino Lima Este 154.028 180.262 212.165 1,31% 1,97% 1.320,22 160,70 49,41 50,59 

Independencia Lima Norte 183.927 207.647 219.163 0,99% 0,62% 1.610,78 136,06 49,37 50,63 

Jesús María Lima Centro 65.557 66.171 77.955 0,07% 1,98% 435,04 179,19 45,03 54,97 

La Molina Lima Este 78.235 132.498 153.614 5,34% 1,77% 4.859,98 31,61 47,09 52,91 

La Victoria Lima Centro 226.857 192.724 189.083 -1,16% -0,21% 913,36 207,02 49,41 50,59 

Lince Lima Centro 62.938 55.242 58.460 -0,94% 0,65% 274,98 212,60 46,26 53,74 

Los Olivos Lima Norte 228.143 318.140 343.878 3,03% 0,90% 1.824,64 188,46 48,51 51,49 

Lurigancho Lima Este 100.240 169.359 256.294 5,30% 5,70% 24.679,00 10,39 49,74 50,26 

Lurin Lima Sur 34.268 62.940 97.503 6,44% 6,10% 18.718,40 5,21 50,55 49,45 

Magdalena del Mar Lima Centro 48.963 50.764 61.656 0,28% 2,38% 326,63 188,76 45,84 54,16 

Pueblo Libre Lima Centro 74.054 74.164 89.199 0,01% 2,25% 463,40 192,49 45,57 54,43 

Miraflores Lima Centro 87.113 85.065 103.090 -0,18% 2,35% 915,77 112,57 45,78 54,22 

Pachacamac Lima Sur 19.850 68.441 121.982 18,83% 8,69% 18.480,90 6,60 49,68 50,32 

Pucusana Lima Sur 4.233 10.633 15.125 11,63% 4,69% 2.901,62 5,21 50,61 49,39 

Puente Piedra Lima Norte 102.808 233.602 354.351 9,79% 5,74% 4.917,06 72,07 49,80 50,20 
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Distrito Zona 
Pobl 1993 

(hab) 
Pobl 2007 

(hab) 
Pobl 2017 

 (hab) 

Variación 
media anual 

1993-2007 

Variación 
media anual 

2007-2017 

Sup distrito 
(ha) 

Den 2017  
(Hab/ha) 

% Hombres 
 2017 

% Mujeres  
2017 

Punta Hermosa Lima Sur 3.281 5.762 16.797 5,82% 21,28% 12.209,80 1,38 51,75 48,25 

Punta Negra Lima Sur 2.373 5.284 7.506 9,44% 4,67% 12.902,20 0,58 50,58 49,42 

Rímac Lima Centro 189.736 176.169 179.011 -0,55% 0,18% 1.217,99 146,97 48,98 51,02 

San Bartolo Lima Sur 3.303 6.412 8.005 7,24% 2,76% 5.370,24 1,49 50,29 49,71 

San Borja Lima Centro 99.947 105.076 121.793 0,39% 1,77% 1.038,34 117,30 46,07 53,93 

San Isidro Lima Centro 63.004 58.056 65.333 -0,60% 1,39% 971,36 67,26 44,66 55,34 

S. Juan de Lurigancho Lima Este 582.975 898.443 1.114.319 4,16% 2,67% 14.038,40 79,38 50,28 49,72 

S. Juan de Miraflores Lima Sur 283.349 362.643 401.098 2,15% 1,18% 2.246,72 178,53 49,34 50,66 

San Luis Lima Centro 48.909 54.634 55.418 0,90% 0,16% 348,60 158,98 48,55 51,45 

San Martín de Porres Lima Norte 380.384 579.561 704.999 4,03% 2,40% 3.632,16 194,10 49,00 51,00 

San Miguel Lima Centro 117.488 129.107 162.589 0,76% 2,88% 959,50 169,45 47,00 53,00 

Santa Anita Lima Este 118.659 184.614 213.072 4,28% 1,71% 1.076,27 197,97 49,41 50,59 

Santa María del Mar Lima Sur 181 161 1.049 -0,85% 61,28% 786,48 1,33 51,79 48,21 

Santa Rosa Lima Norte 3.903 10.903 29.271 13,80% 18,72% 1.761,29 16,62 50,02 49,98 

Santiago de Surco Lima Centro 200.732 289.597 378.978 3,41% 3,43% 3.460,19 109,53 46,64 53,36 

Surquillo Lima Centro 88.464 89.283 97.652 0,07% 1,04% 462,62 211,08 47,02 52,98 

Villa el Salvador Lima Sur 254.641 381.790 414.000 3,84% 0,94% 3.397,28 121,86 49,64 50,36 

Villa Mª del Triunfo Lima Sur 263.554 378.470 424.064 3,35% 1,34% 6.589,74 64,35 49,36 50,64 

Totales 5.706.127 7.605.742 9.162.322 2,56% 2,27% 269.757,3 33,97 48,7 51,3 

Tabla 1. Evolución de la población y caracterización por distrito (INEI, censos 1993, 2007, 2017) 
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Figura 10. Pirámide de población (INEI, censo 2017) 

 Proyecciones  

No han sido localizados datos actualizados de proyecciones de población por distrito. 

El principal antecedente que puede ser aportado son los pronósticos a 2035 del Plan Metropolitano 
publicado en 2014 por el IMP, que apunta una población para la provincia de Lima de aproximadamente 
12.100.000 habitantes, con tasas de crecimiento anual medias del 1,35%. El crecimiento poblacional se 
mantendría por tanto, aunque aún más sostenido que en el momento actual. 

Otras fuentes apuntan hacia tasas de crecimiento aún más sostenidas para las próximas décadas, algo por 
encima de la unidad porcentual. 

Las opciones para acoger los crecimientos de población estimados son la densificación y/o la expansión 
urbana. En el epígrafe 3.7 se hace mención de la posibles áreas de crecimiento urbano señaladas en los 
instrumentos estratégicos revisados.  

 Mancha urbana 

La expansión urbana no planificada ha dado como resultado una ciudad extensa (más de 70.000 hectáreas 
de superficie en 2014; ver Tabla 2) y de baja densidad asociada (119 hab/ha para 2014). Como se puede 
apreciar en la Figura 11, el área de Lima Centro se colmató en los años 1990, mientras que los crecimientos 
más recientes han tenido lugar en las áreas exteriores de la ciudad, en direcciones norte, este y sur. En 
muchos casos, como se ha comentado anteriormente, esa expansión ha estado dominada por desarrollos 
en superficies de manera informal, ocupando en algunos casos las márgenes de los ríos y zonas de elevadas 
pendientes. 
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Figura 11. Evolución de la huella urbana en el periodo 1954-2014 (IMP 2014) 

Como se muestra en la siguiente Tabla 2, el crecimiento de la huella urbana se multiplicó por 9 veces en el 
periodo entre 1954-1990, acorde al fuerte crecimiento poblacional experimentado en ese tiempo, de más 
de 7 millones de personas. 

 
 

Año Superficie (ha) 

1954 7.764 

1990 43.872 

2014 73.301 

Tabla 2. Superficie de la huella urbana en el periodo 1954-2014 (IMP 2014) 

3.3 Socioeconomía 

Según informaciones proporcionadas por el INEI a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la contribución 
de Lima Metropolitana al producto interno bruto del país ha venido representando de manera constante 
una tercera parte del mismo y ha crecido en igual proporción, en torno al 70% en el periodo 2007-2018. 

En este epígrafe se trata de apuntar cómo se genera esa riqueza, cómo está repartida la capacidad 
productiva en el espacio metropolitano, y en qué medida ese crecimiento económico repercute en una 
mejora de las condiciones de vida para toda la población capitalina. 
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 Población activa y empleo 

Considerando la pirámide poblacional obtenida a partir de los datos del Censo de 2017 (Figura 10 anterior), 
se puede indicar que la Población en Edad de Trabajar (PET; población entre 15 y 59 años) representa algo 
más del 69% del total de los habitantes de la provincia. 

Dentro del análisis prospectivo poblacional de Lima Metropolitana, se consideran los datos de capacidad 
de desarrollo económico de los municipios a través de la Población Económicamente Activa (PEA). El 
indicador se relaciona con el grado de preparación de la población para participar de forma activa y 
cualificada en las actividades que puedan ser planificadas para fomentar el desarrollo económico del 
territorio, asumiendo que a mayor grado de cualificación mayor es la posibilidad de desarrollo económico 
en la ciudad. El porcentaje de PEA registra un 48% (INEI 2017). 

La tasa de desempleo se mantiene estable alrededor del 6% a lo largo de los últimos años en Lima 
Metropolitana (Figura 12). 

 

Figura 12. Evolución de la tasa de desempleo, según trimestres móviles 2014 – 2020 (INEI 2020) 

 Actividades económicas 

La distribución de los polos de Actividades Económicas en la ciudad de Lima se ha analizado con base en la 
información del IV Censo Nacional Económico-CENEC (INEI 2008). De acuerdo al CENEC, Lima Centro 
concentra la mayor parte del empleo en todos los sectores (82% de la actividad del sector primario, 61% del 
sector secundario y 66% del sector terciario; ver Tabla 3). 

 
   

Área interdistrital Sector primario Sector secundario Sector terciario 

Lima Centro 82% 61% 66% 

Lima Este 2% 24% 13% 

Lima Norte 4% 9% 12% 

Lima Sur 12% 6% 10% 

Total 100% 100% 100% 

Tabla 3. Empleo en sectores económicos por área interdistrital (INEI 2008) 

Atendiendo al número y ubicación de los establecimientos, en el Área Metropolitana se contabilizan 
333.518, concentrados en mayor medida en Lima Centro (145.487) y Lima Norte (73.175), y en menor 
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proporción en Lima Este (63.867) y Lima Sur (50.989). En la siguiente figura (Figura 13) se muestra la 
distribución de establecimientos y empleos en Lima Metropolitana. 

  

Figura 13. Concentración de establecimientos y empleos (INEI 2008) 

Teniendo en cuenta esta información, se aprecia cómo el patrón de distribución de establecimientos y 
empleo en el Área Metropolitana se concentra especialmente en la zona de Lima Centro, concretamente 
en el distrito del Cercado de Lima, el cual presenta la mayor cantidad de establecimientos (50.997) 
ubicados en su mayor parte en el Centro Histórico. También se observa un patrón de distribución de 
actividades económicas ligadas a los principales ejes estructurantes de la ciudad, como es el caso de la 
Avenida Argentina y la Avenida Arequipa, en Lima Centro, la Panamericana Norte y la Avenida Túpac Amaru 
en Lima Norte y la Avenida Huaylas en Lima Sur. El sector de Lima Sur se presenta como un área aún poco 
desarrollada, cuyas mayores concentraciones se ubican en el parque industrial de Villa El Salvador (IMP 
2014). 

Además de los sectores antes mencionados, se debe considerar la actividad agrícola que, pese a constituir 
una parte pequeña de la Población Económicamente Activa, tiene una relevancia importante en el Área 
Metropolitana. A partir de la información del Plan Metropolitano Lima-Callao (IMP 2014), se obtuvo la 
superficie de tierra dedicada a la agricultura en el área de estudio. Tal y como se observa, la actividad 
agrícola se localiza en las zonas Norte, Este y Sur, asociadas a los valles del río Chillón, Rímac y Lurín, 
respectivamente, bastante alejadas de los distritos del Centro. 
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Figura 14. Valles agrícolas (IMP 2014) 

 Estratificación espacial de la brecha social 

Prácticamente el 100% de la población de Lima Metropolitana es urbana y el 27,6% vive en barrios 
marginales (sin títulos de propiedad, en vivienda precaria y/o carente de uno de los servicios básicos). Con 
un ingreso per cápita en aumento, Lima ha experimentado una marcada reducción de la pobreza 
monetaria y un aumento de la clase media en las últimas décadas, aunque siguen existiendo enormes 
desigualdades urbanas (INEI 2018). 

Uno de los indicadores más relevantes para analizar desigualdad es el coeficiente de GINI. En la Figura 15 
se observa como los índices de desigualdad más altos se encuentran hacia los extremos norte, sur y este 
de esas las interdistritales. La constante en la distribución de la desigualdad se caracteriza por presentar 
los niveles más bajos en los distritos periféricos, con menores niveles de densidad y mayor ruralidad. 
También se encuentra niveles bajos para el coeficiente en algunos de los distritos más céntricos como La 
Victoria, Cercado de Lima y Chorrillos, siendo los más críticos por la cantidad de población que contienen. 

Por otro lado, los distritos con menores niveles de desigualdad se encuentran en distritos de Lima Centro, 
con coeficientes entre 0.26 y 0.27. La categoría más representada en la ciudad es la que se encuentra en 
niveles entre 0.27 y 0.28, con 7 distritos en Lima centro, ocupados por sectores de alta consolidación y 
densidad poblacional (IMP 2014). 

Existe información con mayor resolución a nivel manzana, relativa al nivel de ingresos (Figura 16). De 
manera general, la mayor parte de la población pertenece al Estrato Socioeconómico Medio, con un 36% 
de habitantes en ese segmento y al Estrato Medio-bajo (31%). Les sigue el NSE Medio-alto con el 19%, siendo 
finalmente los estratos menos representados los dos extremos, Bajo con un 8% y Alto con un 7%.  
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Figura 15. Índice de GINI por distritos (IMP 2014) 

 
Figura 16. Ingreso per cápita por manzana (INEI 2017) 
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Teniendo en cuenta la componente espacial, se aprecia como Lima Centro concentra la población con 
mayor nivel de ingresos, así como algunos de los distritos de Lima Este, como La Molina. Ese nivel de 
ingresos per cápita se va reduciendo hacia la periferia, con los niveles Medio y Medio-bajo dominando las 
Zonas Norte, Sur y Este. 

Las zonas interdistritales con los menores niveles de ingresos se ubican especialmente en Lima Norte y 
Este, aunque el distrito con mayor porcentaje de población del NSE Bajo es el de Pucusana, en Lima Sur. 

 
  

Estrato Ingreso per cápita % 

Bajo <200 8% 

Medio-bajo 200-500 31% 

Medio 501-750 36% 

Medio-alto 750-1500 19% 

Alto >1500 7% 

Total 100% 100% 

Tabla 4. Población por estrato social (INEI 2017) 

Como indicadores de nivel de precariedad y calidad constructiva de las viviendas en Lima Metropolitana, 
se han tomado algunas variables que ofrece el Censo de Población y Vivienda de INEI para el año 2017. 
Concretamente, se ha analizado la información sobre el tipo de vivienda, así como sobre la disponibilidad 
de servicios básicos en las mismas. Tal y como se puede apreciar en la Figura 17, las condiciones asociadas 
a niveles altos de precariedad se estarían relacionando con las áreas de menor nivel adquisitivos que, como 
se ha comentado anteriormente, aparecen en mayor proporción en las áreas exteriores, alejadas del 
centro de la ciudad. 

  

Figura 17. Indicadores de tipo de vivienda y disponibilidad de servicios básicos (INEI 2017) 
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Atendiendo a la variable de tipología de vivienda se puede apreciar como existe una gran presencia de 
viviendas de tipo choza, cabaña o vivienda improvisada en el entorno de las laderas de los cerros y 
asociadas a esas áreas identificadas con los menores niveles adquisitivos. Por su parte, de nuevo se vuelve 
a evidenciar el patrón de peores condiciones de habitabilidad asociadas a las áreas con menor nivel de 
ingresos, atendiendo a la distribución de viviendas con déficit en alguno de los servicios básicos 
(abastecimiento de agua, red de saneamiento o alumbrado; ver Tabla 5). 

   

Área interdistrital 
Choza, cabaña o vivienda improvisada 

(Total viviendas) 
% de carencia de servicios básicos 

Lima Centro 201 7% 

Lima Este 2.179 11% 

Lima Norte 867 10% 

Lima Sur 1.305 11% 

Total 4.552 10% 

Tabla 5. Indicadores de tipo de vivienda y disponibilidad de servicios básicos (INEI 2017) 

 Puntos de interés turístico 

En el análisis de los puntos de interés turístico de Lima Metropolitana se han obtenido los principales 
elementos turísticos procedentes del Mapa de ubicación de recursos turísticos y emprendimientos de 
turismo rural, obtenido del Sistema de Información georreferencial del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR 2020). En total existen inventariados 199 atractivos turísticos dentro del Área 
Metropolitana, contando con 152 Manifestaciones culturales, 11 Sitios naturales, 19 actividades de Folclore, 
10 Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas y 7 acontecimientos programados (ver 
Tabla 6). 

La mayoría de los atractivos turísticos se establecen dentro del área urbana (ver Figura 18), identificando 
en Lima Centro gran concentración, especialmente, de Manifestaciones culturales (Basílica y Convento de 
San Francisco de Lima, Templo del Corazón de María o Museo Ricardo Palma, entre otros) y ubicaciones 
donde se desarrollan actividades del Folclore tradicional, tales como la Plaza Bolívar o la Plaza Mayor de 
Lima. 

 
     

Área interdistrital 
Manifestaciones 

culturales 
Sitios naturales Folclore 

Realizaciones 
técnicas, científicas 

y artísticas 
Programados 

Lima Centro 125 1 16 2  

Lima Este 12 3  3 7 

Lima Norte 6 2    

Lima Sur 9 5 3 5  

Total 152 11 19 10 7 

Tabla 6. Atractivos turísticos por tipología y área interdistrital (MINCETUR 2020) 
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Figura 18. Ubicación de recursos turísticos y emprendimientos de turismo rural (MINCETUR 2020) 

3.4 Infraestructura 

 Vialidad 

El Área Metropolitana de Lima cuenta con una amplia red de vialidades principales, aunque con una 
estructura radial monocéntrica y discontinua, de acuerdo a los datos que se desprenden del análisis llevado 
a cabo en el Diagnóstico del Plan Metropolitano a 2035 (IMP 2014). Muchas de las vialidades convergen en 
Lima Centro, donde la demanda de viajes es más intensa y las vías comienzan a estrecharse 
significativamente, con la consecuente congestión que esto supone. Por otro lado, otra característica de 
la compleja red vial es la discontinuidad en muchos de sus tramos, como ocurre en el Paseo de la República, 
de la Costa Verde, Separadora Industrial, etc. 

La longitud actual de la red vial principal es de aproximadamente 1.300 Km, aunque, de acuerdo al plan 
vigente del Sistema Vial Metropolitano existen proyectados 1.800 Km. 

Bajo el punto de vista de la funcionalidad, no todas las vialidades están cumpliendo las funciones para las 
que fueron diseñadas, teniendo en cuenta que algunas vías proyectadas como autopistas se han acabado 
convirtiendo en vías urbanas (Panamericana Norte y Sur) (IMP 2014). 
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Figura 19. Sistema vial existente (IMP 2014) 

 Movilidad y transporte público 

Actualmente, Lima Metropolitana cuenta con 38 Km de transporte masivo, teniendo en cuenta el recorrido 
de la línea 1 de metro. Esta modalidad de transporte cubre esa distancia transversalmente en la ciudad, 
conectando las zonas este, centro y sur, dejando desprovista la zona norte de la metrópolis. Es por ello 
que, pese a que actualmente la red de metro cubre una demanda de 240.000 viajes al día, es aún una 
cantidad pequeña si se considera la demanda de viajes de la ciudad (17 millones para 2014; IMP 2014). En la 
Figura 20 se ilustra la red actual y el planteamiento de desarrollo de la red de metro para el futuro. 

En paralelo con la línea 1 de metro está operando el Metropolitano, el cual transporta cerca de 700.000 
viajes por día, funcionando como eje estructurador de la ciudad cubriendo la ruta que va de Paseo de la 
República-Centro de Lima-Túpac Amaru. 

Adicional a estos sistemas de transporte masivo, la ciudad cuenta con toda una extensa red de autobuses 
convencionales que cubren buena parte de su extensión, pero que cuenta con problemas de desatención 
del servicio y que, tal y como está constituida actualmente, no representa una solución eficaz para resolver 
la movilidad de los habitantes (IMP 2014). 

Cabe mencionar que la ciudad también cuenta con soluciones de movilidad no motorizada como es la red 
de ciclovías (en la Figura 21), que cuenta con 136 Km. de recorridos. De acuerdo a los datos del Plan Maestro 
de Transporte Urbano del Área Metropolitana de Lima y Callao (2005), la red de ciclovías actual tan solo 
canaliza el 6% del total de los desplazamientos que se realizan en bicicleta en la metrópoli, ya que la mayoría 
se diseñó con fines recreativos y no cubren realmente puntos de generación-atracción (IMP 2014). Además, 
la red no cuenta con lugares de estacionamiento con seguridad ni iluminación, lo que genera también 
rechazo a la hora de afianzarse como una alternativa real al transporte motorizado. 
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Figura 20. Red de transporte público existente y red de metro propuesta (IMP 2014) 

 

Figura 21. Red de ciclovías (IMP 2014) 
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 Suministro eléctrico y telecomunicaciones 

En el Área Metropolitana de Lima se cuenta con una cobertura del suministro eléctrico por red pública del 
99,1%, de acuerdo a los datos obtenidos a partir de la Memoria de diagnóstico del Plan Metropolitano de 
Lima-Callao a 2035. La infraestructura del sistema energético se compone de los siguientes elementos: 

 Generación: La generación eléctrica en la ciudad de Lima proviene de centrales hidroeléctricas 
ubicadas en la sierra central del Lima, en la provincia de Huarochirí (allí se encuentra la hidroeléctrica 
de Huinco, la más importante para Lima, con una producción de 262 MW a través de 4 generadores) y 
de la hidroeléctrica del Mantaro. Adicionalmente, se localizan dos hidroeléctricas en el territorio de la 
provincia de Lima, que son la de Moyopampa (produce 63 MW, con una caída de 460 MW) y Huampani 
(produce 31 MW) (IMP 2014). 
Además de las hidroeléctricas, en el área metropolitana Lima-Callao se encuentran dos centrales 
térmicas, las de Santa Rosa y Ventanilla. 

 Líneas de transmisión: La energía generada en las hidroeléctricas pasa a equipos transformadores y se 
condice mediante líneas de transmisión de 20-220 KV, llegando a los centros de transformación para 
que se almacene en estaciones y/o subestaciones y se derive hacia la red de distribución de la ciudad 
de Lima. 

 Estaciones de transformación: Además de en las centrales hidroeléctricas, las estaciones de 
transformación se ubican a lo largo de las líneas de transmisión y en los centros donde llegan las redes 
de alta tensión y salen a media y baja tensión. Existen un total de 44 subestaciones en el área 
metropolitana. 

 Redes de Alta y Media Tensión (enterradas y aéreas): La distribución en el área metropolitana está a 
cargo de dos empresas concesionarias, Edelnor y Luz del Sur, operando la primera en el norte de Lima 
y Callao, además de en parte de Lima centro, y la segunda dando servicio a la otra parte de Lima centro 
y Lima sur. Las dos empresas tienen la responsabilidad de administrar las redes aéreas y soterradas 
presentes en la provincia. 

En la Figura 22 se muestra la distribución de la infraestructura energética antes descrita. 

Por otro lado, formando parte de la red de telecomunicaciones se localizan, dentro de Lima Metropolitana, 
toda una serie de antenas de distribución (6), estaciones de fibra óptica (80), antenas Vsat (31), y centrales 
tanto de telefonía celular (88) como de telefonía fija (121), las cuales se ilustran en la Figura 23. 

Tal y como se aprecia en esa imagen, la mayoría de los elementos de esa infraestructura de 
telecomunicaciones se concentran en Lima centro, en contraste con lo que ocurre al norte, este y sur. De 
acuerdo a la información del Plan Metropolitano a 2035 (IMP 2014) ocurre que en esas zonas existe un 
problema de disponibilidad de suelo para la implementación de infraestructura que permita implementar 
mejoras en el transporte y velocidad de comunicación. 
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Figura 22. Infraestructura de energía eléctrica (IMP 2014) 

 

Figura 23. Infraestructura de telecomunicaciones (IMP 2014) 
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 Educación 

Para el análisis sobre los equipamientos de educación en Lima Metropolitana se ha tomado el registro de 
instituciones educativas disponible en el centro de descargas del Ministerio de Educación (MINEDU 2020). 
Tomando esa información se obtiene que existen un total de 17.287 centros de formación en el Área 
Metropolitana. El desglose del número de centros por nivel educativo y por zona se ofrece en la Tabla 7. 

Como ocurre con los otros equipamientos e infraestructuras analizadas, se puede apreciar que la densidad 
de equipamientos educativos disminuye hacia la periferia de la ciudad (ver Figura 24). Además, atendiendo 
a la Tabla 7, se observa como los centros educativos de enseñanza superior se concentran en Lima centro. 

 
     

Área interdistrital Inicial Primaria Secundaria 
Básica alternativa y 

especial 
Técnica 

productiva 

Lima Centro 1.599 803 591 129 234 

Lima Este 2.436 1.366 814 25 177 

Lima Norte 2.430 1.553 892 32 188 

Lima Sur 1.879 1.009 563 28 163 

Total 8.344 4.731 2.860 214 762 

Tabla 7. Centros de formación por nivel educativo y zona interdistrital (MINEDU 2020) 

 

Figura 24. Densidad de centros educativos (MINEDU 2020) 

 Salud 

Para el análisis de equipamientos de salud se ha tomado como base la información del Sistema de 
Información para la Gestión de Desastres (SIGRID), donde se dispone del registro de Instalaciones de salud 

Firmado digitalmente por GIRALDO
MALCA Carla Ximena FAU
20131380951 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.06.2021 21:42:51 -05:00



 
Análisis de Riesgos Climáticos 

 
 

 

 27 

 

del Ministerio de Salud (MINSA) para el año 2019. A partir de ese registro se obtiene que existen un total 
de 2.424 instalaciones de salud, repartidas en 165 Establecimientos de salud con internamiento, 1.905 
Establecimientos de salud sin internamiento y 354 Servicios médicos de apoyo, de acuerdo a las categorías 
establecidas por MINSA. El reparto por área interdistrital se muestra en la Tabla 8. 

 
  

Área interdistrital 
Establecimientos 

de salud con 
internamiento 

Establecimientos 
de salud sin 

internamiento 

Servicio médico 
de apoyo 

Lima Centro 92 654 230 

Lima Este 23 526 56 

Lima Norte 24 362 43 

Lima Sur 26 363 25 

Total 165 1.905 354 

Tabla 8. Instalaciones de salud por categoría y zona interdistrital (MINSA 2020) 

Tal y como se ofrece en la tabla anterior y en la distribución de la densidad que se muestra en la Figura 25, 
se identifica Lima centro como el área de mayor concentración de establecimientos, con 976 (40% del total 
de Lima Metropolitana). 

 

Figura 25. Densidad de instalaciones de salud (MINSA 2019) 

 Gestión de riesgos 

Dentro del análisis de infraestructuras de Lima Metropolitana se ha considerado también la ubicación y 
disponibilidad de unidades que puedan dar respuesta ante emergencias. La información sobre estos 
elementos ha sido obtenida a partir del Sistema de Información para la Gestión de Desastres (SIGRID 2020), 
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que cuenta con información del Censo Nacional de Comisarías (INEI 2014), Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) y Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). De acuerdo a esos registros, 
el área metropolitana cuenta con la presencia de 39 estaciones de bomberos y 123 comisarías, repartidas 
entre las áreas interdistritales como se muestra en la Tabla 9 y Figura 26. De nuevo, vuelve a darse el caso 
de mayor concentración de este tipo de elementos en las inmediaciones de Lima centro. Adicionalmente, 
se identifican áreas de evacuación en Lima norte, este y sur, además de en Callao, próxima a Lima centro. 

  

Área interdistrital 
Establecimientos 

de salud con 
internamiento 

Establecimientos 
de salud sin 

internamiento 

Lima Centro 15 42 

Lima Este 8 29 

Lima Norte 7 26 

Lima Sur 9 26 

Total 39 123 

Tabla 9. Instalaciones de salud por categoría y zona interdistrital (MINSA 2020) 

 

Figura 26. Unidades de Bomberos y Comisarías (SIGRID 2020) 

3.5 Medio ambiente urbano 

 Áreas verdes 

Dentro del análisis de áreas verdes en Lima Metropolitana se ha contado con la información obtenida a 
partir de los inventarios de áreas verdes presentados por las municipalidades distritales de la provincia de 
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Lima y Organismos Públicos Descentralizados, tal es el caso de SERPAR, para los parques metropolitanos 
y clubes zonales; PROTRANSPORTE y EMAPE para el caso de las vías metropolitanas, entre otros. 
Asimismo, se cuenta con información del Diagnóstico del Plan Metropolitano de Lima y Callao (IMP 2014), 
para el caso de las áreas verdes institucionales, área verde del Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de 
Villa y cerros urbanos. De acuerdo a estas clasificaciones, se estima una superficie de 3.367,98 hectáreas 
de áreas verdes y 550,2 hectáreas de cerros (ver Tabla 10 y Figura 27). 

 
         

Área 
interdist 

Parque 
Metropolitano 

A. V. 
Institucional 

A.V. 
Pantanos 

de Villa 

Club Zonal 
Parque, Plaza, 

Alameda, 
Malecón, óvalo 

y separadora 
Distrital 

Cerros 
urbanos 

Vías 
Metropolitanas Infra. 

Civil 
Área 

verde 
Infra. 
Civil 

Área 
verde 

Lima 
Centro 

15,55 10,3 35,5 0,0 1,5 1,7 1.030,07 0  

Lima 
Este 

0,8 2,5 0,0 0,0 52,5 28,6 684,76 331  

Lima 
Norte 

154 53,6 0,0 0,0 49,3 35 594,79 30,7  

Lima Sur 10 13 0,0 240,7 48,1 34,7 274,91 188,5  

Total 259,75 35,5 240,7 251,4 2.584,53 550,2 32,1 

Tabla 10. Superficie de áreas verdes (en hectáreas) (IMP 2014; MML, 2020) 

La mayor representación de áreas verdes está conformada por los parques, plazas, alamedas, malecón, 
ovalo y separadores (avenidas y bermas) , ubicados en los distintos distritos de la Provincia de Lima, los 
mismos que suponen un 65,96% de la superficie total; por su parte los Parques Metropolitano y clubes 
zonales, representan una superficie de 13,9%. Tomando en consideración los inventarios de áreas verdes 
presentados a la MML, se obtiene que a nivel de la Provincia de Lima existe una relación de 3,5 m2 de área 
verde por habitante, aunque su distribución en las diferentes zonas de la ciudad es heterogénea. De forma 
desglosada se obtienen 5,45 m2/hab para Lima Centro, 2,87 m2/hab para Lima Este, 3,03 m2/hab para Lima 
Norte y 3,06 m2/hab para Lima Sur. Es, por tanto, la zona Lima centro la que cuenta con un mayor índice de 
superficie de área verde por habitante; sin embargo, en cualquiera de los escenarios, los datos obtenidos 
aún están por debajo de los recomendados por la OMS, el cual es 9 m2 por habitante. 

 

Firmado digitalmente por GIRALDO
MALCA Carla Ximena FAU
20131380951 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.06.2021 21:46:38 -05:00



 
Análisis de Riesgos Climáticos 

 
 

 

 30 

 

 

Figura 27. Áreas verdes (IMP 2014) 

 Gestión ambiental 

Calidad del aire 

El marco normativo peruano para la gestión de la calidad ambiental del aire involucra Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA), Límites Máximos Permisibles (LMP) e instrumentos como planes de acción.  

Referente a la calidad ambiental, el Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM, promulgado en el año 2017, 
establece los ECA para Aire para los siguientes parámetros: Benceno (C6H6), Dióxido de Nitrógeno(NO2), 
Material particulado menos a 2,5 micras (PM2,5), Material particulado menos a 10 micras (PM10), Mercurio 
Gaseoso Total (MGT), Dióxido de Azufre (SO2), Monóxido de Carbono (CO), Ozono (O3), Plomo en PM10, 
Sulfuro de Hidrógeno (H2S). 

En lo que respecta a los Límites Máximos Permisibles para Emisiones Atmosféricas existen instrumentos 
normativos en el Perú asociados a unidades minero-metalúrgicas (Resolución Ministerial N° 315-96-
EM/VMM), industrias manufactureras (Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE ), vehículos automotores 
en circulación (Decreto Supremo N° 010-2017-MINAM), entre otros. 

El área metropolitana de Lima presenta condiciones climáticas y de relieve que promueven la 
concentración y encajonamiento de contaminantes de aire en la ciudad. A su aproximación a la ciudad, los 
espolones de los Andes definen una cuenca atmosférica delimitada por el relieve y la capa atmosférica de 
inversión térmica (IMP 2014). Los principales contribuyentes a la contaminación de la ciudad son la 
antigüedad de la flota de vehículos, la calidad de los combustibles y la congestión vehicular, de acuerdo 
con los datos provenientes del Plan Metropolitano (IMP 2014) y el Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire 
Limpio de Lima-Callao (CGIALLC 2013). 
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Si se analiza cada uno de los parámetros que establece la ECA para Lima y Callao (MINAM, 2019), se 
evidencia que la concentración en el aire de los gases NO2, SO2, CO y O3 cumple el ECA de Aire, sin embargo, 
los valores hallados de material particulado (PM10 y PM2,5), exceden los valores establecidos en la 
normativa vigente.  Las PM10 presenta los mayores niveles de concentración en la zona sur, seguido de la 
zona este y zona norte; mientras que las PM2,5 manifiesta los valores más altos en la zona este, seguido de 
la zona sur y zona norte. El motivo para esta diferencia podría deberse a un mayor aporte de emisiones 
vehiculares para el caso de PM2,5 y la existencia de áreas sin pavimentar y/o deterioradas que predominan 
en las zonas sur y este de la ciudad para el caso de PM10. 

Según el Reporte Mundial de Calidad del Aire 2019 publicado de manera anual, Lima se encuentra en el 
puesto 28 de las ciudades capitales del mundo con mayores niveles de contaminación por material 
particulado fino (PM2.5) con 23.7 ug/m3 de concentración promedio anual, y como la segunda ciudad más 
contaminada en Sudamérica por debajo de Santiago, Chile (27.7 ug/m3) (IQAir, 2019). Estos valores superan 
las recomendaciones de la OMS, que indican que los niveles de PM2.5 deberían estar por debajo de 10 
ug/m3 para garantizar la calidad del aire de la ciudad y la salud de la población.  

En el Diagnóstico de la Gestión de la Calidad Ambiental del Aire en Lima y Callao (2019), se indica que en un 
estudio realizado por el MINAM en el 2014 se estimó que, a nivel de toda el área metropolitana, se tendría 
hasta 5 071 admisiones hospitalarias al año (por afecciones respiratorias y cardiovasculares) atribuibles a 
los niveles de material particulado de la ciudad. En lo que se refiere a mortalidad, serían hasta 1 657 muertes 
al año las atribuibles a los niveles de material particulado. 

Calidad de las aguas 

En la actualidad, el Área Metropolitana de Lima no cuenta con un sistema integral y permanente de 
monitoreo y evaluación de la calidad de sus ríos. No obstante, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
elabora cada cierto tiempo Informes de Monitoreo de la Calidad de las Aguas Superficiales en las cuencas 
de los ríos principales, como es el caso de Rímac, Lurín y Chillón. En base a esos monitoreos se obtuvo que 
las cuencas del Rímac y Chillón son las que presentan mayores niveles de contaminación, especialmente 
por metales (arsénico, cadmio, plomo y hierro), alta Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), carga 
microbiana y residuos. También destaca la contaminación marina por descargas principalmente del 
colector la Chira (en Chorrillos), el cual vierte aguas residuales con carga contaminante de los ríos y 
residuos de construcción y demolición (IMP 2014). 

En el área metropolitana de Lima-Callao existen 23 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). En 
el año 2018 trataron un caudal total de 22,0 m3/s, de los cuales el 84% corresponden a las plantas de 
tratamiento de Taboada y la Chira, y el 16% restante, al resto de las plantas destacando entre ella la PTAR 
San Bartolo (SEDAPAL, 2018). 

También se cuenta con 3 estaciones de potabilización (PTAP), dos de ellas en el río Rímac (PTAP La Atarjea 
y PTAP Huachipa) y la otra en el río Chillón (PTAP Chillón) (SEDAPAL, 2018). La potabilización del agua 
proveniente de la cuenca del río Rímac es especialmente costosa debido a la alta concentración de 
contaminantes procedentes de la minería e industria. Cuando se interrumpe el servicio de potabilización 
del Rímac por un vertido contaminante importante, la capacidad de abastecimiento se ve limitada a poco 
más de 12 horas, cuestión que implica una alta vulnerabilidad que requeriría de una intervención ante esas 
eventualidades de vertidos altamente contaminantes (IMP 2014). 

La distribución de las plantas de tratamiento y potabilización en el Área Metropolitana de Lima se ilustra 
en la Figura 28. 
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Figura 28. Infraestructura de tratamiento y potabilización de aguas (IMP, 2014) 

Residuos sólidos 

La cobertura de recolección de residuos en el Área Metropolitana de Lima es del 89%, de acuerdo a los 
datos ofrecidos en el diagnóstico del Plan Metropolitano Lima-Callo 2035 (IMP 2014), encontrándose 
desprovistas de este servicio aquellas áreas asentadas sobre laderas, cerros y fajas marginales. Esta 
desprovisión hace que al año 2018 existieran registrados 595 en 33 de los 43 distritos de Lima 
Metropolitana (77% de distritos). Los distritos que lideraron el ranking con mayor número de puntos 
críticos son San Juan de Miraflores (52), Villa El Salvador (51), Villa María del Triunfo (47), San Martín de 
Porres y Comas (35), Puente Piedra (32), Carabayllo (31), El Agustino (29), Santa Rosa (27) y Lurín (26) 
(Defensorial del Pueblo, 2019). Por el contrario, los distritos de Miraflores, San Isidro, San Juan de 
Lurigancho, Breña, Lince, Magdalena del Mar, Jesús María, Surquillo, San Borja y San Luis no presentaron 
puntos críticos. 

Además, la situación ha llevado a la generación de pasivos ambientales, encontrando 10 activos (155 ha) y 
5 inactivos (38 ha) en el área, los cuales podrían llegar a acarrear problemas de salud pública y calidad 
ambiental en los entornos donde se ubican. La identificación de estos pasivos es competencia del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); sin embargo, la Subgerencia de Gestión 
Ambiental también ha identificado 17 botaderos de residuos sólidos en el entorno, procedentes de las 
actividades de la construcción y demolición (ahora pasivos ambientales) gracias a los trabajos de 
supervisión a municipalidades. 
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Nº Nombre, Referencia Distrito 
Ubicación 

UTM Norte UTM Este 

1 
"La Ponderosa" Av. Camino Real altura Puente San Martín 

Integración 
Carabayllo 8 687 559 278 795 

2 Botadero Caledonia, A.H Lomas de Caledonia Chorrillos 8 651 028 279 252 

3 "Botadero La Estrellita" Altura de Av. Cieneguilla con Calle 21 Cieneguilla 8 663 066 298 004 

4 
"Parcelas de Collanac", en calle 21 entre la Av. Cieneguilla y 

Avenida A 
Cieneguilla 8 661 943 297 607 

5 
"Botadero Collique", Anillo Vial límite entre comas y Provincia de 

Huarochirí, carretera Pasamayito 
Comas 8 683 731 283 221 

6 Faja marginal del rio Lurín, Calle 09 y Calle 16 Pachacamac 8 647 536 295 642 

7 Gallinazos, Asociación de Posesionarios Los Sauces Puente Piedra 8 684 422 275 962 

8 
Lomo de corvina entre Av. Cesar Vallejo y Av. Bolívar ( Cementerio 

Municipal Cristo Salvador) 
Villa El Salvador 8 647 617 287 266 

9 Velasco Alvarado y Av.  Magisterio Villa El Salvador 8 648 652 287265 

10 Botadero de RCD , altura calle 08 entre Velasco Alvarado y calle 01 Villa El Salvador 8 647 911 286 492 

11 Rodricas (cruce Av. Velasco Alvarado y Calle 08) Villa El Salvador 8 648 891 286 485 

12 
Velasco Alvarado, entre calle 8 y 

Cesar Vallejo 
Villa El Salvador 8 648 111 286 487 

13 Parque Ecológico Villa del Carmen 1 Referencia Av. Unión VMT 8 654 781 292 556 

14 Parque Ecológico Villa del Carmen 2 Referencia Av. Unión VMT 8 654 890 292 418 

15 Parque Ecológico Villa del Carmen 3 Referencia Av. Unión VMT 8 655 040 292 479 

16 Arenera La Molina, Carretera a Cieneguilla altura km 10.5 Pachacamac 8 663 424 294684 

17 Playa Conchan, altura del touring automóvil club Villa El Salvador 8 646 579 286 333 

Tabla 11. Botaderos de residuos sólidos identificados por la Subgerencia de Gestión Ambiental  

Por último, en el Área Metropolitana existen 4 Rellenos Sanitarios autorizados, uno de ellos en Callao; y 
una única planta de transferencia de residuos (Huayna Cápac) con la debida autorización municipal 
otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Existe otra planta de transferencia (Diestra) con la 
autorización en trámite y seis que funcionan sin formalidad (Consorcio Ciudad Saludable et al., 2013).  

La ubicación de los rellenos sanitarios, botaderos y plantas de transferencia se ilustran en la Figura 29. 
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Figura 29. Infraestructura de gestión de Residuos sólidos (IMP, 2014; Subgerencia de Gestión Ambiental,  

2020) 

3.6 Medio natural 

El contexto ecológico de Lima Metropolitana se ve altamente influenciado por su particular ubicación, 
entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes. Esa ubicación hace que la ciudad se identifique dentro 
del sub-bioma dominante “Desierto basal superárido” (según la Clasificación de Zonas de Vida de 
Holdridge-CZVH) (SENAMHI 2017). 

La estrecha franja costera árida y semiárida en la que se asienta el área metropolitana se caracteriza por 
una topografía relativamente plana, aunque con zonas de pie de monte y pequeñas montañas, con una 
predominancia de suelos arenosos y secos, a excepción de algunos focos donde se concentra la 
biodiversidad, tales como las lomas, el monte ribereño alrededor de los ríos y los humedales costeros 
sustentados por el surgimiento de agua freática (MINAM 2010). Los ríos que atraviesan esta franja costera 
han permitido el desarrollo de tres valles fértiles (Lurín, Rímac y Chillón) que están desapareciendo 
progresivamente bajo la ocupación urbana. 

 Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal de Lima Metropolitana está altamente condicionada por su condición bioclimática 
dominante de Desierto basal superárido. Esta condición es la que hace que la cobertura principal en el Área 
Metropolitana sea la de desierto costero, representando más de un 62,18%. A nivel general, la cobertura 
del suelo del Lima Metropolitana, se estimó a partir de la información del mapa de cobertura vegetal del 
Ministerio del Ambiente (MINAM 2015), asimismo del listado sectorial de ecosistemas frágiles reconocidos 
por SERFOR, de la lista oficial de áreas naturales protegidas del SERNANP, del D.S N°011-2019-MINAM, que 
establece el Área de Conservación Regional- Sistema de Lomas de Lima (Tabla 12), y de los informes del 
MINAM y ANA (Informe N°00131-2019-MINAM/VMDERN/DGDGB/DCSEE y el Informe Técnico N°171-2019-
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ANA-DCERH/AERH), mediante el cual se reconoce la existencia del Humedal San Pedro de Lurín, cuya 
dimensión es de 4.235 ha, ubicado en el distrito de Lurín. 

     

Nº Nombre Base Legal Distritos Extensión (Ha) 

1 Lúcumo RMN°0274-2013-MINAGRI VMT-Pachacamac- Lurín 1.597,36 

2 Lurín RMN°0397-2013-MINAGRI Lurín 1.372,07 

3 Pachacámac RM N°0398-2013-MINAGRI Pachacamac - Lurín 4.547,69 

4 Pacta RMN°0400-2013-MINAGRI Punta Hermosa 993,47 

5 Villa María del Triunfo RMN°0401-2013-MINAGRI VMT 691,48 

6 Retamal RMN°0403-2013-MINAGRI Pachacamac 656,27 

7 Amancaes RMN°0404-2013-MINAGRI Independencia-SJL-Rímac 237,45 

8 Manchay RMN°0408-2013-MINAGRI Pachacamac 705,86 

9 Carabayllo RMN°0429-2013-MINAGRI 
Ancón-Carabayllo- Puente 

Piedra 
1.767,75 

10 Puquio RDEN°153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE Carabayllo 221,42 

11 Km22 RDEN°153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE Carabayllo 77,29 

12 Collique RDEN°153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE Carabayllo-Comas 369,96 

13 Payet RDEN°153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE Comas-Independencia-SJL 402,89 

14 Mangomarca RDE N°153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE SJL-Lurigancho 516,1 

15 Malanche RDEN°153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE Punta Hermosa 1.420,45 

16 
Caringa RDE N°153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE 

Punta Hermosa-Punta 
Negra 

2.178,61 

17 Jime RDEN°153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE Punta Negra 176,06 

18 Cicasos RDEN°153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE San Bartolo 1.380,82 

19 Chillón RDE N°153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE Puente Piedra - Ventanilla 122,8 

20 Ancón D.S N°011-2019-MINAM  Ancón 12.166,61 

Superficie Total de Loma Costera 31.602,41 

Tabla 12. Superficie de loma costera en la provincia de Lima 

Mediante dicha información se estimó la distribución de los ecosistemas, siendo esta la siguiente: 63,18% 
de desierto costero, 20,38% de área urbana, 11,46% de loma costera, 3,32% de agricultura costera y andina, 
2,54% de cardonal, 0,10% de humedal costero, 0,01% de matorral arbustivo y 0,01% de río. La distribución y 
superficie total de las lomas costeras se presenta en la tabla 11; mientras que el consolidado de las 
coberturas, se representa en la Tabla 13 y Figura 30. 

Sobre el análisis de cobertura vegetal de Área Metropolitana de Lima es importante indicar que buena 
parte de las coberturas descritas han sufrido una pérdida de superficie progresiva en favor del área urbana, 
cuya expansión ha sido significativamente acelerada en los últimos años, tal y como se describía en el 
apartado de Mancha Urbana. Por ende, se requiere la adopción de acciones, medidas y planes orientados 
a su conservación, considerando como parte de ello, la descontaminación y restauración ecológica. De esta 
manera se busca preservar la provisión de servicios ecosistémicos en beneficio de la ciudadanía y su 
contribución en la mitigación del cambio climático. 

En ese contexto, es preciso indicar que mediante la Resolución Ministerial N°440-2018-MINAM, se aprobó 
el Mapa Nacional de Ecosistemas, la Memoria Descriptiva del Mapa Nacional de Ecosistemas y las 
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“Definiciones Conceptuales de los Ecosistemas del Perú”, el mismo comprende el listado de ecosistemas 
a nivel nacional, regional y provincial. En lo que involucra a la Provincia de Lima, se identificaron 04 
ecosistemas siendo estos: lomas costeras, humedal costero, desierto costero y matorral andino. 

         

Área 
interdist. 

Área 
urbana 

Agricult. 
costera y 

andina 

Desierto 
costero 

Cardonal Loma 
Matorral 
arbustivo 

Río 
Humedal 
costero 

Lima 
Centro 

14.189,1  347,3      

Lima Este 17.079,8 3.370,8 56.114,5 3.612,6   21,1  

Lima Norte 15.501,0  68.110,7 2.872,7  39,6   

Lima Sur 9.446,3 5.777,8 46.956,0 538,7    267.505 

Total 56.216,2 9.148,6 171.528,5 7.024,1 31.602,41 39,6 21,1 267.505 

% 20,38 3,32 62,18 2,54 11,46 0,01 0,01 0,1 

Tabla 13. Cobertura vegetal por área interdistrital, en hectáreas (MINAM 2015) 

 
Figura 30. Cobertura vegetal (MINAM 2015) 

 Hidrografía 

Los principales cursos de agua superficiales presentes en el Área Metropolitana son los ríos Chillón, Rímac 
y Lurín, cuyas cuencas son la principal fuente de agua de la ciudad. Entre las características más 
importantes de la red superficial destaca su régimen hidrológico irregular, siendo muy variables los 
caudales de los tres ríos principales, llegando a ser escasos (en el río Rímac) o casi inexistentes (en el Chillón 
y Lurín) en la época de estiaje entre junio y noviembre (SENAMHI, 2016). En la figura Figura 31 se muestra 
la serie de caudales medios mensuales para el periodo 1970-2015 en estos tres ríos. 
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Figura 31. Variación mensual del caudal de los ríos Chillón, Rímac y Lurín (SENAMHI, 2016) 

Además, de ser la base del suministro de agua potable para Lima y Callao, los tres ríos son fuente 
importante de agua para el riego agrícola y de áreas verdes de la región a través del sistema de canales 
existente. Para el caso del río Rímac, el más importante para el suministro de agua, la empresa de agua de 
la ciudad (SEDAPAL) ha habilitado una serie de represas en la cuenca alta, incluyendo el trasvase de agua 
del río Mantaro (IMP,2014). La estructura hidrográfica del Área Metropolitana, recuperada de la 
información del Plan Metropolitano Lima-Callao (IMP,2014) y Autoridad Nacional del Agua (ANA,2018) se 
ilustra gráficamente en la Figura 32, que sigue a continuación. 

 
Figura 32. Red hidrográfica (IMP 2014) 

En relación a la red de canales, la mayoría de los presentes en las cuencas bajas de los ríos Chillón y Rímac, 
ubicados en el área central de la ciudad, han sido asimilados por la red de alcantarillado de SEDAPAL. Fuera 
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de esa área central, los canales de los tres ríos (Chillón, Rímac y Lurín) permanecen a nivel superficial (IMP 
2014). 

 Áreas protegidas 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Lima Metropolitana permiten mantener la biodiversidad y los 
ecosistemas que la caracterizan y aseguran, en cierta medida, un equilibrio entre las zonas antrópicas y las 
ecológicas. La información de las Áreas Protegidas de Lima se ha obtenido a partir del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas del Estado (SERNANP). Las categorías de ANPs presentes en la provincia de 
Lima son el Refugio de Vida Silvestre de Los Pantanos de Villa y su zona de amortiguamiento, el Área de 
Conservación Regional – Sistema de Lomas de Lima, y la reserva nacional del sistema de islas, islotes y 
puntas guaneras que, aunque fuera de los límites de la provincia, se encuentran en sus costas. 

En lo que respecta al ACR- Sistema de Lomas de Lima, fue declarado como tal, mediante el D.S N°011-2019-
MINAM, se encuentra bajo la administración del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana y 
cuenta con una superficie total de 13.475,74 ha ubicada en siete distritos de la Provincia de Lima. Las lomas 
que forman parte de ACR son la loma da Ancón, loma de Carabayllo 1, loma de Carabayllo 2, Loma de 
Amancaes y la loma de Villa María.  El objeto de creación del ACR-Sistema de Lomas de Lima, es conservar 
los ecosistemas de lomas, su diversidad biológica y patrimonio cultural asociado, garantizando así la 
provisión de servicios ecosistémicos en beneficio de la poblaciones locales y contribuyendo a la mitigación 
del cambio climático. 

Por lo descrito, la superficie total del Área Metropolitana ocupada por ANPs es de 14.767,3 hectáreas, lo 
que supone un 5,5% del territorio total. La superficie de los elementos del sistema antes enumerados se 
desglosa en la Tabla 14 y se muestran en la Figura 33. 

 
Figura 33. Áreas Protegidas (SERNANP 2020) 
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Área Protegida Entorno Interior Lima Metropolitana 

Reservas Nacionales 16.350,0  

Refugio de Vida Silvestre 263,3 263,3 

Zona de amortiguamiento 1.029,0 1.029,0 

Área de Conservación Regional 13.475,7 13.475,7 

Tabla 14. Superficies de Áreas Protegidas en el entorno (MINAM 2010) 

La provincia de Lima, cuenta con el Parque Ecológico Nacional “Antonio Raimondi” (PEPENAR) de 
superficie de 6 600 ha; si bien dicho parque no forma parte de las ANPs, en el mismo se tiene planificado 
desarrollar proyectos de reforestación en una superficie aproximada de 1 921 ha. Dada la superficie total 
del Parque se propone un desarrollo que articule sosteniblemente lo ecológico, lo urbano y lo productivo. 

3.7 Previsiones de desarrollo y ordenamiento territorial 

Actualmente, la Municipalidad Metropolitana de Lima, por medio de su Instituto Metropolitano de 
Planificación, se encuentra elaborando el Plan Metropolitano 2040, que determina el plan de desarrollo 
urbano de Lima al 2040. 

Este instrumento debido a que aún no se encuentra finalizado, no permite conocer las previsiones de 
crecimiento y ordenamiento territorial futuro para Lima Metropolitana; sin embargo, se espera que el 
presente ARC contribuya al objetivo de consolidar las determinaciones establecidas en los documentos 
estratégicos que se desarrollen como parte de este Plan. 
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4 Elementos desencadenantes 

A lo largo de este capítulo se identifican los principales peligros climáticas a considerar en el análisis, 
indicando así mismo cuál es la evolución espacial y temporal de los factores meteorológicos que las 
inducen. 

4.1 Registro de emergencias y peligros 

Para completar este epígrafe se ha analizado la base de datos propia del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) (INDECI, 2017), que obedece a fuentes dadas por fichas EDAN y el registro internacional de 
desastres DesInventar, que hace referencia a fuentes hemerográficas (DesInventar, 2020). En conjunto, 
desde el año 1970 hasta 2017 se han registrado un total de 1.004 eventos en Lima Metropolitana. 

Los movimientos en masa, que hacen referencia a los procesos activados principalmente por la gravedad, 
son los fenómenos que tienen una mayor incidencia en el territorio con más de la mitad del total de eventos 
registrados (535 eventos) (Figura 34a). La recurrencia de estos fenómenos y su capacidad para generar 
daño hace que sean considerados como principales peligros (MINAM, 2015). 

Entre los movimientos en masa más frecuentes se encuentran los derrumbes (26%) (Figura 34b). Este tipo 
de peligro consiste en el desplome de material a partir de una superficie de rotura irregular, son muy 
repentinos y extremadamente rápidos (INGEMMET, 2015); sin embargo, puede deberse también a eventos 
sísmicos o antigüedad/deterioro de las construcciones. 

Los huaycos o flujo de detritos son el segundo tipo de peligro más recurrente dentro de los movimientos 
en masa (15%) (Figura 34b). Son movimientos que ocurren pendiente abajo cuando se ocasiona la pérdida 
de cohesión interna del suelo por efecto combinado de la precipitación y la gravedad (INGEMMET, 2015).   

Los deslizamientos, por su parte, son desplazamientos lentos y progresivos de tierra, rocas y sedimentos, 
pendiente abajo y suceden por las características del suelo (dureza, filtraciones, humedad, pendiente, 
entre otros) (INGENMET, 2005). En LM se han recogido 157 eventos durante el periodo 1970-2017, lo que 
se traduce en un 11% del total de eventos registrados. 

 

Figura 34. Número de registros de emergencias y peligros para el periodo comprendido entre 1970 y 2017 
(INDECI (2017) y DesInventar (2020)) 

A continuación, se sitúan las inundaciones asociados a lluvias de gran intensidad o durante el fenómeno el 
Niño (34,16%) (Figura 34b). Este peligro se produce cuando la capacidad normal de conducción de ríos o 
quebradas es sobrepasada por grandes volúmenes de agua. Como consecuencia, se produce el 
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anegamiento de zonas normalmente emergidas, como son las zonas bajas de quebradas o cárcavas o las 
zonas planas de la ciudad (INGEMMET, 2015).  

El resto de los fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos, como lluvias intensas, marejadas, 
avenidas torrenciales, olas de frío, olas de calor y vientos fuertes, presentan un porcentaje menor al 6% 
(Figura 34b).  

Si se analiza distrito a distrito, Lima ha sido el que ha registrado el mayor número de peligros (151 eventos), 
seguido de los distritos de Lurigancho y Ate con 112 y 72 eventos respectivamente. A continuación, se sitúan 
los distritos de Rímac, Chaclacayo, Independencia, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Chorrillos, Puente 
Piedra y Carabayllo con entre 32 y 64 eventos, y por último, el resto de los distritos con menos de 27 eventos 
durante el periodo analizado (Tabla 15). 

 
   

Distrito Nº de registros Distrito Nº de registros 

Ancón 4 Pueblo Libre 0 

Ate 72 Pucusana 8 

Barranco 8 Puente Piedra 33 

Breña 4 Punta Hermosa 5 

Carabayllo 32 Punta Negra 1 

Chaclacayo 59 Rímac 64 

Chorrillos 42 San Bartolo 5 

Cieneguilla 27 San Borja 4 

Comas 19 San Isidro 5 

El Agustino 45 San Juan de Lurigancho 54 

Independencia 55 San Juan De Miraflores 9 

Jesús Maria 3 San Luis 1 

La Molina 8 San Martin De Porres 24 

La Victoria 9 San Miguel 13 

Lima 151 Santa María del Mar 0 

Lince 0 Santa Anita 9 

Los Olivos 5 Santa Rosa 1 

Lurigancho 112 Santiago de Surco 17 

Lurin 12 Surquillo 6 

Magdalena del Mar 16 Villa el Salvador 10 

Miraflores 13 Villa María del Triunfo 31 

Pachacamac 9   

Tabla 15. Número de fenómenos climáticos registrados por distrito (INDECI (2017) y DesInventar (2020)) 

En lo que respecta a los distintos peligros, a continuación se atiende a cada uno de ellos, a excepción de 
los derrumbes debido a que los reportes de emergencia de la base del INDECI incluyen también los 
derrumbes ocasionados por la antigüedad/deterioro de las viviendas o eventos sísmicos, y estos no están 
asociados a peligros climáticos.  

Los huaycos o flujos de lodo se han producido en las quebradas secas que han sido activadas en la cuenca 
alta por lluvias de carácter excepcional o durante el fenómeno de El Niño. Entre los años 1970 y 2017, el 
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distrito de Lurigancho ha registrado el mayor número de eventos (44 eventos) (Tabla 16) (Figura 35); sin 
embargo, también han sido visibles en otras áreas, como las quebradas Huaycán, Quirio, Pedregal y La 
Cantuta en Chosica-Lurigancho (durante los años 1982, 1983, 1998 y 2012) o las quebradas de Huaycoloro y 
Media en San Juan de Lurigancho (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2015). 

La susceptibilidad a los deslizamientos se localiza principalmente a lo largo de las laderas de los valles de 
los ríos principales de las tres cuencas (Chillón, Rímac y Lurín) y en los distritos de Villa María del Triunfo, 
Lima, Magdalena del Mar y Rímac (Tabla 16) (Figura 35).  Otros distritos como Comas, Independencia, 
Puente Piedra, San Martín de Porres, Cieneguilla, La Molina Lurigancho y Villa El Salvador, si bien no 
registran un alto número, también han sufrido este tipo de fenómeno (Municipalidad Metropolitana de 
Lima, 2015) 

 
       

Distrito 
Nº de registros de movimientos en masa 

Distrito 
Nº de registros de movimientos en masa 

Huaycos Deslizamientos Huaycos Deslizamientos 

Ancón 1  0 Pueblo Libre 0  0 

Ate 3  5 Pucusana 2  0 

Barranco 3  1 Puente Piedra 0  2 

Breña 0  0 Punta Hermosa 3  0 

Carabayllo 4  0 Punta Negra 1  0 

Chaclacayo 22  3 Rímac 7  8 

Chorrillos 1  5 San Bartolo 4  0 

Cieneguilla 11  2 San Borja 0  1 

Comas 3  5 San Isidro 0  1 

El Agustino 16  5 S. J. de Lurigancho 8  5 

Independencia 1  2 S. J. De Miraflores 2  1 

Jesús Maria 0  0 San Luis 0  1 

La Molina 0  1 S. M. De Porres 1  2 

La Victoria 0  1 San Miguel 1  7 

Lima 11  10 Santa Anita 0  3 

Lince 0  0 S. M. del Mar 0  0 

Los Olivos 1  1 Santa Rosa 0  1 

Lurigancho 44  4 Santiago de Surco 0  3 

Lurín 0  3 Surquillo 2  0 

Magdalena del Mar 0  9 Villa el Salvador 0  1 

Miraflores 3  3 
Villa María del 

Triunfo 
2  16 

Pachacamac 0  0 

Tabla 16. Número de eventos registrados de movimientos en masa por distrito (INDECI (2017) y DesInventar 
(2020)) 
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Figura 35.  Localización de registros de movimientos en masa (SIGRID-CENEPRED, 2019) 

Las inundaciones han ocurrido en zonas bajas de quebradas o cárcavas, así como en las zonas planas de la 
ciudad durante lluvias intensas (Tabla 17)(Figura 36). Tal y como se observa, los distritos de Lurigancho, 
Rímac y el Cercado de Lima son los que mayor número de eventos han registrado debido a la crecida y 
desborde de los ríos Rímac y el canal Surco.  

Otros distritos, como Chaclacayo, Independencia, Caracayllo, Punta Piedra, San Martin de Porres (río 
Chillón) y Santiago de Surco (canal Surco), también han sufrido este peligro pero con una menor 
frecuencia. Entre los principales impactos que se han observado, se encuentran el anegamiento de las 
viviendas y el colapso de las redes de alcantarillado, pozos y captaciones de agua (Municipalidad 
Metropolitana de Lima, 2015).   

 
   

Distrito Nº de registros de 
inundación 

Distrito Nº de registros de 
inundación 

Ancón 0 Pueblo Libre 0 

Ate 44 Pucusana 5 

Barranco 0 Puente Piedra 22 

Breña 2 Punta Hermosa 1 

Carabayllo 19 Punta Negra 0 

Chaclacayo 26 Rímac 11 

Chorrillos 9 San Bartolo 1 

Cieneguilla 10 San Borja 2 

Comas 4 San Isidro 1 
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Distrito Nº de registros de 
inundación 

Distrito Nº de registros de 
inundación 

El agustino 7 San Juan de Lurigancho 5 

Independencia 22 San Juan De Miraflores 4 

Jesús Maria 2 San Luis 0 

La molina 5 San Martin De Porres 12 

La Victoria 4 San Miguel 1 

Lima 35 Santa Anita 5 

Lince 0 Santa María del Mar 0 

Los Olivos 1 Santa Rosa 0 

Lurigancho 50 Santiago de Surco 9 

Lurin 8 Surquillo 0 

Magdalena del mar 2 Villa el Salvador 4 

Miraflores 2 Villa María del Triunfo 4 

Pachacamac 4   

Tabla 17. Número de registros de inundación por distrito (Elaboración propia con base al inventario 
disponible en INDECI (2017) y DesInventar (2020)) 

 

Figura 36. Localización de registros de inundaciones (Elaboración propia con base al inventario de disponible 
en SIGRID-CENEPRED, 2019) 
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4.2 Tendencias climáticas en el periodo histórico 

El clima de la región de Lima Metropolitana se caracteriza por ser semicálido-árido con deficiencia de 
precipitación en todas las estaciones del año y húmedo (SENAMHI, 1988) debido principalmente a la 
presencia del Anticiclón del Pacífico Sur (APS), que ejerce una fuerte subsidencia en la costa oeste de 
Sudamérica (costa norte de Chile y costa sur y central de Perú) siendo el factor que inhibe la formación de 
nubosidad en esta región confiriéndole la categoría de una de la regiones más secas del mundo.  

Asimismo, el clima de la región se encuentra influenciado por la combinación de los siguientes factores 
(Municipalidad Metropolitana de Lima, 2008):  

 La corriente marina de Humboldt: esta corriente de agua fría no favorece la evaporación por lo que no 
propicia la generación de precipitaciones importantes en el área. 

 La cercanía de la Cordillera de los Andes Centrales: actúa como una barrera impidiendo el acceso de las 
masas de aire húmedas procedentes de la cuenca del Amazonas. 

 La topografía: la presencia cercana de los cerros incide en la distribución espacial de las variables 
meteorológicas (temperatura, humedad, viento y nubosidad). 

 El efecto de continentalidad: debido a la cercanía del mar, las temperaturas mínimas están sujetas a 
menores variaciones. 

A continuación se analizan las tendencias de variación de temperatura y precipitación a lo largo de las  
últimas décadas. Este lapso se denomina habitualmente periodo histórico o periodo de referencia3 y 
constituye una línea de base contra la que comparar los resultados de la modelización de futuros 
escenarios de cambio climático.  

 Temperatura 

De acuerdo con la climatología de referencia (periodo 1971-2000) utilizada para el estudio realizado por el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) en 2015: “Actualización de los escenarios de 
disponibilidad hídrica en el Perú en contexto de cambio climático” (información más detallada sobre esta 
publicación se ofrece en el posterior apartado 4.3: Proyecciones climáticas), la temperatura máxima anual 
(Figura 37 de la página siguiente) fluctúa entre 19 ºC y 25 ºC en la provincia de Lima. Esta temperatura 
presenta los valores más altos en la costa y disminuye progresivamente a medida que aumenta la altitud.  

En lo que respecta a temperaturas mínimas anuales (Figura 38), oscilan entre 8 ºC y 17 ºC. Los valores más 
altos se observan en el litoral por el efecto termorregulador del mar y van disminuyendo con la altitud, a 
medida que se incrementa la distancia con respecto al mar.  

                                                             

3 Tal como se indica en la Nota Técnica N°001-2019/SENAMHI/DMA "Orientaciones para el análisis del clima y 
determinación de los peligros asociados al cambio climático", el período de referencia fijo propuesto por la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) es 1961-1990 (OMM-N°1137, 2014;OMM N°49, 2019). Sin embargo, según 
aclaración facilitada por SENAMHI, debido al limitado registro de datos en las estaciones meteorológicas del Perú 
durante la década de los años sesenta, los estudios sobre cambios de largo plazo del clima desarrollados por el la 
institución se considera como periodo de referencia fijo a 1971-2000. 
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Figura 37. Temperatura máxima anual (Elaboración propia con datos de SENAMHI (2015)) 

 

Figura 38. Temperatura mínima anual (Elaboración propia con datos de SENAMHI (2015)) 
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Para analizar las tendencias de estas variables (temperatura mínima y temperatura máxima anual) a lo 
largo del periodo histórico, se analiza la información climatológica de las estaciones del Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM). En 
concreto, se estudian tres estaciones localizadas en Lima Metropolitana, cuyas características se describen 
en la Tabla 18. Cabe señalar que el periodo de registro de las dos primeras no corresponde con el periodo 
de referencia establecido por SENAMHI (2019) para la vigilancia del Cambio Climático y Variabilidad 
Climática (1970-2000); sin embargo, se ha optado por considerarlo ya que la primera es la única que permite 
caracterizar Lima Centro; mientras que la segunda es la única estación representativa de Lima Este, junto 
con la estación de Ñaña (Figura 39). 

En este sentido, se ha utilizado el test de Mann-Kendall (Mann, 1945), junto con la estimación Sen de 
pendiente, que es complementaria (Sen, 1968). Por un lado, el test de Mann-Kendall tiene como objetivo 
detectar una tendencia al incremento o al decrecimiento en la serie de datos. Esta prueba tiene como 
hipótesis nula H0=no hay tendencia, y la alternativa es H1=existe tenencia a cierto nivel de significancia a 
elegir. Por otro lado, la estimación Sen, tiene la capacidad de extraer las tendencias, cuando son 
confirmadas por el anterior test, de una forma confiable sin necesidad de un alto número de datos y con 
una tolerancia al ruido en la serie.  

 

  

Nombre de la estación Distrito Periodo de registro 

Campo de Marte Jesús María 2000-2019 

Von Humboldt La Molina 1971-1999 

Ñaña Lurigancho 1964-2013 

Tabla 18. Estaciones meteorológicas analizadas 

 

Figura 39. Localización de las estaciones meteorológicas (Elaboración propia) 
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En general, las temperaturas tienen un carácter sinusoidal, que diferencian los meses de junio a septiembre 
con los valores más bajos (en torno a 12ºC para la temperatura mínima; en torno a 16ºC para la temperatura 
media; y en torno a 21ºC para la temperatura máxima) y los meses de diciembre a abril con los más altos 
(en torno a 18ºC para la temperatura mínima; en torno a 22ºC para la temperatura media; y en torno a 27ºC 
para la temperatura máxima) (Figura 40). 

 

Figura 40. Temperatura máx. mín. y media promedio durante el periodo 1970-2000 en la estación 
meteorológica Ñaña (Elaboración propia) 

Si se analizan las tendencias, la prueba de Mann-Kendall, que permite comprobar si existe tendencia en las 
series de tiempo de la temperatura máxima y mínima, indica que se rechaza la hipótesis nula en todas las 
estaciones, por lo que se confirma una tendencia en todas ellas con un grado de significación confiable 
(Tabla 19) (Figura 41).  

Una vez comprobada la existencia de tendencia, la estimación Sen determina una pendiente, que fluctúa 
entre +0,4 y +1 ºC/década para la temperatura máxima anual y entre +0,3 y +0,7ºC/década para la 
temperatura mínima anual. Estas tendencias al aumento si bien son ligeramente superiores a las definidas 
en SENAMHI-SEDAPAL(2016), se encuentran en línea y aparentemente estarían afectados por el efecto 
urbano. 

 
    

     

 Test de Mann-Kendall (p-valor del test) Pendiente de Sen 

Tmax Tmin Tmax (ºC/década) Tmin (ºC/década) 

Ñaña  0,000179 0,0002705 0,48 0,31 

Von Humboldt 0,0000747 0,0047 0,71 0,6 

Campo de Marte 0,000832 0,0026 1,0 0,7 

Tabla 19. Resultados del test de Mann-Kendall para un grado de confiabilidad bueno (95%) y estimación de la 
tendencia a partir de la pendiente de Sen para la temperatura máxima anual y temperatura mínima anual 

(Elaboración propia) 
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Figura 41. Estimación de la pendiente de Sen para  la temperatura máxima y mínima anual media 
(Elaboración propia) 

 Precipitaciones 

En lo que respecta a las precipitaciones, los cuatro factores previamente mencionados (corriente 
Humboldt, Cordillera de los Andes, topografía y el efecto continentalidad) determinan la condición 
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desértica de Lima Metropolitana, que se ve, a su vez, afectada por las precipitaciones provenientes de las 
cuencas altas.  

Según la climatología de referencia utilizada para el estudio de SENAMHI (2015), la precipitación total anual 
presenta, en general, una precipitación inferior a 50 mm e incrementa con la altitud alcanzando valores 
máximos de 178 mm.  

 

Figura 42. Precipitación total anual media (Elaboración propia con datos de SENAMHI (2015)) 

En cuanto a las tendencias, la precipitación ha sido nuevamente analizada a través del test de Mann-Kendall 
(Tabla 20) (Figura 43). Tal y como se aprecia, únicamente la estación de Ñaña presenta una tendencia en 
su registro, que se caracteriza por aumentar 3,8 mm/década. El resto de estaciones, por el contrario, no 
reflejan una tendencia según el test de Mann-Kendall. 

 
  

   

Nombre de la estación Test de Mann-Kendall (p-valor del test) Pendiente de Sen 
(mm/década) 

Campo de Marte 0,63 - 

Von Humboldt 0,67 - 

Ñaña 0,02 3,8 

Tabla 20. Resultados del test de Mann-Kendall para un grado de confiabilidad bueno (95%) y estimación de la 
tendencia a partir de la pendiente de Sen para la precipitación anual total (Elaboración propia) 
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Figura 43. Estimación de la pendiente de Sen para  precipitación total anual en la estación de Campo de 
Marte(Elaboración propia) 

4.3 Proyecciones climáticas 

En el Perú, los estudios de variabilidad y escenarios de cambio climático nacionales son desarrollados por 
el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)4.  

Los escenarios climáticos más recientes disponibles son los completados para apoyar la Tercera 
Comunicación Nacional de Perú para la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(MINAM 2016). Se trata de promedios anuales realizados a nivel nacional, que permiten el desarrollo de 
estudios de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. 

En 2021 serán completados nuevos escenarios climáticos, vinculados a la Cuarta Comunicación Nacional 
para remitir a la UNFCCC. Se espera que este nuevo esfuerzo pueda contribuir a una futura actualización 
del presente Análisis de Riesgos Climáticos (ARC). En todo caso, el trabajo que a continuación se desarrolla 
está basado en los escenarios que sustentaron la Tercera Comunicación. Estos resultados fueron 
generados por técnicas de regionalización climática o downscaling a punto de estación. 

Teniendo en cuenta que este ARC va a ser construido a partir de la composición espacial de peligro, 
exposición y vulnerabilidad, es necesario contar con mapas regionalizados que proporcionen información 
acerca de la variabilidad climática para toda la Provincia de Lima. En este sentido, ha sido oportuna la 
utilización del trabajo “Actualización de los escenarios de disponibilidad hídrica en el Perú en contexto de 
cambio climático” (SENAMHI, 2015). 

Dicho trabajo, elaborado a nivel nacional para aplicaciones hidrológicas, se centra en describir el clima y en 
analizar la disponibilidad de recursos hídricos bajo un escenario actual y un contexto de cambio climático. 
Este estudio evalúa el clima y la disponibilidad hídrica actual para dos periodos de referencia (1970-2000 y 
1980-2009) caracterizando las siguientes variables hidroclimáticas: temperatura máxima, temperatura 
mínima, precipitación, evapotranspiración potencial y escorrentía superficial. Por otro lado, analiza el 
contexto de cambio climático mediante la elaboración de proyecciones de las mismas variables 

                                                             

4 SENAMHI es la entidad oficialmente delegada para generar y actualizar los escenarios climáticos nacionales, tal y 
como establece el Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático publicado en el diario “El Peruano” del 31.12.2019 
y aprobado con el Decreto Supremo 013-2019-MINAM 
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hidroclimáticas, teniendo en cuenta las proyecciones de dos modelos climáticos CNRMCM5 y MPI-ESM_LR, 
los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 (ver mayor detalle sobre escenarios RCP en el Glosario que se aporta al 
inicio de este documento, Figura 1) y el periodo 2036-2065. 

Para el análisis de precipitación, este trabajo ha considerado la información de 153 estaciones 
meteorológicas para elaborar mapas a nivel nacional, aplicando métodos de interpolación espacial de tipo 
geoestadística y combinando la información de estaciones terrenas con productos de teledetección de 
lluvia estimada por la misión TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission). En cuanto al análisis de las 
temperaturas, utiliza información de temperatura media mensual de 120 estaciones meteorológicas, con 
las cuales se elabora los mapas climáticos, aplicando técnicas de interpolación espacial geoestadística y 
combinando información de estaciones terrenas con datos de altitud de un Modelo Numérico del Terreno 
de 90 m de resolución. 

Se considera por tanto que la “Actualización de los escenarios de disponibilidad hídrica en el Perú en 
contexto de cambio climático” (SENAMHI, 2015) permite adecuadamente atender las necesidades del 
presente ARC, ya que aporta mapas de variabilidad climática interpolados (presentando un valor cada 
aproximadamente 5x5 km de resolución espacial) que permitirán caracterizar los peligros climáticos (ver 
Capítulo 5) más relevantes para LM. 

Así, el presente trabajo, toma en cuenta estos mapas elaborados a nivel nacional tanto para el escenario 
de referencia 1971-2000 y como para el escenario de cambio climático. Dentro del escenario de cambio 
climático, selecciona el promedio de los modelos MPI-ESM_LR y CNRMCM5 para los dos RCP disponibles. 
Las variables analizadas han sido temperatura anual máxima y mínima media y precipitación anual media. 

Para la correcta utilización de esta información espacial han tenido que ser llevados a cabo dos ajustes. 
Esto es debido a que la resolución espacial del escenario histórico (1,018 m) difiere de la resolución espacial 
con que fueron interpoladas la proyecciones de cambio climático (4,640 m), lo que conlleva a problemas 
de alineamiento entre imágenes.  

Así se ha realizado por parte del equipo consultor, en primer lugar, una tarea de homogeneización y 
alineamiento del conjunto de imágenes, obteniendo una resolución de trabajo de 4,640 m. En segundo 
lugar, debido a las inconsistencias identificadas en los resultados que se obtiene en la línea de costa (por 
resolución/alineamiento de imágenes), se ha procedido a depurar estos valores anómalos mediante su 
supresión y posterior interpolación con los valores válidos adyacentes. La herramienta utilizada es GDAL 

fillnodata disponible para herramienta de manejo de información geográfica ArcGIS. La interpolación que 
utiliza esta herramienta es una ponderación de distancia inversa (Inverse Distance Weighting-IDW), 
después de la cual realiza un suavizado de los resultados. El resultado final es un conjunto de datos 
homogéneos y consistentes que permiten su utilización directa. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

 Temperatura 

La temperatura anual máxima muestra un valor medio que fluctúa entre 21ºC y 26ºC bajo el escenario RCP 
4.5 y entre 21ºC y 27ºC bajo el escenario RCP 8.5 (Figura 44 y Figura 45). La temperatura anual mínima, por 
su parte, registra un valor medio que varía entre 10ºC y 19ºC tanto para el escenario RCP 4.5 como para el 
RCP 8.5 (Figura 46 y Figura 47). En ambos casos, la temperatura disminuye a medida que aumenta la 
distancia con respecto al mar, siendo esta diferencia más pronunciada para el caso de la temperatura 
mínima. 
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Figura 44. Temperatura anual máxima durante el periodo 2036-2065 y bajo el escenario RCP 4.5 (Elaboración 
propia con datos de SENAMHI (2015)) 

 

Figura 45. Temperatura anual máxima durante el periodo 2036-2065 y bajo el escenario RCP 8.5 (Elaboración 
propia con datos de SENAMHI (2015)) 
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Figura 46. Temperatura anual mínima durante el periodo 2036-2065 y bajo el escenario RCP 4.5 (Elaboración 
propia con datos de SENAMHI (2015)) 

 

Figura 47. Temperatura anual mínima durante el periodo 2036-2065 y bajo el escenario RCP 4.5 (Elaboración 
propia con datos de SENAMHI (2015)) 
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 Precipitaciones 

La precipitación anual total muestra valores medios de entre 25 mm y 161 mm bajo el escenario RCP 4.5 
(Figura 48) y entre 30mm y 200 mm bajo el escenario RCP 8.5 (Figura 49). Su comportamiento es similar al 
registrado durante el periodo histórico, ya que se observa un incremento gradual en las precipitaciones a 
medida que se aumenta la distancia con respecto a la costa. 

 

Figura 48. Precipitación anual total durante el periodo 2036-2065 y bajo escenario RCP 4.5 (Elaboración 
propia con datos de SENAMHI (2015)) 
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Figura 49. Precipitación anual total durante el periodo 2036-2065 y bajo escenario RCP 8.5 (Elaboración 
propia con datos de SENAMHI (2015)) 

4.4 Peligros a considerar 

El análisis conjunto del registro histórico de desastres naturales vinculados a eventos meteorológicos y de 
los posibles cambios en el clima que se pronostican para Lima Metropolitana recomiendan estudiar con 
detalle los siguientes cuatro peligros para estructuras el análisis de riesgos climáticos: Olas de calor, 
Sequías, Inundaciones y Movimientos en masa. 

En los siguientes capítulos se analiza, por un lado, la peligrosidad asociada a cada uno de estos peligros 
para, a continuación, caracterizar sus potenciales impactos, en función de la exposición y vulnerabilidad 
de los sujetos (receptores sensibles) identificados en el área de estudio. 
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5 Análisis de la peligrosidad 

La peligrosidad hace referencia a la probabilidad y potencial incidencia asociadas a un peligro.  

A continuación, se completa la construcción de mapas de peligrosidad bajo diferentes escenarios de 
cambio climático para cada uno de los cuatro peligros considerados. En la medida de lo posible, se ha 
tratado de adoptar los indicadores espaciales propuestos en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad, y de esto 
modo favorecer análisis comparativos y sostenidos en el tiempo. 

5.1 Inundaciones 

Este apartado tiene por objeto analizar el peligro por inundación fluvial en Lima Metropolitana, asociado 
al desbordamiento de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, que representan las principales cuencas hidrográficas 
en el área de estudio (Figura 50, en linea roja se muestra el límite provincial). 

Tal y como indicado anteriormente en el capítulo 2, el análisis se ha completado a partir de Información 
secundaria existente, con el objetivo de representar geográficamente la peligrosidad asociada a 
inundaciones en el escenario actual y en los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 para el 
periodo 2036-2065. 

 

Figura 50. Cuencas e hidrografía (Elaboración Propia) 

 Diagnóstico de la situación actual 

Para el entendimiento de la problemática ante el peligro de inundación, resulta importante conocer los 
factores detonantes que generan y contribuyen a potenciar el peligro. 

La ciudad de Lima está localizada en la cuenca baja de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, ocupando áreas de 
planicie fluvial (ver Figura 8 en el anterior epígrafe 3.1).  
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Además, circunstancias como la disposición de materiales de desmonte y residuos sólidos o procedentes 
de la construcción, en las riberas y en los cauces de los ríos, contribuyen a alterar el curso natural y la 
hidráulica de los mismos, teniendo como consecuencia posibles inundaciones relacionadas con la 
alteración del cauce o el posible efecto presa resultado de la acumulación de depósitos formando barreras. 

También resulta importante destacar las inundaciones pluviales resultado de precipitaciones intensas que 
tienen como resultado la inundación en las zonas más planas y de depresiones del terreno. Estas 
características convierten a la ciudad en especialmente propicia a verse afectada durante estos episodios. 
Eventos climáticos como El Niño, con altas precipitaciones periódicas, acentúan la peligrosidad no sólo 
asociadas a inundaciones, sino a la generación de huaycos en las partes altas de las cuencas. 

Teniendo en cuenta la imposibildiad de trabajar con un modelo de inundación ajustado y calibrado para 
reproducir con cierto detalle la situación hidrológico-hidráulica a analizar (ver epígrafe 2.4 para mayor 
detalle), la información que ha sido utilizada para representar espacialmente la peligrosidad por 
inundación fluvial ha consistido en el Mapa de susceptibilidad a inundaciones y erosión fluvial 
(INGEMMET), la zonificación de área inundable para los ríos Rímac, Lurín y Chillón (MML, 2013), y el registro 
histórico de eventos de inundación en el área de estudio (SIGRID, CENEPRED). 

Estos tres mapas serán combinados espacialmente para obtener un mapa final de peligrosidad actual. El 
desarrollo y análisis de esta información se expone a continuación de manera detallada. 

Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones y Erosión Fluvial 

La información que se ha basado el análisis de susceptibilidad consiste en el Mapa de susceptibilidad a 

Inundación y Erosión Fluvial del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 

El análisis realizado consiste en un estudio geológico basado en el modelamiento numérico flujos de detritos 

e inundaciones para establecer escenarios ante huaycos e inundaciones. El objetivo de este mapa es el de 

plantear las zonas de mayor propensión a inundaciones  

De acuerdo a la clasificación establecida se distinguen 4 categorías de susceptibilidad, siendo estas las 
siguientes: 

 Susceptibilidad Alta: Terrenos que corresponden a las llanuras de inundación periódica a ocasional, 

terrazas bajas y medias, complejos de orillares, sistemas de pantanos y aguajales, islas fluviales, y abanicos 

aluviales de baja pendiente, entre otros. 
 Susceptibilidad Moderada: Terrenos bajos adyacentes a la llanura de inundación; terrazas, paleocauces o 

cauces antiguos ubicadas en las desembocaduras de los ríos; vertientes de suave inclinación; valles 

fluviales y ríos secundarios; algunas planicies altas. Terrenos levemente inclinados, mal drenados e 

inundados en periodos excepcionales o por elevación del nivel freático. 
 Susceptibilidad Baja: Corresponde a sectores de topografía plano-ondulado, lomadas disectadas y 

terrazas altas. 
 Susceptibilidad Muy baja o Nula: Montañas y colinas, vertientes de laderas inclinadas y cóncavas; terrazas 

antiguas elevadas. 

En base a lo expuesto, se ha procedido a identificar las pendientes asociadas a los niveles de susceptibilidad 
establecidos en el mapa de partida. 

De esta forma, el nivel de susceptibilidad bajo está asociado a pendientes comprendidas entre 
aproximadamente un 5% y un 15%, quedando las zonas con pendiente superior al 15% clasificadas como de 
susceptibilidad nula. 

El mapa de pendientes en el Área Metropolitana de Lima es el que se muestra a continuación (Figura 51). 
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Figura 51. Mapa de pendientes (Elaboración Propia) 

En la cuenca del río del río Rímac aparecen como zonas de susceptibilidad media las asociadas al canal 
Surco, y a la quebrada Jicamarca, y la parte baja de la subcuenca de la quebrada Canto Grande (distrito de 
San Juan de Lurigancho). Además, se clasifican como zona de susceptibilidad media las riberas a ambos 
lados del río Rímac. 

El curso principal del río Rímac se clasifica como zona de susceptibilidad alta. 

En la cuenca del río Chillón resultan como zonas de susceptibilidad media a inundaciones la 
correspondiente a la cuenca baja de la quebrada Yerbabuena (margen izquierda), y en su margen derecha 
la zona correspondiente a la planicie localizada junto al cauce principal que se extiende entre los distritos 
Carabayllo y Puente Piedra.  

Análogamente al caso del río Rímac, las zonas de susceptibilidad media incluyen también las riberas del 
cauce, clasificándose con susceptibilidad alta el curso principal del Río Chillón. 

Finalmente en la cuenca del río Lurín, las zonas correspondientes a susceptibilidad media son las 
correspondientes a la parte baja de la cuenca de la quebrada Tinajas, localizada en el distrito Cieneguilla, y 
a las áreas.  

El cauce principal presenta susceptibilidad alta y las riberas, en ambas márgenes, resultan con 
susceptibilidad media. 

El mapa de susceptibilidad a inundación y erosión fluvial en el Área Metropolitana de Lima es el que se 
muestra a continuación en la Figura 52. 
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Figura 52. Mapa de Susceptibilidad a Inundación y Erosión Fluvial (INGEMMET 2015) 

Zona inundable de los ríos Rímac, Lurín y Chillón 

La información correspondiente al área inundable de los ríos Rímac, Lurín y Chillón tiene como fuente la 
Municipalidad de Lima (2013). 

Esta información representa probables inundaciones asociadas al desborde de los ríos Rímac, Lurín y 
Chillón, y por tanto establece las zonas críticas y la franja de protección a ser respetada.  

El mapa de zonas inundables para los ríos Rímac, Lurín y Chillón es el que se muestra a continuación en la 
Figura 53. 
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Figura 53. Mapa de zonas inundables en los ríos Rímac, Lurín y Chillón (MML 2013) 

En la Tabla se muestra la superficie de área inundable de acuerdo a la información de zonas críticas 
asociadas a los ríos Rímac, Lurín y Chillón en las zonas Lima Centro, Este, Norte y Sur. 

Zona Área zona inundable (ha) 

Lima Centro 116,8 

Lima Este 1.721,1 

Lima Norte 2.463,6 

Lima Sur 1.119,5 

Tabla 21. Superficies de área inundable para las distintas zonas del Área Metropolitana de Lima (Elaboración 
propia) 

Registro histórico de eventos 

La información correspondiente a las series de registros de eventos de inundación en Lima Metropolitana 
quedó analizada en el anterior epígrafe 4.1, dando como resultado una “nube de puntos” con la 
localización de los diferentes episodios reportados (Figura 36) 

Partiendo de esta información, se ha procedido a aplicar la Metodología de densidad Kernel, según la cual 
se ha generado un mapa de densidad de eventos interpolando entre el total de eventos registrados. Así, 
de manera gradual se han identificado las zonas donde se ha concentrado mayor número de eventos. 

El mapa de densidad de eventos registrados en el Área Metropolitana de Lima resultado de la metodología 
aplicada es el que se muestra a continuación en la Figura 54. 
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Figura 54. Mapa de densidad de eventos de inundación registrados (Elaboración propia) 

Mapa de peligrosidad actual por inundación fluviales en Lima  

Finalmente, una vez elaborados los mapas de susceptibilidad a inundación fluvial y erosión fluvial; de zonas 
críticas por probables inundaciones para los ríos Rímac, Lurín y Chillón, así como de densidades de registros 
de eventos de inundación, se ha procedido a cruzarlos con el objetivo de obtener como resultado un mapa 
categorizado del peligro de inundación en Lima. 

Para ello, se ha procedido a asignar diferentes pesos a cada uno de los mapas anteriormente mencionados, 
en función de su importancia relativa a la zonificación del peligro de inundación, tal y como se muestra en 
la Tabla 22. 

  

Mapa Peso 

Zonas inundables 2 

Susceptibilidad (criterio pendientes) 1 

Densidad de eventos de inundación 1,5 

Tabla 22. Ponderación de los diferentes criterios utilizados para generar el mapa de peligrosidad por 
inundación fluvial (Elaboración propia) 

A su vez, los valores asignados para las distintas categorizaciones, que se han establecido en los mapas de 
zonas inundables, susceptibilidad de acuerdo al criterio pendientes y densidad de eventos, son los que se 
muestran a continuación en la Tabla 23: 
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Recurrencia de eventos  Susceptibilidad (pendientes) Zonas inundables  

Baja Alta Baja Alta Zona no inundable Zona inundable 

0 3 1 2 0 4 

Tabla 23. Valoración de la categorización en los mapas que componen el peligro de inundación (Elaboración 
propia) 

Una vez aplicados los pesos establecidos en la Tabla 22 a los valores para la categorización del peligro 
mostrados en la Tabla 23, se han obtenido los valores finales para la categorización peligro resultado del 
cruce de los mapas de zonas inundables, susceptibilidad (criterio pendientes) y densidad de eventos.  

Los rangos de valores para los cuales se establece el grado de peligrosidad, son los que se muestran a 
continuación en la Tabla 24: 

Grado de peligrosidad  Rango 

Bajo 0 - 0,9 

Moderado 0,9 - 4,5 

Alto 4,5 - 6,75 

Muy Alto > 6,75 

Tabla 24. Valoración de la categorización en el mapa de peligrosidad final (Elaboración propia) 

El mapa resultante del cruce de los mapas mencionados y teniendo en cuenta sus respectivos pesos 
asignados y valores según las categorías diferenciadas, es el que se muestra a continuación en la Figura 55. 

 

Figura 55. Peligrosidad por inundación. Escenario actual (Elaboración propia). 
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 Escenarios de Cambio Climático 

Para caracterizar el peligro por inundación bajo escenarios de Cambio Climático se ha aplicado un indicador 
de peligrosidad asociado al cambio de la variable de precipitación total anual media y generado para los 
escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 y en horizonte 2036-2065 con respecto al periodo histórico (1971-2000).  

Es claro que no se trata del mejor indicador, ya que el desencadenante climático asociado está relacionado 
con valores extremos (aguaceros generados en el lapso de horas) y nunca valores medios, pero se ha 
tratado de aportar la mejor indicación posible acerca de la evolución a futuro de este peligro. No obstante, 
esta propuesta metodológica se ha validado en reuniones virtuales con actores relevantes en el proceso 
(ver equipo de trabajo y reconocimientos al final del presente documento). 

Este indicador se calcula a través de la siguiente ecuación, teniendo en cuenta los promedios anuales 
generados para todo del Perú en el estudio elaborado por SENAMHI (2015) (véase epígrafe 4.3 para más 
detalles). 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑙𝑙𝑃𝑃𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙 (%) =  

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 −  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ℎ𝑝𝑝𝑖𝑖𝑓𝑓ó𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝)𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ℎ𝑝𝑝𝑖𝑖𝑓𝑓ó𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝  𝑥𝑥 100 

La Figura 56 y Figura 57 presenta estos porcentajes de cambio con respecto al periodo de referencia. Como 
se aprecia, bajo el escenario RCP 4.5 no existe un patrón claro en el porcentaje de cambio ya que existen 
cambios de aumento y disminución en Lima Metropolitana.  

 

Figura 56. Porcentaje de cambio de la precipitación anual total durante el periodo 2036-2065 y bajo el 
escenario RCP 4.5 (Elaboración propia) 

Del mismo modo, el escenario RCP 8.5 (Figura 57) muestra una variabilidad en el territorio; sin embargo, 
predomina una tendencia al aumento en las precipitaciones, que incrementa con la altitud.  
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Figura 57. Porcentaje de cambio de la precipitación anual total durante el periodo 2036-2065 y bajo el 
escenario RCP 8.5 (Elaboración propia) 

Una vez calculado el porcentaje de cambio respecto al periodo histórico, se ha reclasificado con el objetivo 
de categorizar el incremento de peligrosidad y se le ha otorgado una categoría de peligro que va desde 
“Bajo” (cuando existe una disminución en la precipitación total anual futura con respecto al periodo 
histórico y por consiguiente, existe un nivel de peligrosidad bajo) hasta Muy Alto. En este sentido, a mayor 
incremento en la precipitación total anual futura con respecto al periodo histórico, mayor será el nivel de 
peligrosidad (Tabla 25). 

Porcentaje de cambio de la precipitación total 
anual futura con respecto al histórico (%) 

Incremento de peligrosidad 

<0% Bajo 

0%  - 10% Moderado 

10%  - 20% Alto 

> 20% Muy Alto 

Tabla 25. Categorización del porcentaje de cambio de la precipitación total anual futura con respecto al 
periodo histórico (Elaboración propia) 

Finalmente, se ha determinado el nivel de peligrosidad bajo los dos escenarios de cambio climático 
combinando el incremento de peligrosidad y los valores de peligro actuales mediante la matriz de la Tabla 
26: 
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  Porcentaje de cambio del desencadenante climático 

  Bajo Moderado Alto Muy Alto 

P
el

ig
ro

 a
ct

u
al

 Baja Baja Baja Media Media 

Media Media Media Alta Alta 

Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

Muy alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta 

Tabla 26. Valoración de la categorización del peligro en los escenarios de cambio climático (Elaboración 
propia) 

Siguiendo esta metodología se ha procedido a obtener los mapas de peligro de inundación en los 
escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 para el horizonte 2036-2065, tal y como se muestra a continuación en la Figura 
58 y en la Figura 59. 

 

 

Figura 58. Peligrosidad por inundación fluvial durante el periodo 2036-2065 y bajo el escenario RCP 4.5 
(Elaboración propia) 

Los resultados obtenidos en el escenario RCP 4.5 reflejan en general ligeros cambios en zonas de peligro 
alto. Así, en la cuenca  del Río Chillón aparecen cambios en el entorno de la ribera del río en distritos como 
Carabayllo, y en el curso principal en distritos como Puente Piedras y Comas. 

En la cuenca del río Rímac también resultan cambios en zonas de peligro alto en el entorno del río en los 
distritos Chaclacayo, Lurigancho y Ate. En el centro urbano también se observan ligeros cambios en el 
distrito de Lima. 

Firmado digitalmente por GIRALDO
MALCA Carla Ximena FAU
20131380951 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.06.2021 22:44:01 -05:00



 
Análisis de Riesgos Climáticos 

 
 

 

 67 

 

Referente a la zona del Río Lurín, los cambios más significativos se observan en la desembocadura del río, 
localizada en el distrito de Lurín. 

El escenario RCP 8.5 sigue una tendencia similar al escenario anterior, incrementando ligeramente el nivel 
del peligro en zonas como San Martin de Porres (cuenca del río Chillón), los distritos de Rímac y Lima 
Centro (cuenca del río Rímac) y en el distrito Lurín (desembocadura del río Lurín). 

 

Figura 59. Peligrosidad por inundación fluvial durante el periodo 2036-2065 y bajo el escenario RCP 8.5 
(Elaboración propia). 

Finalmente, en la Tabla 27 se muestran las superficies para las categorías de peligrosidad muy bajo, bajo, 
medio, alto y muy alto en los diferentes escenarios considerados. 

 
Superficie (ha) 

Peligrosidad RCP 4.5 % RCP 8.5 % 

Baja 68,622 0.62 55,992 0.51 

Media 32,887 0.3 36,928 0.33 

Alta 5,924 0.05 13,602 0.12 

Muy alta 2,809 0.03 3,721 0.03 

Tabla 27. Comparativa de superficies para las categorías de peligrosidad establecidas para inundaciones 
bajo los diferentes escenarios RCP considerados (Elaboración propia) 

5.2 Movimientos en masa 

Los movimientos en masa son eventos realmente difíciles de predecir, si bien se sabe que suelen estar 
condicionados por ciertos factores desencadenantes, que son aquellos que pueden generar el evento. 
Habitualmente se manejan el factor pluviométrico, bien en términos de lluvias extremas o prolongadas, 
así como la amenaza sísmica como principales factores desencadenantes en una zona específica. 
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En el caso de Lima Metropolitana, estos fenómenos están relacionados a procesos fluviales y gravitatorios 
detonados por factores naturales y antrópicos. Dentro de los factores naturales se encuentran los 
parámetros intrínsecos (pendientes de las laderas y condiciones de suelo y roca) y los parámetros 
exteriores (precipitaciones pluviales y actividad sísmica). En lo que respecta a los factores antrópicos, se 
pueden diferenciar las actividades que contribuyen a la inestabilidad de laderas, las prácticas inadecuadas 
de construcción y la ocupación inadecuada del territorio (INGEMMET, 2015). 

Por otro lado, cabe recordar también que los movimientos en masa incluyen distintos peligros de 
naturaleza distinta (INGEMMET, 2015): 

 Deslizamientos: son desplazamientos lentos y progresivos de tierra, rocas y sedimentos, pendiente 
abajo y suceden por las características del suelo (dureza, filtraciones, humedad, pendiente, entre 
otros).  

 Derrumbes: son movimientos que ocurren pendiente abajo cuando se ocasiona la pérdida de cohesión 
interna del suelo por efecto combinado de la precipitación y la gravedad. 

 Huaycos o flujo de detritos: es el desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de 
lodo y bloques de roca de grandes dimensiones, que se moviliza a gran velocidad a través de quebradas 
o valles. 

Debido a la variabilidad de factores que involucran estos peligros, suelen venir representados en términos 
de susceptibilidad. Este concepto expresa la posibilidad de que pueda ocurrir un determinado proceso 
dentro de un contexto físico. Ello implica la superposición de capas temáticas de parámetros propios del 
ámbito geográfico de estudio, como son geología, geomorfología, fisiografía, entre otros (factores 
condicionantes), y parámetros que desencadenan el evento, como por ejemplo las lluvias intensas 
(factores desencadenantes). 

En el presente estudio, estos peligros son analizados de forma conjunta como movimientos en masa ya 
que la información secundaria disponible no permite analizarlos de manera aislada.  

 Diagnóstico de la situación actual 

Para el análisis de la situación actual, se considera el modelo de susceptibilidad a movimientos en masa 
elaborado por INGEMMET (2015) para Lima Metropolitana a escala 1:50 000. Este mapa ha sido elaborado 
a partir de la superposición de capas temáticas de los principales factores condicionantes (Tabla 28), que 
determinan de forma genérica la ocurrencia de movimientos en masa.   

El mapa resultante constituye el primer mapa de este tipo para Lima Metropolitana y el Callao. El mapa 
presenta 5 rangos de intensidad que van desde Muy Bajo a Muy Alto (Figura 60) e indica la probabilidad de 
ocurrencia de los movimientos en masa. Cabe señalar que esta probabilidad ha sido contrastada a 
posteriori por varios estudios (Tatard et al., 2012; Villacorta et al. 2014) y confirman un mayor número de 
peligros geológicos (p.ej. huaycos y caídas de rocas) en las áreas con una mayor susceptibilidad. 

    

Parámetro Fuente Escala Categorías 

Pendiente IGN 1: 25 000 5  

Litología INGEMMET 1: 50 000 14 

Cartografía de deslizamientos INGEMMET (2008-2012) 1: 25 000 4 

Usos de suelo y cobertura vegetal INRENA (1995) 1:50 000 5 

Hidrogeología  INGEMMET 1:50 000 6 

Tabla 28. Criterios utilizados para la elaboración del modelos de susceptibilidad a los movimientos en masa 
(INGEMMET, 2015) 
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Tal y como se observa en la Figura 60, las áreas con mayor probabilidad para la ocurrencia de movimientos 
en masa se distribuyen al oeste de Lima Metropolitana en las altitudes más altas, donde se encuentran las 
laderas inestables de las estribaciones del batolito de la costa. En estas zonas el color rojo refleja las zonas 
de arranque más susceptibles por movimientos en masa y el amarillo los sectores sensibles a los depósitos 
de los huaycos detonadas por lluvias excepcionales (fenómeno de El Niño-FEN) (Villacorta et al., 2014). 
Estas zonas además registran el mayor número de eventos geológicos (hasta un 30%), como por ejemplo 
de flujos de detritos y de lodo (Tatard et al., 2012; Villacorta et al. 2014).  

La zona costera, por el contrario, manifiesta una susceptibilidad muy baja al estar caracterizada por bajas 
pendientes y recoge entre un 15% y 17% de eventos de movimientos en masa (Villacorta et al., 2014). 

-  

Figura 60. Mapa a susceptibilidad a movimientos en masa (INGEMMET, 2015) 

 Escenarios de cambio climático 

Para el cálculo de la peligrosidad asociada al cambio climático, se ha tomado en cuenta nuevamente el 
mapa de susceptibilidad elaborado por INGEMMET (2015). Los criterios considerados en este mapa hacen 
referencia únicamente a factores condicionantes, por tanto se ve necesaria la combinación con ciertos 
parámetros desencadenantes que permitan cuantificar los efectos asociados al cambio climático.  

Para este análisis, se ha considerado el parámetro hidrometeorológico de lluvias, como factor 
desencadenante, al verse influenciado por el cambio climático. Idealmente esta factor debería venir 
representado por un indicador extremo, como por ejemplo los indicadores extremos definidos por el 
“Expert Team (ET) on Climate Change Detection and Indices” (ETCCDI). Sin embargo, en el presente 
estudio únicamente ha sido posible trabajar con los promedios anuales del estudio elaborado por  
SENAMHI (2015) (véase epígrafe 4.3 para más detalles), por lo que se ha trabajado con la precipitación 
total anual media como indicador.  
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Tal y como se ha mencionado previamente, es claro que no se trata del mejor indicador, ya que el 
desencadenante climático asociado está relacionado con valores extremos, pero se ha tratado de aportar 
la mejor indicación posible acerca de la evolución a futuro de este peligro a partir de la información 
disponible. No obstante, esta propuesta metodológica se ha validado en reuniones virtuales con actores 
relevantes en el proceso (ver equipo de trabajo y reconocimientos al final del presente documento). 

En este sentido, para evaluar el efecto que ejerce el cambio climático, se ha calculado el porcentaje de 
cambio de la precipitación total anual media futura (2036-2065) con respecto al periodo de referencia 
(1971-2000) bajo los dos escenarios climáticos (RCP 4.5 y RCP 8.5). Para ello, se ha tenido en cuenta la 
ecuación previamente mencionada y se ha obtenido como resultado los porcentajes de cambio 
presentados en la Figura 56 y Figura 57. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑙𝑙𝑃𝑃𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙 (%) =  

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 −  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ℎ𝑝𝑝𝑖𝑖𝑓𝑓ó𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝)𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ℎ𝑝𝑝𝑖𝑖𝑓𝑓ó𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝  𝑥𝑥 100 

A continuación, se ha otorgado una categoría de peligro al porcentaje de cambio del desencadenante 
climático (precipitación total anual media), que va desde “Bajo” (cuando existe una disminución en la 
precipitación total anual futura con respecto al periodo histórico y por consiguiente se espera un nivel de 
peligrosidad bajo) hasta “Muy Alta”. Así, a mayor incremento en la precipitación total anual futura con 
respecto al periodo histórico, mayor es el nivel de peligrosidad (Tabla 29). 

Porcentaje de cambio de la precipitación total 
anual futura con respecto al histórico (%) 

Incremento de peligrosidad 

<0% Bajo 

0%  - 10% Moderado 

10%  - 20% Alto 

> 20% Muy Alto 

Tabla 29. Categorización del porcentaje de cambio de la precipitación total anual futura respecto al periodo 
histórico (Elaboración propia) 

Por último, se determina la peligrosidad asociada a los movimientos en masa, como el resultado de la 
combinación espacial de la susceptibilidad y el porcentaje de cambio de la variable climática bajo los dos 
escenarios (Tabla 30).  

  Porcentaje de cambio del desencadenante climático 

  Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Su
sc

ep
ti

b
ili

d
ad

 Muy Baja Baja Baja Baja Baja 

Baja Baja Baja Media Media 

Media Media Media Alta Alta 

Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

Muy alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta 

Tabla 30. Clasificación de los niveles de peligrosidad asociados a movimientos en masa (Elaboración propia) 

La Figura 61 y Figura 62 representan los dos escenarios considerados. Tal y como se observa, presentan 
resultados similares y muestran un incremento en la peligrosidad con respecto al periodo histórico. Las 
zonas con una alta y muy alta susceptibilidad por movimientos en masa se localizan en las altitudes más 
altas y en las laderas de los cerros en los distritos de Carabayllo, Comas, San Juan de Lurigancho-Chosica, 
Chaclacayo, Villa María del Triunfo, Rímac e Independencia. Por el contrario, la zona costera se caracteriza 
por presentar un nivel bajo de peligrosidad a movimientos en masa. 
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Figura 61. Peligrosidad por movimientos en masa durante el periodo 2036-2065 y bajo el escenario RCP 4.5 
(Elaboración propia) 

 

Figura 62. Peligrosidad de movimientos en masa durante el periodo 2036-2065 y bajo el escenario RCP 8.5  
(Elaboración propia) 
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La Tabla 31 se muestra las superficies para las categorías de peligro bajo, moderado, alto y muy alto en los 
diferentes escenarios considerados. 

 

 Superficie (ha) 

Peligrosidad RCP 4.5 % RCP 8.5 % 

Bajo 114.243 0,43 106.095 0,39 

Moderado 51.590 0,19 39.846 0,15 

Alto 45.402 0,17 44.346 0,17 

Muy alto 57.388 0,21 78.336 0,29 

Tabla 31. Comparativa de superficies para las categorías de peligrosidad establecidas para movimientos en 
masa bajo los diferentes escenarios RCP considerados (Elaboración propia) 

5.3 Sequías 

La sequía es una alteración dramática en el ciclo hidrológico del planeta (Bonsal et al., 2011) y uno de los 
fenómenos climáticos más complejos para su estudio. Según Mishra y Singh (2010), los principales tipos de 
sequías son: 

 Sequía meteorológica: hace referencia a un déficit en la precipitación y es la causante de otro tipo de 
sequías. 

 Sequía agrícola: corresponde con la escasez de agua para satisfacer las necesidades de un cultivo. 
 Sequía hidrológica: consiste en una deficiencia en la disponibilidad de agua de superficie y/o 

subterránea. Se desarrolla de forma más lenta que las anteriores ya que existe un retraso entre la falta 
de lluvia y la reducción de agua en los recursos hídricos naturales (p.ej. arroyos, ríos, lagos, embalses, 
entre otros). 

 Sequía socioeconómica: son las consecuencias sociales y económicas que tienen lugar como resultado 
de otro tipo de sequías. 

Su caracterización se realiza habitualmente a través del cálculo de indicadores reconocidos y utilizados 
ampliamente a nivel internacional, como el Índice de Precipitación Estandarizada (SPI) o mediante índices 
extremos definidos por el Panel de Expertos en Detección e Índices de Cambio Climático (ETCCDI por sus 
siglas en inglés), como el índice de días secos consecutivos (CDD).  

Lima Metropolitana, caracterizada por un clima semicálido-árido con una deficiencia de precipitaciones y 
húmeda (SENAMHI, 1984), si bien ha registrado varios eventos de sequías en las últimas décadas (p.ej. la 
sequía regional ocurrida en 1992, que abarcó las tres cuencas que abastecen a Lima Metropolitana), su 
condición climática hace que sea más pertinente evaluar el cambio de la aridez bajo los escenarios de 
Cambio Climático, en lugar del peligro de sequías a través de estos índices. 

Además, teniendo en cuenta que las proyecciones de cambio climático disponibles en el Perú no tienen 
una resolución temporal diaria (SENAMHI, 2015), no es posible analizar con precisión las sequías a través 
de estos índices. 

En este sentido, se selecciona el índice de Lang (L) para la evaluación de los cambios en las condiciones de 
aridez, ya que no subestima los valores en entornos áridos (Neira, 2006) (Tabla 32). Este índice ha sido 
ampliamente utilizado en la literatura científica (Sánchez y Garduño, 2008) y se basa en el factor de razón 
entre la precipitación anual media (mm) y la temperatura media anual (ºC). 𝐿𝐿 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐ó𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 
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Factor de Lang Categoría 

0 - 20 Desértico 

20,1 - 1 Árido 

40,1 – 60 Semiárido 

60,1 – 100 Subhúmedo 

100,1 -160 Húmedo 

>160 Muy húmedo 

Tabla 32. Categorización del índice Lang (Neira, 2006) 

Con el fin determinar su evolución en el tiempo, se calcula el porcentaje de cambio del índice futuro con 
respecto al periodo histórico y bajo los dos escenarios climáticos (RCP 4.5 y RCP 8.5). Para ello, se 
consideran los escenarios climáticos y el periodo de referencia elaborados por SENAMHI (2015) (véase 
epígrafe 4.3 para más detalles). 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝐿𝐿 (%) =  

(𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 −  𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ℎ𝑝𝑝𝑖𝑖𝑓𝑓ó𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝)𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ℎ𝑝𝑝𝑖𝑖𝑓𝑓ó𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝  𝑥𝑥 100 

A continuación, se otorga al porcentaje de cambio el nivel de peligro, que va de Bajo (cuando existe un 
incremento en las precipitaciones o descenso en las temperaturas y por consiguiente, incrementa el índice 
de Lang y la humedad del territorio) hasta “Muy Alto” (Tabla 33). Así, cuanto más negativo es el porcentaje 
de cambio, menor es la precipitación y/o mayor es la temperatura máxima en el futuro con respecto al 
periodo histórico, y como resultado, existe una mayor condición de aridez en el territorio. 

Porcentaje de cambio respecto al histórico (%) Incremento de peligrosidad 

>= 0 Bajo 

  0%  -  -10% Moderado 

-10%  -  -20% Alto 

<= -20%  Muy Alto 

Tabla 33. Categorización del porcentaje de cambio del índice de Lang (Elaboración propia) 

En este sentido, se obtiene el nivel de peligrosidad bajo los dos escenarios de cambio climático y el 
horizonte temporal futuro (2036-2065) (Figura 63 y Figura 64). 

Tal y como se observa, existe una variabilidad en el nivel de peligrosidad de sequías bajo el escenario RCP 
4.5. El motivo se debe a un comportamiento variable en la precipitación bajo este escenario ya que la 
temperatura muestra un incremento uniforme en toda la provincia. Así, las zonas con mayor peligrosidad 
son aquellas áreas donde se recoge una disminución en la precipitación con respecto al periodo histórico; 
mientras que las áreas con una menor peligrosidad son las que manifiestan un aumento en las 
precipitaciones con respecto al periodo histórico (Figura 63). 

Para completar estos resultados, se ha analizado el estudio de “ Vulnerabilidad climática de los recursos 
hídricos en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Lurín y parte alta del Mantaro” elaborado por SENAMHI 
y el Servicio de Agua potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL en 2016. Este trabajo elabora simulaciones 
de largo plazo para evaluar los potenciales impactos del Cambio Climático sobre la oferta y reserva del 
recurso hídrico en estas cuatro cuencas. 

Dentro de este estudio de SENAMHI-SEDAPAL, los modelos globales (ACCESS 1-0, CESM1-CAM5, NorESM1-
M, HadGEM2-CC, HadGEM2-ES, HadGEM2-AO, MPI-ESM-LR) analizados bajo el escenario RCP 4.5 y durante 
el periodo 2016-2045, predicen también un aumento gradual en la temperatura máxima promedio (entre 
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0ºC y +2ºC) y una tendencia no clara en las precipitaciones en las tres principales cuencas que abastecen a 
Lima Metropolitana (Chillón, Rímac y Lurín). Por tanto, confirman los resultados obtenidos en el presente 
estudio para el escenario RCP 4.5. 

Por otro lado, el escenario RCP 8.5, muestra en su gran mayoría un nivel de riesgo bajo o moderado debido 
principalmente a que existe un mayor incremento en las precipitaciones durante este escenario climático 
y por consiguiente, la humedad del territorio y el índice de Lang aumentan. No obstante, cabe destacar 
que esta variable presenta una alta incertidumbre en el territorio; por tanto, los resultados obtenidos bajo 
este escenario están sujetos también a dicha incertidumbre (Figura 64).  

Para completar de nuevo estos resultados se analiza el estudio previamente descrito de SENAMHI-
SEDAPAL (2016), el cual desarrolla el modelamiento climático de alta resolución de las variables de 
temperatura y precipitación para el escenario RCP 8.5. Los resultados de este modelamiento indican un 
aumento en las temperaturas máximas que incrementaría con la altitud, y deficiencias de 15-20 % en las 
cuencas bajas con respecto al periodo 1981-2005.   

En este sentido, si bien el presente estudio refleja un nivel de peligrosidad entre bajo y moderado en los 
cambios de aridez bajo el escenario RCP 8.5 (Figura 64), esta peligrosidad puede verse acentuada si se 
atiende a los resultados del modelamiento climático de alta resolución elaborados por el SENAMHI-
SEDAPAL (2016) para la cuenca baja.  

 

 

Figura 63. Peligrosidad por sequía (asociada al índice de aridez de Lang) durante el periodo 2036-2065 y bajo 
el escenario RCP 4.5 (Elaboración propia con datos de SENAMHI (2015)) 
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Figura 64. Peligrosidad por sequía (asociada al índice de aridez de Lang) durante el periodo 2036-2065 y bajo 
el escenario RCP 8.5 (Elaboración propia con datos de SENAMHI (2015)) 

Por último, cabe abordar los resultados sobre la disponibilidad hídrica reportados también en el estudio de 
SENAMHI-SEDAPAL (2016), basados en proyecciones del clima de alta resolución espacial para el horizonte 
temporal 2016-2045 y escenario RCP 8.5. Estos resultados abordan información acerca de la sequía 
hidrológica, que si bien no es incluida en el análisis de riesgos por no estar disponible en formato editable, 
los insumos generados en el estudio de SENAMHI-SEDAPAL(2016) son resumidos a continuación. 

En la cuenca del río Chillón y Rímac se esperaría un incremento medio de un 5% y 0,3% respectivamente; 
mientras que en la cuenca del río Lurín tendría lugar un déficit promedio de -5 %. No obstante, estos 
cambios no son homogéneos en todo el ámbito geográfico de cada cuenca y presentan una variabilidad 
espacial, lo que implica que en algunas subcuencas la disponibilidad hídrica es mayor y en otras, menor. 

5.4 Olas de calor 

Las olas de calor son uno de los fenómenos extremos más peligrosos, teniendo en cuenta sus potenciales 
efectos sobre la salud; sin embargo, reciben menos atención que otros eventos meteorológicos de otra 
naturaleza como son las inundaciones (WHO, 2015). A pesar de presentar un menor interés, tienen la 
capacidad de ocasionar un estrés importante sobre las infraestructuras dependientes de los recursos 
hídricos y generar impactos significativos en la sociedad, como por ejemplo incrementar la morbilidad y 
mortalidad. 

Su monitoreo y evaluación se realiza habitualmente a través del cálculo de los índices extremos definidos 
por el Panel de Expertos en Detección e Índices de Cambio Climático (ETCCDI por sus siglas en inglés), que 
son dependientes de la temperatura diaria.  

Teniendo en cuenta que las proyecciones de cambio climático disponibles en el Perú no tienen una 
resolución temporal diaria (SENAMHI, 2015), no es posible analizar con precisión la evaluación de este 
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peligro. En todo caso, se propone analizarlo de manera indirecta a través de la temperatura máxima 
promedio anual, al encontrarse disponible para el periodo histórico y futuro (SENAMHI, 2015) y 
considerarse un indicador de la afectación.  

Para ello, se calcula, en primer lugar, el cambio que presenta esta variable bajo ambos escenarios de 
cambio climático con respecto al periodo histórico, a partir de la siguiente fórmula. 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑃𝑃𝑥𝑥 (%) =  𝑇𝑇𝑐𝑐𝑃𝑃𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 −  𝑇𝑇𝑐𝑐𝑃𝑃𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ℎ𝑝𝑝𝑖𝑖𝑓𝑓ó𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝    

La Figura 65 y Figura 66 presentan este cambio bajo el escenario RCP 4.5 y RCP 8.5. Como se observa, se 
muestra un aumento entre 0,5ºC y 2,5ºC en ambos escenarios, que incrementa con la altitud en Lima 
Metropolitana. 

 

Figura 65. Cambio de la temperatura anual máxima durante el periodo 2036-2065 y bajo el escenario RCP 4.5 
(Elaboración propia con datos de SENAMHI (2015)) 
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Figura 66. Cambio de la temperatura anual máxima durante el periodo 2036-2065 y bajo el escenario RCP 8.5  
(Elaboración propia con datos de SENAMHI (2015)) 

A continuación, al igual que con los peligros anteriores, se otorga al cambio de la temperatura anual 
máxima una categoría de peligro que va desde “Bajo” (cuando la temperatura máxima durante el periodo 
futuro es menor que la recogida durante el periodo histórico y como resultado, existe afectación baja) 
hasta “Muy Alto”. Así, cuanto mayor es el cambio, mayor es la temperatura máxima en el futuro con 
respecto al periodo de referencia y como resultado, mayor es la afectación en el territorio (Tabla 34). 

  

Cambio con respecto al periodo histórico Nivel de peligro 

< 0,5ºC Bajo 

0,5ºC – 1,5ºC Moderado 

1,5ºC – 2,5ºC  Alto 

>2,5ºC Muy Alto 

Tabla 34. Categorización del cambio de la temperatura máxima (Elaboración propia) 

Teniendo en cuenta esta categorización, se obtiene el mapa de peligrosidad bajo los dos escenarios de 
cambio climático durante el horizonte temporal futuro (2036-2065) (Figura 67 y Figura 68). 

Tal y como se observa en la Figura 67 y Figura 68, el cambio de la temperatura máxima de ambos escenarios 
climáticos con respecto al periodo histórico refleja un comportamiento similar en ambos escenarios y 
manifiesta un nivel de peligro que varía entre moderado y muy alto en Lima Metropolitana. Este nivel de 
peligro, incrementa nuevamente con la altitud, reflejando, por lo general, los niveles más altos en la sierra.  
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Figura 67. Peligrosidad asociada a olas de calor durante el periodo 2036-2065 y bajo el escenario RCP 4.5 
(Elaboración propia con datos de SENAMHI (2015)) 

 

Figura 68. Peligrosidad asociada a olas de calor durante el periodo 2036-2065 y bajo el escenario RCP 8.5 
(Elaboración propia con datos de SENAMHI (2015)) 
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Para complementar y aportar cierto valor añadido al análisis, se ha considerado oportuno completar el 
presente capítulo con un estudio del efecto “isla de calor” en Lima. 

El efecto de isla de calor se produce cuando espacio concreto se registra una temperatura mayor que en 
las áreas circundantes. En entornos urbanos esta acumulación se debe generalmente a la presencia de 
superficies artificiales que absorben, retienen y liberan calor lentamente y, a su vez impiden la refrigeración 
natural por evaporación de agua contenida en el suelo y en la vegetación; al efecto invernadero que gases 
y partículas contaminantes en suspensión producen a consecuencia de las emisiones del tráfico rodado, 
industrias o viviendas; así como a la obstrucción de los movimientos de renovación del aire por el relieve 
de la propias edificaciones.  

Las consecuencias de la isla de calor urbana son muy variadas, desde la reducción del gasto energético por 
uso de calefacción en invierno hasta el aumento de la demanda por refrigeración en verano, con especial 
agravio en eventos de calor extremo como las olas de calor y sus consiguientes riesgos para la salud, así 
como la propia alteración de la flora y fauna urbanas. 

Para analizar la dimensión del fenómeno en LM, se selecciona una imagen de satélite Landsat 8, por su 
adecuada resolución espacial (30-60 m.) y multiespectral, con bandas en la región del visible (Blue, Green, 
Red), y en el infrarrojo cercano (NIR), de onda corta (SWIR), y térmico (TIR).  Dado que el fenómeno de 
islas de calor se manifiesta con mayor intensidad en situaciones de elevadas temperaturas, se elige una 
imagen Landsat correspondiente a la época seca y calurosa en la región de estudio. Así, la imagen más 
reciente con la menor cobertura de nubes disponible se corresponde con la fecha del 14 de abril de 2019.  

Así mismo se analizan, además de la propia temperatura, los siguientes indicadores relacionados: 

 Índice de la Diferencia Normalizada de la Vegetación (NDVI), indicador que refleja la presencia de zonas 
verdes naturales, así como la salud de las mismas, frente a otro tipo de superficies como suelo 
desnudo, superficies artificiales o láminas de agua. La presencia de zonas naturales de vegetación 
contribuye a reducir el efecto isla de calor. Su cálculo se realiza mediante la Ecuación 1. 

 Índice de Diferencia Normalizada Edificada (NDBI), indicador que permite llevar a cabo la estimación 
de zonas con superficies edificadas o en desarrollo de construcción frente a las zonas con vegetación 
natural o suelos desnudos. La presencia de zonas artificiales contribuye a agraviar el efecto isla de 
calor. Su cálculo se realiza mediante la Ecuación 2 

Ecuación 1.  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁−𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝)

(NIR+Red) 
 

Ecuación 2.  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)

(SWIR+NIR)
  

La metodología seguida para la obtención de las islas de calor se detalla en la Figura 69.  
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Figura 69. Esquema metodológico para la obtención de las islas de calor. 

Primeramente, se descargan las imágenes del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) con nivel 1 
para la banda TIR, y nivel 2 para las bandas Red, NIR y SWIR. El nivel 2 incluye una corrección atmosférica 
del producto que corrige las distorsiones del vapor de agua contenido en la atmósfera. Esta corrección no 
está disponible para la banda térmica (banda 10), por lo que la corrección atmosférica debe realizarse a 
parte. Para ello, se utilizan los parámetros del modelo de transferencia radiativa MODTRAN (Barsi et al., 
2003), convirtiendo la radiancia TOA (Top Of Atmosphere) en radiancia BOA (Bottom of Atmosphere). 
Paralelamente, se calculan los índices NDVI, a partir de las bandas 4 y 5 mediante la Ecuación 1, y NDBI, a 
partir de las bandas 5 y 6 mediante la Ecuación 2. Una vez derivadas la fracción vegetativa y la emisividad, 
junto con la radiancia térmica, se obtiene la temperatura de superficie para la fecha de análisis (Figura 70). 
La información contenida en la banda de calidad (BQA) se utiliza para aplicar una máscara de nubes sobre 
los productos resultantes. En la Figura 70 puede observarse cómo las láminas de agua, junto con las zonas 
más elevadas o de vegetación natural presentan valores de temperatura superficial más bajos, en 
contraposición a las zonas urbanas o de suelo desnudo.  
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Figura 70. Temperatura superficial de LM (14 abril 2019). 

Por último, se analiza espacialmente el valor de temperatura de superficie obtenida (mín., máx., media, 
desviación típica, etc.) correspondiente al entramado urbano, como base para extraer las islas de calor 
mediante la Ecuación 3:  

Ecuación 3.  𝑁𝑁𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑇𝑇𝑖𝑖 >  𝑇𝑇𝑖𝑖� +
𝜎𝜎2 

donde 𝑇𝑇𝑖𝑖 es la temperatura de superficie del pixel correspondiente, 𝑇𝑇𝑖𝑖�  es la temperatura media del 
entramado urbano, y σ es la desviación estándar. 

En la fecha de estudio se obtuvo una temperatura media de 41,9ºC para el entramado urbano, con una 
desviación estándar de 2,8ºC. Por lo que se definen como islas de calor aquellas zonas con temperatura de 
superficie superior a 43,3ºC. Realizando una reclasificación de la imagen de temperatura superficial en base 
a este umbral, se obtiene el mapa de islas de calor resultante, como muestra la Figura 71. 
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Figura 71. Mapa de islas de calor (Elaboración propia) 

Adicionalmente, se analiza la correlación de la temperatura de superficie de la zona de estudio con los 
índices NDVI y NDBI, obteniéndose unos valores de -0.45 y 0.53, respectivamente (Tabla 35). Estos valores 
demuestran que la presencia de superficies artificiales aumenta la temperatura de superficie, al contrario 
de las superficies naturales con vegetación vigorosa. 

  

Ts/NDVI Ts/NDBI 

-0.45 0.53 

Tabla 35. Correlación temperatura superficial e índices NDVI y NDBI 

El análisis aportado es un alcance adicional a la caracterización del riesgo climático, que debe ser entendido 
como una primera aproximación realizada para identificar, a escala metroprolitana, cuáles pueden ser las 
áreas en las que las olas de calor puedan ser especialmente acusadas por la población, o cuáles deberán 
ser las áreas a estudiar con mayor detalle para evitar la ocurrencia de este fenómeno, en la medida de lo 
posible. 
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6 Exposición y vulnerabilidad 

6.1 Receptores sensibles (sujetos) 

La siguiente Tabla 36 presenta los diferentes elementos del contexto metropolitano de Lima que pueden 
potencialmente verse expuestos ante los peligros climáticos presentados y categorizados en el capítulo 
anterior, en función de su peligrosidad. Los receptores o sujetos se han agrupado en cuatro dimensiones: 
población, actividades económicas, infraestructuras y por último, medio ambiente. 

  
 

Dimensión Sujeto Descripción 

Población Población Personas que habitan en Lima Metropolitana 

Hábitat urbano Condiciones de vida para la población 

Actividades 
económicas 

Sector primario Producción agropecuaria 

Industria y comercio Establecimientos y cadenas de valor 

Turismo Áreas y puntos de interés 

Infraestructura Vialidad Calles y caminos  

Transporte público Sistema metropolitano de transporte  

Energía eléctrica Centrales, tendidos e instalaciones auxiliares 

Educación Centros educativos 

Salud Centro de salud 

Medio Ambiente Gestión del agua Sistemas de agua, saneamiento y drenaje 

Gestión de residuos Plantas de transferencia y vertederos 

Áreas verdes Red urbana de áreas verdes 

Espacios naturales Áreas forestales (= no urbanas o agropecuarias) 

Tabla 36. Sujetos (Elaboración propia) 

A lo largo del anterior Capítulo 3 (“Caracterización metropolitana y tendencias”) se ha realizado una 
caracterización de cada uno de estos receptores o sujetos, dirigida especialmente a apoyar la realización 
de los trabajos que a continuación se presentan: 

 Indicación de los potenciales impactos asociados a los peligros considerados: inundaciones, 
movimientos en masa, sequías y olas de calor. 

 Propuesta de indicadores espaciales para categorizar la exposición y la vulnerabilidad de cada 
receptor/sujeto frente a los diferentes peligros estudiados. 

6.2 Cadenas de efecto 

Las cadenas de efecto permiten presentar de forma sistematizada los potenciales efectos que cabe atribuir 
a la variabilidad climática sobre cada uno de los receptores sensibles (sujetos) considerados. Un correcto 
entendimiento de estas relaciones causa-efecto permitirá la posterior propuesta razonada de indicadores 
de vulnerabilidad (sensibilidad y capacidad adaptativa). Estos indicadores estarán asociados a aquellos 
efectos identificados, que puedan tener una referencia geográfica cierta. 

En el presente epígrafe se presentan las cadenas de impacto correspondientes a inundaciones, 
movimientos en masa, sequías y olas de calor, considerando el contexto metropolitano.  
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 Inundaciones 

La localización de la ciudad de Lima en la cuenca baja de los ríos Chillón, Rímac y Lurín ocupando áreas de 
planicie fluvial, junto con las circunstancias como la disposición de materiales de desmonte y residuos 
sólidos o procedentes de la construcción, en las riberas y en los cauces de los ríos, que contribuyen a alterar 
el curso natural y la hidráulica de los mismos, ha favorecido el incremento de la frecuencia de las 
inundaciones. 

Asimismo, las inundaciones pluviales resultado de precipitaciones intensas han tenido como resultado la 
inundación en las zonas más planas y de depresiones del terreno. Como resultado, este tipo de fenómeno 
ha ocasionado efectos negativos, como daños humanos (víctimas mortales y heridos) o daños a las 
viviendas e infraestructuras urbanas (comercio, industria, viabilidad, energía, educación y salud).  

Además, ha producido daños indirectos, como retenciones en carreteras, interrupción de los servicios 
básicos (agua, luz y gas) o efectos económicos (p.ej. alteración del comercio e industria). 

En la Tabla 37 a continuación se detallan las cadenas de efectos asociadas a inundaciones. 

   

Sector Sujeto Potenciales efectos 

Población Población Incremento de la accidentalidad y probabilidad de siniestros 
con daño personal.  

Enfermedades por vectores  
Hábitat urbano Daños estructurales a elementos constructivos, con grado 

hasta destrucción completa, tanto para viviendas como para 
elementos de urbanización, calles, muros de contención o 

separación  

Actividades 
económicas 

Sector primario Puede verse afectado, pero de forma poco significativa 
Industria y comercio Posibles daños directos a edificios de producción y venta 

directamente por anegamiento; posible lucro cesante en caso 
de parada de actividad por corte de carreteras de suministro.  

Turismo Posibles daños directos a lugares turísticos de relevancia 
expuestos a inundaciones; posible lucro cesante en caso de 
parada de actividad por corte de carreteras, de suministro, 

etc. 

Infraestructura Vialidad Posibles daños físicos a la infraestructura de carreteras y 
caminos  

Posible afección a la operatividad y corte de la circulación  
Transporte público Posibles daños físicos a la infraestructura  

Posible parada de servicios  
Educación Posibles daños en la edificación y posible interrupción del 

servicio educativo  
Salud Posibles daños en la edificación y posible interrupción de la 

atención médica  
Energía y telecomunicaciones Posible impacto sobre el servicio de suministro por daños a 

infraestructura  

Medio Ambiente 

Gestión del agua Posible saturación de la infraestructura de drenaje y 
abastecimiento  

Posible corte de suministro por daño directo a infraestructura 
de abastecimiento  

Posible efecto sobre la calidad del agua  
Gestión de residuos Posibles daños directos a centros de gestión de residuos  

Áreas verdes Puede verse afectado, pero de forma poco significativa  
Espacios naturales Puede verse afectado, pero de forma poco significativa  

Tabla 37. Cadenas de efecto asociadas al peligro de inundación (Elaboración propia) 
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 Movimientos en masa 

En las últimas décadas los movimientos en masa (huaycos, derrumbes, caída de rocas, deslizamientos) han 
sido los eventos más recurrentes en Lima Metropolitana afectando principalmente las zonas escarpadas. 

Al igual que las inundaciones, ocasionan daños directos en la población (víctimas mortales y heridos), 
viviendas e infraestructura urbana (comercio, industria, viabilidad, energía, educación y salud); así como 
daños indirectos, como retenciones en carreteras, interrupción de los servicios básicos (agua, luz y gas) o 
efectos económicos (p.ej. alteración del comercio e industria). 

La gran mayoría de deslizamientos que han sido cartografiados en Lima Metropolitana se localizan en las 
quebradas secas y a lo largo de las laderas de los valles de los ríos principales (Chillón, Rímac y Lurín). Estas 
han causada importantes pérdidas de vidas y han afectado a asentamientos humanos, establecimientos 
institucionales y a la infraestructura de la red hídrica (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2019).  

En la Tabla 38 a continuación se detallan las cadenas de impacto asociadas a movimientos en masa. 

   

Sector Sujeto Potenciales efectos 

Población Población Incremento de la accidentalidad y probabilidad de siniestros 
con daño personal.  

Enfermedades por vectores  
Hábitat urbano Daños estructurales a elementos constructivos, con grado 

hasta destrucción completa, tanto para viviendas como para 
elementos de urbanización, calles, muros de contención o 

separación  

Actividades 
económicas 

Sector primario Puede verse afectado, pero de forma poco significativa 
Industria y comercio Posibles daños directos a edificios de producción y venta 

directamente por anegamiento; posible lucro cesante en caso 
de parada de actividad por corte de carreteras de suministro.  

Turismo Posibles daños directos a lugares turísticos de relevancia 
expuestos a inundaciones; posible lucro cesante en caso de 
parada de actividad por corte de carreteras, de suministro, 

etc. 

Infraestructura Vialidad Posibles daños físicos a la infraestructura de carreteras y 
caminos  

Posible afección a la operatividad y corte de la circulación  
Transporte público Posibles daños físicos a la infraestructura  

Posible parada de servicios  
Educación Posibles daños en la edificación y posible interrupción del 

servicio educativo  
Salud Posibles daños en la edificación y posible interrupción de la 

atención médica  
Energía y telecomunicaciones Posible impacto sobre el servicio de suministro por daños a 

infraestructura  

Medio Ambiente 

Gestión del agua Posible saturación de la infraestructura de drenaje y 
abastecimiento  

Posible corte de suministro por daño directo a infraestructura 
de abastecimiento  

Posible efecto sobre la calidad del agua  
Gestión de residuos Posibles daños directos a centros de gestión de residuos  

Áreas verdes Puede verse afectado, pero de forma poco significativa  
Espacios naturales Puede verse afectado, pero de forma poco significativa  

Tabla 38. Cadenas de impacto asociadas al peligro de movimientos en masa (Elaboración propia) 
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 Olas de calor 

El más destacado efecto atribuible a las olas de calor corresponde principalmente a la salud de la población. 
Entre los principales efectos documentados se encuentran el estrés cardiovascular (O’Neill y Ebi, 2009), las 
afecciones al sistema nervioso y los problemas respiratorias (Deschenes, 2014), los cuales se traducen en 
un incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad. 

En el ámbito urbano, el efecto de isla de calor ejercido por la artificialización del suelo incrementa la 
exposición de la población a mayores temperaturas diarias y nocturnas, y, como consecuencia, se ven 
agudizados los daños producidos por los episodios de calor extremo y se incrementa el riesgo para la salud. 

Estos efectos se ven agravados o reducidos en función de varios factores condicionantes, como son la 
tipología constructiva, la accesibilidad a los espacios verdes., la capacidad de autorregulación térmica (que 
es menor en la población anciana y en los niños) o el nivel socioeconómico. Estos condicionan la 
vulnerabilidad de la población y, por consiguiente, los daños sobre la salud humana. 

Las actividades económicas e infraestructuras  también pueden acusar impactos asociados a olas de calor. 
Entre ellas destacan las instalaciones eléctricas, en concreto, que se ven sometidas a una carga excesiva 
debido a una reducción de la capacidad de transmisión y a un incremento en el consumo energético 
asociado a un mayor uso del aire acondicionado y sistemas de refrigeración. Como resultado, su 
operatividad se ve afectada, pudiéndose producir cortes temporales en el suministro. 

Lima Metropolitana ha registrado olas de calor en los últimos años y ha manifestado una marcada 
tendencia de zonas cálidas casi permanentes en algunas regiones debido a un aumento de los días con 
horas de sol y una disminución de los días fríos en el invierno (Pulache y Menis, 2009). Como consecuencia, 
no solo se han producido los impactos anteriormente expuestos, sino que también se ha afectado de 
forma directa a la concentración de contaminantes ambientales (Gerencia del Ambiente, 2014)  

En la Tabla 39 a continuación se detallan las cadenas de efectos asociadas a olas de calor. 

   

Sector Sujeto Potenciales efectos 

Población Población Reducción del confort térmico 

Posibles enfermedades, que van desde calambres hasta golpes de calor 

Posible aumento de la mortalidad y morbilidad. 

Incremento de enfermedades por vectores sanitarios (malaria, dengue, 
etc.) y diarreicas 

Reducción de la dispersión de contaminantes atmosféricos 

Hábitat urbano Posible impacto económico-ecológico por aumento de las necesidades 
de refrigeración en las nuevas  viviendas 

Actividades 
económicas 

Sector primario Puede verse afectado, pero de forma poco significativa 

Industria y comercio Posible aumento puntual en el consumo energético y pérdida 
económica de forma indirecta 

Turismo Reducción del confort térmico 

Posibles enfermedades, que van desde calambres hasta golpes de calor. 

Posible aumento de la mortalidad y morbilidad. 
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Sector Sujeto Potenciales efectos 

Infraestructura Vialidad Posibles daños físicos a la infraestructura por reblandecimiento del 
asfalto y aparición de roderas y fisuras. 

Posibles daños a las juntas de unión por dilatación excesiva 
(principalmente juntas metálicas). 

Posible impacto económico por aumento de las necesidades de 
mantenimiento de la infraestructura. 

 Transporte público Puede verse afectado, pero de forma poco significativa 

 Energía eléctrica Aumento de la demanda pico  

Envejecimiento de los equipos 

Reducción de la capacidad de transmisión de potencia de los 
transformadores, líneas y cables de transmisión 

 Educación Reducción del confort climático, disminución de la productividad 

 Salud Posible impacto económico-ecológico por aumento de las necesidades 
de refrigeración en edificios sanitarios. 

Posible colapso por aumento en la demanda de servicios. 

Posible afección en la prestación del servicio de salud por recortes en el 
suministro 

Medio ambiente Gestión del agua Puede verse afectado, pero de forma poco significativa a través de 
posibles cambios térmicos, cambios en la evaporación e incremento en 

el contenido de humedad 

 Gestión de residuos Puede verse afectado, pero de forma poco significativa a través de un 
incremento en la tasa de descomposición del material a trasladar. 

 Espacios naturales Posible afección a hábitats y especies por aumento de incendios. 

Tabla 39. Cadenas de efectos asociadas al peligro de ola de calor (Elaboración propia) 

 Sequías 

Las sequías, que se originan bien por una disminución del promedio de las precipitaciones o bien por un 
cambio en la frecuencia de la intensidad de las mismas, son las responsables de ejercer impactos 
potenciales sobre la agricultura, medio ambiente, abastecimiento, energía y sociedad (salud y seguridad 
pública). 

Lima Metropolitana, caracterizada por su condición de aridez, es dependiente de los recursos hídricos de 
las tres principales cuencas para su abastecimiento. Las sequías, junto con el mal manejo de los recursos 
hídricos, pueden afectar esta disponibilidad y como consecuencia, ejercer un impacto sobre las actividades 
dependientes del agua y sobre la propia población limeña. 

En la Tabla 40 a continuación se detallan las cadenas de efectos asociadas a sequías. 
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Sector Sujeto Potenciales efectos 

Población Población Posible afección a la salud de la población por limitaciones en 
el abastecimiento de agua. 

Posible incremento de la morbilidad por reducción de la 
calidad del agua. 

Desplazamiento y concentración de la población 

Hábitat urbano No se identifican potenciales impactos 

Actividades 
económicas 

Sector primario Posible pérdida de áreas de cultivo, pérdida de productividad 
agrícola por limitaciones en el abastecimiento de agua. 

Posible impacto económico por limitaciones en 
abastecimiento de agua para riego 

Industria y comercio Posible afección a la operatividad de las instalaciones 
industriales con necesidades de refrigeración para su proceso 

productivo. 

Posible afección por limitaciones en abastecimiento de agua 

Turismo No se identifican potenciales impactos 

Infraestructura Vialidad No se identifican potenciales impactos 

Transporte público No se identifican potenciales impactos 

Salud No se identifican potenciales impactos 

Energía y telecomunicaciones Afección a la generación de la energía eléctrica debido a una 
reducción de la oferta hídrica. 

Educación No se identifican potenciales impactos 

Medio Ambiente Gestión del agua Posible reducción en la producción de agua debido a una 
disminución de los recursos hídricos 

Posible impacto económico por aumento de las necesidades 
de tratamiento debido a una disminución de la dilución de los 
efluentes de aguas residuales por menor caudal de entrada en 

la planta de tratamiento. 

Gestión de residuos No se identifican potenciales impactos 

Áreas verdes Posible pérdida de espacios verdes debido a limitaciones en el 
abastecimiento de agua para riego 

Posible impacto económico por aumento de las necesidades 
de mantenimiento. 

Posible impacto debido a la reducción de la capacidad de 
amortiguamiento de la isla de calor 

Espacios naturales Posibles cambios en la distribución de hábitats y especies por 
alteración de las condiciones ecológicas 

Posible afección a la operatividad de las instalaciones 
industriales con necesidades de refrigeración para su proceso 

productivo. 

Posible afección a hábitats y especies por aumento de 
incendios. 

Tabla 40. Cadenas de efectos asociadas al peligro de sequía (Elaboración propia) 

 Efectos acumulativos y sinérgicos 

Los potenciales impactos identificados podrán manifestarse individualmente o en conjunto, ya que en 
ocasiones se encuentran asociados al mismo desencadenante climático (temperatura y/o precipitación en 
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este caso). Por este motivo procede abordar en este capítulo un análisis de posibles efectos acumulativos 
o sinérgicos. En el primero de los casos se hace referencia a la adición de daños sobre uno o varios 
elementos sensibles. En el segundo, a la capacidad de generar un mayor daño a partir de la ocurrencia 
conjunta de dos impactos sobre un mismo elemento sensible, respecto al que podrían generar 
individualmente. 

Considerando la mera localización espacial de los elementos sensibles, es claro que se podrá hablar de 
efectos acumulativos cuando un receptor/sujeto se halle expuesto ante diferentes peligros. Este aspecto 
va a ser tenido en cuenta a la hora de analizar los resultados de la determinación y caracterización de 
riesgos que se completa en el siguiente Capítulo 7. 

Desde un enfoque humanista, ha de plantearse el análisis de riesgos climáticos para los cuatro sectores 
considerados (población, actividades económicas, infraestructuras y medio ambiente) como un estudio 
integral de la potencial incidencia de las posibles variaciones en el clima sobre el conjunto del territorio de 
Lima Metropolitana. 

Adicionalmente, debe ser considerado que existe de partida un claro tamiz socioeconómico a la hora de 
ponderar el verdadero efecto atribuible a este tipo de eventos sobre las comunidades. Es incuestionable 
afirmar de partida que las poblaciones más desfavorecidas padecen un doble impacto por causa de las 
alteraciones climáticas, del que además será más difícil que puedan recuperarse. Por este motivo, se ha 
determinado oportuno considerar la estratificación socioeconómica como uno de los criterios que deben 
definir la sensibilidad de la población frente a posibles eventos climáticos. 

6.3 Indicadores espaciales 

La definición previa de las cadenas de impacto asociadas a cada peligro permite establecer indicadores de 
vulnerabilidad. Se ha buscado que estos indicadores tengan una referencia geográfica cierta, lo que va a 
permitir la composición espacial del riesgo climático para LM.  

En la Tabla 41, Tabla 42, Tabla 43 y Tabla 44 se presentan los indicadores para cada una de los peligros 
analizados (inundaciones, movimientos en masa, olas de calor y sequías) junto con los criterios de 
categorización y las fuentes de información consideradas.  

Igualmente en la Figura 72, Figura 73, Figura 74 y Figura 75 se muestran algunos de los mapas de 
vulnerabilidad obtenidos, lo que ayuda a la visualización de los resultados. Estos mapas de vulnerabilidad 
para LM serán parte de la construcción especial del riesgo, conforme a la metodología de trabajo 
propuesta. 

Todos los resultados del análisis son entregados en forma de base de datos espacial, que quedará a 
disposición de la Municipalidad de Lima. 
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 Vulnerabilidad a inundaciones 
 

    

Sujeto Indicador Criterio de categorización 
Fuente/s de 
información 

Población 
Densidad de 

población 

Baja 0-30 

INEI (2017) Moderada 30-100 

Alta >100 

Hábitat  

urbano 

Calidad constructiva 
(% de material de 

paredes diferentes 
ladrillos o cemento) 

Baja 0-25 

INEI (2017) Moderada 25-50 

Alta 50-100 

Índice 
socioeconómico 

(rango de ingresos) 

Baja Alto 

INEI (2017) Moderada Medio-Bajo/Medio/Medio-Alto 

Alta Bajo 

Industria y 
comercio 

Concentración de 
empleos por 

manzana 

Baja 0-100 

INEI (2008) Moderada 100-1000 

Alta >1000 

Turismo 
Tipología de 
patrimonio 

Baja N/A 
MINCETUR 

(2020) 
Moderada Folclore y programados 

Alta Manifestaciones, sitios y realizaciones 

Vialidad Estructura vial 

Baja Colectoras 

IMP (2014) Moderada Metropolitanas/Arteriales 

Alta Nacionales 

Transporte 
público 

Tipo de transporte 

Baja Metro 

IMP (2014) Moderada Metropolitano 

Alta Bus convencional 

Energía eléctrica 
Tipología de 

infraestructura 
eléctrica 

Baja N/A 

IMP (2014) Moderada Distribución 

Alta Transmisión 

Educación Nivel educativo 

Baja Otros 

MINEDU (2020) Moderada Secundaria 

Alta Inicial/Primaria 

Salud 
Tipo de centros 

sanitarios 

Baja N/A 

MINSA (2019) Moderada Sin internamiento  

Alta Con internamiento 

Gestión del agua 

Porcentaje de 
viviendas conectadas 

a servicios básicos 
(agua y drenaje) 

Baja >95% 

INEI (2017) Moderada 81%-95% 

Alta 0%-80% 

Firmado digitalmente por GIRALDO
MALCA Carla Ximena FAU
20131380951 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.06.2021 12:53:05 -05:00



 
Análisis de Riesgos Climáticos 

 
 

 

 91 

 

 
    

Sujeto Indicador Criterio de categorización 
Fuente/s de 
información 

Gestión de 
residuos 

Tipo de centro de 
gestión de residuos 

Baja N/A IMP (2014) 

Consorcio Ciudad 
Saludable et al. 

(2013) 

Moderada Plantas de transferencia 

Alta Relleno sanitario y botaderos 

Tabla 41. Indicadores de vulnerabilidad frente a inundaciones (Elaboración propia) 

 

Figura 72. Vulnerabilidad del hábitat urbano frente a inundaciones (Elaboración propia) 

 Vulnerabilidad a movimientos en masa 
 

    

Sujeto Indicador Criterio de categorización 
Fuente/s de 
información 

Población 
Densidad de 

población 

Baja 0-30 

INEI (2017) Moderada 30-100 

Alta >100 

Hábitat  

urbano 

Calidad constructiva 
(% de material de 

paredes diferentes 
ladrillos o cemento) 

Baja 0-25 

INEI (2017) Moderada 25-50 

Alta 50-100 

Índice 
socioeconómico 

(rango de ingresos) 

Baja Alto 

INEI (2017) Moderada Medio-Bajo/Medio/Medio-Alto 

Alta Bajo 
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Sujeto Indicador Criterio de categorización 
Fuente/s de 
información 

Industria y 
comercio 

Concentración de 
empleos por 

manzana 

Baja 0-100 

INEI (2008) Moderada 100-1000 

Alta >1000 

Turismo 
Tipología de 
patrimonio 

Baja N/A 
MINCETUR 

(2020) 
Moderada Folclore y programados 

Alta Manifestaciones, sitios y realizaciones 

Vialidad Estructura vial 

Baja Colectoras 

IMP (2014) Moderada Metropolitanas/Arteriales 

Alta Nacionales 

Transporte 
público 

Tipo de transporte 

Baja Metro 

IMP (2014) Moderada Metropolitano 

Alta Bus convencional 

Energía eléctrica 
Tipología de 

infraestructura 
eléctrica 

Baja N/A 

IMP (2014) Moderada Distribución 

Alta Transmisión 

Educación Nivel educativo 

Baja Otros 

MINEDU (2020) Moderada Secundaria 

Alta Inicial/Primaria 

Salud 
Tipo de centros 

sanitarios 

Baja N/A 

MINSA (2019) Moderada Sin internamiento  

Alta Con internamiento 

Gestión del agua 

Porcentaje de 
viviendas conectadas 

a servicios básicos 
(agua y drenaje) 

Baja >95% 

INEI (2017) Moderada 81%-95% 

Alta 0%-80% 

Gestión de 
residuos 

Tipo de centro de 
gestión de residuos 

Baja N/A IMP (2014) 

Consorcio Ciudad 
Saludable et al. 

(2013) 

Moderada Plantas de transferencia 

Alta Relleno sanitario y botaderos 

Tabla 42. Indicadores de vulnerabilidad frente a movimientos en masa (Elaboración propia) 
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Figura 73. Vulnerabilidad de la vialidad frente a movimientos en masa (Elaboración propia) 

 Vulnerabilidad a sequias 
 

    

Sujeto Indicador Criterio de categorización 
Fuente/s de 
información 

Sector primario 
Presencia de valles 

agrícolas 

Baja N/A 

IMP (2014) Moderada Presencia de valles agrícolas 

Alta N/A 

Energía eléctrica 
Tipología de central 

eléctrica 

Baja N/A 

IMP (2014) Moderada N/A 

Alta Centrales hidroeléctricas y térmicas  

Gestión del agua 
Plantas de 

tratamiento de agua 

Baja PTAP (<100 m3/s) 

INEI (2017) Moderada PTAP (100-1000 m3/s) 

Alta PTAR y PTAP (>1000 m3/s) 

Áreas verdes 
Categoría de área 

verde 

Baja Plaza 

IMP (2014) Moderada Parques y AV Institucional 

Alta Cerros urbanos y reservas 

Espacios 
naturales 

Tipo de uso del suelo 

Baja N/A 

MINAM (2015) 
Moderada Desierto Costero 

Alta Matorral, Loma, Humedal Costero y 
Cardonal 

Tabla 43. Indicadores de vulnerabilidad frente a sequías (Elaboración propia) 
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Figura 74. Vulnerabilidad de la energía eléctrica frente a sequías (Elaboración propia) 

 Vulnerabilidad a olas de calor 
 

    

Sujeto Indicador Criterio de categorización 
Fuente/s de 
información 

Población 

Densidad de 
población 

Baja 0-30 

INEI (2017) Moderada 30-100 

Alta >100 

%de la población >64 
años y <15 años 

Baja 0-20%  

Moderada 20%-40% INEI (2017) 

Alta >40%  

Hábitat  

urbano 

Accesibilidad áreas 
verdes 

Baja Con acceso 

INEI (2017) Moderada N/A 

Alta Sin acceso 

Índice 
socioeconómico 

(rango de ingresos) 

Baja Alto 

INEI (2017) Moderada Medio-Bajo/Medio/Medio-Alto 

Alta Bajo 

Turismo 
Tipología de 
patrimonio 

Baja N/A 
MINCETUR 

(2020) 
Moderada Folclore y programados 

Alta Manifestaciones, sitios y realizaciones 

Vialidad Estructura vial 

Baja Colectoras 

IMP (2014) Moderada Metropolitanas/Arteriales 

Alta Nacionales 
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Sujeto Indicador Criterio de categorización 
Fuente/s de 
información 

Energía eléctrica 

Tipología de 
infraestructura 

eléctrica 

Baja N/A 

IMP (2014) Moderada Distribución 

Alta Transmisión 

Presencia de 
transformadores 

Baja N/A 

IMP (2014) Moderada N/A 

Alta Estaciones y centrales 

Educación Nivel educativo 

Baja Otros 

MINEDU (2020) Moderada Secundaria 

Alta Inicial/Primaria 

Salud 
Tipo de centros 

sanitarios 

Baja N/A 

MINSA (2019) Moderada Sin internamiento  

Alta Con internamiento 

Espacios 
naturales 

Tipo de uso de suelo 

Baja N/A  

Moderada Desierto Costero MINAM (2015) 

Alta Matorral, Loma, Humedal Costero y 
Cardonal 

 

Tabla 44. Indicadores de vulnerabilidad frente a olas de calor (Elaboración propia) 

 

Figura 75. Vulnerabilidad de la población frente a olas de calor (Elaboración propia) 
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7 Riesgo climático 

7.1 Determinación y resultados 

Este capítulo recoge el trabajo acumulado para componer el análisis espacial de riesgos climáticos, 
atendiendo a la metodología presentada en el Capítulo 2. Allí se mencionó que el riesgo climático es el 
resultado de la coincidencia en el espacio/tiempo de tres componentes:  

 Peligro, definido por su peligrosidad bajo distintos escenarios y horizontes temporales.  
 Exposición de un sujeto (receptor sensible concreto) en relación con la peligrosidad analizada.  
 Vulnerabilidad, determinada por la sensibilidad y capacidad adaptativa del sujeto o receptor 

considerado en relación con el peligro analizado.  

Los peligros considerados han sido inundaciones, movimientos en masa, olas de calor y sequías. En el 
anterior Capítulo 5 se ha caracterizado su peligrosidad para los escenarios climáticos RCP 4.5 (escenario 
intermedio) y RCP 8.5 (escenario pesimista, ver mayor detalle en el Glosario que abre el presente 
documento), y para el horizonte temporal de medio plazo (2036-2065).  

Los diferentes sujetos (receptores sensibles) se agrupan en los cuatro sectores considerados: población, 
actividades económicas, infraestructura y medio ambiente. Su exposición ante cada una de los peligros 
viene dada por el cálculo espacial de la peligrosidad, realizado conforme explicado en el párrafo anterior. 
Para categorizar espacialmente su vulnerabilidad se han definido indicadores específicos, recogidos en el 
anterior Capítulo 6.  

Con todos estos elementos se ha completado el trabajo de categorizar espacialmente el riesgo asociado a 
cada combinación de peligro y sujeto (receptor sensible), para los distintos escenarios y horizonte 
temporal indicado. Se han establecido cuatro categorías de riesgo, a partir de la combinación espacial de 
todos estos elementos (Figura 76), con el fin de buscar sinergias con el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD) y la articulación con el sistema de información que maneja el SIGRID, que 
se encuentra asociado a la lógica del marco SENDAI y posee cuatro niveles.   

 

Figura 76. Composición espacial del riesgo climático (Elaboración propia) 

Los resultados obtenidos al completo para cada uno de los distritos de Lima Metropolitana, así como el 
conjunto de archivos de trabajo y auxiliares que han soportado el análisis realizado, se proporcionan en 
formato geodatabase, que consiste en una base de datos geográfica (ver Anexo 2) completamente 
editable que se entrega la Municipalidad. 

A continuación, se ofrecen algunos resultados agregados, destacados y/o significativos, en relación con 
cada uno de los cuatro peligros considerados. De forma general, se puede concluir que las proyecciones 
climáticas disponibles no apuntan en ningún caso a reducciones de la peligrosidad respecto a lo ya 
registrado en el periodo histórico. Por otro lado, la variabilidad entre escenarios RCP es reducida. 
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7.2 Discusión 

 Inundaciones 

En este apartado se muestran los resultados del análisis de riesgo de inundación fluvial para Lima 
Metropolitana, habiéndose obtenido las superficies categorizadas para los distintos receptores o sujetos 
establecidos y para las diferentes categorías de riesgo. 

La Figura 45 y la Tabla 46 sintetizan los resultados de riesgo por inundaciones sobre los diferentes 
receptores sensibles bajo los escenarios de cambio climático (RCP 4.5 y RCP 8.5) y horizonte temporal 
analizado (2036-2065) en Lima Metropolitana. 

                        

  
Sujetos 

  
Hábitat urbano Población 

Industria y 
comercio 

Turismo Vialidad 

  Unidades ha % ha % ha % unidades % km % 

Escenario 
RCP4.5 

Horizonte 
2036-2065 

Bajo 25.180,77 68% 42.355,21 85% 41.513,43 97% 37 19% 1.205,05 84% 

Moderado 10.995,20 30% 6.454,90 13% 1.114,17 3% 154 81% 184,33 13% 

Alto 918,47 2% 544,13 1% 2,94 0% N/A N/A 26,60 2% 

Muy Alto 46,99 0% 234,62 0,5% N/A N/A N/A N/A 14,90 1% 

Escenario 
RCP8.5 

Horizonte 
2036-2065 

Bajo 22.657,49 61% 39.719,55 80% 41.213,02 97% 37 19% 1.166,73 82% 

Moderado 13.225,68 36% 8.717,56 18% 1.414,58 3% 135 71% 212,65 15% 

Alto 1.197,00 3% 877,49 2% 2,94 0,01% 19 10% 31,82 2% 

Muy Alto 61,25 0% 274,26 1% N/A N/A N/A N/A 19,69 1% 
 

  
Sujetos 

  

Transporte 
público 

Energía 
Eléctrica 

Educación Salud Gestión Agua 
Gestión 

Residuos 

  Unidades km % ha % ha % ha % ha % unidades % 

Escenario 
RCP4.5 

Horizonte 
2036-2065 

Bajo 1.749,51 74% 3.028,28 70% 11.573 72% 1.871 80% 45.410,41 92% 5 38% 

Moderado 505,10 21% 1.216,30 28% 3.854 24% 461 20% 3.465,84 7% 4 31% 

Alto 62,33 3% 84,96 2% 623 4% 14 1% 487,85 1% 1 8% 

Muy Alto 45,72 2% 9,34 0% 119,00 1% N/A N/A 224,76 0% 3 23% 

Escenario 
RCP8.5 

Horizonte 
2036-2065 

Bajo 1.612,90 68% 2.714,55 63% 10.047,00 62% 1.761 75% 44.789 90% 5 38% 

Moderado 599,44 25% 1.462,79 34% 5.186 32% 570 24% 3.661 7% 4 31% 

Alto 101,04 4% 149,16 3% 792 5% 15 1% 865 2% 1 8% 

Muy Alto 49,28 2% 12,38 0% 144,00 1% N/A N/A 273,90 1% 3 23% 

Tabla 45. Riesgo por inundaciones sobre los diferentes receptores considerados (Elaboración propia) 

Las áreas de mayor riesgo corresponden en general con los cauces principales y las llanuras de inundación 
de los ríos Chillón, Rimac y Lurín. 

En el caso del receptor/sujeto hábitat urbano, las áreas de riesgo “Alto” corresponden en general a 
asentamientos de población localizados en el borde de los ríos y que resultan especialmente vulnerables 
en los casos en los que los niveles de precariedad son altos y la calidad constructiva de las edificaciones 
baja. 

Así, en el río Chillón, los niveles de riesgo más alto se localizan fundamentalmente junto al río en los 
distritos de Puente Piedra, Comas y Los Olivos, resultando también zonas de riesgo alto, aunque en menor 
extensión, las inmediaciones del cauce en los distritos de Carabayllo y San Martín de Porres. Al norte del 
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distrito Puede Piedra, se observa como aumenta la zona de riesgo moderado en los dos escenarios 
climáticos debido al aumento de las precipitaciones en esa zona. 

En la cuenca del río Rimac, los niveles de riesgo más altos para el receptor/sujeto hábitat urbano se 
localizan en las inmediaciones del cauce principal y en la llanura de inundación del río Huaycoloro, afluente 
por la margen derecha en el distrito Lurigancho.  

Los distritos a los que pertenecen las zonas en riesgo alto son además de Lurigancho, los de Chacllayo y 
Ate, resultando con riesgo moderado algunas zonas correspondientes a la cuenca baja en los distritos de 
Santa Anita, El Agustino, Lima, San Juan de Lurigancho, Rimac y San Martín de Porres. 

Referente al río Lurín, destacan como zonas con riesgo alto las zonas junto al cauce en la margen derecha 
localizadas den los distritos de Cieneguilla y Lurín. 

Así, para el receptor/sujeto hábitat urbano el porcentaje de superficie en riesgo “Alto" representa un 2% y 
un 3% en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5, respectivamente. 

Respecto al receptor/sujeto industria y comercio, la categoría de riesgo más alta resulta en general la de 
nivel “Moderado”, correspondiente a edificaciones localizadas junto al cauce de los tres ríos analizados y 
que presentan una concentración de empleos por manzana de entre 100 y 1000. 

Los distritos donde se localizan las edificaciones industriales y de comercio con riesgo “Moderado” 
corresponden a Carabayllo, Puente Puedra, Comas, Los Olivos y San Martín de Porres, en la cuenca del río 
Chillón; Lurigancho, Chaclacayo, Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Rimac y Lima, en la cuenca del 
río Rimac; y el distrito Lurín, justo antes de la desembocadura del río Lurín. En ambos escenarios climáticos, 
la superficie de industria y comercios con riesgo moderado representa aproximadamente un 3% de la 
superficie total. 

Respecto al receptor/sujeto vialidad, los niveles de riesgo más altos corresponden a los viales de rango 
nacional localizados en la zona inundable de los ríos Chillón, Rimac y Lurín. En el caso de los viales con 
categoría metropolitana o arterial y colectoras, se les ha asignado una vulnerabilidad moderada y baja, 
respectivamente, con base a su jerarquía en la red de carreteras. 

Así, en la cuenca del río Chillón, presentan nivel de riesgo alto los viales localizados en zonas inundables y 
la avenida Panamericana Norte en el cruce con el río Chillón entre los distritos Puente Piedras y Comas y 
Los Olivos. Esta carretera es la de mayor importancia de la cuenca y está asfaltada. 

En la cuenca del río Rimac, destaca la Carretera Central junto al curso principal en la margen izquierda del 
río, la cual presenta niveles de riesgo alto a su paso por el distrito Ate y Chaclayo, así como la Avenida 
Ramiro Prialé con nivel de riesgo moderado en el cruce con el río Huaycoloro. 

La longitud de viales con riesgo “Alto” representa aproximadamente un 1% sobre el total de la red, 
resultando aproximadamente un 14% de longitud de viales con riesgo moderado en el escenario RCP 8.5. 

Referente al receptor/sujeto transporte público, la vulnerabilidad está asociada al parque automotor, por 
lo que se les ha asignado la vulnerabilidad más alta a las líneas de bus convencional. Así, han resultado con 
niveles de riesgo “Muy Alto” las líneas de transporte público que cruzan el río Chillón por la Panamericana 
Norte y la Avenida Trapiche. En el caso del río Rimac, resultan niveles de riesgo alto y muy alto en las líneas 
de transporte público que circulan por las avenidas Ramiro Prialé y Chosica, además de por la Carretera 
Central. En la cuenca del río Lurín han resultado niveles de riesgo alto en las líneas de transporte que 
circulan por las Avenida Nueva Toledo, Calle 119 y por la carretera Panamericana Sur. 

Las líneas de transporte público con riesgo “Alto” representan un 2% y un 3% sobre el total en los escenarios 
RCP 4.5 y RCP 8.5, respectivamente, resultando aproximadamente un 34% la longitud de líneas de 
transporte con riesgo moderado en el escenario RCP 8.5. 
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En el caso del receptor/sujeto energía, las líneas eléctricas resultantes con riesgo “Alto” corresponden a 
las de trasmisión localizadas en zona inundable, resultando con riesgo “Moderado” las líneas de 
distribución, cuya vulnerabilidad asociada es menor. 

Así, las líneas con riesgo alto en la cuenca del río Chillón corresponden en general a las localizadas en la 
zona más plana, justo antes de la desembocadura, en los distritos de Puente Piedra, Comas, Los Olivos y 
San Martín de Porres. En el caso de la cuenca del río Rimac, las líneas eléctricas con riesgo alto se localizan 
fundamentalmente en la llanura de inundación de la margen derecha del río a su paso por el distrito 
Lurigancho, además de las localizadas en la zona delimitada como inundable del río Huaycoloro. Las líneas 
eléctricas con riesgo alto en la cuenca del río Lurín se localizan en las inmediaciones del cauce principal 
justo antes de su desembocadura, en el distrito del mismo nombre. 

La longitud total de líneas eléctricas con riesgo alto es de aproximadamente 85 y 150 kilómetros en los 
escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5, respectivamente. 

Respecto al receptor/sujeto educación aproximadamente un 1% de los centros educativos presentan riesgo 
“Muy Alto”, mientras que para la categoría de riesgo “Alto” aproximadamente un 5% de los centros 
resultan con este nivel en el escenario RCP 8.5. Estos centros se localizan en zonas cercanas a los cauces 
principales de los tres ríos, y por tanto en zona inundable. 

La vulnerabilidad de los centros educativos está asociada al nivel educativo, de manera que los centros con 
niveles inicial y primaria han sido clasificados con vulnerabilidad alta y los de educación secundaria con 
vulnerabilidad moderada.  

Finalmente, para el receptor/sujeto salud aproximadamente un 1% de los centros sanitarios presentan 
riesgo “Alto”, mientras que un 24% sobre el total presentarían riesgo moderado en el escenario RCP 8.5. 
En este caso se ha asignado una mayor vulnerabilidad a aquellos centros que presentan servicios de 
internamiento. 

Los centros sanitarios con riesgo “Alto” se localizan en las inmediaciones de los cauces principales de los 
ríos Chillón y Rimac, resultando un total de 2 en la cuenca del río Chillón y 13 en la cuenca del río Rimac. 

Con objeto de ilustrar los resultados de riesgo para los receptores establecidos, a continuación de la Figura 
77 a la Figura 87 se muestran los mapas de riesgo resultantes en el escenario RCP 8.5 y para el periodo 
2036-2065. 

 

Firmado digitalmente por GIRALDO
MALCA Carla Ximena FAU
20131380951 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.06.2021 14:51:12 -05:00



 
Análisis de Riesgos Climáticos 

 
 

 

 100 

 

 

Figura 77. Riesgo de inundación sobre el hábitat urbano. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065 (Elaboración 
propia) 

 

Figura 78. Riesgo de inundación sobre la población. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065 (Elaboración 
propia) 
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Figura 79. Riesgo de inundación sobre industria y comercio. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065 

(Elaboración propia) 

 

Figura 80. Riesgo de inundación sobre puntos de interés turístico. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065 
(Elaboración propia) 
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Figura 81. Riesgo de inundación sobre la vialidad. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065 (Elaboración propia) 

 

Figura 82. Riesgo de inundación sobre el transporte público. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065 
(Elaboración propia) 
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Figura 83. Riesgo de inundación sobre el suministro de energía eléctrica. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-
2065 (Elaboración propia) 

 

Figura 84. Riesgo de inundación sobre los centro educativos. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065  
(Elaboración propia) 
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Figura 85. Riesgo de inundación sobre los centros de salud. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065 

(Elaboración propia) 

 
Figura 86. Riesgo de inundación sobre la gestión del agua. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065 (Elaboración 

propia) 
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Figura 87. Riesgo de inundación sobre la gestión de residuos. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065 

(Elaboración propia) 

 Movimientos en masa 

La Tabla 46 sintetiza los resultados de riesgo por movimientos en masa sobre los diferentes 
receptores/sujetos sensibles bajo los escenarios de cambio climático (RCP 4.5 y RCP 8.5) y horizonte 
temporal analizado (2036-2065) en Lima Metropolitana. 

En general, si se comparan ambos escenarios de cambio climático, se observa una ligera variabilidad entre 
ellos, de forma que se puede concluir que las proyecciones climáticas apuntan a un incremento de la 
peligrosidad respecto a lo ya registrado durante el periodo histórico. Este hecho se debe a que la 
precipitación total anual media (desencadenante climático del fenómeno de movimientos en masa) 
incrementa progresivamente a medida que aumenta el escenario climático. 

                        

  
Sujetos 

  
Hábitat urbano Población 

Industria y 
comercio 

Turismo Vialidad 

  Unidades ha % ha % ha % unidades % km % 

Escenario 
RCP4.5 

Horizonte 
2036-2065 

Bajo 32.297,42 79% 52.255 87% 47.468,62 99% 162 81% 1.432,67 93% 

Moderado 8.049,64 20% 6.229 10% 538,81 1% 32 16% 97,81 6% 

Alto 336,64 1% 1.100 0,02 0,09 0% N/A N/A 4,47 0% 

Muy Alto 30,74 0% 267,93 0,00 N/A N/A 5 3% 1,30 0% 

Escenario 
RCP8.5 

Horizonte 
2036-2065 

Bajo 30.185,74 74% 49.954 83% 46.968 98% 143 72% 1.397,62 91% 

Moderado 9.779,94 24% 7.248 0,12 1.040 2% 51 26% 126,21 8% 

Alto 690,47 2% 2.110,03 0,04 0,09 0% N/A N/A 11,07 1% 

Muy Alto 58,29 0% 540,43 0,01 N/A N/A 5 3% 1,35 0% 
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Sujetos 

  

Transporte 
público 

Energía 
Eléctrica 

Educación Salud Gestión Agua 
Gestión 

Residuos 

  Unidades km % ha % ha % ha % ha % unidades % 

Escenario 
RCP4.5 

Horizonte 
2036-2065 

Bajo 2.106,71 84% 3.775,42 80% 13.676 79% 2.111 87% 56.508,10 
94
% 

46 77% 

Moderado 332,15 13% 836,17 18% 3.121 18% 310 13% 2.744,08 5% 12 20% 

Alto 50,30 2% 70,21 1% 417 2% 10 0% 446,79 1% 1 2% 

Muy Alto 13,59 1% 50,65 1% 70 0% N/A N/A 153,50 0% 1 2% 

Escenario 
RCP8.5 

Horizonte 
2036-2065 

Bajo 2.018,66 81% 3.541,76 75% 12.812 74% 2.046 84% 55.126 
92
% 

43 67% 

Moderado 352,01 14% 1.032,94 22% 3.273 19% 364 15% 3.747 6% 4 6% 

Alto 109,61 4% 87,97 2% 1.010 6% 21 1% 733 1% 16 25% 

Muy Alto 22,47 1% 69,79 1% 189,00 1% N/A N/A 246 0% 1 2% 

Tabla 46. Riesgo por movimientos en masa sobre los diferentes receptores/sujetos considerados 
(Elaboración propia) 

Dentro de cada escenario climático, los receptores o sujetos sensibles recogen en su gran mayoría un nivel 
de riesgo “Bajo” con más de un 70% de su superficie. Este porcentaje disminuye significativamente a 
medida que aumenta el nivel del riesgo. Así, el nivel de riesgo “Muy Alto”, no registra más del 3% de la 
superficie de los receptores sensibles bajo ningún escenario climático. Este nivel de riesgo “Muy Alto” se 
encuentra principalmente localizado al oeste de Lima metropolitana en las altitudes más altas, donde se 
sitúan las zonas de arranque más susceptibles a los movimientos en masa (Villacorta et al., 2014).  

Si se analiza cada uno de los receptores/sujetos, se aprecia que tanto el hábitat urbano como la población 
presentan un nivel de riesgo “Bajo” debido a que la mayoría de su superficie se concentra sobre las 
planicies asociadas a los tres principales ríos (Lurín, Rímac y Chillón), que es donde existe una baja 
susceptibilidad a movimientos en masa, así como una vulnerabilidad entre baja y moderada del receptor 
(Figura 88 y Figura 89).   

En las laderas inestables de los principales ríos, por el contrario, existe una alta peligrosidad ya que es 
donde se registran el mayor número de eventos geológicos (hasta un 30%) (Tatard et al., 2012; Villacorta et 
al. 2014). Además, los receptores/sujetos presentan una vulnerabilidad “Alta” y como resultado, se recoge 
un nivel de riesgo “Alto” y “Muy Alto” (Figura 88 y Figura 89). 

Para ambos receptores, los distritos que registran una alta superficie con un nivel de riesgo “Alto” son Ate, 
Carabayllo, Cieneguilla, Lurigancho, Lurín, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo. Estos distritos 
se ubican en las altitudes más altas, donde existe una mayor susceptibilidad a los movimientos en masa, 
un menor nivel socioeconómico, una baja calidad constructiva de las viviendas y alta densidad de 
población.  

Por otro lado, el receptor/sujeto de industria y comercio, presenta en su gran mayoría un nivel de riesgo 
Bajo  puesto que estas actividades se ubican principalmente en el centro de LM, que es donde se recoge la 
menor peligrosidad. Por tanto, su vulnerabilidad, que depende de la concentración de empleos por 
manzana, no se ve reflejada en los resultados de riesgo (Figura 90).  

El nivel de riesgo de los puntos de interés turístico, ubicados a lo largo de toda LM, varía en función de su 
ubicación y tipo de centro turístico. Por un lado, los sitios turísticos localizados en las áreas más 
susceptibles a movimientos en masa y que son vulnerables al presentar algún tipo de estructura 
constructiva, manifiestan los niveles de riesgo más altos. Por el contrario, los elementos turísticos ubicados 
en la zona costera y que hacen referencia a actos temporales, manifiestan un menor nivel de riesgo ya que 
se encuentran menos expuestos y son menos vulnerables al no presentar infraestructura asociada (Figura 
91).  
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Del mismo modo, el nivel de riesgo de los centros sanitarios varía en función de su localización y tamaño. 
Los centros, localizados en las laderas inestables donde la susceptibilidad a los movimientos en masa es 
alta y su tamaño es mayor (p.ej. centros con internamiento), manifiestan un nivel de riesgo muy alto. Por 
el contrario, los de menor tamaño y ubicados en la zona costera (p.ej. centros sin internamiento) poseen 
un menor riesgo. 

Con objeto de ilustrar el comportamiento de estos receptores/sujetos junto con el resto de los receptores, 
que poseen un comportamiento similar, a continuación se muestran los mapas de riesgo obtenidos. En 
concreto, se presentan los resultados para el escenario RCP 8.5 y horizonte temporal 2036-2065 ya que 
manifiestan los niveles de riesgo más altos (Figura 88 a Figura 98). 

 

Figura 88. Riesgo de movimientos en masa sobre el hábitat urbano. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065  
(Elaboración propia) 
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Figura 89. Riesgo de movimientos en masa sobre la población. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065  (2036-
2065) (Elaboración propia) 

 
Figura 90. Riesgo de movimientos en masa sobre industria y comercio. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065  

(Elaboración propia) 
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Figura 91. Riesgo de movimientos en masa sobre puntos de interés turístico. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-
2065  (Elaboración propia) 

 
Figura 92. Riesgo de movimientos en masa sobre los centros de salud. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065  

(Elaboración propia) 
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Figura 93. Riesgo de movimientos en masa sobre la vialidad. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065  
(Elaboración propia) 

 

Figura 94. Riesgo de movimientos en masa sobre el transporte público. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065  
(Elaboración propia) 
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Figura 95. Riesgo de movimientos en masa sobre el suministro eléctrico. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-
2065  (Elaboración propia) 

 

Figura 96. Riesgo de movimientos en masa sobre los centros educativos. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-
2065  Elaboración propia) 
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Figura 97. Riesgo de movimientos en masa sobre la gestión del agua. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065  

(Elaboración propia) 

 
Figura 98. Riesgo de movimientos en masa sobre la gestión de residuos. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-

2065  (Elaboración propia) 
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 Sequías 

Tal y como se ha comentado en el capítulo 5, si bien Lima Metropolitana ha registrado varios eventos de 
sequías en las últimas décadas, su condición de aridez hace que sea más pertinente evaluar el riesgo 
asociado al cambio de la aridez, en lugar del riesgo asociado a las sequías. En este sentido, los resultados 
de riesgo que se muestran en el presente apartado son el resultado de la combinación de la peligrosidad 
asociada a los cambios de aridez y la vulnerabilidad de cada uno de los elementos sensibles (Tabla 47).  

En general, si se comparan ambos escenarios de cambio climático, el escenario climático RCP 4.5 manifiesta 
un nivel de riesgo mayor que el RCP 8.5 en todos los receptores/sujetos sensibles. Este hecho se debe a 
que la precipitación total anual media incrementa progresivamente a medida que aumenta el escenario 
climático y, como resultado, aumenta la condición de humedad de LM y se reduce, por tanto, su condición 
de aridez con respecto al periodo histórico. No obstante, cabe recordar que el modelamiento climático de 
alta resolución elaborado por SENAMHI-SEDAPAL(2016) para el RCP 8.5, recoge deficiencias de 15-20 % en 
las cuencas bajas con respecto al periodo 1981-2005; por tanto, si bien los cambios de aridez reflejan un 
nivel menor de peligrosidad bajo el escenario RCP 8.5 (Figura 64), esta peligrosidad puede verse acentuada 
si se atiende a los resultados del modelamiento climático de alta resolución elaborados por el SENAMHI-
SEDAPAL (2016) para la cuenca baja. 

Dentro de cada escenario climático, los receptores/sujetos sensibles recogen en su gran mayoría un nivel 
de riesgo entre “Bajo” y “Moderado” con más del 60% de su superficie. Este porcentaje disminuye 
significativamente a medida que aumenta el nivel del riesgo. Así, el nivel de riesgo “Muy Alto”, no registra 
más del 14% bajo ningún escenario climático.  

El receptor agrícola, en concreto, localizado en los valles del río Chillón, Rímac y Lurín, y en los distritos de 
Ate, Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Comas, Lurigancho, Lurín, Pachacamac, Puente Piedra y San 
Martin de Porres, constituye una superficie pequeña en Lima Metropolitana (Figura 99).  Este receptor o 
sujeto presenta un nivel de riesgo entre “Bajo y “Alto” bajo los dos escenarios y depende principalmente 
de la peligrosidad,  ya que su vulnerabilidad es constante. Así, las áreas agrícolas con los niveles más altos 
de riesgo son aquellas situadas en zonas con una mayor peligrosidad, donde la aridez incrementa con 
respecto al periodo histórico. 

El receptor/sujeto de energía eléctrica, por su parte, compuesto por dos centrales hidroeléctricas (Huinco 
y Mantaro) y una única central térmica (Santa Rosa), presenta un nivel de riesgo entre “Bajo” y “Alto” en 
el escenario RCP 4.5 y entre “Bajo” y “Moderado” en el RCP 8.5. Esta variabilidad en el nivel de riesgo 
depende nuevamente de la peligrosidad asociada, ya que las tres centrales presentan la misma 
vulnerabilidad al depender todas ellas de los recursos hídricos de la cuenca Rímac (Figura 100).  

En lo que respecta a la gestión del agua, que se encuentra constituida por las plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) y las estaciones de potabilización, se observa un nivel de riesgo variable entre 
“Muy Bajo” y “Muy Alto” en ambos escenarios climático (Figura 101). Esta variabilidad no solo depende de 
la peligrosidad, sino también del tamaño de las plantas. En este sentido, las estaciones y plantas localizadas 
en áreas donde se reducen las precipitaciones con respecto al periodo histórico manifiestan un nivel de 
riesgo mayor, ya que disminuyen los recursos hídricos y como consecuencia, existe una mayor necesidad 
de tratamiento debido a una menor dilución de los efluentes. Del mismo modo, las plantas de menor 
tamaño son las más vulnerables y las que manifiestan el nivel de riesgo más alto.  

Por último, las áreas verdes y espacios naturales de Lima Metropolitana manifiestan un nivel de riesgo entre 
“Muy Bajo” y “ Muy Alto”, que es función de la peligrosidad y las necesidades hídricas asociadas (Figura 
102 y Figura 103). Así, en las áreas donde incrementan las precipitaciones con respecto al periodo histórico, 
aumenta el abastecimiento de agua y existe un menor nivel de riesgo. Análogamente, este nivel de riesgo 
ser ve reducido con las coberturas de suelo, que poseen menores necesidades hídricas. Este es el caso de 
las áreas verdes de las distintas plazas, donde se espera que el regadío reduzca las necesidades hídricas, o 
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los espacios naturales desérticos, donde se esperan también menores necesidades hídricas. En estos 
espacios naturales desérticos, además, la sensibilidad frente incendios será menor que otros como 
matorrales, lomas y cardonales. 

A continuación se procede a ilustrar el nivel de riesgo de cada uno de los receptores o sujetos sensibles. En 
concreto se presentan los resultados para el escenario RCP 4.5 y horizonte temporal 2036-2065 ya que 
manifiestan los niveles de riesgo más altos (Figura 99, Figura 100, Figura 101, Figura 102 y Figura 103). 

                        

  
Sujetos Sector primario Energía eléctrica Gestión del agua Áreas verdes Espacios naturales 

  

  Unidades ha % elementos % elementos % ha % ha % 

Escenario 
RCP4.5 

Horizonte 
2036-2065 

Bajo 2.859,09 26% 1 33% 9 43% 657,26 4% 51.558,33 24% 

Moderado 7.660,53 69% 1 33% 7 33% 10.158,66 58% 107.968,46 51% 

Alto 551,25 5% 1 33% 2 10% 6.184,43 36% 36.706,62 17% 

Muy Alto N/A N/A N/A N/A 3 14% 373,35 2% 17.306,16 8% 

Escenario 
RCP8.5 

Horizonte 
2036-2065 

Bajo 6.701,61 61% 1 33% 9 43% 9.089,62 53% 121.332,99 57% 

Moderado 3.908,34 35% 2 67% 8 38% 6.649,75 39% 78.479,54 37% 

Alto 460,92 4% N/A N/A 1 5% 1.378,19 8% 5.760,69 3% 

Muy Alto N/A N/A N/A N/A 3 14% 76,80 0% 7.966,35 4% 

Tabla 47. Riesgo por cambios en la aridez sobre los diferentes receptores/sujetos considerados (Elaboración 
propia) 

 

Figura 99. Riesgo de sequía sobre el sector primario. Escenario RCP 4.5 Periodo 2036-2065  (Elaboración 
propia)  
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Figura 100. Riesgo de sequía sobre el suministro eléctrico. Escenario RCP 4.5 Periodo 2036-2065 (Elaboración 
propia) 

 

Figura 101. Riesgo de sequía sobre la gestión de aguas. Escenario RCP 4.5 Periodo 2036-2065 (Elaboración 
propia) 
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Figura 102. Riesgo de sequía sobre las áreas verdes. Escenario RCP 4.5 Periodo 2036-2065 (Elaboración propia) 

 

Figura 103. Riesgo de sequía sobre los espacios naturales. Escenario RCP 4.5 Periodo 2036-2065 (Elaboración 
propia) 
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 Olas de calor 

La Tabla 48 sintetiza los resultados obtenidos en el análisis de riesgo del peligro de olas de calor para los 
distintos receptores o sujetos sensibles.  

En general, si se comparan ambos escenarios, se observa una ligera variabilidad entre ellos, de forma que 
se puede concluir que las proyecciones climáticas apuntan a un incremento en el nivel de riesgo con 
respecto a lo ya registrado durante el periodo histórico. Este hecho se debe a que la temperatura máxima  
incrementa progresivamente a medida que aumenta el escenario climático (ver apartado 5.4).  

Dentro de cada escenario, destaca el nivel de riesgo “Moderado” ya que adquiere los valores más altos 
(superiores al 40%) en todos los receptores a excepción del receptor turismo y vialidad. Este porcentaje 
disminuye significativamente a medida que aumenta el nivel de riesgo, alcanzando un porcentaje inferior 
al 6% en el nivel de riesgo “Muy Alto”.  Esta variabilidad dentro de cada uno de los receptores depende no 
solo de la exposición que presenta cada uno de ellos a la peligrosidad de olas de calor, sino también a la 
vulnerabilidad que les caracteriza. 

Así, el nivel de riesgo del receptor de hábitat urbano, por ejemplo, viene condicionado por la exposición 
que presentan los cambios de la temperatura máxima y su vulnerabilidad, que depende del nivel 
socioeconómico de la población y la accesibilidad de las zonas verdes. Dentro de este receptor, las áreas 
con un nivel de riesgo “Alto” son aquellas que presentan una alta vulnerabilidad, y se localizan junto al río 
Chillón en los distritos de Punta Piedra y Comas (Lima Norte), a lo largo del río Rímac en el distrito de 
Lurigancho (Lima Este) y junto al río Lurín en los distrito de Pachacamac y Lurín (Lima Sur). En cuanto al 
Centro de LM, muestra de forma puntual un nivel de riesgo “Alto”, localizado en los distritos de Cercado 
de Lima o Rímac debido nuevamente a  la baja vulnerabilidad que les caracteriza (Figura 104). 

La población, por su parte, concentra el nivel de riesgo más alto en el Centro de LM debido a la alta densidad 
de población que existe en esta zona. Cabe destacar, además, que el nivel de riesgo registrado en el 
Cercado de Lima se verá incrementado durante los eventos de altas temperaturas ya que el distrito 
presenta islas de calor urbanas (ver Figura 71 en el apartado 5.4). En este distrito, por tanto, los impactos 
potenciales asociados se verán exacerbados bajo los fenómenos de olas de calor (Figura 105). 

El turismo, constituido por lugares de interés turístico y actos temporales, se caracteriza por un nivel de 
riesgo “Alto” ya que se encuentra expuesto a una peligrosidad alta y muestra en su gran mayoría una 
vulnerabilidad moderada (Figura 106). Por el contrario, la vialidad posee una alta longitud con un nivel de 
riesgo “Bajo” puesto que en LM predominan las vías colectores, cuya importancia es menor que otros 
viales de carácter nacional, metropolitano o arterial; y por tanto, muestran una menor vulnerabilidad 
(Figura 107).  

La energía eléctrica posee un nivel de riesgo entre “Moderado” y “Muy Alto” que depende del tipo de 
infraestructura y exposición que presenta al peligro. Por un lado, las subestaciones eléctricas o centrales 
muestran en su gran mayoría un nivel de riesgo “Alto” debido a que manifiestan una vulnerabilidad “Alta” 
por la presencia de transformadores. Por otro lado, los tendidos eléctricos poseen mayormente un nivel 
de riesgo “Moderado”, ya que predominan los tendidos de distribución sobre los de transmisión y estos 
son considerados menos vulnerables (Figura 108). 

En lo que respecta a los centros educativos, localizados por todo LM, manifiestan, generalmente, un nivel 
de riesgo entre “Moderado” y “Alto”, que varía no solo debido a la exposición asociada, sino también a su 
vulnerabilidad, que depende del tipo de centro educativo. Así, los centros de primaria e inicial ,así como los 
centros de secundaria, caracterizados por su alta y moderada vulnerabilidad, y que están situados en áreas 
con un mayor nivel de peligro, registran el mayor nivel de riesgo (Figura 109). 

Por otro lado, los centros sanitarios poseen en su mayoría un riesgo “Moderado”. El motivo se debe a que 
en general son centros sin internamiento, por lo que se consideran centros de mediano tamaño con una 
vulnerabilidad moderada (Figura 110).  
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Por último, los espacios naturales manifiestan un nivel de riesgo entre “Moderado” y “Alto”. El nivel de 
riesgo se concentra mayormente en el sur de LM ya que en esta zona es donde se ubican las coberturas de 
uso de suelo como matorrales, lomas, humedales costeros y cardonales, cuya sensibilidad frente a 
incendios forestales es mayor que otras coberturas como el desierto costero (Figura 111). 

A continuación se procede a ilustrar el nivel de riesgo de cada uno de los receptores sensibles. En concreto 
se presentan los resultados para el escenario RCP 8.5 y horizonte temporal 2036-2065 ya que manifiestan 
los niveles de riesgo más altos (Figura 104, Figura 105, Figura 106, Figura 107, Figura 108, Figura 109, Figura 
110 y Figura 111). 

      

  
Sujetos Hábitat urbano Población Turismo Vialidad 

  

  Unidades ha % ha % elementos % km % 

Escenario 
RCP4.5 

Horizonte 
2036-2065 

Bajo 2.773,44 6% 19.938,12 33% N/A N/A 861,0 56% 

Moderado 32.712,89 68% 27.942,04 47% 53 27% 620,1 40% 

Alto 12.299,77 26% 11.939,86 20% 146 73% 58,72 4% 

Muy Alto 231,43 0% 42,41 0% N/A N/A N/A N/A 

Escenario 
RCP8.5 

Horizonte 
2036-2065 

Bajo 2.766,66 6% 18.142,22 30% N/A N/A 853,3 55% 

Moderado 31.877,77 66% 27.810,88 46% 45 23% 614,7 40% 

Alto 12.719,37 26% 13.810,00 23% 154 77% 64,35 4% 

Muy Alto 653,74 1% 99,32 0% N/A N/A 8 0% 

      

  
Sujetos 

Energía Eléctrica 
Educación Salud 

Espacios 
naturales   Líneas Subestaciones 

  Unidades km % elementos % elementos % elementos % ha % 

Escenario 
RCP4.5 

Horizonte 
2036-2065 

Bajo N/A N/A N/A N/A 1.353 8% 361 15% 4.582 2% 

Moderado 4.585,76 97% 19 46% 8.960 52% 1.974 81% 129.764 61% 

Alto 140,73 3% 22 54% 6.955 40% 96 4% 74.699 35% 

Muy Alto 6,87 0% N/A N/A 19 0% N/A N/A 4.494,76 2% 

Escenario 
RCP8.5 

Horizonte 
2036-2065 

Bajo N/A N/A N/A N/A 1.353 8% 361 15% 2.153 1% 

Moderado 4.532,46 96% 17 41% 7.867 46% 1.944 80% 131.611 62% 

Alto 181,59 4% 24 59% 7.978 46% 126 5% 66.338 31% 

Muy Alto 19,32 0% N/A N/A 89 1% N/A N/A 13.438 6% 

Tabla 48. Riesgo por olas de calor sobre los diferentes receptores/sujetos considerados (Elaboración propia) 
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Figura 104. Riesgo de olas de calor sobre el hábitat urbano. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065 (Elaboración 
propia) 

 

Figura 105. Riesgo de olas de calor sobre la población. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065  (Elaboración 
propia) 
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Figura 106. Riesgo de olas de calor sobre el turismo. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065  (Elaboración 
propia) 

 
Figura 107. Riesgo de olas de calor sobre la vialidad. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065  (Elaboración 

propia) 
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Figura 108. Riesgo de olas de calor sobre la energía eléctrica. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065  
(Elaboración propia) 

 
Figura 109. Riesgo de olas de calor sobre la educación. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065  (Elaboración 

propia) 
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Figura 110. Riesgo de olas de calor sobre la salud. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065 (Elaboración propia) 

 
Figura 111. Riesgo de olas de calor sobre los espacios naturales. Escenario RCP 8.5 Periodo 2036-2065 

(Elaboración propia) 
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8 Capacidad adaptativa actual 

El Reglamento de la Ley Marco para el Cambio climático define capacidad adaptativa como la capacidad 
de un sistema para ajustarse al cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y los cambios de 
eventos extremos, para aminorar los daños potenciales, aprovechar las oportunidades o enfrentar las 
consecuencias. 

Este capítulo tiene como objetivo analizar la capacidad adaptativa actual en el sistema socioeconómico 
que representa la Provincia de Lima. Este trabajo ha tenido que ser completado a partir de la información 
secundaria disponible y de las contribuciones amablemente facilitadas por el equipo de la Municipalidad 
de Lima y resto de instituciones que han participado en el proceso de construcción del presente análisis de 
riesgos climáticos, a través de reuniones virtuales. No fue posible tener reuniones presenciales debido a la 
declaración de emergencia en el país durante el desarrollo de este estudio.   

Así, se retoma en primer lugar contenidos anteriormente aportados en el presente informe. 
Concretamente, se hizo mención de las capacidades y medios con que actualmente cuenta la 
infraestructura de gestión del riesgo de desastres en LM.  

La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres es el órgano responsable de conducir y supervisar los 
procesos de defensa civil y gestión del riesgo de desastres en la jurisdicción de la provincia, de conformidad 
con la normatividad que regula la materia. Adicionalmente, entidades que operan a nivel nacional tales 
como CENEPRED o INDECI complementan un notable armado institucional en materia de gestión del riesgo 
de desastres.  

En este sentido, el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de Lima Metropolitana 2019-
2022 supone una importante herramienta para la planificación de actuaciones  y recursos necesarios para 
reducir y actuar ante la materialización de riesgos de desastres. El Plan especifica una serie de medidas 
(proyectos) estructurales y no estructurales y contempla incluso tanto las vías de financiamiento como el 
proyecto de seguimiento necesarios para garantizar su adecuada implementación. 

Se puede concluir por tanto que la provincia considera adecuadamente la relevancia de todos estos 
aspectos. Resulta no obstante preciso recomendar que la variabilidad climática entre a formar parte de 
forma sistemática en la planificación estratégica de la prevención, actuación y respuesta ante desastres 
asociados a desencadenantes relacionados con eventos meteorológicos extremos. 

Para completar el análisis de la capacidad adaptativa a nivel metropolitano se ha determinado oportuno 
aportar una serie de consideraciones adicionales, en relación a cada uno de los sectores del contexto 
metropolitano considerados. Cabe mencionar en todo caso que el proceso de Plan de Acción Climático en 
el que el presente ARC se enmarca será una importante contribución, en los que a políticas y estrategias a 
nivel metropolitano se refiere. El buen grado de articulación institucional existente va a constituir un buen 
apoyo para garantizar las medidas de adaptación que resulten de todo este proceso. 

Población y hábitat urbano 

La capacidad adaptativa de la población de la provincia de Lima está relacionada en gran medida con la 
estratificación de la brecha social diagnosticada. Esto aplica a cada uno de los cuatro potenciales impactos 
analizados (sequía, olas de calor, movimientos en masa e inundaciones). Ha quedado de manifiesto que en 
muchos casos las poblaciones más vulnerables - las ubicadas en los espacios para los que se registran las 
menores rentas per cápita y las que disponen de viviendas con peor calidad constructiva – se asientan en 
las áreas más expuestos ante eventos extremos. Resulta necesario continuar dirigiendo las inversiones 
necesarias para equilibrar esta situación, de la mano de una planificación urbana que desincentive la 
ocupación de espacios inadecuados. Esto aplica fundamentalmente a las áreas en riesgo de inundación y/o 
movimientos en masa. 
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El análisis de las proyecciones climáticas realizado trae como resultado destacado el esperado aumento 
significativo de las temperaturas máximas, lo que parece ser un indicio de una mayor incidencia de olas de 
calor. A partir del trabajo de documentación realizado procede recomendar que sea valorada 
especialmente la posibilidad de invertir en capacidad adaptativa frente a este peligro. En el siguiente 
capítulo se apuntan algunas ideas en este sentido. 

Respecto a la disponibilidad de recursos hídricos para abastecimiento de agua a la población, teniendo en 
cuenta las informaciones aportadas en el presente informe (balance deficitario en algunas de las cuencas 
principales que nutren de agua a la provincia, aumento de la aridez y los periodos de altas temperaturas), 
se recomienda también desarrollar actuaciones de respuesta ante sequías probablemente más severas. 

Actividades económicas 

La información de partida disponible no ha permitido realizar una muy completa caracterización de las 
actividades económicas en LM y su vulnerabilidad climática ante los diferentes peligros considerados. Se 
trata de un elemento que deberá ser analizado con mayor detalle, procurando quizás la implicación directa 
de los sectores industrial, extractivo y servicios, para conocer su grado de conocimiento de los potenciales 
impactos climáticos sobre sus actividades. 

En todo caso resulta aplicable lo indicado al inicio de esta página en relación a la disponibilidad de recursos 
hídricos, para agricultura, industria y actividades terciarias. 

Infraestructuras 

No es objeto del presente informe evaluar la capacidad o idoneidad de las infraestructuras, equipamientos 
y servicios urbanos en el LM, sino discutir su vulnerabilidad y capacidad adaptativa frente a la variabilidad 
climática pronosticada.  

Procede recomendar en este caso que, tanto el diseño y la construcción de nuevas actuaciones, como la 
operación y mantenimiento de los proyectos ya existentes, sigan lineamientos técnicos normativos que 
estén considerando la variabilidad climática. Esto aplica, por ejemplo, a la elección del material de la 
plataforma o el diseño de las obras de drenaje de los proyectos de vialidad, o a la integración de criterios 
de regulación térmica en edificios públicos, como escuelas o centros sanitarios. 

En este mismo sentido, se recomienda que los procesos de licenciamiento ambiental para las nuevas 
infraestructuras puedan considerar los riesgos climáticos entre los potenciales impactos a evaluar y para 
los que definir medidas, preventivas y protectoras específicas. También considerar que algunas buenas 
prácticas ambientales generan co-beneficios a la hora de minimizar los riesgos, por ejemplo en el caso del 
manejo de los escombros generados durante la ejecución de los proyectos de obra civil. 

Medio ambiente 

La gestión del patrimonio natural en la provincia de Lima está siendo reformulada hacia un enfoque basado 
en el adecuado reconocimiento de los servicios ecosistémicos que provee. A lo largo de los últimos años, 
han sido declaradas nuevas áreas protegidas, con el objetivo de preservar y mejorar su estado actual. Para 
ello, la elaboración de planes de manejo es fundamental, ya que son los instrumentos que deben regular 
los usos del suelo y la gestión de los recursos en estos espacios. 

La prevención de incendios forestales es otro asunto clave en este sentido. Merece la pena, no solo 
concentrar esfuerzos en lo relativo a medios de actuación y respuesta, sino especialmente ejecutando 
inversiones en trabajos de gestión forestal (limpieza y cortas preventivas en las masas arboladas), que 
constituyen la mejor estrategia a llevar a cabo. 

En cuanto a las áreas verdes urbanas, se debe continuar el trabajo para desarrollar la Red Verde Urbana, 
incrementando ámbito y procurando el reparto homogéneo de la dotación por habitante en todas las 
parroquias de la ciudad. 
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9 Conclusiones y recomendaciones 

El presente análisis ha permitido clasificar los diferentes componentes territoriales de la Provincia de Lima 
(población, actividades económicas, infraestructuras y medio ambiente) atendiendo al nivel de riesgo 
climático evaluado frente a los peligros considerados (inundaciones, movimientos en masa, sequías y olas 
de calor), teniendo en cuenta posibles escenarios futuros. 

El registro de clima histórico disponible refleja tendencias de aumento a lo largo de las últimas décadas, 
tanto en las variables meteorológicas de precipitación como de temperatura. De partida esto ya constituye 
una importante llamada de atención y una línea de tendencia ante la que es aconsejable actuar con 
medidas acertadas. 

De cara al futuro, los resultados obtenidos indican como en la provincia el riesgo asociado a inundaciones 
y movimientos en masa se verá incrementado respecto a la situación actual. Del mismo modo, el trabajo 
realizado muestra como la aridez se podría ver acentuada – lo que podría apuntar a un mayor riesgo de 
sequías – y las temperaturas máximas presentan una tendencia de aumento – indicativo de un probable 
aumento de la recurrencia y severidad de las olas de calor respecto al histórico de referencia -. 

Esto recomienda articular una estrategia de actuación específicamente dirigida a la reducción del riesgo, 
que tenga en cuenta la espacialización y considere los criterios de vulnerabilidad indicados a lo largo del 
presente documento. 

El trabajo ha sido completado considerando los insumos y limitaciones indicados de partida. Esto sin duda 
condiciona las prestaciones del análisis, respecto a la situación ideal en la que se cuenta con proyecciones 
climáticas ajustadas a una escala urbana para diversos escenarios, con una resolución temporal que 
permita caracterizar eventos extremos; o que se puedan analizar específicamente los peligros, con el 
apoyo de herramientas especificas (modelos) alimentados y calibrados con el apoyo de trabajo de campo 
y levantamientos topográficos detallados. 

Teniendo en cuenta tales limitaciones, este análisis de riesgos climáticos se ha concebido y ha sido 
construido como una línea de base que pueda/deba ser periódicamente actualizada con relativa sencillez, 
especialmente cuando se disponga de insumos actualizados. Este es el caso por ejemplo de las 
proyecciones climáticas que están siendo desarrolladas por SENAMHI para apoyar la Cuarta Comunicación 
Nacional a la UNFCCC y que estarán finalizadas a mediados de 2021. Cabe recordar en este sentido que 
SENAMHI es la entidad oficialmente delegada para generar y actualizar los escenarios climáticos 
nacionales, tal y como establece el Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático publicado en el diario 
“El Peruano” del 31.12.2019 y aprobado con el Decreto Supremo 013-2019-MINAM. Será recomendable que 
estas proyecciones tengan la mayor resolución tanto espacial – idealmente inferior a 5x5 km – como 
temporal – contar con valores al menos diarios permitirá evaluar tendencias respecto a desencadenantes 
climáticos relacionados con precipitaciones intensas, periodos secos y olas de calor. 

En esta misma línea, procede recomendar que en futuras revisiones se pueda contar con los recursos 
necesarios para realizar un completo análisis de la peligrosidad asociada a cada peligro, especialmente en 
el caso de inundaciones y movimientos en masa, estructurando modelos matemáticos adecuadamente 
alimentados y calibrados, apoyados en una topografía detallada y trabajo de campo. De esta forma, los 
resultados que puedan arrojar nuevas revisiones del análisis de riesgos climático podrán aportar resultados 
más precisos, con todas la ventajas estratégicas que esto conlleva a la hora de definir y llevar a cabo una 
estrategia de adaptación. 

Si bien la definición de medidas de adaptación será completada en una posterior etapa del Programa de 
Acción Climática, a continuación se propone una serie de actuaciones que podría ser razonable al menos 
analizar con atención. 
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Peligro Medidas propuestas 

Inundaciones  Fomento de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) 

Mejora de la infraestructura de drenaje existente en barrios deficitarios. Mantenimiento y limpieza 
de cunetas y sumideros 

Redes de drenaje separativas (aguas pluviales y residuales) en los nuevos desarrollos urbanos 

 Instrumentos urbanísticos y fiscales para desincentivar efectivamente la ocupación actual y futura 
de áreas inundables 

Programa de salud para atención oportuna de casos de enfermedades por vectores 

Manejo integral de cuencas hidrográficas (reforestación de áreas de cabecera, protección integral 
de zonas inundables, adquisición de terrenos, pago por servicios ambientales) 

Modificación a reglamentos de construcción incorporando criterios de cambio climático 

Sistema de alerta temprana provincial 

Movimientos en masa Instrumentos urbanísticos y fiscales para desincentivar efectivamente la ocupación actual y futura 
de áreas susceptibles 

Estructuras de protección (muros, refuerzo de cimentaciones) 

Identificación y estabilización de taludes críticos 

Sequías Promover cambios en la cultura del consumo del agua (reducción del consumo per cápita, 
técnicas de riego) 

Optimizar el sistema de concesiones y control de dotaciones 

Plan de identificación y corrección de fugas en el sistema de abastecimiento de agua 

Huertos urbanos 

Investigación de técnicas y tecnologías agropecuarias específicas para mejorar la huella hídrica 

Depósitos artificiales de agua 

Olas de calor Edificios públicos verdes: azoteas, terrazas y jardines verticales 

Mejora y reparto espacial homogéneo de la dotación de áreas por habitante 

Corredores verdes urbanos 

Plan de sombras para áreas comerciales y turísticas 

Optimizar el acceso a puntos de agua (fuentes) 

Plan metropolitano de prevención de incendios forestales (recursos, capacitación, sensibilización) 

Limitación de los trabajos al aire libre en horarios críticos 

Campañas de información y alerta la población 

Transversal Educación y sensibilización ciudadana 

Fomento de la implicación del sector productivo 

Tabla 49. Propuesta básica de medidas de adaptación (Elaboración propia) 

En todo caso, las diferentes opciones de adaptación que se planteen deberán estar dirigidas a mejorar la 
capacidad adaptativa de los diferentes receptores o sujetos sensibles caracterizados en el presente 
documento. 

Se sugiere que el proceso de priorización de medidas sea plural y participativo, considerando además 
criterios adecuados tales como (UNFCCC 2011): 

 Eficiencia: ¿la medida optimiza el aprovechamiento de los recursos disponibles? 
 Eficacia: ¿la medida alcanza completamente los objetivos establecidos? 
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 Equidad: ¿la medida beneficia a grupos o comunidades socioeconómicamente vulnerables? 
 Urgencia: ¿cómo de pronto debe implementarse esta medida? 
 Flexibilidad: ¿la medida permite ser reajustada a lo largo de su implementación? 
 Robustez: ¿la medida es solvente bajo diferentes escenarios climáticos futuros? 
 Co-beneficios: ¿la medida resuelve adicionalmente otro tipo de problemas ambientales o sociales? 
 No-arrepentimiento: la medida es adecuada, aun considerando que no haya cambios en el clima? 
 Legitimidad: ¿es la medida política, cultural, social y ambientalmente aceptable? 

En cuanto a la hoja de ruta, se sugiere que sea liderada desde una entidad perteneciente a la escala 
metropolitana, respaldada por un consejo asesor que incluya representantes de los diferentes sectores 
económicos y sociedad civil. Es importante que este órgano también incluya a entidades de instancias 
regionales o nacionales que puedan ostentar responsabilidad sobre la gestión de infraestructuras y 
servicios clave para la ciudad de Lima y su territorio. 

Se recomienda también el diseño de un sistema de monitoreo y evaluación específico asociado a esta hoja 
de ruta, que pueda estar basado en los indicadores propuestos a lo largo del presente documento. Esto 
sin duda mejora en términos de eficiencia y eficacia la gestión de los recursos disponibles para este 
relevante desafío climático. 
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Anexo 1. Checklist alcance ARC de C40 
  

 

Aspecto Alcance recomendado (E-Esencial; B-Mejor práctica) ARC LM 

Demographic and 
socioeconomic context 

Short description on the city’s demographic and socio-economic context and 
key future trends (E) 

 

Greater analytical details on demographic, socio-economic development and 
future trends (B) 

 

Environmental context 
and projected trends 

Short description of the current administrative and physical geography as 
relevant to climate change (E) 

 

Global climate trends (B)  

Climate change in the city. Past and present climate trends. Climate change 
scenarios on at least three different RCPs and the expected impact (B) 

 

City’s current environmental quality: water quality, air quality, biodiversity and 
green areas (B) 

 

Environmental resources management (B)  

Major climate hazards 
occurred in the past 

Scale of the selected hazards (E), including human lives and economic losses 
and other impacts 

 

Current risk level of those hazards (E)  

Intensity and frequency (E)  

Identification of at least five sectors, assets or services most impacted and 
discussion on the magnitude of those impacts (E) 

 

Vulnerable population groups most affected (E)  

Projected climate 
hazard and impact 

Description of expected future hazards, spatially specified (E)  

Predicted risk level of those hazards (E)  

Expected intensity and frequency (E)  

Identification of at least five sectors, assets or services expected to be the 
most impacted and discussion on the magnitude of those impacts (E) 

 

Qualitative assessment on vulnerable population groups (E)  

Interdependencies analysis across service sectors (B)  

Assessment of how specific hazards may influence others (B)  

Impacts quantified (B)  

Adaptative capacity Identification and description of factors that support or challenge adaptative 
capacity (E) 

 

Degree to which each factor challenges adaptative capacity (E)  

Measurement and mapping (B)  

Conclusion Gaps in the understanding of impacts (B)  

Compare update projections with previous projections (B)  

Priority risks based on levels of exposure, sensitivity, interdependences and 
vulnerability (B) 

 

Existing policies, programmes, assets, capacities and actions that could address 
the priority risks and vulnerabilities (B) 

 

Additional actions needed to address priority risk and vulnerabilities due to 
climate change (B) 
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Anexo 2. Características de la Geodatabase 

El presente documento se completa con la entrega digital del conjunto de archivos de trabajo y auxiliares 
que han soportado el análisis realizado con el apoyo de herramientas GIS. 

Los elementos de la biblioteca de datos se organizan en tres carpetas principales: 

 

 Carpeta 01_MXD: Contiene los archivos .mxd, los cuales albergan el despliegue de capas de la 
cartografía base y temática que se ha utilizado en la generación de las diferentes figuras de los análisis 
de riesgo realizados en el marco del presente proyecto. 

 Carpeta 02_IMG: Contiene las diferentes figuras temáticas de riesgo, generadas a partir de los archivos 
.mxd contenidos en la anterior carpeta. Estas imágenes son las incluidas en los capítulos de análisis de 
riesgo aportadas en el documento. 

 Archivo GDB: LM_CRA.gdb: Base de datos espaciales, contenedora de las capas que forman parte del 
análisis de riesgos y que son representadas en las figuras. 

A su vez, todas las carpeta anteriores se estructuran en tres subcarpetas (o Feature dataset en el caso de 
la base de datos), una para cada uno de los componentes de riesgo considerados en los análisis 
cartográficos: Peligrosidad (A), Vulnerabilidad (B) y Riesgo (C). Adicionalmente, la base de datos 
cartográfica cuenta con un contenedor adicional con los elementos de la cartografía base que forman 
parte de las figuras representadas. 

 

Dentro de estas subcarpetas, los elementos de riesgo están nombrados de acuerdo a la siguiente 
condificación: 

 

Olas de Calor

Código de la amenaza 
estudiada

01

Inundaciones

03

Movimientos en Masa

04

Código del 
Sector de receptores

Población

01

Actividades 

Económicas

02

Infraestructura y 

Equipamientos Urbanos

03

Receptores Escenario 
climático

01
Población

02
Hábitat urbano

03
Turismo

01
Sector primario

02
Industria y comercio

01
Gestión del agua

01
Vialidad

02
Transporte público

04
Educación

02
Gestión de residuos

03
Energía y telecomunicaciones

03
Áreas verdes

05
Salud

Medio Ambiente

04

Peligrosidad

PE

Vulnerabilidad

VU

Riesgo

RI

rcp45

RCP 4.5

rcp85

RCP 8.5

actual

Actual

04
Espacios Naturales

Sequías

02
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De esta manera, la capa cartográfica recibe en primer lugar los números correspondientes al código del 
peligro, posteriormente el código del receptor (compuesto por el código otorgado al sector del receptor 
correspondiente y el del receptor en sí mismo), las iniciales del peligro y receptor en cuestión, y por último 
el código del escenario climático analizado. A modo ilustrativo, por ejemplo, la capa que contiene el análisis 
de Riesgo de inundación sobre el receptor Hábitat Urbano en el escenario climático RCP 4.5 estará 
contenida en la carpeta C (Riesgo) y vendrá codificada de la siguiente manera: 

020102_In_Habitat_urbano_rcp45 
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