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l. ODU CIÓ 

La dirigencia d 1 entamiento humano Villa Paraíso, (sector Parafso, distrito de V1Ua 

Mnrla del Triunfo provincia y región Lima), mediante Carta S/N° de fecha 31 de enero, 

dirigida al Director de Geol gía Ambiental y Ri _ sgo Geológico d INGE T o licitó 

que se efectúe una inspección de s guridad fisica de su asentamiento humano. Asignando 

al lng. · egundo Núftez y para cubrir tal pedido. 

e realizaron coordinaciones con los representantes de la Junta Directiva del 

Asentamiento Humano, para realizar una isita in situ, el 23 de Abril del 2007 en horas 

de la mañana. La in pección se realizo con la presencia de los dirigentes de dicho 

asentamiento. 

Este informe se basa en la inspección efectuada observaciones de campo, vers·ones de 

los lugareños y a la información disponible de trabajos realizados en el área de estudio. 

1.1 UBI IÓN Y ACC SIBILID 

EJ área se ubica ai suroe te de la dudad de Lima, específicamente en el sector de Paraíso 
distrito Villa María del Triun , provincia y región ima. 

El asentamiento humano lim.ta por el norte con el .HH. Paraíso, por el sur con 

terrenos eriazo (cima del cerro), por el ste con AA.HH. Quebrada Alta del Paraíso, y 

por el oeste con el AA. HH. Alameda Las Pircas 

E te asentamiento humano se encuentra en las siguientes coordenadas UTM WG -84): 

orte : 8661990 

Este : 28561 O 
Se accede al A.A.H.H. desde Lima es a travé de la Av. Circunvalaci6n, hasta U gar a la 

Av .. Benavídes, para luego entrar a la Av. VilJa Maria", y tomar la Av. Pr-ogreso despué 

se toma una trocha carrozable a la mano derecha de donde se prosigue hasta Uegar a la 

altura d 1 e Jegio Paraíso de donde se toma un sendero hacia la derecha ha ta 11 gar a la 

zona de estudio. 

1.2 ASPEC O OBLA 10 AL S 

Este asentamiento humano consta de 63 lotes, repartidos en 8 manzanas la población que 

alberga es 393 habitantes. 

Las viviendas están con truidas de material rústico (madera) y algunas de material noble. 
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Este asentamiento humano n cuenta con servicios básico de agua, desagüe y luz. El 

abastecimi nto de agua e hace por mecüo de ci ternas. e ob ervó cableado eléctrico el 

cual no tiene ninguna eguridad, es informal. 

J transporte pliblico lléga hasta la parte baja de dicho asentamiento. Por donde transitan 

autos particulare , mototaxis y la cisterna de agua. 

Los moradores de este asentamiento humano en su gran parte carecen de recur os 

económico la mayoría se dedica a trabajos eventuales. 

SO D S ELO Y COBERT RA VEG •TAL 

Los terrenos eran eria.zos, actualmente están ocupado para fines urbanos. Se han 

realizado modificacíone en las laderas del cerro. para asentar viviendas. No se observa 

egetación en la laderas de los cerros. 

II. IMA ( RECIPITAC Ó EMP RATURA) 

La precipitación anual promedio para el área, de acuerdo al mapa de precipitación anual 

para el periodo lluvioso ( eptiembre-mayo) del Servicio acional de Meteorología e 

Hidrogra_fía ( AMlll) e menor a 50 I11D1 . Para el periodo del fenómeno El iño 
t 997/ 1998 fue de 200 mm (S A.Mlll). 

La temperatura máxima anual e hasta 24 °C y la temperatura mínima en el mes de 

invierno es 12 -16 °C. 

egún datos históricos, en el fenómeno El tilo del año 1925 en Lima Uovió 
copiosamente, detonando flujo de lodo, y ~es muy posible que hayan alcanzado estos 
sectore . 

IV. PE 1 O G O ORFOLÓGJ O Y LI OLÓ CO 

Regionalmente el .área se localiza en )as estribacione de la e rdillera occidental, e ta 

unidad e caracteriza por tener una topografia abrupta, formada por rocas intrusivas 

(granodioritas) del Batolito de ia , osta (Palacios 1992). 

Localmente este asentamiento humano se encuentra sobre una colina, llega a tener meno 

de 300 m de desniv·el (foto 1). 

a) Pendieot de 'los terrenos 

' as laderas con pendiente ·ent11e los 26 a 30° (foto 2), on zona inestables, que pueden 
generar derrumbes de terraplenes ya ea por causas antrópicas o por sismos. 

e han realizado corte del talud con la finalidad de construir sus viviendas, modifi.cando 
la pendiente natural. a pendiente de corte es mayor a 70º. 
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b) Litolo ía y depósitos superficiales 

ítología 
De lo observado en campo y ·el mapa geológico del cuadrá.ngulo de Lurín (Palac·os, et 

al~ 1992), las rocas aflorante on intrusiva de tipo granodi rita presentándose 

fracturadas. 

Depósito Superficiales 
Localmente Jos suelos son de tipo residuales-coluv¡.des, estos se han originado por la 

meteorización in situ de las rocas intrusivas, dan un suelo gravo o en una matriz areno

limosa. o fragmentos de l'i a arán entre 0,20 a 0,80 m y son de formas angulosas a 

subangulosas (foto 3). l suelo llega a tener un espesor de hasta 2 m. 

obre estos suelos e encuentran bloques que llegan a medir en su máxima longitud ha a 

1,50 m (foto 4). 

Además se ob erva tres depósito de coluviales (canchales), que están conformados por 

fragmentos de roca anguf.osos de hasta 40 cm de diámetro. 

Se observo también dep6 itos de origen antr picos (desmonte. basura, etc.) los cuales se 

han dispue o en las laderas del cerro. 

V. A PE OS CO TR C IVOS DE LA VIVIE 

Todas las vi ienda del AA e tán cimentadas sobre pircas que no reúnen las 

condiciones de seguridad apropiadas. 

Las pircas son muros construidos sin ninguna dirección técnica. Se realizan con el 

proposito de nivelar el terreno, lJegando a tener hasta 1 50 m de altura (foto 6). 

Las pircas están conS1ruidas en base a bloque de rocas y grava, consisten n la 

superposición de los fragmentos de roca, sin ningún tipo de amalgamiento entre ellos. 

E te tipo de cimientos para viviendas no es recomendable, porque en cualquier momento 

pu de colapsar ya ea por movinúento í mico, gravedad p r una actividad humana 

(humedecimiento del terreno, desagues, etc.), (figuras 3 y 4). 

Los lugareños con el afán de constmir viviendas en zonas de fuerte pendiente 

desestabilizan las laderas. 
Las manzanas "E", "A y "Ir se ubican sobre depó itos coluviales (canchale ). donde 

han hecho cortes y rellenos, desestabilizando el talud. 

IGRO EO ÓGICO 

1 área de estudio, de acue.r·do a sus ~características morfológicas tipo de roca , suelos, 

pendiente de las laderas y clima~ con respecto a los peligros geológicos se cons· dera 

moderada (INGEMMET, 2003). 
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Hay que considerar .que Lima se encuentra en una zona de alta sismicidad tal como 

mue tra la recurrencias de terremotos que ha sufrido. En el último movimiento telúrico 

oourrido año 1974, hay comentarios que de las faldas de los cerros que rodean Lima se 

generaron caídas de roca 'provocando gran polvareda. 

aídas de rocas 
obre la ladera se ob ervan bloques sueltos (foto 1), producto de antigua caídas de 

roca así mismo como depó itos de canchale , los cuales son producto de con tantes 

calda de rocas. stos depó ito se caracterizan por no tener matriz, olo son 
acumulaciones sueltas de fragmentos de roca con ,tamaños entre 5 a .., O cm, y acumulados 

obre las pendientes de los cerro con espesores entre 1 a 2 m. Los fragmentos son de 

formas muy angulosas a angulosas (foto 2). 

Los depósito encontrados sobre las manzanas '•A y ''G-H'"' son los de mayor volumen, 

pues tienen desde su ápice basta el fmal del depó ito una longitud de 100 m por un ancho 

de 30m. 

También se observa material suelto ine table producto de las construcciones de 

vi iendas, los cuales son depo itados en las laderas del cerro (foto 4) y pueden generar 

caída de roca y derrumbes. 

Derrumbes 
Al respecto tenemos: 

• Cuando el uelo e humedece pierde su capacidad portan e, entonce el peso que 

ejerce la pilicas sobre él a a hacerlo fallar. s donde se genera el derrumbe (figura 

3). 

• En e te caso se generaría el llamado "·efecto dominio" ya que el derrumbe de una 

pirca no solo afectarla a la vivienda sobre él, sino que también el materíal caeria 

obre la vivienda ubicada cuesta abajo (figura , 4). 

• n las zonas de corte de talud. hechos para vivienda, colocan un muro de contención 

hecho como pirca para formar un terraplén, el cual no presta ninguna eguridad, 

pudiendo generar derrumbe . 

• e ha observado pirca de hasta 2,00 m de a1tura (foto 3). Estas no prestan seguridad, 

on inestables y pueden ceder muy fácilmente con fuertes sismo y humedad. 

11. OME TARIO 

_t área de estudio se encuentra ubicada en las faldas de una colina, con laderas de 

pendiente moderada. Sobre ella se ob e.rvó bloques sueltos y acumulaciones de 

can chales, los cuaJe son producto de antiguas caídas de roca . 
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Se han ubicado tre depósitos de canchalesl donde se han ubicado las manzanas "E' , ''A" 
y G-H", estos depósitos han · ido desestahiJizados por el corte de talud que han realiudo 
los moradores para 1a construcción de us casa . 
Se encuenti'an aigunos bloques sueltos en las laderas que pueden eliminarse o tratarse y 
e tabi1izar e de forma artesanal (quemado de roca o enterramiento de eJias) .. 
Para el caso de las manzanas ubicadas sobre los depósítos de canchales en donde se ha 
de estabilizado el talud, amerita la construcción de muro de contención. Estas obras de 
prevención deben ser supervisadas por un profesional entendido en la materia. 
Por otro lado la unicipaf.idad de Villa Maria del Triunfo debe implementar un sistema 
educatiV~o que involucr-e directamente a los actores, para dade ·fin ~en forma al problema 
de invasiones de los cerros y más aún en zonas inestables. 

VIII. MEDIDA A 1 OMAR 

• Para el caso de la manzana 1 " y •• " y "G- ', por estar ubicada obre canchales, 
on susceptibles a la generación de caídas de rocas. En estos lugaves se deben 

construir muros de contención. Además a lo largo del depó ito se deben hacer 

terraplene ( i tema de andenería) con la finalidad de ~estabilizar Ja ladera (Figura 4). 
• P~a los bloques sueltos ubicados sobre las laderas, deben ser tratados de forma 

artesanal; mediante el si tema de quemado de la roca que consiste en dilatar la roca 
para luego echarle agua, este enfriami~ento brusco genera una contracción muy 
violenta en la roca ocasionando su fracturamiento . 

• Forestar las laderas con árboles. 

• Erradica el pensanüen~o de vivir en la . laderas de los cerros, porque estos no son 
apropjados para vivir. Para ser habitables se necesita inversiones de elevado costo 
económico. 

• La Municipalidad de Lima la de Villa Maria del riunfo deben implantar un 
programa para educar a los pobtadofe acer.ca de los peligros que pueden e tar 
expuestos al vivir en las laderas de los cerros o en quebradas. 

CO CLUS O SY COM · ND C O ES 

• Las viviendas ubicadas entre las manzanas ' ", ' ., y .. G~ll' por estar ubicadas 
sobre cancltaJes, son susceptibles a la generación de caidas de rocas y derrumb s en 
caso de s· smos. 

• En la cima de la colina se observa, algunos pontones de roca fracturada inestable 
además en la ladera se aprec · an bloques de roca suelta. Estos ante la generación de un 
movimiento sísmic perderian su equilibrio formando caidas de roca . Es oeoe ario 
tomar la med·das pertinentes para estabilizar la cima y la ladera. 
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• Para la construcción de v·viendas se han realizados cortes y rellenos con terraplenes ó 
pircas artesaoate , estas son propensas a derrumbes por inducción sísmica o por 

humedecimiento del terren . 

• n la Municipalidad de Villa Marí.a del riunfo debe implementarse un plan de 

ordenamiento territorial, para mejorar la calidad de ida del los moradores que se 
encuentra ubicados en las laderas de Jo cerros. 

• Realiz.ar charl educativas dirigidas a las poblacione u icadas en la laderas de los 

cerros, para hacerles ver el riesgo en que corren y erradicar la idea de ivir en las 

faldas de los cerros. Se podrían hacer coordinaciones con INGE.M.MET para un 
a e orarniento. 

• o permitir la generac·ón de asentamientos humanos en las laderas de los cerros. 
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(1) 

10)BSllll1XÍ4)n de vivjcnda sobre terrenos 
con pendiente, oon cimiento de pirca . 

(3) 

La pirca d truye, ln i ienda mpieza a 
colapsar. 

(5) 

El material derrumbado toma In fonna d~ la 
pendiente. 

(Z) 

La pirca e:mpi·C".ut .a perder 
mo imiento sísmiC{). 

(4) 

bUidad ante un 

vi vi la pir a colapsan completamente.· 
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{t} 

nn~:tf'lll~r.ión de vivie en ladera, con 
J:mtuctnos de pircas o terrapl n . 

(3) 

uelo pierde u capacidad portante y se 
el derrumbe de la pirea o terraplén 

,.. ........ OJ,.uu a la primera vivienda. 

(S) 

. 
ión de las vi ie da, y el material 

adecu a la pendiente del terreno. 

(21 

Zona con humedecinúento 

(4) 

El d rrumbe de la pirca U ga ªafectar a la 
vi íenda ubicada en la parte inferior. 
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POR HUMEDEC UE 1TO D 
TERRENO 

Figura 2 
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FOTOGRA ÍAS 
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Foto l.- Vista· del .HH. 
ma del Paraíso. 

oto 2.- Vi ienda de la manzana 
.. H, se aprecia la pendiente del 
terreno y la acumulación de canchal 
(.). 

Foto 3.- e muestra eL suelo y 
la pirca con truida sobre él. 
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EVAL A IÓN D 

Foto 4.- Viviendas de la manzana 
'G", donde aprecian lo bloques 
ueltos con longitudes ha ta de 40 

cm. 

Foto 5.- Terraplén o pirca con altura 
mayor de 1 m. Se aprecia que entre 
bloque y bloque e tán cementados 

Foto 6.- e muestra la base y 
columna de la casa con truida 
sobre la pirca. 
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GEMMET 

F CHA DE • V , A Ó DE AMI' TO H l\1AN 
~· .... -·· DATOS GENERALES . ::~::-:JJii '/ ,, ~·] ~.ú~~ ~ . •o . 

1 NOMBRE DEL AAHH.; Villa del Paraíso 
N01\mRE OE AUtORIDAD Rosa Cardenas 1 TELEFONO !9925946 

NUMERO DE FICHA: REALIZADO POR: SNJ 1 N A 1 FOTOGRAFÍAS: 

UBlCACI.ON POLITICA ·,.. n 
< 

·~ · ... " . __ ,·-·~· ·-~-~ 
.. 

ector Paraf o DI trito Villa Maria Provincia Lima Dpto. Lima 

. lfflt~ACION GEOGRAFJ~,A Acceso: 
"'OORDENADAStTM COTA accede al A.A.H.H. desde Lima es a través de la 

Av. Circunvalación hasta llegar a fa A . Benavide , 

para luego ntrar a la Av. Villa María' y tomar 1a Av. 

Progreso de pués se toma una trocha carrozable 
o.-te 8661'990 Este 285610 393 volteando a la derecha hasta llegar a la altura del 

colegio Paraíso, de donde se toma un sendero hacia la 

derecha hasta llegar a la zona de estudio. 

CARACTERISTICAS DE POBLAeiON Y VIVIE~DA 
··t 1 

·: 

N• Vivien. N• Man.z. N" de Hab. T.ípo de construcción de Viviendas 
63 S 250 Estera 1 xfMaderal x.l Quincha j !,.adrillo x!!_tro l Es~. 

Descripción de Ser_!icio~ Básicos: Comentarlo sob.-e Crecimiento PoblacionaJ 
No cuentan con servicios de agua Los moradores de este asentamiento humano en su gran 
ni desagü . Cableado de luz parte carecen de recurso económicos, la mayoría se dedica 
informal a trabajos e entuales. . 

Este asentamien o humano consta de 63 lotes, repartidos en 

8 manzanas, la población que alberga es 250 habitantes. 

R 

ASPECTOSGEOLÓGICOS-GEOTECNICOS. ' ~~-;~ J 

TIPO DE ROCA LITOLOGIA ASPECTO GEOMORFOLÓGICO: 
Intrusiv.a X Gra:nodíorita Este asentamiento humano se encuentra sobre un.a colina, JJega a tener 
V ole-sed meno de 00 m de dc.sni.vel. 

Volcánica 
Tiene una pendiente natural entre los 26° a 30° 

Metamórfica Pendieut Nah1ral 26°-30° 

Sedimentaria 
Peodi nte de Corte 

>70° 
DEPÜSITOS SUPERFICIALES Com Josjción del Terreo~ de Fund~ón 

AJuv. Prol. CoJu. Eól. Resi. Antr. Otros Bloq Bolon. Grava Are o a Limo Arcilla Otros 
X X X X X 

Tipos de d,~ósitos (a edaiiGS al A.A.H.H. Comentario: 
Aluv. Pro l. Colu. Eóli . Resid Antr. Otros Se observan tres depósitos de material coh.l ial 

X X 
(canchales) compuestos por fragmentos de roca 
con longitudes de basta 40 cm 



INTE 

Fl 

SUELOS 

iuy 
suelto 

OBSERV 

Humedad del 

Descripción: 
Se pres ntan afloramiento intrusivos diaclasados. 
Rumbos y buzamientos de la roca: N288/B75 E Nl981B75SE, 
NSIB8 295/44 

Al 

Compacto 

TRUCTURA TC.): 

Muy 
ac. 

2 

6 

Duro 

El suelo es gravoso en una matriz areno-limosa. Los fragmentos de roca están entre 0,20 a O 80 
m. son de formas angulosas a subangulosas. 

X 

Til'OSD 
Caída de rocas 

Sobre la ladera se observan bloques sueltos, product de antiguas caídas de 
rocas. 

tos depósitos se caracterizan por no tener matriz solo son 
acumuJaciones de fragmentos de roca que comprende desde 5 a 30 cm y 

~D~e-rru-m-=-be---+---t acumulados sobre las pendientes de los cerros, el espeso va entre 1 a 2 m, 
~-tizami:-:-. --=-.e-nt-

0
--:1------1 los fragmentos son de formas muy angulosas a anguJo as. 

flujo 

Movim. Complejo 

Otros 



AL PELIGRO IDAD 

Las viviendas ubicadas entre las manzanas "E' , "A" y ·~G-H", por estar SOCIAL: Pobla ión con bajos 
ubicadas bre canchal , son susceptibles a la generación de caldas de rocas. ingre os económicos. No e entan 

y rellenos realizados con terrapleJileS Ó pircas arte: anales, son 
prop os a la ocurrenci de derrum es por inducción si mtca o por 
hum decimiento del terreno. 

con la capacidad para identificar 
con anterioridad los peligros 
geológicos y soportar los impactos 
de lo. peligros po lo cual se le 
coruide a de una vulnerabilidad 
alta . 

FÍSI A; Por el tipo de construcción 
de las viviendas y su ubicación en 
laderas donde e encuentran bloques 
de roca suelta y acumulacione de 
canchales se considera la 
vulnerabilidad m di a - alta. 

• s ne<;esario tratar de manera artesanal los bloques sueltos ubicados en ias laderas. 

• Mejorar e implementar el sistema de construcción de pircas con la d bida asistencia técnica 

• La Munjcípalidad de Villa María del Triunfi debe implementar un plan de ordenamiento 

territorial y fomentar la organización de talleres con charlas educativas, para mejorar la 

calidad de vida del los moradore que se encuentra ubicados en las laderas de los cerros. 


