


l.RE ME 

El Asentamiento Humano AAHH) omit ' 22 D , se encuentra ubicado, en la ladera 
de ttn cerro de fuerte pendiente, al Sureste de la ciudad de ima, er . el distrito de ViUa 
Maria del Triunfo. 

Las vi ienda on de material precario as ntadas obre terraplenes mal compactados 
que terminan en muro seco pi~ a) in ningún tipo de arnal ama i · n las cuales e ven 
amenazadas por derrumbes caida de rocas de la partes altas de la ladera, fll~o de 
detritos en caso de lluvias ex epci nales y flujos secos en caso de un i m de fu rte 
magnitud· umado a eHo se encuentra una cant ra en a tividad en la parte alta a la 
margen izquierda del asentami_nto la cual contribuye a la inestabilidad de te. 
Asimismo e1 AAHH no cuenta con un drenaje apropiado de aguas servidas y silos con 
poco mant nimiento, originando entre otros mal olores. Como resultado existen 
vulnerabilidades sociales económicas y ambientale , que hacen incrementar 1 ri . g a 
que e tán expuestos los poblador . d la zona. 

Para reducir el riesgo en el A. .H.H, se debe dialogar con los dueños de la cant ra. y 
as sorarse de técnicos de la Municipalidad, IND 1 Ministerio de ivi nda, E I 
u otro, al momento de construir o hacer mejoras en sus viviendas. 

2. ' TRODU IÓ . 

La Junta Dir cti a del A.A.H.H. ' Comité 22 D licitó a la Presidencia del Consejo 
Di11ectivo del Instituto G ológico Minero Metalúrgico (ING MMET), un estudio de 
seguridad física de) área que ocupan. 

En bru a ta solicitud la Presidencia d 1 onsej irectivo coordinó con la Dirección 
Ejecuti a y la Dirección de G oiogía Ambiental, el envío de un espe iali ta en peligros 
geológicos al ár a n mención. 

La in pección de camp se realizó el día mi 'rcole 3 de ma o del 2006 contándo e 
con el apoyo de la directiva de dícho A.A.H.H. 

3. ASP TOS GENERA S 

Muchas familias de bajos recursos ~económicos ante la necesidad de t~ener una vi íenda 
propia, 1 egan a ocupar zonas qu muchas ce no reúnen las condiciones de seguridad 
física adecuada, ni las mínimas comodidades. 

El se ubica al ureste d la ciudad de Lima, ector de ue . a Espcranz. Distrito 
de ViUa María del Triunto en la Provincia y Región de Lima ( Hg 0 1) en las 
sigui ntes coordenadas UTM: 8652919 orte y 289776 Este. 

El clima en el contexto regional es templado, húmedo y con intensa nubosidad en 
invierno. La temperatura en l.os mes de in ierno varía entre ll 0 a l 7" C, en verano 
entr 20° a 0° . Tiene una humedad relati a que " aria ~entre 60% 97%. Las 



predpitaciones invernales son es~casas . con presencia de garúas o llovizna debido a las 
condiciones locales. 

El acce o desde ima es a tra és de la carretera Panamericana Sur, continua por 
Salvador Allende, para doblar e ir por la Av. 26 de oviembre hasta el paradero 4, para 
finalmente c.o tinuar a pie ladera .arriba hasta llegar a dicho asentamiento. 

La población del AA.HH. se estima en 136 personas cuya actividad principal on los 
trabajos eventuat~es y de servicios~ ocupan 34 viviendas precarias (tripiay-madera), 
d"stribuida en tre manzanas; ~carecen de agua y de agüe, abasteciéndose de agua a 
través de cisternas la electricidad es pmvisionaJ, se observan silos precarios. E ervicio 
de transporte público lo r~eal ,izan · aria Hneas que van a Nueva Esperanza. 

4 ASPE TO GEOLÓ ICO - GEO ORFOLÓGICOS 

Regíonalmente el área se ubica en las e. tribaciones bajas de lo ndes Occidentales, 
localmente en la ladera de un cerro, con pendientes entre 30° a 35°, con zonas de 
depre ione en donde se acumulan bloque de rocas formando conos de ta.lus o 
canchales y sobre lo cuale e depo itan actualmente material de [a cantera (arriba y al 
costado del asentamiento .ltumano), tal y como se aprec·a en la foto . 

Cat era 

n los cortes de talud y afloramientos de roca ·en !a ladera, se pudo observa roca 
intrusiva del tipo diorita a gabrodiorita, de estructura maciza un poco fracturada y 
Hgeram.ente meteorizada, rocas de color ~crde plomizo oscuro, sobre las cuales 



obreyacen depó ito residuale de espesores entre O. O a 1 m y colu iales - deluviales 
entre O. O a 4.00 m. aJtura. 

os suelos son eriazos y su u o actual · on canteras para material de construcción y 
urbano margina~, ocupado por lote de ivienda para lo cual se ha modificado las 
ladera con corte efect ad para la habilitación urbana. 

foto 3 

oto 2 se aprecia lo d pó :ilo 
reciente produ o d la C..'ltltcra_ y 
al co tado colu\'ial antiguo 

En la foto 3 se observa roca (A), su lo coluvio deluvial (B) ' el o antrópico reci nte ). producto d 
un flujo por roturad una tuberia: y en la foto 4 se precia uclo residual d 0.90 m d espesor. 



5. o o oc' 

Foto N' 5 se observ un lineamiento local 

Foto N se 
observa roca 
diorita de 

estru lura 
maciza. ·color 
plomizo o curo 

La metodología aplicada en la presente inspección implicó los siguientes pasos: 
a.- Reunión con la comunidad solicitante de la inspeoción. 
b.- Recoleccíón y revisión de información disponíble (planos, informes anteriores, etc). 
c.- Preparación de las fichas y material de campo. 
d.- Inspección de campo: Llenado de ficha, ~btografias, toma de información adicional . 
e.- Preparación. entrega y difusión del Informe. 

Para ¿dentjficar lo peligr'Os geológico se uso la clasificación de V ame · 1978). 

6. P LlGRO 

E ento ftsico, potencialment·e p r'udicial, fenómeno y/o actividad humana que puede 
cau ar la muerte le ione • daño mateniale , interrupción de la actividad soc·al y 
económica o degradación ambiental (vivir con el riesgo) 
Se han identificado \os iguientes tipos d p ligro . 

Caída de Roc-as: e observan meas sueltas en la Jadera de fuene pendiente las cuale 
p drian caer y rodar por gravedad o inducido por un mov· miento si mico, 
comp.rometiendo la seguridad fisica de las personas y sus viviendas (foto N° 7 y 8), 
rocas pr-eponderantemente entre 0.20 a 0.50 m diárt~etro . 



• ojos: n las depresiones de la ladera se han originado ·OOnos de talus o ,canchales, 
producto de la caída de rocas; Asimismo sobre estos, producto del arrojo de material 
estéril de la cantera que e encuentra en la parte sup rior, se ha formado otra capa de 
depósito antrópico (escombrera ). Ambos materiales no cohesivos y ,con fuerte 
pendiente, ante la ocurrencia de un sismo de fiJ,erte magnitud podrían desencadenar un 
flujo seco de d·etrito , así mismo ,con \a ocurrencia de llu ias excepcional·es o la rotura 
de la tuberia de agua como ocurrió de ncadenaria en un flujo de detrito o bua co Jos 
cuales afectarían los lot,es 5, 6 y 7 de ]a manzana 'A"; lotes 5, 6, 7, 8, 9 lO de la 
n1anz.ana "B'' y el lote 5 manzana "D". 

Foto N" lO Foto 1 l 

foto N 9 
puede observar 
los coPO de talu 
o canchales 
producto de la 
cantern que se 
cncu nlrn on la 
parte upcrior. 

En la foto 1 O se observa u.na ivienda en ooost.ruoción sobre un oono de taJus y en La ll d depósito del 
flujo recieote por la rorum de una tuberfa de agua, con rocas preponderaolemenrc de 1 O cm diámetro. 



Derrumbe : Producto de oorte inadecuado a la ladera considerando la fuert 
pendiente podrian originarse derrumb en algunos sect re ; a í mismo en lo 
terraplenes mru compactado , que terminan en un muro seco (pirca) in adhe ión., lo 
cuales podrlan colapsar. 

otos 13. Se observa pircas altas, sin ningún tipo de amalgamación bastad 
podrían colapsar por un n ovimi nlo i mico 

Foto 14 Se ,observa una pirca alta que 
amenaza a la vivienda que se encuentra abajo 

7. R BTLIDAD 

Teniendo como referencia el libro de " ivír con el riesgo", de las acione nida e 
analiza los fuctores físicos, social e , económicos ' ambientales. 

Fisico: Casas de material precario, construidas sobre terraplene con muros seco de 
roca sin ningún tipo de adhesión (pircas) en laderas de fuerte pendiente; in tala ion,es 
eléctricas informales. 



Social: En lo educacional salud seguridad y tradicional. costumbre es regular, debido 
a que se encuentran organizados c~n una directi a, que trabaja por el bien omún p r 
al no contar con servicio d agua desagüe son más vulnerables a enfermedades 
infecciosas. 

con mico: Población de e casos recursos, mayormente con trabajos eventuales, por lo 
que no ücn n acceso a créditos préstamo y seguro. 

mbiental: Debido a su cercanía a la cantera de piedra están sujetos a constante 
modificaciones y ruidos en el ambiente ad . má de malos olores de Jos s ilos por falta de 
mantenimiento y no cuenta con un sistema de aguas servidas. 

8. o YRECO END o 

* A.A.H.H. ubicado en una ladea de fuerte pendiente (entr·e 30° a 35°), oon vi i nd s 
precarias asentadas obre terraplenes mal compactados cuya parte & ntal temüna en 
muro co pirca) sin ningún tipo de amalgamación y en muchos casos altas· las cualc 
representan un riesgo para la ivienda sobre la cual se encuentra y lo 1 tes inmediatos 
inD riores en el supuesto colap o de ella. 

* En la parte alta y a la margen izqui·. rda de la ladera se encuentra una cantera de 
piedra, la cuaJ modifica y p rturba el ambiente constant mente. Asimismo se obs rva un 
·conflicto de uso de uelo (urbano y minero . 

* En la ladera superior, contigua al AAHH, e o ervan bloques de roca sueltos, de 
variado tamaf'í algunos de los cuales podrían caer y rodar por grav dad o inducidos 
por un movimiento sísmico y afectar a los poblador s y vi · endas. 

* ob ervan conos de talus o canchales. los cuales con la ocurrencia de un sismo de 
fuerte magnitud Hu ia ·excepcionales o ruptura de tubería (como ya ocurrió) podrlan 
originar un flujo; así como por la int rv nción ínadecttada d 1 h mbre (corte de talud), 
un derrumbe; y afectar a los pobladores y viviendas. 

* e recomienda que: El asentamiento humano, la municipalidad y la cantera dialoguen 
para mitigar la influ ncia de la cantera · n el ambiente. forestar la ladera con tru!r 
muro de gaviones en los canchales, que las pircas no superen LO m de altura, tener 
cimenta ión y algún típ de adhesión; lo cual permitirá reducir el ri sgo ante los 
peligros de · ritos. 

" Detener la xpansión urbana limpiar el perímetro de rocas ueltas e.laborar con apoyo 
técnico un sistema de dr naje de las aguas e.rvida. y solicitar a las autoridade 
pertinentes que se les oriente de cómo deben realizar la con trucción de sus vi icnda . . 

* Debido a su baja resistencia y a que una ·obrecarga podría causar su colapso no se 
debe construir con material noble sobre terraplenes mal compactado y que terminan en 
mur; e o in ningún tipo de amalgamación. 

* El mat rial más adecuado para construir iviendas en este tipo de terreno puede ser la 
madera. por que se logra una djf1cación liviana y pr senta, egún los especialistas un 



buen comp rtam.iento frente a la ocurr ncia de sismo, y las excavaciones necesarias 
para u instalación son mínima . 

* · oJicitar aJ Instituto acional de Defensa Civil los capacit en la forma que deben 
afrontar los peligro ge lógicos que constituyen una amenaza a su seguridad fisica. 

9. BIOLIOG 

• A ION UNIDAS 2004): Vivir con el Ri go. 

• E DJ (1978 : Slope movement types and proc·esses in R.L.Schuster and 
RJ. Krizek (ads , Landslides anal y i and control special repo.rt 176. 



~ INGE.VlN\ET 

FICHA DE EVA UACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL A.A.H.H. "Comité 22 o» 
Numero de Ficha: 1 Realizado Por: Carlos Guerrero B. Fotografías: 1 al 14 

UBICACION POLlTICA 

!Sector 
Nueva 

D'strito 1 Vi lla Marra del Triunfo Provincia Lima 1 Opto. Lima 
Espe~anza 

UBICACION GEOGRAFICA Norte 8652919 1 Este 289776 Cota 1 
Acceso: Panamericana S'Ur, continua por la Av. Salvador Allende, para luego continuar por la Av. 2·6 de 
Noviembre hasta el paradero N° 4, y de ah( seguir a pie ladera arriba hasta !llegar al AAHH. 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS 
N° Vivien. 1 N° Manz. I IN° de Hab 1 Tipo de construcción de Viviendas (%) 

34 1 3 1 136 1 Estera 1Madera·Triplavl95 I Quln [Ladrillo 510tro 1 1 Espec. 

ASPECTOS GEOLOGJCOS- GEOTECNICOS. 
Tipo de roca Especifico Aspecto geomorfológico: 

lntruslva X Diorita a Ladera de cerro, conos de talus y escombreras artificiales 

Volcánico gabrodiorita 
Sedimentaria 

Metamórfica Pendiente 30° a 35° 

Sedimentaria del terreno 

Depósitos su¡perficiales 1 Com,posición del Ter;re,nos de Fundación (%) 
Aluv. Pro l. Col u. Delu 1 Resi. Antr. Otros Bloq. Bolon. Grava Arena limo Arcill. Otros 

X X 1 )( 10 50 10 10 20 
Depósitos superficiales 2 Composic1ión del Terrenos de Fundación (%) 
Aluv. Pro'l. Col u. Eóli. 1 Resl. A.ntr. Otros Bloq. Bolon. Grava Arena Limo Arclll. Otros 

,1 X 60 10 10 20 

Comentar io: Suelo residual de 0.10 a 0.90 m espesor, ooluvio- deluvial entre 0.50 a 4.00 m, y hasta 
1.00 m espesor en el depósito antrópíco {botadero de la cantera en la ladera). 

En caso de tener presencia de roca 
Fracturamlento de la roca Grado de alteración 

F1 1 F2 F3 1 F4 1 F5 A1 1 A2 1 Al 1 A4 1 A5 A6 
1 )( 1 1 X 1 X 1 1 1 

En ·caso de tener presencia de suelo 
Compacidad Cohesivos 

Muy Medlana.D Muy u y Medlam. 
Muy 

Suelto Denso dons Blando Compacto Compact Duro 
suo·lto enso blande Compac. o o. 

Observaciones de la roca ó suelo: Roca de co'lor v·erde plomizo oscuro. 

Tipos de cirnentacrón (%) 1 Concreto l No tiene Pirca (Terraplén) 1 Otro l 1 J 100 1 

1 Comentario: Pircas sin ningún tipo de amalgamación 

TIPOS DE PELIGROS GEOLOGICOS- ANTROPOGENICOS 
Calda de rocas X Se observan ocas sueltas en la ladera las cuales podrían rodar por gravedad o 

Derrumbe X 
movimien o sismico. 
En las depresiones ele la ladera se han formado cono de talus y sobre ellos otra capa de 

Oeslizamiento roca y material detrítico producto de la cantera , los cuales con la ocurrencia de lluvias 
FlujG X eJ(Cepcionales ·o sismos de fuerte magnitud originarian flujos .. 

Movim. Complejo Producto de cortes inadectJados a ladera y la fuerte pendiente podrían originar derrumbes 
en algunos sectores, asi mismo en los terraplenes mal conform _ dos. 

Otros 



~ 1 GeN\~¡\ ET 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .... 

• AAHH ubicado en una tadera de fuerte pendiente (entre 30° a 35°), con viviendas de material 
precario, asentadas sobre terraplenes mal compactados, cuya parte frontal termina en muro seco 
(pirca), sin ningún tipo de amalgamación y en muchos casos altas, las cuales repr·esentan un 
riesgo para la vivienda sobre la cual se encuentran y los lotes ·inmediatos inferiores, en el posible 
colapso de ella. 

• En la parte alta y a la mar·gen izquierda •de la ladera se encuentra una cantera, la oual modifica y 
perturba el ambiente constantemente. 

• Se observa un conflicto de uso de suelo urbano y minero. 

• En la adera se observan rocas sueltas de variadas dimensiones, a·lgunos de los cuales podría 
caer y rodar por gravedad o inducidos por un movimiento slsmioo, representando un peligr-o para 
los pobladores y sus viviendas. 

• Se observan conos de tah.Js los ·cuales con la ocurr·encia de lluvias excepcionales, un sismo de 
fuerte magnitud o la rotura de una tubería (como ya ocurrió), podrla originar flujos. 

• Se recomienda que la municipalidad, el asentamie to humano y la canter:a dialoguen para mitigar 
la influencia de la cantera en el medio ambiente. 

• Se recomienda detener la expansión urbana, liimpiar ~el per~metro del AAHH de las rocas sueltas, 
forestar la ladera y elaborar con apoyo técnico un sistema de drenaje de aguas servidas. 

• Se recomienda construir muros de gaviones o andenes en los conos de talos, que las pircas no 
superen 1 m de altura, tener cimentación y algún tipo de amalgamación. 



Tabla de Rangos de Fracturamiento Rocoso 

Simbolo Espaciamiento Calificativo Identificación Calidad Geotécn ica 
entre fracturas 

F1 >3m. Maciza Fracturas espaciadas Excelente para 
' entre si (mas de 3m.) tundación de Obras 
F2 3 - 1m. Poco Fracturas ·espaciadas a Buena 

Fracturada veces no distinguibles 
F3 1.0-0.30 Medianamente Espaoiami·ento regular Buena 

fracturadas entre fracturas 
F4 0.30-0.05 Muy fracturada Fracturas muy próximas Regular a mala, 

entre si. Se separan en requiere limpiar el 
blqques tabulares. material fragmentado 

F5 < 0.05 Fragmentada La roca se muestra Mala a pésima 
astmosa y se separan descartar uso o 
lajas con facilidad limpiar y estabilizar. 

Tabla de tos Rangos de Alteración 

Símbolo Calificativo Identificación Calidad Geotécnica 
A1 Roca Fresca No hay signos visibles de Muy buena para cimientos. 

meteorización ligera decoración 
A2 Ligeramente Decoloración en la roca y en Buena para cimientos. 

meteorizada superficie de discontinuidades 
.(fracturas) 

A3 Moderadamente Menos d·e la mitad del material Buena para cimientos. 
meteorizada rocoso esta descompuesto o 

desintegrado a suelo. 
A4 Altamente Mas del 50% esta descompuesta Requiere de limpieza del 

meteofiizada y/o desintegrada a suelo, roca terreno suelto. 
fresca o descolorida está 
presente como testigos 
discontinuos. 

A5 Comp'letamente Todo el material rocoso esta Malos para cimíentos, se 
meteorizada descompuesto y? o meteorizado. requiere tomar ciertas 

La estructura original del macizo medidas correctfvas. 
rocoso esta aun en parte intacta. 

AS Suelo residual Todo el material rocoso está Muy malos para cimientos. 
convertido en suelo. La 
estructura y textura están 
destruidos. 


