


1 área de e tudio e encuentra ubícada, n la ladera de un cerro de fuerte pendiente, en 
el distrito de Villa aría del riunfo, al Sur,este de la dudad de Lima. 

La viviendas on de material precario, a entadas sobre terraplenes mal compactados 
que terminan en muro eco (pirca , ·n ningún tipo de amalgamadó • las cuales se v·en 
amenazadas por derrumbes de los terrapl nes, caída de rocas de las parte altas flujo de 
detritos ~en caso de Uuvias ·e cepcional·es y flujos seco en ca o de un i mo de fuertJe 
magnitud; umado a ello no cuentan e n un drenaje apropiado de las aguas servidas. y 
si1os con poco n1antenimiento, originando entr·e ot os, malos o[ore ; teniendo como 
resultado vulnerabilidades sociale - económicas y ambientales, que hacen incrementar 
el riesgo a que ~están expuestos los pobladores de la zoo.a. 

Para reducir el riego ~en el entamiento Hum no ( .. H .H.), · e recomienda 
asesorarse de especialistas tales como lng. Civiles Geotecnistas, a1 mom nto de 
construir o hacer mejoras en sus viviendas. 

l . o CIÓ 

a Junta Dir·ectiva del A. A. H. H. •'24 de Junio - Yalledto Alto' , solicitó a la Presidencia 
del onsejo Directi o del In tituto Geológico Minero Metalúrgico INGEMMET) que 
le realice un Estudio de Seguridad Fí ica del área que ocupan. 

n ba e a ,e ta olicitud la Pre idencia del ' on ejo Oir,ectivo coordinó con la Dif,ección 
Ejecutiva y la Dirección de Geología Ambiental, el envío de especialista en Peligros 
Geológicos al área en mención. 

La in pección de ~campo se r;eaUzó el d··a martes 27 de febrero de[ 2006, contándose con 
e[ apoyo de la directiva de dicho asentamiento. 

3. A PE O E RALE 

Muchas familias de bajos recursos econonucos por tener una V1 ieoda propia 
usualmente ocupan zonas que regularmente no reúnen [a condicione de eguridad 
fi ica adecuada y egua. ni las mín'mas comodidades. 

1 área de estudio se ubica a1· ureste de la ciudad de Lima, en el sector José Carlos 
Mariát gui, Distrito de Villa María del Triuntb, eo la PliOvincia Región de Lima ( Fig 
N°1). 'en las siguientes coordenadas TM: 8657381 orte y 288927 Este. 

1 clima de la zona ·es templado, húmedo y con intensa nubosidad en in ierno. La 
~emperatura en los meses .de invi rno ada entre ll o a 17° , en verano entre 200 a 0° 
C. ·ene una humedad relativa que aria entre 60% y 97%. La precipitaciones 
in ernales on e ca a • con pre encía de garuas o lloviznas deb ·do a las condiciones 
locale . 



El acceso desde Lima e a tra é de la carretera Pan mericana ur luego por las A vs. 
alvador lende pista nue a , José Carlos Mariátegui Jo é Ola a, para luego 

continuar por la calle an Martín y Jr. upac Amaru, hasta. llegar a dicho ntamiento 

u población se estima en m 20 personas, cu a acti idad principal on trabajos 
e enruale y de ervicio ~ o.cupan 25 vi iendas precaria (triplay-rnadera) distribuidos 
en tre manzanas; carecen de agua y de agüe abasteciéndo de agua a travé de 
ci ternas la electricidad es provisional se ob ervan ilo . El ervici de transporte 
público lo realizan eis línea de tran porte, de de Lima, horrilt , ince y Surquí lo. 

4. LÓ l 0- · E MORFOLÓGI O 

Regionalmente el área e ubica en Jas ,e tribaciones bajas de los Andes Occidentales 
dentro de una cadena de cerros; localmente en una ladera de fUerte pendient (entre 2 o 

a 3 °), con zonas de depresión en donde se acumulan roca en forma de cono. a los 
cuales e le denomina e no de talus o canchales. (fi~ruraN°l . 

l. Obsérvese la ladera d J cerro, la acumulación de rocas en la depre íón. a 
manzana"A" 

n los cortes de talud afloramiento , por ectores, se pudo ob ervar rocas intru iva 
d 1 tipo diorita, d estruc ura maciza un poco fracturada ligeramente neteorizada., con 
pre ocia de diacla. a ; rocas de color erde plomizo o curo, sobre 1 cual e ubyacen 
depó itos residuales de csp sores entre O. lO a 0.30 m y coluviale entre 0.50 a 4.00 m. 
de altura. 



Fo1o 4 

5. METODOLOG' 

E1 la foto 2 obseaYa la roca maciza. 
en la foto a roca e presenta un 
poc fracturada y se aprecia el 
oontn to con l u lo, y en la foto -' un 
ace:rcamie o del suelo co uvial 
mu strd fragmentos de rocas 
angulosas a ubangulo s 
prepornd rantcmentc de 10 a 15 cm de 
diámetro. 

La metodología aplicada en la presente inspección impti.có los iguiente pa os: 

a.- Reunión con la comunidad o licitante de la in pección. 
b.-Recolección revi ión de información di ponible plano , informes antedor,es, etc). 
c.- Preparación de la fichas materia[ de campo. 
d.- Insp ccióo de campo: Llenado de ficha, fo agrafias, toma de ínfonnación adkional 
e.- Preparación del Lnforme. 
f. Entrega y difu ióo de] Tnforme. 

Para tipificar los peligro geológicos encontrado en el área de estudio se uso la 
clasificación de movimientos en Masa de V ame ( 1978). 



6. IGRO 

Se han identificado lo siguientes tipo de peligros geológico tgura o 2): 

~ida de Rocas: e ob erva alguna rocas sueltas en la parte media y alta de la ladera, 
la cual e podrían caer por gravedad o inducida p r un movimiento sísmico, pudiendo 
afectar al . .H.H., e mu stran acumuladas en la depre iones de la ladera en el 
transcur o de Jo anos formando cono de talus (canchal es), tal y como se mu tra en la 
foto n° . 

Foto 5. Ob érvese los 
fragmenlos de roca 
acu rnuladas en la m:uv.ana 
"A"'. producto de la caída de 
roca . 

Flujo : n las depre ione de la ladera se han formado cono de talu o talus de 
detrito • product de la caída de rocas principalmente. Con la ocurrencia de un ism de 
fuerte magnitud y t ni,endo en cuenta u pendiente. e. to material[ es son susceptibles de 
generar flujos de detrito secos así mi mo con la ocurrencia de Uuvias e cepcionales un 
flujo de detrito o huayco, lo cuaJes afectarían a las manzana •• " y .. '. 

ab m ncionar que los lotes 6, 7, 8 9 de la manzana ' A" encuentran en el 
área de influencia directa de e tos conos d talus (Foto 0 1, • 6 y 7 

Foto 6 y 7, en la foto de la izquierda se ob IYa el cancllal sobre la ntan:zan~ , , y a 1 d 11 cha eJ qu _ 
abarcarla e innuenciarla lo loLes L, 2 • 10 d la mart1.am" . 



Derrumb s: Producto de mal cortes en las lad ras consid rando la p ndíente de 
e ta, bre t do en zonas donde el depósito colu ial tiene un con iderable e pe r, 
podrían originar e derrumbe . n forma similar, este proceso puede ocurrir en los 
terraplene mal compactado que terminan en un muro seco (pirca sin adhesión, oon el 
colapso de [os mi mo . 

010 8 y 9. en las fotos se observan pir'CaS sin nin ún tipo d arnalgamaci n, h d 2 m de altura y 
28m longitud en 1. manzana A ... 

7. L RABILID 

Teniendo mo referencia el libro de' Vi ir con el riesgo". de las aci ne nida , e 
analiza los factores fisíco , ciale , económico ambientales. 

Fí ico: asa de material precario construidas obre terraplene mal compactado , que 
terminan en muros s cos de roca (pirca) in ningún tipo de adhe ión, en laderas d 
fuerte pendiente· con instalaciones eléctricas · nformale . 

· ociat n os a pecto de educación salud, seguridad y tradición costumbres) es 
regular, debido a que e encuentran organizado con una direct· que trabaja por el 
bien común, sin embargo al carecer de .e icios básicos agua desagüe son má 
vulne able a contraer enfermedade infeccios 

conómico: Población p bre de escasos recur o , ma ormente con trabajos eventuales, 
por lo qu no ti nen acceso a crédito eguro. 

Ambiental: alo olore de [o silo por falta de mantenimiento y no cuenta con un 
i tema de agua er idas. 

8. co R OMENO 

""El . .H. e tá ubicad en una ladera de fuerte pendiente (25° a 30°), con viviendas 
precaria asentadas sobr: terraplenes mal compactados cuya parte & ntal termina en 
muro seco pirca), sin ningún tipo de amalramación y en muchos caso altas· la cuate 
repre entan un rie go para lo lote inmediato inferiore , en el upu to colapso de ella. 



* En la parte alta de la ladera e i ten bloques suelto , de ariado tamaño algunos de lo 
cuales podrían rodar por gravedad o inducido por un movimjento sísmico, pudiendo 
afectar a lo pobladores y iviendas. 

* Existen tre canchales, dos a la altura de la manzana A y C que la afectaria 
directamente, y otro al lad izquierdo del asentamiento, que afectaría a los lotes l, 2 y 
10 de la manzana " " ~ los cuale con la ocurrencia de un i mo fuerte o lluvias 
excepcionales podrían originarse flujo ; así como por la intervención inadecuada del 
hombre un derrumbe. 

• e recomienda t4 restar la parte alta de la lader con ruir muros de gavione en la 
parte baja de los canchales· las pircas deben tener una altura menor a LO m, conten r 
cimientos algún tipo de amalgamación. Medida que permitirán reducir el ríe go ante 
los peligros identificado . 

* Debido a su baja re i tencia, no se debe oon truir con material noble sobre terraplene 
mal compactado que tenninan en muros secos ·in ningún tipo de amalgamación, pue 
u sobrecarga podría causar el colap o del mismo. 1 material más adecuado para 

construir vi" ienda en e. te tipo de terreno puede er la madera, por que se logra una 
edificación li iana y presenta. egún lo especialistas, un buen comportamiento frente a 
la ocurrencia de sismos así mismo las e cavaciones necesarias para ·u instalación n 
m[nimas. 

• Detener la expan ión urbana, limpiar el perímetro de roca ueltas. elaborar con ap 
técnico un i tema de drenaj de las agua ervidas y solicitar a las autoridade del 
Mini terio de Vi ienda o al lND que se les oriente de cómo deben realizar la 
construcción de sus iviendas. 

* olicítar a1 Instituto acional de Defensa Ci íl Jos capacite en la orma que deben 
afrontar lo peligros geológicos que con tituyen una amenaza a su seguridad fisica. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL A.A.HH.: 24 de jun,io - Vallecito Alto 
Numero de Ficha: Realizado Por: C.G.B. 1 Fotografas: 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8 y 9 

UBICACION POLITICA 

Sector José Carlos 
1 Distrito Villa Maria del Trhmfo J Pr,ovlncla Lima 1 Opto. Lima Mariátegul 

UBICACION GEOGRAFICA Norte I 8657381JEste 1288927 1 Cota 
Acceso: A través de la Panamericana Sur, luego por las Avs. Salvador Allende, José Carlos Mafiategui 
y José Olay_a para continuar por la calle san Marttn y el Jlr. Tupac Amaru. 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS ;.:> 
': 

' 

N° Vivien. _l N° Manz. 1 N° de Hab 1 Tipo de construcción de Viviendas {%) 
25 103 1120 1 Estera trriplay-madóra 1100 l ladrill !Quincha !Otro 1 

ASPECTOS GEOLOGICOS - GEOTeCNICOS. 
Tipo de roca Especifico Aspecto geomorfológico: 

lntrusiva X Dioritas Ladera de un cerro 

Volcánico 
Sedimentaria 
Metamórfica Pendiente del Entre 25° a 30° 

Sedimentaria , te~~reno 

Depósitos superficiales Composición del Terrenos de Fundación (%} 

Aluv. l Pral. 1 Colu.l Del . Resi. 1 Antr. 1 Otros Bloq. 1 Bol·on. 1 Grava Arena limo 1 Arcilla Otws 

1 1 X l X X 1 1 1 10 1 50 10 10 1 20 

Tipos de depósitos (aledaños al A.A.H.H.) Comentario: Arriba de las manzanas A y C, se observan 

Aluv. 1 Prol. 1 Colu. l E61i. Resi. l Antr. 1 Otros canchales de fragmentos de rocas 

1 1 1 1 1 
En caso de tener presencia de roca 
Fracturamiento de la roca Grado de alteración 

F1 J F2 F3 1 !F4· ' FS A1 J A2 1 A3 1 A4 1 AS A6 
X ' X 1 1 l 1 X 1 1 1 

En caso de tener presencia de suelo 
Compacidad Cohesivos 

Muy 
Suelto Mediana. Denso Muy Muy Blande Mediana. Compacto Muy Duro suelto Denso denso blando Compac. compacto 

X 
Observaciones de la roca ó suelo: Roca intrusiva poco fracturada en la parte baja a medianamente en 
la parte alta, ligeramente meteorizada. de color verdoso plomizo oscuro 

Tipos de cimentación{%) 
Concreto No tiene Tertaplén (Pirca} Otro 

100 
Comentario: Terraplenes mal compactados, que terminan en muro seco {pircas) sin ningún tipo de 
amalgamación, algunas has a de 2m de altura 

TIPOS DE PELIGROS GEOLOGICOS- ANTROPOGENIICOS :·~ 

Calda de rocas X Comentarios: 
Derrumbe X Se observan algunas rocas sueltas en las partes altas de la ladera, que podrran 
Oeslizamfento rodar por gravedad o inducidas por n movimiento sfsmico. 
Flujo X 

Movim. Complejo Peligro de derrumbe de terraplenes por movimiento sísmico. 

Se observan tres conos de talus los cuales con un sismo de fuerte magnitud o 
lluvias excepcionales podrían originar flujos y afectar viviendas de las manzanas 
"A" y ·e · 



CONCLUSIONES 

• entamiemo Humano ubicado en una ladera de fu rte pendiente (entre 25 6 a 0°), con \'ÍViendas 
precaria , a nt das obre 1 rraplenes mal compa tado · cuya parle frontal termina en muro se<:-o pirca 
$in ningún tip de amalgamaci n y en muchos aso. Itas; 1 cuale repre enta un ríe go también para 
los lote inmediaLO inferior en 1 supuest colap o de ella. 

• n la parte al ta de la ladera se observan algunas roe ueltas de ariado tamailo, al unas d la cuales 
podrr e er por gravedad o inducidas por un movimiento í mico afectar a lo p bladores y ivicndas. 

• e ob. er an tres C<lno de la1Ju o canchales, dos a la altura de 1 manzana 'A ''C ' que la a ectaría, y 
otro al la o izquier o del AAHH, que afectari a lo. !Ole 1 2 y 10 de 1 manzana "C"; los cuales con 1 
ocurr cia de un i mo de fuerte magnitud o lluvia exce~ionale podria desencadenar un thúo; así como 
por 1· intervención inadecuada del bombr dcrrumb . . 

RECOMENDACIONES 

• Forestar la parte alta de la ladera, construir gaviones en la parte baja de los canchales, que las 
pircas tengan una altura menor a un mebro, algún tipo de amalgamación y cimentación, y así 
reducir el riesgo ante los peligros anteriormente descritos. 

• No construir con material noble sobre terraplenes mal conformados, debido a su baja resistencia 
y a que una sobre carga podtía causar el colapso del mismo. 

• Detener la expansión urbana, limpiar el perímetro de rocas sueltas, elaborar con apoyo técnico 
un sist·ema de drenaje de las aguas servidas y solicitar a las autorídades pert inentes, que se les 
oriente de cómo deben realizar la construcción de sus viviendas. 

• El material más adecuado para construir viviendas en este tipo de terrenos puede ser la 
madera, por que se logra una edificación liviana, y presenta, según los especialistas, un buen 
comportamiento frente a la ocurrencia de sismo, y las excavaciones necesarias para su 
instalación son mínimas. 



Tabla de Rangos de Fracturamiento Rocoso 

Símbolo Espaciamiento Calificativo Identificación Calidad Geotécnic.a 
entre fracturas 

F1 >3m. Maciza Fracturas espaciadas Excelente para 
entre si (mas de 3m.) fundación de Obras 

F2 3-1m. Poco Fracturas espaciadas a Buena 
Fracturada veces no distinguibles 

F3 1.0 - 0.30 Medianamente Espaciamiento 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 
biQ_ques tabulares. material fra.gmentado 

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

Tabl.a de los Rangos de Alteracion 

Símbolo Calificativo ldentit:icación Calidad Geotécnica 
A1 Roca Fresca No hay s.ignos visibles de Muy buena para cimientos. 

meteorización, l!g_era decoración 
A2 Ligeramente Decoloración en la roca y en Buena para cimientos. 

meteorizada superlicie de discontinuidades 
(fracturas) 

A3 Moderadamente Menos de la mitad de,l material Buena para cimientos. 
meteorizada rocoso esta descompuesto o 

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

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

A5 Completamente Todo el material rocoso esta Malos para cimientos, se 
meteorizada descompuesto y7o meteorizado. requiere tomar cíertas 

La ,estructura original del macizo medidas correctivas. 
rocos·o esta aun en parte intacta. 

A6 Suelo residual Todo el material rocoso está Muy malos para cimientos. 
convertido en suelo. La 
estructura y textura están 
destruidos. 


