


l. 

entamiento Humano • eñor Ascensión de achuy", se ubica aJ sur;este de la 
ciudad de lima, eo el Djstrito de iUa Maria del Triunfo,; en una depresión de ladera, 
con terr~enos de moderada a fuerte pendiente, ~en donde afloran rocas mtrusivas; las 
viviendas son de material precario, a entada obre terraplene mal compactado que 
terminan en un muro seco (pirca}, sin ninbrún tipo de amalgamació las cuale e ven 
amenazadas p r caída de rocas. flu·os de detritos y derrumbes de los terraplenes y 
canchales; asi ~como malo olores que emanan de las chancherias aledañas~ por lo que se 
~encuentra en un área de alto pelígfo. Tales Peligros geológicos de crito se aoelerarian 
con un i mo de fuerte magnitud, precipitacione plu iales excepcionales o cortes 
inadecuados. 

2. ~ ROO CIÓ 

La ecretaria General del entamiento Hwnano (AA.HH.}, " eñor Ascensión de 
Cachuy' , del ector de Jo · arlo Madátegu~ del Distrito de Villa .Maria d t Triunfo, 
solicitó a la Presidencía del Consejo Directiv del Tn tituto Geológico Minero 
Metalúrgico TNGEMMET), que le realice un Estudio d seguridad física dd área que 
ocupan; en base a esta solicitud la Pre idencia de onse· Directi o coo~dinó con la 
Dirección jecutiva y la Dirección de Geolog'a Ambiental1 ,e] envio de un especialista 
en Peligros Geológico al área en mención. 

La inspección de campo se realizó el día jue es 19 de Enero del 2006, contándo e con 
la pre encia de la secretaria general de dicho AAHH 

Producto de esta isita se elaboró el pre5ente informe~ el cual se pone a con ideración de 
las autoridade del Gobierno entral, Regional Local, asi como los organismos 
públicos pertinentes. 

3.A PE ERAL • 

La necesidad de muchas fami ias de bajo recurso · econom•,co de tener una vivienda 
propia, los conduoe a ocupar zonas que muchas vece no reúnen la · ~condicione de 
eguridad fí ica para con truir ivienda eguras con las mínimas comodidades. 

El AA.H.H. se ubica al sureste de la cíudad de íma en el .sector Jo é Carlo, 
Mariátegui, del Distrito de Villa Maria del Triurúo, en la Provincia y Región de 1m 
ocupando un área de 1 415 m2 ig 0 l . En la! siguiente coordenada. ITM: 

658760 orte 290150 ste. 

El cfma del área e templad , húrned ~con inten a nubo idad en in ierno. La 
temperatura en lo me es de in iemo varía entre 11° y 1 7° C, en verano entre 20° a 
30°C. Tiene una humedad relativa que varia entre 600/o y 97%. Las precipitadone 
invernale on escasas., pre encía de garúa o llovizna debido a la ~condiciones locales. 

El acceso d sde Lima es a travé de Ja Panamericana Sur, luego la v. alvador Allende 
pista nueva), de ahí ha ta el final de la Av. José arios ariátegui. Las líneas de 

transporte que llegan al , .HH. n cuatro desde Lima, horrillo urquillo. 



a población del .HH. se estima en 120 persona , las cuale ocupan 30 i iendas 
precarias en 2 manzanas, cu a acti idad principal on Jos trabajo e entuale y de 
. ervicio. ; carecen de agua potable y desagüe, abasteciéndo e de agua a través de 
ci tema , la electricidad es pro isional. 

4. ASP CTOG O ÓGI 0 - GEOMORFOLÓGICO 

Regionalmente el área se ubica en las estrib cione baja de lo Ande Occidentales y 
localmente en una d pre ión, que forma una qu brada pequeña. Los lote 14 al 2 J de la 
manzana "B", así como parte de la manzana •• ' , e ubican en el cauce de la quebrada 
con pendi·ente m derada de 15° a 20°~ y lo lote 1 al 1 3 de la manzana ''B", como parte 
de la manzana "A" en ladera de fuerte pendiente entre 25° a 32°. Figura 2 

La inspección geológica de campo, en el A.A.H.H. y los estudios ·existentes de la carta 
geológica (P CIO ,O e al, 1992), revelan la presencia de rocas intrusivas del tipo 
diorita baja a moderadamente alteradas, moderadamente fracturada p r fulla inactivru 
(Fotos N° 1 y 2}; en general son rocas de regular calidad 

Por ectore aíloran rocas intru iva . en la mayoría de lo casos e encuentran cubiertas 
por depósitos oo1uviale re iduales. El espesor del suelo varía entre algunos 
centímetros ha ta do metro ; no pre enta cob rtura vegetal ·oto o y 4). 



n Ja foto N~. se observa la roca diorita 
fracturada y el grosor del suelo 1 cm). 

n la foto N3, e observa una 
acumulación de detrito (r e ), lo que 
forman un canchal de arios metros de 
e pesor. 

Lo suelos son ·eriazos y su uso actual e predominantemente urbano marginaL ocupado 
por Jotes de viviendas, para lo cual e ha modificado Las Jaderas por lo corte 
efectuados para la habilitación urbana 

La metodología aphcada en la pre ente in pección implicó a realización de: 

a.- Reunión con lo repre entante de la comunidad solicitante de la in pección. 
b.- Recolección y revi ión de infi rmación di ponible (planos de ubicación, informe 
anteriore e e). 
c.- Prepara ión de la ficha material de campo. 
d.- Inspección de campo: Llenado de ficha. fotografia toma de información adicional 
e.- Preparación dellnforme. 
f.- Entrega y di u ión del fnfom1e. 

6. P IGRO G OLÓ ICO 

n el H . H. se han identificado dos tipos de peligros geológicos (Figura 3 : 



aída de roca : e ob e an rocas sueltas angulo y ubangul sas en la parte alta de 
la ladera, alguna de las cual s podrían caer p r gravedad y otras por i mo de fuerte 
intensidad o Jluvia e~cepcionales afectar al A.A.H.H. 

lujo : 

· oto 4. e observan caída 
de rocas de la parte alta, 1 
cuale se acumulan en la 
depresión y forman ,cancha1es. 

and1nles: Producto de [a caídas de rocas en la depre ión de la ladera se han formado 
depó itos de detritos o canchale , en parte del cual se han in talado iviendas, que 
podrían ser afectad p r un flujo de detrito , lo cuales se podrían originar p r un 
sismo de fuerte int n idad o lluvia excep ionale fuerte . 

En la toto 0 5, se observa una 
acumulación de detrito (canchal , • 
en la parte baja el AAHH.; en la 
foto o 6. se aprecia una vivienda en 
el cono del canchal 



O rrumb 
Producto de los cortes inadecuad en la ladera con pendiente fuerte y acumulación de 
detrito en ellas se puede originar derrumbe ; a i mi mo Jo terraplenes mal 
compactados y que acaban en un muro seco (pirca), sin ningún tipo de amalgamación 
podrían colapsar. 

7. V L RABILID 

Fo o 7. Obsérvese 1 corte del 
talud y el material que podría 
derrumbar e. 

oto . Obsérvese la pirca , in 
ningún tipo de amalgamación. 

actor ísico: Casas de material precario, sobre terraplenes con pircas in ningún tip 
de amalgamación eo adera de pendiente fuerte y en el canchal; ·nstalacione eléctrica 
informales. 

Factor ocia]: n lo educacional, alud. seguridad tradicional co tumbres es regular, 
debido a que e encuentran organizado con una directi a, que trabaja por el bien 
común, pero al no contar con rvici de agua y desagüe on vulnerabl a 
enfermedades infecciosas. 

Factor Económico: Población pobre de escasos recursos, con traba· o eventual . s 
mayormente, por Jo que no tienen acceso a crédito , préstamos y eguro. 



actor Ambiental: Población cercana a chancherias. e pue ta a malo olores y ai 
acarreo p r el viento d partículas sólidas de ba ura que e quema n las chancherias 
(ONU. 2004 

8. COME NO 

* La viviendas e ubican en una quebrada., en la parte baja del cono de detritos o 
canchales, en terreno de pendiente moderada a fuerte ( entre 15° a 32°}, son de material 
precario se encuentran a entad o re r·elleno en terraplenes cuya parte fi·ontal 
termina en un muro seco pirca), y in ningún tipo de amalgamació1t. 

* En la parte alta de la ladera e ob rvan fragmentos rocosos suelto acumulado de 
variado tamaño, alguno de los cuales podrian caer por gra edad. Uu ias fuertes o 
movimientos sismico y afectar a lo pobladores y vivienda . 

* 1 Asentamiento Humano se ubica en una zona de alto peligro geológico, ya que se 
encuen.tra en terrenos de pendiente moderada a fuerte, sobre depó ito detrito canchal), 
amenazada por caída de rocas y flujos de detrito . 

* e percibe malos olores y peligro de enfermedades por la cercanía con la chancheria 

• No se debe con truir con material noble sobre terraplene mal oonfonnados debido a 
u bajar sistencia por maJa compactación a que 1 muro en que termi an no pre tala 
eguridad del caso; así como una brecarga podría causar el colapso del terraplén. 

9. BffiLIOG 

• P CIO O, et al (1'992): Geología de los Cuadrángulo de Lima Lurín, 
Chanca y y ho ica. Dirección arta Geológica acionaL Boletín ° 43 , serie 

• IDA (2004)· Vivir con el Riesgo . 
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FIOHA DE EVALUACIÓN' D AS NTAMI'ENTOS !HUMANOS 

DATOS GENERALES 
~ ~ · 

NOMBRe DI!L A.A.HH.: Señor Ascensión de Cac'huy 
Numer~o de ficha: IRealiz.ado Por: C.·G.IB. Fotografías: 1 2, 3, 4. S, 6, 7_y8 

UBICACION POLTI.CA 
Sector José Cai11os M. 1_ Distr;ito Vl,lla. Maria del Triunfo 1 ~Provincia Lima 1 01plo. Lima 

UBfCACION GEOGRAFIC.A !Norte J 86587601 Este 1290150 J Cota 
Acceso: A través de la Panamericana Sur, luego tomo la Av. Salvador A!Jiende (pista nueva). para de 
ahf if hasta el final de la Av. José Carlos Maríátegui 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS J 
N° V1ivie1n. I IN° Manz. l Ne de Hab 1 Tipo de construc·eión de Viviendas ('%). 
30 12 1 12~ 1 Estera 40 [n i play 60 1 Ladrillo 1 ~ulncha 1 Diro 1 

ASPECTOS GIEOLO,GICOS • GEOTECNICOS. 
Tipo de roca Especifiieo Aspecto geomorfológleo: 

lntrusiva X Diorita Depresión de ladera d cerro 
Volcánico 

Sedimentaria 

Metamórfica Pendiente del MzA y B(loteG14~21}: 15° • 20° 
Sedimentaria terreno .l\1zB( otes: 1-13): 2 ~32" 

O·epá$itos superfi~hlles Comp06Jción del Terrenos de Fur~dación {%) 

Aluv. 1 Pro1. 1 Colu.j EOii. Resi.l Antr. 1 Otros EUoq. 1 Solon.¡ G1rava Arena Umo 1 Arcilla Otros 
1 1 X 1 1 X 1 1 1 10 1 50 10 10 1 20 

Tipos de depósitos (aledaños al A.A.H.H.) Coment-ario: Suelo de apf'ieciable grosor en la depresión 

Aluv.¡ ProL 1 Co!lu.j EOii. Resi.j Antr .. 1 Otros de la l.adera 

J 1 1 l l 1 
En caso de tener pre~.encia de roca 
Fr:aoturamien·to de la roca Grado de alteración 

IF1 f2 F3 1 F4 1 F5 A1 1 A2 1 A3 1 A4 1 A5 A6 
)( 1 X 1 1 1 X 1 1 1 1 

En caso de tener presencia de ·suefo . 
Compacidad Cohesiv,os 

Muy 
Suelto 

Mediana. 
Denso 

!Muy Muy Blande Mediana. 
Compacto 

Muy 
Duro suelto' Denso denso blande ComQ_ac. compacto 

Observaciones de la 1roca 6 suelo: Roca intrusiva de colo:r gris, en las zonas ·un poco alterada de color 
marróll ·O·souro a claro. Moder:adamen_e fracturadas y un poco alteradas. 

Tipos de cimentación (%) 
Concr·eto No tl·ene Terraplén (Pirca) O·tr·o 

100 
Comentario: Pircas sin ningún tipo· de .amalgamación 

TIPOS DE PELIGROS 9EOLOGI'COS- ANTROPOGENICOS 
carda de rocas X Comenta11ios: 
Derrumbe X Calda de rocas de la parte alta de lla ladera. 
Des__!izamiento 
Flujo X Canchal que se podrla comportar como un ftuj>O en caso de un sismo fu·ene o 
Movim. Complejo lluvias excepcionales. 

Otros Derrumbe de terraplenes por el colapso de las pircas. 



CONCLUSIONES 

La viviendas o ubican n la parte baja de una depresión quebrada peq eña , cono de detritos o canchal, 11 

terr no de moderada a fuerte pendie11te entre 1 a a 320). 

La il.oienda on d mat rial precario y e encuentran asentadas sobre renenos en tenaplenes cuya parte 
fron l termina en un muro eco (p.irca , in ningún tipo de ama gama i n. 

percib malo olore y peligro d enfenlledades por la cer nla a las chancherias. 

En la prutc alta de la 1 dera obs rvan fragmento r co o. ueltos a umulados de variado tamw1o algunos de 
lo cual podrlan caer por graved d, llu ias excepcionales fuertes), o movimientos sísmi os. y afe tar a lo 
pobladol' y vivienda . 

Grao parte de la ívienda e encuentran en 1 cauce de 1 quebrada y sobre depósitos de detritos (canchal) el 
cual en ca o de tluvia · ex.ctpciona1es o si mo d fuerte magnitud, dada la pendie11'1 p drla comportar e com . 
un Uujo. 

Por lo ames e puc to el AAHH. ~encuentra en uo área de alto peügro. 



Tabla de Rangos de Fracturamiento Rocoso 

Simbolo Espaciamiento Calificativo Identificación Calídad Geotécnica 
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 límpiar el 
bloques tabulares. material f~mentado 

FS <0.05 Fragmentada La roca se muestra Mala a pésima 
astillosa y se separan descartar uso o 
lajas con fadlidad limpiar y estabílizar. 

Tabla de los Rangos de Alteración 

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

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

meteorizada superficie de discontinuidades 
(fracturas) 

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

desintE!Q_rado 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. 

AS Completamente Toda el material rocoso esta Malos para cimientos, se 
meteorizada descompuesto y7o meteorizado. requiere tomar ciertas 

La estructura original del macizo medidas correctivas. 
rocoso 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. 


