


l. RE 1\tEN 

El Asentamiento Humano (AH.) ''Los Laureles", se ubica, en una ladera de fuert· 
pendiente, al ure te deJa ciudad de ima, ,en el distrito de Villa María del Triunfo. 

Los terraplenes mal compactado ,que terminan en muros secos (pircas), y que en 
muchos casos sobrepasan el metro de altura. in ningún tipo de amalgamación, son 
propensos a colap os. afectando a las vi iendas asentadas y ladera abajo. ambién el 
área es susceptible a caída de rocas de las partes altas. tos eventos se acelerarian con 
mo imientos ísmicos de fuerte magnitud o lluvias e cepcionales. El AH. arece de 
drenaje apropiado para la aguas servidas, Jos silo n cuentan con un mantenimiento 
adecuado, y los desecho ólidos por lo general se depositan en la parte alta, riginando 
malo olores y posibles enfermedades. Todo esto da como resultado vulnerabilidades 
sociales., ·económica y ambientaJe aJtas, ·que hacen incr·ementar el riesgo a que están 
e puestos los pobladore de la zona. 

Para reducir el rie go, en el AH, deben ase ararse de técnico de la Municipalidad, 
lndeci, Censico u otra institución, al momento de construir o hacer mejoras en u 
i iendas. 

2. 

La Junta Directi a del AH. " lo laurele '', solicitó a la Presidencia del Con ·ejo 
Directi o del Instituto Geológico Minero Metalúrgico (IN E MET), un estudio de 
seguridad física del área que ocupan. 

En base a esta solicitud la Presidencia del Consejo Directivo co rdinó con la Dirección 
Ejecuti a la Dirección de Geología Ambiental. el envío de un p cialista en p ligros 
geológicos al áf!ea en mención. 

La inspección de campo se realizó el día lunes L 9 de Agosto d l 2006, contándose con 
el apoyo de la directiva. 

3. A PE O E 

La necesidad de mucha fami ia de bajo recur os económicos por tener una vi ienda 
propia. los conduce a ocupar zona que muchas eces no reúnen las condiciones de 
eguridad fiska adecuada segura. ni la mínimas comodidades. 

El AH se ubica al Sureste de la ciudad de Lima, en el sector colindante a Arenal Alto, 
Distrito de Villa aría de) riunfo. en la P~ vincia y Región d Lima (Fig. N° 1 , en as 
siguientes coordenadas : 8655607 Non.e 28850 l ste. 

El clima de la zona es templado, húmedo y con intensa nubosidad en invierno. La 
temperatura en Jos me es de invierno varia entre 11 o a 17° , en verano ·entre 20° a 30 
~c . Tiene una humedad relativa que varia entre 60% y 97%. as precipitacione 
invernales son escasas, con presencia de garuas o lloviznas debido a las condiciones 
locales. 



El acceso de de Lima es a travé de la carretera Panamericana ur, continua por la v. 
' aJvador Allende (pista nue a) o también por la Av. P.achacutec para doblar por la v. 
San Martín, luego continuar por la . trochas carrozable Jr. Libertad, Sta. Cruz y 
finalmente Ricardo Palma la cual conduce a dicho asentamiento. 

La población del AH. se estima en 80 per onas, cu a actividad principal son los trabajos 
eventuale y de servicios~ ocupan 16 vi j,enda precaria · triplay-madera, 1 de ladriJJos 
y otra de adobe), distribuidas en tres manzanas; carecen de agua desagüe, 
aba teciéndose de agua a través de cisternas, la electricidad s provisional, se observan 
s·los precarios. L servicio de transporte púbhco lo realizan la lineas que van a ViUa 
María cercado. 

Foco l . Obsérvese 
la neblina. lo 
bidon de agua y 
1· vivienda 
precarias. 

4. C O G O ÓG CO-G OMO FO ÓGTCOS 

l área se ubica en las estribaciones oosteras de los Andes Occidentales) dentro de una 
cadena de cerro · en una ladera de roca intrusivas de fuerte pendiente (30° a 35°). 

Fofo 2. observa el cerro donde 
se ubíca el AAHH 

Folo N J . 1 rvcrte pendiente en la ladero d 1 cerro (3 - o J 



En los afloramientos de rocas y cortes de ta1ud, se puede ob ervar roca intrusíva del tipo 
granodi rita. de color gri oscuro y tonalidades verde claro, 1 1aciza, poco fracturada y 
ligeramente meteorizada cubiertas por depósitos residuales de espesores ,entre 0.10 a 
0.20 m, ademá de maJteriale deluviale ~coluviale con e p ores ent e 0.20 a 0.60 m 
apmximadamen~e. 

Foto N4. Roca iotrusiva ( ). cubierta de 
material blanco (pa:IÚ1i0), sobre ella sue o 
residual (B) de color oscuro de LO a 20 
cm, y !luego ooluvio-deluviaJ (C) de Jll a 
40cm. 

Foto S. En la mz. A. ,obscn·ó un oortc 
')a roa . uclo 
mat rial color 

btanoo Joogo DJateria1 de relleno. 

Foto 6. Afloram.ieuto de mea mtrusita. 

Los suelos son eriazos y su uso actual es predominantemente urbano marginal ocupado 
por lotes de i iendas. para o cual se ha modificado las laderas con cortes y rdJenos 
terraplene ) ,efectuado · para la habilitación ur ana limpiando parte del suelo coluvie -

deluvial 



5. TODOLOG 

La :metodología aplicada en la p!iesente inspección implicó lo iguiente · pasos: 

a.- Reunión oon la comunidad solicitante de la ín pecc·ón. 
b.- RecoJ,ección y re is'ón de información disponible {planos, informes anteriores, etc). 
c.~ Preparación de las fichas y materia] de campo. 
d.- Inspección de campo: Llenado de f1cha, fotografía , tom· de información adicional. 
e.- P eparación, ~entrega y difu ión del rnfl rme. 

Para identificar io peligros geológicos se u o la clasificación de Varnes 1978). 

6. IG OS 

' e denomina a i al evento ft ico, potencialmente perjudicial fenómeno /o acti idad 
humana que puede causar la muerte o lesiones, daños materiales interrupción de la 
actividad social y económica o degradac:ón ambiental (Vivir con el Rje go, ?004 

En el área de e tudio e ha identificado lo igu.iente tipos de peligro Figura o 1 ): 

aída de Ro as: e observan alguno bl que de roca uelto de variado tamaño en la 
parte alta de la ladera, de fuerte pendiente, ia cuale p drían rodar por gravedad o 
inducidos por un movimiento sísmico amenazando a las personas y sus iviendas 

Fotos 7 y 8 

oto 9 



olap o de terr plén: os terraplenes mal conformados que terminan en un muro 
seco (pirca), sin ningún tip de amalgamación y considerand la fuerte pendiente, 
podrían colapsar sobre las vivien a ladera abajo afectarlas. 

ol p o de muro eco: e ob er ·an pircas largas con clast angulosos sin ningún tipo 
de amalgamación en ladera de fuerte pendiente, lo cuales podrían colap ar bre 
algun lotes de las manzanas ", 'B" " '. 

stos fenómeno e acelerarían con la ocurren ia de un sismo de fuerte magnitud o 
lluvias excepcionales. 

F 12. Vivienda de ladrillo sm oolumna.lorc 7 J Mz A. F 13 Pircas amenazan a los lotes inferiores. 



F J.¡,. Pirca de 1.: a 2 m altura. la cual ·tmena7.a • !lote 5/m;: C 

7. 8lLID D 

En las fotos se observan temtplen s. que 
terminan en Wl muro seco (pirca). 
compuestos por roca angulosas de variado 
tamal1o sin ningún upo de amalgamación, 
sobre los cual se asient;m viviendas de 
triplay y maderd a e cepción de 11ma de 
ladrillos y otr. de adobe: los cuales 
represen:tm un peligo parc1 los pobladores 
y sus viviendas. Asimismo muros secos 
(pircas). como ea la foto 14. los cuaJes 
representan un alto ri sgo pam los 
pobladores. 

Teniendo como referencia lo e tablecido en el libro .. Vivir con el riesgo. 2004", de las 
Nacione nidas, e analiza tos factore fi ·icos. ociales, económico y ambienta[es. 

físico: asa de material precario, construidas sobr'e terraplenes con muros secos de 
rocas sín ningún tipo de adhesión (pircas), en ladera de fuerte pendiente; in talacione 
eléctricas mformales y terraplenes de trocha mal ·confonnado . 

· ocia! · En lo educacionaL salud. eguridad y tradi,cíonal (costumbres) es regular, debído 
a que se encuentran organizado con una directi a, que trabaja por el bien oomun, pero 
al no c-ontar con . ervicio de agua y desagüe ' on más vulnerable a enfermedade 
infecciosas. 

conómico: Poblacíón de escasos recursos, mayormente con trabajos eventuales, por lo 
que no tienen accew a créditos, préstamo y seguro. 

Ambiental: o cuentan con un istema de agua serv'das, se percibe malos olores de [os 
i[os por falta de mantenimiento· asimismo se obseiVÓ un botadero de basura en la parte 

alta. 

Foto 15. Ob érv s el 
ba.wral en la part alla d 1 
AH. 



8. O CL O Y RE ME DA 10 ES 

* "l AH. se ubica en una ladera de fuerte pendiente (entre 30° a 35°), con viviendas 
pr·ecarias, asentadas sobre terraplenes ine tables, tos cuales representan zonas de riesgo. 
debido al upue to colapso de eUa. 

"' n la parte alta de la ladera se ob ~ervan bloque. de roca uelto , de ariado tamaño. 
alguno de l s cuate podrían caer y rodar por gravedad o inducidos por un movimiento 
sismi,co afectar a lo pobladores y viviendas. 

• También representan un rie go lo muro de pircas si· ningún tipo de adhesión en los 
terraplenes de las ca1les y el colocado en la parte alta de la manzana • " así ~como sobre 
Ja rnanzana "A'' . 

* e recomienda limpiar e[ perímetro del asentamiento humano de rocas sueltas. 
forestar la parte alta de la ladera, y que la construcción de terraplenes cuente con 
orientación técníca. 

* etener la ~e pansión urbana. 

* · laborar con apoyo técnico un sist ma de drenaje de las aguas servidas y solicitar a 
la au~oridade pertinente que e les oriente de como deben realizar la oon truoción de 
u viviendas. 

* Debido a u baja r~esi tencia y a que una obre arga podría causar su coiapso, no se 
debe construir con material nob~e sobre terraplenes mal conformados. 

* El material m adecuado para con. truir viviendas en e te tipo de terreno puede ser la 
madera, por que e logra una .edificación liviana y presenta, egún los espe<:iaJi tas, un 
buen comportamiento frente a la ocurTencia de i mo, y la excavacione nece aria 
para su in talación son mínima . 

* oücítar aJ .lnstituto acional de Defen a ivil lo capacite en la forma que deben 
afrontar los pe1ígros geológico que constituyen una amenaza a su seguridad fisica . 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
~ 

DATOS GENERALES -
NOMBRE DEL A.H. " Los Laurelesn 
Numero de Ficha: Realizado Por: Carlos Guerrero ,S. Fotograflas: 1 al 15 

UBICACtº_N POLITICA 
Sector Cercado Distrito 1 Villa Maria Tfo 1 Provincia Lima 1 Opto. Lima 

UBICACION GEOGRAFICA No1rte 1 8655607 Este 1268501 Cota 1 340 

Acceso: Panamericana sur, luego Av. Salvador Allende (pista nueva), o Av. Pachacútec. para doblar por 
la Av. San Martrn, y continuar por las trochas carrozables Jr. La Libertad, Sta. Cruz y fina'lmente Ricardo 
Palma 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS -
N° Vivien. N° Manz. N°de Hab Tipo de construc·c•ión de Viv.iendas (Unidades) 
15 03 80 Este, rrtdera - 113 Qulnch. 1 ~drtllo 1 rdobe 1 

1 . rl,play 

ASPECTOS GEOLOGICOS- GEOTECNICOS. 
Tipo de roca Esp~ecifico Aspecto geomorfológico.: Ladera de montat'la 

lntruslva )( Granodiorita 

Volcánico 
Sedimentaria 

Metamórfica Pendiente Entre 30° y 35° 

Sedimentaria del terTeno 

Depósitos superficiales 1 Composición del Terrenos de Fundación(%) 
Aluv. Prol. deluv Colu. Res l. Antr, Otros Bloq. Bolon. Grava Ar·ena Limo Arclll.a Otros 

1 X )( 5 35 10 20 30 
Depósitos superficiales 2 Composición del Terrenos de Fundación (%) 
Aluv. Pro l. Res:¡. Antr. Otros Bloq. Bolon. Grava Arena Limo Arcill. Otros 

X 30 20 20 30 

Comentario: 
En caso de tener presencia de roca 
Fra.cturamiento de lla roca Grado de alteración 

F1 F2 1 F3 ' 
F4 1 FS A1 1 A2 l A3 1 A4 1 AS A6 

1 X X 1 1 1 X 1 X 1 J 
En caso de tener ~resencia de suelo 
Compacidad Cohesivos 

Muy Suelto Medlanam. Denso Muy Muy Blando Media m. Compacto Muy Duro suelto Denso denso blando Compac. Compácto. 

Observaciones de Ja roca ó suelo: Por sectores se observa a la roca medianamente fracturada y 
moderadamente meteorizada 

Tipos de cimentación (%) Concreto No tiene Pirca (Terra_r:»_lén) ! Otro 
1 100 1 

Comentario: Terraplenes mal co formados que terminan en un muro seco (pirca). de rocas de variado 
tamaño angulosas, sin ningún tipo de amalgamación. 

TIPOS DE PELIGROS GEOLOGICOS - ANTROPOGENICOS 
Calda da focas X Caídas.- Se observan rocas sueltas ·en la parte alta de la ladera, los cuales podrían caer y 
Derrumbe rodar por gravedad o inducidos por un movimiento sfsmico. 

Deslizamiento Colapso terraplén.- Se observan terraplenes mal confonnados que tenninan en muros 
Flujo secos de rocas angulosas sin ningün tipo de amalgamación, los cuales podrlan colapsar 

Movlm.. Com,plejo sobre las viviendas ladera abajo. 
Colapso de mum s·eoo .• Se observan pircas largas que podrlan afectar si colapsaran a 

Otros X algunas viviendas de las manzanas "A","B" y "C". 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
.. 

• AH ubicado en una ladera de fuerte pendiente (entre 30° y 35°), con viviendas precarias, 
asen adas sobre terraplenes inestables, los cuales representan zonas de riesgo para la vivienda 
sobre la cual se encuentran y los lotes :inmediatos interiores, en el caso que ·Colapsen. 

• En la parte alta de la ladera se observan se observan bloques de roca sueltos, de variado tamaño, 
algunos de los cuales podrlan caer y rodar por gravedad ·O inducidos por un mov·miento sfsmico. 

• También representa un peligro los muros secos (pircas) de 10, 50 y 30 m aproximadamente de 
largo sobre algunos lotes de las manzanas "A", "6" y ·e·. 

• Se recomienda limpíar el perlmetro del asentamiento humano de rocas sueltas, forestar la parte 
alta de la ladera, que las pircas no superen un metro de altura y tengan algún tipo de 
amalgamación. 

• Detener la expansión urbana. 

• Elaborar con apoyo técnic-o un sistema de drenaj·e de las aguas sei'Vidas y solicítar a las 
autoridades pertinentes que se les oriente de oómo deben realizar la construcción de sus 
vivie das. 

• N·o construir con material noble sobre terraplenes mal conformados. 



Tabla de Rangos de Fracturamlento Rocoso 

Símbolo Espactamiento Calificativo ldentificaciión Calidad Geotécnica 
entre fracturas 

F1 >3m. Maciza Fracturas espaciadas Excelente para 
entre si (mas de 3 m.} 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 sí. Se separan en requiere limpiar el 
bloques tabulares. material fragmentado 

F5 < 0.05 Fragmentada La roca se muestra M a fa a pésima 
astillosa y se separan descartar uso o 
lajas con facilidad limpiar y estabil izar. 

Tabla de los Rangos de Alteración 

Símboto Calificativo Identificación Ca'lidad ·Geotécnica 
A1 Roca Fresca No hay .s·ignos visibles de Muy buena para cimientos. 

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

meteorizada superficie de discontinuidades 
(frac1uras) 

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

desintegrado a suelo. 
A4 Altamente Mas de.l 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 ·oiertas 

La estructura origina'! del macizo medidas correctivas. 
rocoso esta aun en parte 1intacta. 

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


