


l .RE UMEN 

1 sentami nto Humano La Planic'e" se ubica al sur e La ciudad d Lima, en el 
Distrito de San Juán de Miraflore · ·en ladera de fuert pendiente en donde afloran rocas 
intrusivas· las iviendas son de material precario, asentadas bre terrapl n mal 
compactados que ter · nan en un muro seco (pirca sin ningún tipo de amalgamación, 
las cuales se en amenazadas por caída de rocas y derrumbes d 1 s terraplenes y 
canchaJe . 

La trocha carrQzable Jr. Los Ángel s representa un peligro, por su terraplén y muro 
seco meten a t y sin ningún tipo de amalgamación, e) cual podría colapsar por el 
t ánsíto de vehículos pesado y afectar a las persotllli y i 'endas. 

Los Peligros geotógic id nt' ficados se acelerarían con un si mo de fuerte magnitu o 
precipitacion pluviales e cepcionales. e recomienda d tener la expansión urbana, 
for·e tar la parte alta d la Ladera y ase rarse de especialistas en co trucción de cómo 
construir en tales condicion . 

ecret:ario General del Asentamiento Humano (AA.HH. · a Planicie, del sector de 
u va Rinconada - Pampl na AJta, del Distrito de an Juan de Miraflores, solicit · a la 

Presidencia del Consejo Directivo del Instituto Geológico Min r etalúrgico 
(IN MMET), que le realice un studio de egur'dad Física del área que ocupan. En 
ba a esta soli itud la Preside cía del nsejo Directi o rd· ó con la Dirección 
Ejecutiva y la Dirección de G 1 gja Ambiental, 1 en {o de un e pecialista n Peligros 
Geológico a fuiea en mención. 

La insp~i n de campo se realizó el dia ju 
la presenc ·a del secretario gen ra[ de dicho 

1 9 de Enero d 1 20 6 contándose con 
IH. 

Producto de esta isita e elaboró el presente informe, el cual se pon a con 'deración de 
la au~oridades del Gobierno Central, Regional y Local, así e mo los organismos 
públicos pertinentes. 

3.A PE O G 

La neces'dad de muchas familias d bajos recursos económico " de tener una ivi nda 
pr pía, los conduce a ocupar zonas que muchas ece n reúnen las condici ne de 
seguridad fls·ca para habitar ni las mínimas comodidades y servicios básicos. 

1 Asentamiento Humano ub'ca al sureste d la ciudad deL~ n el se.ctor ueva 
Rinconada - Pamplona Alta del Distrito d an Juan de Miraflore en a Pr vincia y 
Región de ima ( Fig N°l ). 

En las siguientes coordenadas T : 8658899 ort y 287937 Este. 



El clima del área es templado húmedo y con intensa nubo idad en invierno. La 
temperatura en los meses de ínvi,erno varía entre 11° y 17° C, en verano entre 20° a 
300 C. Tiene una humedad relativa que varía entre 600/o y 97%. Las precipitaciones 
invernales son .escasas presencia de garúas o IJoviznas debido a las condiciones locale . 

l acceso desde Lima es a trav · de la Panamericana ur, luego La Av. Salvador Al.Jende 
(pi a nueva) y de ahi proseguir por la Av. an Juan y continuar por una trocha 
carrozable llamada Camino Real. La J'neas de tran porte que llegan al A .H.H. son 
cuatro de de ima · horrillo y Villa El Salvador. 

población del A. H. H. se estima en J 50 personas, cuya actlvtdad principal son los 
trabajo eventuales y de servicios· ocupan 35 vi ienda precarias triplay - madera y 
·e teras}, distribuida en cuatro manzana ; car.ecen de agua potable y de agüe, 
abasteciéndo e de agua a trav de ci temas la electricidad provisional. 



4. ASP CTO GEOLÓ O- ·G O ORFOLÓGICO 

Regionalmente el área se ubica n las estribaciones bajas de lo des Occidentale ; 
dentro de la cadena de cerro San Francísco. La ladera donde se ubicad A. HH. es de 
pendiente fuerte entre 300 a 3 7~>. oto 0 2). Figura 0 2 

n a · nspección de campo en el afloran r as intrusivas del tipo granodiorita a 
diorita. baja a moderadarnent·e aheradas, poco a moderadamente fracturada en un 
. i tema de diaclasas producto de una falla regional cercana otos 0 3,4 y 5); en 
general son roca de buena ·calidad las cuaJe constituyen el sub trato 'f coso del área. 

Foto o 3 y 4. Se observa fracturas con una potencia de 2 a 3m, y panizo. 

oto W 5. Roca del tipo diorita. 

-~--
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Por sectores afloran roca intru ·vas, generalmente cubiertas por depósito coluviales y 
deluviale , con espesores de alguno centímetros basta 2 metro ~ no presenta cobertura 
vegetal (Foto 6, 7 y 8 . 

Los uetos son eriazos y su u o actual es predominantemente urbano marginal, ocupado 
por lotes de vivienda , para lo cual se ha modificado las laderas con corte efectuados 
para la habilitación urbana. 

Foto o 6 y 7. Obsé e e ,el contacto ,entfie suelo- roca y el grosor del suelo. 

Foto 0 8. Obsérvese 
el suelo de algunos 
centímetros y la 
alteración de la r ca. 



S. TODOLOGÍA 

La metodología empleada en la presente ínsp cción con istió en: 

a.- Reunión con lo repre entantes de la comunidad solicitante de la inspección. 
b.- Recolección y revisión de información dj ponible (planos de ubicación, informes 
anteriores, etc). 
c.- Preparación de fichas de evaluación, y mat _rial de campo. 
d.-inspección de campo: Uenado de ficha, fotografia , toma de información adicional 
e.- Preparación del Informe. 
f- Entrega y difusión del Informe. 

6. P IGROSG OLÓ 1 O 

n el AAH.H. e han identificado dos tipos de peHgro geológico (Figura NOJ): 

aída de rocas: Se ·observan bloques suelto de hasta 2. metros de diámetro, 
angula o y ubangulosos en la parte alta de la ladera, algunos de los cuale podrían 
caer por gravedad y otro por i mo fuerte o lluvias excepcionale , afectando aJ 
AA. H. H. 

Fot 9 y 1 O. n la foto izquierda se ob erva caida de rocas en la ladera y en la de la 
derecha bloques caído anguloso y ubangulosos de hasta 2.5 1 m .de dimensión. 

Derrumbe: 

ono d·e combros (Canchales): Pr dueto de las caídas de rocas e ha formado 
pequeños caochale en las depresjones de la ladera, iendo el principal el que e 
encuentra en el límite con el A.A.H.H . Halcón Sagrado, los cuales podrían ocasionar 
derrumbes con cortes inadecuados, o flujo con Juvia excepcional . 

~~ --~ -----=-=-- -~~-~-- --~-
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F rfl 1 l . anchal, aJ costado ·el 
ocal comunal 

Ter raplenes: En la zona estudiada e puede generar derrumbes de los terrapl n s por 
colapso de las pircas que no tienen ningún tipo de amalgamación, iendo la de ma or 
peligro la pirca de varios metros de longitud del terraplén de la carretera (Foto o 1 O). 

cuales son un peligro para las personas 

7. L. ERABILIDAD 

Factor Físico: a as de material precario, bre terraplene con pircas en sin ningún 
tipo de amalgamación, en ladera de fuerte pendiente~ in talacione eléctrica informales. 

Factor Social: n lo ~educacional, salud, seguridad y tradicional (costumbre ) es regular 
debido a que e encuentran organizados con una directiva, que trabaja por el bien 
co úo pero aJ no contar con servicio de agua y desagüe n vulnerables a 
enfermedades infecciosa . 

Factor Evonómico: P blación pobre de escasos recursos con trabajos eventuales 
mayormente, por lo que no tienen acce o a créditos, préstamos y seguro. 

Factor Ambiental En la parte alta se observ,a acumulación de basura l·o ·cual facihta la 
presencia de roedores y aJ oe te un criadero de cerdos del cual emanan malos olores· y 
en ambos casos acarreo del viento de partículas ólidas; e istencia de silos. 



8. u 10 y O NDACIO 

* vi iendas se ubican en una Ladera de fuerte pendiente son de material precario 
e encuentran asentadas sobfe relleno ~en tcrrapl nes uya parte frontal tennina en un 

mur seco pirca), y sin ningún tipo d amalgamación, p r lo que se podría producir 
derrwnbes d terraplenes. 

* En Ja parte alta d la ladera se observan fragment rocosos su lto acumulados d 
ariado tamaño algun s de los cuales podrían caer por gravedad o movimientos 

s.ísmi o y afectar a Jos pobladores y viviendas. 

• Se obser a un con de escombros o can hal en la parte media alta de la ladera, a la 
altura del k>cal comunal. el cual podría ~comportarse oomo un flujo en caso de Uuvias 

cepcionales o sismo de fuerte magnitu~ y afectar a los pobladore. y viviendas de 
abajo 

• a carretera de a Ángel es de aho peligr • presenta una pirca de vario 
metros de J ngitud. alta y sin ningún tipo de amalgamación, la cual e sometida a 
tránsito de vehfculos pesados como el camión cisterna, pudiendo colap a:r y producir 
derrumbes afectand las iviendas que se encuentran abaj . 

• recomienda d tener la e pansión urbana y forestar la parte alta de ladera . 

* o se debe construir con material n ble sobre terrapl ne_ mal confommdos d bido a 
su baja r:e istencía por mala compactación y a que el muro en que terminan no pre ta la 
segur·dad del caso· asi e mo una sobrecar a p dria causar el colapso del terraplén 

• Elaborar un manejo adecuad del drenaje de las letrinas y aguas servidas a que 
podrían afectar lo terrapl n s. 

* EJ material más ad cuado para collStruir viviendas en ~e te tipo de terreno pu de ser la 
madera, por que se logra una edificación Ji iana y presenta según 1 • especialistas un 
buen comportamiento frente a la ocurrencia de s·smo, y las excavac.· ne necesarias 
para su instalación son mínimas. 

* Los pobladore deben solicitar a las autoridades del Minis ri d Vivienda o al 
IND 1 que se les or·· nte de cómo deben realizar la construcción de us viviendas. 

• olicitar all tituto · acional de Defensa ivillos capacite en la forma que deben 
afrontar l s peligros geológicos que constituyen una amenaza a su seguridad ftsica 

9. Bffi IOG iA 

• INGE T 1992}; Geología de los uadrángu o de Lit a, Lurln, hancay y 
hosica. Direcc'ón de Carta Geológjca ac·onal. Boletín °43 serie A 

• NACIO E UNIDA (2004): Vivir con el Resgo. 









FICHA DE EVALUACIÓN 0 ' ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL A.A.HH.: La Planicie 
Numero de Ficha: Realizado Por: C.G.B. Fotografías: 1.2,3 4,5.,6,7,8,9,10,11 ,12 y 

13 
UBICACION POL TICA .; .. 

Sector Nueva Rinconada 1 Distrito San .Juan de Mlraf.lores l Provincia Lima Opto. Uma 

UBICACION GEOGRAFICA Norte _[ 8658899 1 Este 10287937 Cota 
Acceso: A través panamefcana sur, luego Av. Salvador Allende, de ah'i Av. San Juan y continuar 
por una trocha carrozable llamada Camino Real 

CARACTER STICAS DE LAS VIVIENDAS 
N° Vivien. 1 N° Manz. 1 N° de Hab 1 Tipo de construcción de VMendas {%) 
35 104 11'50 1 Este,ra 40 [Trl,play.mader.a 60 1 LadriUo 1 IQuinch ~tro 1 

ASPECTOS GEOLOGICOS • GEOTECNICOS. 
Tipo de roca Especi fico Aspecto geomorfológico: 

lntrusiva X Gr.cmodiorita a Ladera del e rr an Francisco 
Volcánico diorita 

Sed imentaria 
Metamórfica Pendiente del Fuerte 

Sedimentaria terreno 

Depósitos superficiales Composición del Terrenos de Fundación {%) 

Aluv. 1 Prol. 1 Colu. j Eóli. Resi.l Delu J Ottos Blloq. 1 Bo!on. l Grava Arena Limo Arcilla Otros 

1 1 X 1 1 1 1 10 1 35 15 25 15 
Tipos de depósitos (aledaños al A.A.H.H.) Comentario : 

Aluv. [ Pral. 1 Colu. l E61i. Resi. l Antr . l Otros 
1 1 1 1 l 

En caso de tener pr~es~encia de roca 
Fracturamiento de la roca Grado de alteración 

F1 F2 F3 1 F4 1 F5 A1 1 A2 1 A3 1 A4 1 A5 A6 
1 X X j L 1 X L 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 blande Comoac. compacto 
X X 

Observa·c,iones de la roca ó suelo: Roca intrusíva del t ipo granod1ior'ta a diorita de color gris 
oscuro a claro. Se observa un sistema de diaclasas producto de una falla regional cercana. 

T"pos de ~c 1imentación (%) 
Concreto No tiene Terraplén (Pirca) Otro 

100 
Comentar,io: Pircas sin ningún tipo de amalgamación y de altura variadas desde 0.60 a 2.5 m., siendo 
la de mayor longitud la de la carretera 

TIPOS DE PELIGROS GEOLOGICOS - ANTROPOGENICOS l 
·~ 

Calda de rocas X Comentarios: 
Derrumbe X Calda de rocas de la parte alta de la ladera. 
Deslizamiento Cono de escombros o canchales, que podrlan desencadenar en flujos po la 
Flujo X ocurrencia de lluvias excepcionales o un sismo de uerte magnitud ; así como 
Movim. Compl~ejo derrumbes por ~oortes 'inadecuados .a la ladera. 

Otros 



CONCLUSIONES 

• Las viviendas se encuentran en una ladera de fuerte pendiente, son de material precario , 
ase tadas sobre rellenos en terraplenes cuya parte frontal termina en un muro seco (pirca), y 
sin ning · n tipo de amalgamación. por lo que podrfan producirse derrumbes de terrapl·enes. 

• la pirca de !la carretera es 1la de mayor longitud, sin ningún tipo de amalgamación y mayor 
peligro para las viviendas que se encuentran bajo ella, la cual es sometida a tránsito pesado del 
camión cisterna de agua principalmente. 

• En la parte alta de la ladera se observa algunos fragmentos rocosos sueltos, de var1ado tamal'lo, 
algunos de los cuales podrlan caer por gravedad o movimientos srsmicos, y afectar a Jos 
pobladores y viviendas. 

• Se observa un ·Cono de escombros o cancha'l ·en la parte alta, a la altura del local comunal, el 
cual podrra comportarse como un ttujo o ftujos pequel'los en caso de lluvias excepcionales o 
sismo de fuerte magnitud y afectar a las viviendas de abajo. 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda detener la expansión rbana y forestar la parte alta de ladera. 

• No se debe construir con material noble sobre terraplenes mat conformados debido a su baja 
resistencia por mala compactación y a que el muro en que terminan no presta la segu ·dad del 
caso; asi como una sobrecarga podrfa causar el colapso del terraplén. 

• Elaborar un manejo adecuado del drenaje de las letrinas y aguas servídas, ya que podrlan 
afectar los terraplenes. 

• So'licitar al Ministerio de vivienda, 1 NDECI ·O Municipalidad que se les oriente de cómo realizar la 
construcción de sus viviendas. 



Tabla de Rangos de Fracturamiento Rocoso 

Símbolo Espaciamiento Calificativo Identificación Calidad Geotécnica 
entre fracturas 

F1 >3m. Maciza Fracturas espaciadas Excelente para 
entre sí (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 
fractu radas 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. matelii.al fragmentado 

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

Tabla de 'los Rangos de Alteración 

Simbo lo Calificativo ldentiflcac.ión Calldad 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 de 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 

meteorizada y/o des'ntegrada a suelo, roca terreno suelto. 
fresca o descolorida está 
presente como testigos 
discontinuos. 

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

La estructura original del macizo medidas correctivas. 
roooso 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. 


