


l. RE 

El · entamiento Human , e ubica al ure te de la ciudad de Lima, en el Di trito de 
an Juan d·e Miraflores; la manzanas " A" y "B'', se encuentran en la parte alta de la 

ladera de fuerte pendiente, en donde afloran rocas intrusivas; Las viviendas son de 
material precario, asentadas sobre terraplenes mal e mpactado , que terminan en muro 
s co (pirca), en la gran ma oria in ningún tipo de amalgamación· las cuales se ven 
amenazada por caída de rocas y derrumbe de los terraplene . 

as manzana " '' ha ta la .. H'', e encuentran en 1a parte media de la ladera de 
pendiente baja, pero con uelo arenoso de gran espesor, las vivienda on igualmente 
pr·ecarias, asentadas sobre terraplene mal compactado , que temti.nan en un muro seco 
de costaliUo:s de arenas o llanta , los cuale con el tiempo colaps~ y ocasionan erosión 
en el talud, derrumbes y flujos secos de ar·ena~ a í mismo podria influenciar el no contar 
con un sistema de drenaje de las aguas servid . La zona má critica e la manzana T ', 
ya que lo corte realizado para expandir el área de los lotes, ha de estabilizado la 
ladera produciéndo e un derrumbe, el cual podría ocurrir nuevamente, por lo que e 
recomienda reubicar dicha manzana. 

Tale Peligros geológicos descritos se acelerarían con un sismo de fuene magnitud o 
precipitaciones pluviales excepcionales. 

2. lNTROD CCIÓ 

El secretario G neral del Asentamiento Humano ( .HH.), E TREBOL del sector de 
Nue •a Rinconada Zona C - Pamplona Alta, del Distrito de an Juan de Miraflores, 
olicitó a la Presidencia del Consejo Directi o del ln rituto Geológico Minero 

Metalúrgico (1 EMMET), que le realice un studio de seguridad fisica del área que 
ocupan· en ba e a esta olicitud 11a Pre idencia del Consejo Directi o coordinó con ia 
Dirección Ejecutiva y la Dirección de Geología mbiental, el envío de especialistas en 
Peligros Geológicos al área en mención. 

La in pección de campo se realizó el día 04 de Octubre del 2005, contándose con el 
apo o de la Directiva del .Illi., la cual organizó una reuni · n in ormal en el 
perímetro de su viviendas con los pobladores, para ponerle en con cimiento de lo 
alcances de la inspección. 

Producto de esta vi ita e elaboró el presente informe, el cual se pone a con ideración de 
la autoridade del Gobierno Central, Regional y Local, a í corn \o organismos 
públicos pertinentes. 

3. SP CTO GENERA ' 

La nece idad de muchas familias de bajos recur o económico de tener una vivienda 
propia, lo conduce a ocupar zonas que much ece no reúnen las condiciones de 
eguridad fisica para construir iviendas guras con la mínimas comodidade . 

1 Asentami nto Humano e ubica al ure te de la ciudad de Lima, en el sector ue a 
Rinconada Zona - Pamplona Alta, del Di trito de an Juán de Miraflores en la 
Provincia y Región de Lima ig 0 1). 



En 1 'guiente coordenadas M : 8659'"'10 orte y 2871 S E te. 

1 clima del área e templado, húmedo y con intensa nubo idad en tnVlemo. a 
temperatura en los me es de invierno ari entfie JI o y 17° C, en verano entre 20° a 

0° . Tiene una humedad relati a que varia entre 60% y 97%. Las precipitaciones 
in emale n e casas, presencia de garúa o lloviznas debido a ta condici ne locales. 

El acceso de de Lima e a tra é de la panamericana sur. para luego tomar la 
al ador llende (pi ta nueva), y de ahi pro guir por la v. Edil ert Ramo 

(Cara eli) hasta el final y 1uego caminar una cuadras hasta llegar al .HH. 

a población dd AA.HH. se estima en 820 personas, cuya act},,;dad principa on los 
t abajas eventuales y de servicios; ocupan 198 viviendas precaria (triplay - madera, 
e tera y algunas de material noble) di tribuidas en nueve manzana : carecen de agua 
potable desagüe. abasteciéndose de agua a través de ci tema (Foto ·o l , la 
electricidad es provisional, se ob ervan ilo mayonnente en las manzanas C hasta H. 
Ei transpone e realiza a tra é de do línea que vienen de de Lima y urquillo_ 
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oto l.Aba tecimi nto 
d agua por camion 
ci roas. 

Regionalmente el área se ubica .en las estribaciones baja de los Ande ccidentales, 
dentro d la .cadena de cerro an Franci co. a ladera donde se ubícan las manzanas 
·A" y ".B • son de pend· ente fuerte ( 30° - 7° ), y la manzanas " ,. basta la "H" entre 
15°- 20°. (Foto o 2 3; y Figura 0 2) 



Foto l. Ob rvese In ft, rtc 1pcndicrtt nla M;,"B'. Foto 3. Pendiente baja en la Mz D 

De lo observado en la in pección de campo en la Manzana " " y 'B" afloran rocas 
intru iva del tipo djorita) baja a moderadamente alt radas, poco fracturada en 
algunos sectores triturada por faUas locales (Foto 04 ); ,en general on rocas de buena 
ca:lidad. 

Foto 4. AOoranti Ilto de roca 
diori la, ob rvc el pani o 
producto de las thllas locales 

En las manzanas A" y., "se ob erva afloramiento rocoso, cubiertos por depósito 
coluviale , cuyo e pesor varia entre 0.20 en la parte alta de ladera. a 2.0 m en la parte 
media a ba:ja~ no presenta cob rtura ve etaj (Foto 0 5 . 

Asimismo en las manzanas " hasta la 'I ', la roca intru iva e tá cubierta por 
dep itos eólicos (arenas sueltas), cuyo espesor no obsetvable Foto 0 6) 

Lo suelos son eriazos y su u o actual es predominantemente urbano, ocupado por lote 
de viviendas, para 1o cual e ha modificad las laderas por los cortes efectuados para Ja 
habi'fitación urbana 



S. OD LOG' 

La m todología aplicada en la pre ente ·nspección implicó lo siguientes pa o : 
. - Reunión con lo repre entantes de la comunidad solicítante de la in pección. 

b.- Recolección revi ión de información disponíble (plan de ubicación, inform 
anteriores, etc) . 
. · Preparación de las fi ha y material de campo. 

d.ft lnsp _cción de campo: Llenado de ficha, fotografia . toma de información adicional 
e.- reparaci ' n del Informe. 
f. ~ ntrega y difusión del Infonn . 

6. P UGR 

n el entamiento Humano e hao identificado do tipos de p ligro geológicos 
-igura 0 3 : 

ida de rocas: e ob ervan bloques suelto en la parte alta de la ladera, lo cuaJe se 
pueden activar con un i mo fuerte o Jiu ias e. cepcionales. 

/ 
/ 



u'o eco d na: n las manzana " ' hasta la · ', producto de los cortes a la 
ladera, en depó ito eólic s (arena suelta , se originan flujo seco d arena, afectando a 
la vivienda ladera abajo, tal com e aprecia en la foto o 9 

Foto 9. Ob ·rv 
flujo de arena. el cual a 
tapado la p rte tr. ra d 
la vi ·icnda. en la 
man7ana "F' 

Derrum es: En la zona e tudiada se puede enerar el colapso d Jos terraplene ptrca 
y muro de co talillos de arena , del material uelto, de las parede de 1 taludes 
e ·i tente producto de o cortes realizados en la ladera .3n criterio técnico, para 
establecer las vivienda , lo cual originaríaderrumbes(Foto 10,11,12 13,14 15 y ~6) 

oto 10. Pircas altas sin adh · n cu a mz "B" Foto 11 . Pírca d 2m altura. sin adhesión. 

Foto 12. Pirca por colapsar Foto 1 . Pirc.:'l in dh ión al borde del talud 



como 1los sacos de arena se 
producen derrwnbes. 

Foto 16. O n: el 
dcrrun n el talud d 
arena, y la viví da al bo rd 
de el. en la manLana "O" 

Foto 17. Al fondo · prcc·a 
el derrumbe de una capa del 
taJud de ladera producto d 
lo cortes ma~~do 
rca 1 i7,ado en la JDaiiLwa •• 1" 



7. L ERABILIDAD 

actor Físico: Casa de materia precario, obre terrapl ne con pirca en su mayoría in 
ningún tipo de amalgamación y otros con muro de costalLllo de arena y llantas, en 
lad ras d pendiente baja a fuerte; instalacione eléctricas informale . 

Factor Social: n lo educacional. salud, seguridad y tradicional(,costumbr s) es regular. 
debido a que e encuentran bien organizado con una d.ir cti a, que trabaja por el bi n 
común, pero al no contar con ervicio de agua y de agüe on más vulnerables a 
enfermedades infecci as. 

Factor con mico: Población pobre de scaso re ur os, con trabajo eventua!e 
mayormente por lo que no tienen acceso a crédito , préstamos y seguro. 

Factor Ambiental: Población cercana a chancherias , pue ta a malo olores y partícula 
sólidas por acarreo del viento de basura que se quema en las chancberías, asi como a la 
presencia de roedores. En Las Manzana e ob erva alguno ilo ; luego en las 
demá manzanas mucho ilo , que no están siendo cuidados técnicament . 

8. O L TO D JONE 

* La viviendas de las manzana .. " y uB' • se ubican en una ladera de fuert'e 
pendiente, son de mat rial precario e encuentran a. entada~ obre rellenos en 
terraplene cuya parte frontal termina en un muro eco {pirca), en la may ría 
de caso sin ningún tipo de amalgamación. 

* Las vi iendas de las manzanas •• ,., ha ta la ''ff' se ubican en ladera de 
pendiente baja a media, con uelo arenoso d gran e pe or (profundidad n 
visible), cuyo terraplene terminan en un muro de aco de arena o llanta . 

* Lo sectore de la ladera donde se han e ectuado trabajos de e rte y relleno 
con terraplenes arte anale , on las áreas de ma or Peligr de derrumb o tJuj , 
por colapso de las pi cas o sacos de arena. incrementándose con la po ible 
ocurrencia d un i mo de fuerte magnitud o llu ias e cepcionaJes. 

* En la parte al a de la ladera se ob ervan fragmento roco o sueltos 
acumulados de ariado tamaño, algunos de los cuaJe podrian caer por gra edad 
o movimiento í mico y afectar a los pobladores y viviendas de la manzana 
.... A'. 

• Se recomienda detener la e pa íón urbana fore tar la parte alta de ladera. 

* Reubicar a la manzana " l", por estar expuesta a derrumbes del talud de fuerte 
p ndiente, dese tabilizado por los poblad res. 

* o se debe construir con material noble sobre terraplene mal conformado 
debido a su baja re i tencia por mala compactación y a que el muro en que 
terminan no presta la seguridad del caso; así c-Omo una obrecarga podria cau ar 
el cotap o del terraplén. 



• Se re~omienda que las pircas ten an una altura menor a 1.2 m. y algún tipo de 
amalgamación y cimentaci n. 

* Elaborar un manejo adecuad del drenaje de la letrinas y aguas servida • ya 
que e tarian afectando lo terraplenes y con el tiempo podrían afectar el talud de 
la ladera. 

• El material más adecuado para construir vi iendas en este tipo de terreno 
puede ser la mad ra. p r que se 1ogra una edifi ación liviana y pre enta egún 
los e pecialistas un buen comportamiento frente a la ocurrencia de sismo, y la 
excavaciones necesarias para su instalación n mínimas. 

• Los poblador s deben olicitar a las autoridades del Ministerio de ivienda o 
al el que e les oriente de cómo deben realizar la construcción de sus 
vivienda . 

• Solicitar al lnstituto acional de Defensa Civil lo capacite en la forma que 
d ben afrontar lo pelígros geológico ue con tituyen una amenaza a u 
seguridad fisica. 

9. BTB OGRAFÍA 

• GEMMET 1992): Geología de lo uadrángulos de Lima, Lurin, Chancay y 
hosica. Dirección de Carta Geológica acional. Boletín °43, erie 

• IO S UNID S (2004 : ivir con el Riesgo. 









FIC . A DE EVALUACIÓN DE ASENTAM EiNTOS HUMANOS 

DATOS GENERALES .:c. 
NOMBRE DEL A.A.HH EL TREBOL 
Numero de Ficha: Realizado Por: CGB/SNJ Fotografías: 1 al17 

UBICACION POL TICA , 
' 

Nueva Di trito 1 Sa~ Juán de Provincia 
1 

Lima )ector 
Rinconada 5 

M1raf1ores Lima Opto. 

UBICACION GEOGRAFICA Norte 8659310 Este 287158 Cota 1 

Acceso: Es por la Panamericana sur, luego Av. Salvador Allende (pista nueva), para proseguir por la 
Av. Edilberto Ramos hasta el final y luego caminar unas cuadras hasta llegar al A.A.H.H. 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS e~ 
N° Vivien. !1N° Manz. 1 N° de Hab 1 Tipo de construcción de Viviendas (% 

198 1 09 1 820 1 Estera 40 Jo1adera 1 56 Qulnch. l-adrillo 4 IOtrol 1 Espec. 
ASPECTOS GEOLOGICOS- GEOTECNICOS. 

Tipo de roca Especifico Aspecto geomorfológico: Asentamiento Humano que ocupa 
lntrusiva )( .Diorita ladera de un cerro 

Vo cánico 
Sedimenta11ia 

,Metamórfica Pendiente del En :Mz "A . y ·e· entre 30° a 37°. 

Sedimentaria 
terreno En Mz "C" hasta "H" entre 15° a 20° 

En Mz "r entre 4W a 55° 
Depósitos superficiales1 Composición del Terrenos de Fundación (%) 
Aluv, Pro l. Col u. Eóli. 1 Resl. An1r. Otra. Bloq. Bolon. Grava Arena Limo Arcill. Otros 

X 1 10 10 30 10 10 30 
Depósitos supeñiclales 2 ComposJcló.n del Terrenos de Fundación(%) 
Aluv. Prol. Colu. Eóli. 1 Resl. Antr. Otros Bloq. Bolon. Grava Arena Limo Ar-cill. Otros 

1 
1 10 60 10 X 

Comentario: En la parte alta de la ladera son depósitos coluviafes, con afloramiento de roca; y en la 
~rte media baja depósitos eólicos con gran e~esor de a~ena 
En caso de tener presencia de roca 

1 Fracturamiento de la roca Grado de alteración 
F1 1 F2 F3 1 F4 .1 FS A1 1 A2 l A3 J AA .1 AS A6 

J X X 1 1 X 1 X 1 1 1 1 
En caso de tener presencia de suelo 
Compacidad Cohesivos 

Muy Sueto Medlana.O Denso Muy Muy Blando Medlam. Compacto Muy Duro suelto en so denso blando Compac. 1 Compacto. 
X X X X 

Observaciones de la roca ó sueto: Se observa en el ooluv"a'l suelo desde 0.20m en la parte alta hasta 
2m en la .parte media (manzanas A y B). Roca intrusiva del tipo diorita de color gris oscuro, poco a 
medianamente fracturada por sectores. 

Tipos de cimentación (%) Concreto N·o tiene Pirc.a (Terraplén ! Otro 
100 1 

Comentarlo: 99% pircas sin adhesión 

TIPOS DE PELIGROS GEOLQ_GICOS- ANTROPOGENICOS 
Calda de rocas X Comentarios: Las Manzanas "A" y "9",. se encuentran amenazadas por caída de· rocas 
Derrumbe X 

sobre todo la manzana A, oon bloques hasta de 1.5m diámetro 
n las manzanas ·c·;o•:E", "F";G· y "H", se observa flujo seco de arena producto de Oeslizam lento oortes al talud. 

Flujo X 
Movim. Complejo 
Otros 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES :: 

1 Las vMendas de las manzanas "A" y "B .. , se ubican en ladera de fuerte pendiente, son de material 
precario y se encuentran asentadas sobre rellenos en terraplenes cuya parte frontal termina en un muro 
seco(pirca), y en la mayorla de casos sin ningún tipo de amalgamación 

2 Las viviendas de las manzanas "C" hasta · H", se ubican en ladera de pendiente baja a media, con 
suelo arenoso de gran espesor(no visible profundidad), cuyos tef\raplenes terminan en un muo de sacos 
de arena o llantas 

3 los sectores de la ladera donde se han efectuado trabajos de corte y relleno con terraplenes 
artesanales, son las áreas de mayor pelfgro de derrumbes o flujos, por colapso del muro de piedras o 
sacos de .arenas, 1incrementándose con la posible ocurrencia de un sismo de fuerte magn1itud o lluvias 
excepcionales. 

4 En la parte alta de la ladera se observan fragmentos sueltos acumulados de variado tamat\o, algunos 
de los cuales podrían caer por gravedad o movimientos slsmicos y afectar a los pobladores y viviendas 
de la manzana "A~ 

5 Se recomienda detener la expansión urbana y forestar la parte alta de la ladera. 

6 Reubicar a fa manzana "1", por estar expuesta a derrumbes del talud de fuerte pendiente, 
desestabilizado por tos pobladores. 

7 Se recomienda que las pircas tengan una altura menor a 1 ,2 m y algún tipo de amalgamación . 

. a No se debe construir con material noble sobre terraplenes mal conformados, debido a su baja 
resistencia por mala compactación y a que el muro en que terminan no presta la seguridad del caso; así 
como una sobr:ecarga podría causar el colapso del terraplén. 

9 Elaborar un manejo adecuado del drenaje de las aguas servidas, ya que estarlan afectando los 
terraplenes y ,oon el tiempo podrlan afectar ,el talud de la ladera. 

10 Los ;pobladores deben solicitar a las autoridades del Ministenio de Vivienda o INOECI ·que se les 
oriente de cómo deben construir sus viviendas. 



Tabla de ,Rangos de Fractu,ramiento Rocoso 

Símbolo Espaciamiento Calificativo lde.ntificación Calidad Geotécnica 
entre fracturas 

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

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

F3 1.0-0.30 Medianamente Espaciamiento regular Buena 
fracturadas entre firacturas 

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 < 0.0.5 Fragmentada La roca se muestra Mala a pésima 
astilllosa y se separan descartar uso o 
lajas con facílidad limpiar y estabilizar. 

Tab'la de los Rangos de Alteración 

Símbolo Calificativo •dentificació,n Calidad Geotécnica A1 Roca Fresca No hay signos v,isibles 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 Moderadamel'lte 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 Hmpieza del meteorizada y/o desintegrada a suelo, roca . terreno suelto. 
fresca o descolorida está 
presente como testigos 1 

d.iscon~inuos. 
A5 Completamente Todo 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 e'l material rocoso está Muy malos para cimientos. 
convertido en suelo. la 
estructura y textura están 
destruidos. 


