


' 1 área del Asentamiento Humano, · e encuentra ubicado en una ladera. al ureste de !a 
ciudad de Lima. 

La gran mayoría de ivienda on de material prooario y no cuentan con un drenaje 
apropiado de las aguas semda ; ~entadas en laderas de baja pendiente, con uelo 
arenoso de gran esp sor, en terraplene mal compactados que terminan en un muro eco 
de co talines con arena o llanta • llo cual'e al cabo de uno ano ·colapsan y se origina 
ero ión de los taludes, derrumbes de terraplenes o flujos secos de arena; sumado a ello 
tenemos vulnerabilidades ociale , económica y ambientale ' que hacen incrementar el 
Riesgo a que están expuestos los poblador s de la zon . 

Tales Peligros geológicos se pueden acelerar con un sismo de fuerte magnitud o 
precipitaciones pluviales excepcionales (fenómeno ' ' l tño' ). 

Para mitigar el Peligro· en el A-A.H.H. , se recomienda ases:orarse de especiali tas tales 
oomo lng. Civiles y Geotecnistas, al momento de construir o hacer mejoras . 

2. TR0D ' CIÓ 

E\ secretan Genera\ del Asentamiento Humano (AA.HH.), L ' , RRAZAS del 
ector de Nueva Rinconada Zona - Pamplona Alt del Distrito de , an Juan de 

Mi:raflores, solicitó a la Presidencia del Con ejo Directivo del Instituto Geológico 
Minero etalúrgico fN E <1!\ ~T) que le realice un studio de seguridad física del 
átea que ocupan; en base a esta olicitud la Pre idencia del on ejo Oirecti o coordinó 
,con la Dirección jecutiva y la o·rección de Geología Ambiental, el envío de 
especiab ta en Peligro Geológicos al ár a en mención. 

La inspección de campo se rea~ó el dia 04 de Octubre deJ 2005, contándose oon el 
apoyo de la Directiva de1 AA.HH., el cual organizó una reunión informal en el 
perímetro de u viviend . con los pobladores para ponerles en conocimi·ento de los 
alcance de la in pección. 

Producto de esta. visita se elaboró el pre~ente informe, e] cual se pone a consideración de 
la autoridades del Gobierno Central, Regional y Local, a í com lo- organi mo 
públicos pertinentes e interesado 

3. TOG RALES 

La neoe idad de mucha famHias de bajos recurso económicos de tener una vivienda 
propía, los conduoe a o upar zonas ¡ue muchas ece no reúnen la e t dicione de 
seguridad fisica para construir vivienda · egura con las mínima comodidad e ·. 

iEI A entamiento Humano e ubica .al ure, te de la ciudad de Lima, en el sector ue a 
Rinconada Zona C - Pamplona Jta, del Di trito de San Juán de Miraflores, en la 
Provincia y Región de Lima ( ig 0 1}. 

En la iguiente coordenada M : 8658752 orte y 287018 ste. 



El clima del área e t mplado, húmedo y con inten a nu o. idad en in iem . La 
temperatura en los me e de invierno aria entre 11° y l 7° , en verano entre 20° a 
30°C. Tiene una humedad relativa que aria entre 60% y 97%. Las precipitacion s 
ínvernale n ·ca a , con pr·e encia de garúas o lloviznas debido a las condicione 
Jocale inóptica . 

El acceso desde · ima es a tra és de la carretera panamericana ur,luego ·e toma la 
alvador Allende (pi ta nue a para continuar por la Av. dilberto Ramos ( aravcli), 

hasta el final y continuar a pie un 00 m ha ta llegar al . H. H. 

a población del A.HH. e tima en 280 personas, cuya actividad principal son los 
trabajos eventuales y d servicios; ocupan 60 vivienda precarias tripta -madera, e tera 
y algunas de material. noble) distribuidas en ei manzana ; carecen de agua de agüe, 
abast·eciénd e de agua a tra és de cisterna , la eiectricidad ~es provisional, se observan 
silo . 
EJ e "cio de transporte público lo realizan dos líneas, desde ima ·cho y Surquillo. 

4. e o -G O ORFOLÓ o 

R gionalm nte el área e ubica en las estribaciones baja de Jo Ande Occidentale · 
dentro de la cadena de cerro an Franci.oo, con laderas de p ndiente ntre 15° y 200 

oto o 1) 

Foto 

De lo observado n la · nspección de campo, en el área e ob erva depó ito eólioo. 
(arena ueitas), de e pe or no determinado, cubriendo las rocas intru i as. 

La met dología aplicada en la presente inspección impJicó los siguientes pa os: 

a. ~ Reunión o n la m unidad licitante de la inspección. 
b. ~ Recolección y revi i · n de información disponibl (planos de ubicación, informes 
anteriores, etoc) . 
c.- Preparación de las fichas y materiaJ de campo. 
d.- Inspección de campo: Llenado de ficha, fotografias toma de información adicional 



e.- Preparación del Informe. 
f.- Entrega y difu ión del lnforrne. 

Para identificar lo. peligros geológ'co e uso la clasificación de mmimientos en Ma a 
de Vame 1978 . 

6. PELI RO t::OLÓGICO 

En el AA.H.H.. han identificado do tipo de peligr·o geológico (Figura o 2 : 

Flujo co de rena: Producto de lo corte a la ladera en depósitos ·eólicos arena 
suelta , y pendiente del terreno, se originan flujos secos de arena, afectando a las 
viviendas ladera abajo 

Foto m : Obsérvese e1 fiujo de arena, 
el cual a tapado gratt parte de los palos. 
d 4m d &hum original. 

errumbes: En la zon e tudiada se puede generar el colapso de los terraplenes, debido 
a los malo corte , muro de aco de arena mal drenaje de las ~a servidas~ así 
como ero ión del talud areno o al e tar de protegido~ Lo cual ocasionarla derrumbes en 
vario lote (Foto o 3, 4 5). 

Foro . ObsétYese el colapso de lo co lalillo de Foto 4. Colapso del muro de oostaJillo . avan ~ 
arena y el coiLSecuente derrumbe en la manza.na"D"'. de la erosióo. con imninente colapso de terraplén 

en la manzana ·•E" . 



7. V L I:RABILlDAD 

Foto ob o coslaliUos d arena 
re ut do , Juego ro ión • ' pequeño 
derrumbes de talud arenoso. oon lo Ctlal la 
vivienda se encuentra al borde d _1 
terraplen, en la M n7.ana E. 

actor Físico: ' asas de mat,erial precario. sobre terraplenes con muros secos de 
~costaliHos de arena o llantas en laderas de pendient~e baja a media; instalaci ne 
eléctrica informaJ,es. 

actor Social: En lo educacional, salud seguridad y tradicional( costumbre.) ~e. regular, 
debido a que se encuentran bi n ~organizados con una directi a, que trabaja por ei bien 
común, pero al n contar con ervicio de agua y de ague on más vulnerables a 
enfermedades infect:iosa ·. 

Fa tor Económico: Poblacj · n pobre de e caso recursos, con trabajos eventuale 
mayormente por lo qu no tienen acceso a créditos, préstamos y seguro. 

Factor Ambiental : Población cercana a ~chancherias, expuesta a maJos olores y partículas 
6Jida por acarreo del viento de basura que se quema. en as chancherias, así como a la 

presencia de roedores. Silos sin drenaJe técnico. 

8. CO CL IONE' Y RE OME DA 10 E 

* Vivienda precarias, las cuale . e encuentran a entadas bre terraplenes mal 
compactados, que tenninan en muro de costalillos de arena o llantas~ con laderas 
de pendiente entre 15° a 20°, en depósifos eólicos (arena uelta . 

• Al realizar corte a Ja ladera sin criterio técnico para nivelar el lote, se 
desestabiliza eL talud, origiinando posibles d rrumbes o flujo . seco . 

* Lo Jotes que pre entan mayor peligro por olap de terraplén, el cual 
originaría derrumbe. o t1ujo seco •. , a consecuencia de la, causas ya 
mencionada erían: Lotes I. 8 - Mz' •; Lotes 3,4.5,9 lO - Mz " ''; Lotes 
1,2. ,4, .12 -Mz"D"; Lotes 1,2, ,4; ,6,11 - Mz"E"; Lotes 1 2,3,4,5,10 - Mz F". 

* Detener la expansión urbana y elaborar con apoyo técnico un sistema de 
drena· e de las aguas servidas. 



* La cercanía del A A. H H. a corrales d enanza de cerdos, ongma 
contaminaci · n ambiental en la zona. 

* o se debe construir con material noble obre terraplene mal compactado. 
debido a u baja re istencia muro en que terminan no presta la seguridad del 
caso ya que son costaliUo de arena que e revientan o llantas superpuestas, 
igual m nt una sobrecarga podría causar el colap o deJ terraplén. 

* 1 material m· adecuado para construir viviendas en e te tipo de terreno 
puede ser la madera, por que 1 gra una edificación Jjviana y presenta según 
lo e peciali tas un buen comportamiento frente a la ocurrencia de ismo y la 

~excavaciones necesarias par:a su in.talación . on mínimas. 

* o pobladores deben solicitar a las autoridade del Mini erio de Vivienda o 
al INDECI que se le oriente de cómo deb n realizar la construcción de su · 
viviendas. 

* olicitar al Instituto acional d efen a Civil lo capacite en la forma 
que deben afrontar los peligros geológico que con titu en una amenaza a su 
eguridad fi ica. 

9.. BTB 10 RAFÍA 

• T (1992): Geología de lo. Cuadrángulos de Lima, lurin, Chancay , 
Chosica. Dirección de Carta Geológica Nacional . Boletín °43 serie A 

• A lO U ID ?004): Vivir con el Rie. go. 







FICHA DE EVALUACIÓN DE ASENTAM~IENTOS HUMANOS 

DATOS GENERALES ~ _;.,_: '::, 
NOMBRE DEL A.A.HH LAS TERRAZAS 
Numero de Ficha: Realizado Por: CGBJSNJ Fotograflas: 1 ,2.3,4.r5 

UBICACIO.N POLITICA ' 
Sector Nueva Di trito 1 Sa~ Juán de Provincia 1 Lima Opto. lima Rinconada s M 1raflores 

UBICACION GEOGRAFICA Norté 8658752 Este 1 287018 Cota 1 3010 
Acceso: Desde Lima ·es a través de la carretera panamericana sur. luego se toma la Av. Salvador 
Allende, para con ·nuar por la Av. Edilberto Ramos hasta el final y de ahf continuar a pie unos 300 m. 

CARACTERlSTICAS DE LAS VIVIENDAS 
N° Vivien. l N° 1Manz. 1 N° de Hab Tipo de construcción de Viviendas (0/o) 

60 1 06 1 280 ~ l Estera 129 MaderafTripla 170 1 Qulnch. 1 a.adrlllo l 110tro 1 Espec 
ASPECTOS GEOLOGICOS - GEOTECNtCOS. 

Ti~deroca Especifico Aspecto geomorfológlco: 
lntrusiva Palie baja de lla ladera de un oerro 
Volcánico 

Sedimentaria 

Metamórfica Pendiente del Entre 15° a 20° 
Secllmentarla terreno 

Depósitos supeñiciales 1 Composición del Terrenos de Fundación (%) 
AJuv. 1 Prol. 1 Colu.l Eóll. 1 Resi. 1 Antr. 1 Otros Bloq. 1 Bolon. 1 Grava Arona 1 Limo 1 Arcill. Otros 

1 1 1 X 1 1 1 1 1 10 1 80 1 10 1 
Depósitos superficiales 2 Comentarlo: No se aprecia afloramiento rocoso en el 
Aluv. ¡ Pr-ol. 1 Colu. l Eóli. 1 Re$1. 1 Antr. 1 Otros .área del AAHH. 

1 1 1 1 1 1 

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

F1 1 F2 F3 1 F4 l FS A1 _1 A2 1 A3 1 A4 1 AS A6 
1 1 1 11 1 1 1 

En caso de tener presencia de suelo 
Compacidad Cohesivos 

Muy 
Suelto IMedlana.O 

Denso 'Muy Muy 
Blando Medlam. 

Compacto Muy 
Duro suelto enso den$o blando Compac. ·Com,pacto. 

X 
Observaciones de la roca ó S·uelo: 

Tipos de cimentación (%) Concreto No tiene 1 Pirca (Terraplén 1 Otro 
1 100 1 

Comentario: Se observa terraplenes de arena con algo de grava en algunos casos, con muros de 
costalillos de arena y otros de llantas 

TIPOS DE PELIGROS GEOLOGICOS - ANTROPOGENICOS 
, ... 

Caída de rocas Comentarios: Derrumbes de taludes de arena 
Derrumbe X 

Flujos secos de arena 

Deslizamiento 
Flujo X 
Movim. Complejo 

Otros 

OTRAS OBSERVACIONES \::;~.~ '·'·" .::l;:~. 
.. 
;.; 

~ 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES :-. 

1. Viviendas de matenial precario, asentadas sobre tenraplenes mal compactados, que terminan en muro 
de costalillos de arena o llantas 

1 

2. Al realizar cortes a la ladera sin criterio técnico para nivelar el lote. se desestabiliza el talud, 
originando posibles derrumbes o flujos secos. 

3. Los lotes que presentan mayor peligro por colapso de terraplén, el cual originaria derrumbes o flujos 
secos de arena son : Lotes 1,8 - Mz ·A"; Lotes 3,4,5,9, 10 - Mz"c·; Lotes 1 ,2,3,4 5,1 2 - Mz "D"; Lotes 
1,2,3,4,5,6, 11 - Mz "E"; lotes 1,2,3.,4 ,5, 10- Mz "F" 

4. Se observa contaminación del aire producto de la cercan la a las chancherias 

5. detener la expansión urbana y elaborar con apoyo técnico un sistema de drenaje de las aguas 
serv~idas. 

6. No construir con material noble sobre terraplenes mal compactados y sin criterio técnico 

7. Solicitar a las autoridades del Ministerio de Vívienda o INDECI, que se les oriente de cómo realizar las 
oonstrucc: iones 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 si (mas de 3m.} fundación de Obras 

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

F3 1.0-0.30 Medianamente ;Espaciamiento · egU:Iar 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 Mala a pésima 

1 
astil losa y se separan descartar uso o 
lajas con faci:lidad Umpiar y estabilizar. 

Tabla de los Rangos de Alteración 

Símbolo CaJiflcativo Identificación Calidad 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 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 
meteorízada 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 rooos·o está Muy ma'los para cimientos. 
convertido en suelo. La 
estructura y textura están 
destruidos. 


