


1. TROD C Ó 

La dirigencia del entamiento Humano AA.HH.), ' Bellavista de Paraíso Alto" d l 
ector de José Carlo Mariátegui, del Distrito de Villa Maria del Triunfo, solicitó a la 

Presidencia del onsejo Directivo del nstituto Geológico Minero .Metalúrgico 
( GEMMET e efectúe un tudio de eguridad ísica de dicho .AH.R En base a 
e ta licitud la Pre idencia del onsejo Dírecti o coordinó con la Direcci · n Ejecutiva 
y la Dirección de Geología Ambiental, el envío de e peciali tas en Peligros Geológicos 
al área en mención. 

La inspección de campo se realizó el día 01 de etiembre del 2005, contándo e con e1 
apo o d los dirigent: del .HH. 

Producto de esta visita se elaboró el presente informe, el cual e pone a consideración de 
las autoridades del biemo entral, Regi nal y cal. así como los organismos 
público pertinente e intere ado . 

2. ró IDILID D 

El área de tudio se ubica a1 ure te de La ciudad de Lim en el ector José arlos 
ariátegu1 del Distrito de illa Maria del Triunfo, en [a Pro incia y Región de Lima. 
alindando con los A. .H.H. dén d 1 Manantial al norte Paraíso Alto al oe te 
igura 0 1). 

En 1 iguientes coordenadas : 86 66 7 ort y 290619 Este. W ... 19S4) 

J acceso desde Urna es a tra és de la Panamericana ur, hasta la . al ador Allende 
(pista nu . a), se continua po la . J. . Mariátegui, para luego eguir por la Av. José 
Ola ya. ·continuar por la Av. Inca Ollantay y de ahí por el Jr. Prócere , hasta tomar ta A . 
Camino delinca de &ente hasta seguir p runa trocha afinnada para llegar al .A.H. .. 
Foto N°1). 
l Transporte urbano hacía el entamiento urnano es a travé de una linea de 

combis de de horrillo . 



3. A PECTO O OECO 

La necesidad de mucha famiJi de bajo recur os económicos de tener una vi"ie da 
propi [os conduce a ocupar zonas que muchas eoe no reúnen las condicione de 
. eguridad fisica para construir viviendas eguras con las mínimas comodidades. 

La población del .HH. e estima en 250 habitantes cuya actividad principal on lo 
trabajo eventuales y de servicio ; ocupan 63 viviendas, la mayoría de tripla -madera· 
carecen de af,JUa y de agüe, ab teciendo e de agua a través de cisternas, la electricidad 
es provi ional, e observan silos. 

4. LTM 

1 clima del área es templado húmedo, con aha nubo idad en invierno. a t mperatura 
en los me s de invierno varia entre 1 ° 1 r> , en verano entre 20° a 30°C. Tiene una 
humedad relativa que varia entre 60% y 97%. La precipitacione invernale son 
e casas, la pre encía de garúas o lloviznas se deben a las condici n meteorológicas 
locales. 

5. MARCO GEOLÓ 1 O 

5.1 Geomoño ogía 

Regionalmente el área se ubica en las estribacione bajas de 1 Ande Occidentales· en 
la ladera de un cerro con p odient media a fuerte entre 28° a 35°.( Figura 2 y oto 

01 

5.2 Litologia 

n el lugar afloran rocas intrusivas, del tipo diorita, de color gri o uro, moderada a 
altament.e fracturada por sectores~ se observa falla locale inactiva con pre encia de 
panizo en el pi no de falla. Geológicamente corresponden a la Super nidad Patap 
Palacios et al, 1992 - Boletín °43, erie A: Carta Geológica aciona1 . 

a roca está cubierta por suelos reciente que conforman dep · i o de naturaleza 
coluvíal r sidual, del ripo gravo arcillo a con 11m y presencia de algunos botones y 
bloque cuyo e sor varia desde 0.10 hasta 1.2 m, in co ertura egetaJ. oto 02). 

Los suelos son eriazos u uso actual e predominantemente urbano ocupado por lotes 
de ivienda , en lo cual e e ha modificado la· laderas por los cortes efectuado para la 
habilitacjón urbana (vivíenda y carretera). 



oto 2. Obsérvese el poco e or 
del lo y la roca un poco alterada 
fracturada 

6. TODO OG' 

La met dologia aplicada en la presente inspecci · n implicó lo ·igu.ente pasos: 

a.- Reunión con la comunidad solicitante de la insp cción. 
b.- Recolección y re i ión de información disponible (planos d ubicación, infonne 
anterior s etc). 
c.- Preparación de la fichas y material de campo. 
d.- In pección de campo: lenado de ficha, fotografia , toma de infonnación adicional 
e.- Preparación d l lnforme. 
f.- ntrcga y difu ión del Jnfonne. 

Para identificar los peligros geológicos uso la lasiñcac'ón de V ames 1978 

Para e aluar el Rie go se ha utilizado la iguiente fóm1ula: 

Rie go - Peligro ulnerabilidad 
Donde: 

Peligro : ven o potenc'al ente dañino . 

Vulnerabilidad: Grado de p 'rdida como re ultado de la ocurrencia de un ú nómen 
natural, o como el porcentaje de pérdida e perado. 

Riesgo úmero e perado de pérdidas humanas personas herida propiedad 
dañada e interrupción de actividades económicas debido a peligro naturale . 



7. EO ÓG CO 

En el entamiento Humano han identificado dos tipo de peligros geológico 
(Figura 03): 

Caída d roca : e ob ervan bl ques ueltos angulo o en la parte alta de la ladera 
algunos de lo cuate pueden rodar por gra edad, por la ocurrencia de un 1 m o 
fuerte lluvia excepcionale , y afectar al . . · H. gualmente podrían desprenderse 
bloque uelto lo cuales se hallan acumulado en forma d cono arriba de la manzana 

Flujo d Detri to : En la margen dere ha del As ntarniento Human , arriba de la 
manzana se observa acumulación de detrito bloqu angulosos sueltos en forma 
de con (canchal) los cuales podrían originar un flujo en caso d Uuvia ex epcionales o 
i m fuerte oto NOJ). 

Foto . canchal n formad cono e J 2 m ancbo a la altura de la carretera. encima de la manzana A. 

Derrumbe. : En la zona e tudiada e puede g nerar el col p o e lo terraplenes mal 
compactados las pirca a í como el material suelto de la parede de los taludes de 
cortes realizado en la lad ra para establecer las · · ndas y en varios casos de 
terraplene que e encuentran al borde del corte de ladera del lote inferior oto 0 4 ). 



8. L BJLID D 

Foto 4. Terropl n in l' ble 
ron filtración d ag~ 
pi~ prá tictunent in 
dh ión. P ligro d colapso. 

Foto .Pir:ca heridas con barro de la 
zona, al bord d 1 talud inestab e inferior. 
P ligJ'O inmin nte d colapso ante a 
ocurrencia d un ismo. en la m.anzana D, 
Jotes · 3 respecti ill.Dlent . 

actor Jstco: Casas de material precario sobre terraplen s mal compactado que 
terminan en pircas que tienen como cementante de los fragmentos barro art ~e anal de la 
zona y otros sin ningún tip de adhesió en laderas de p ndient m derada a 
ligeramente fuerte; in talaciones eléctricas informale . 

Factor oc·al: n [o educacional salud, seguridad y tradicional , cost Jmbres) regular 
se encuentran bien organizados con una directi a, que trabaja por el bi n común. o 



cuentan con ervicios d agua de agüe lo que los hac vulnerable a enfenne ade 
infecci sas. 

Factor con01mco: Población pob e d escaso recur o economtcos con trabajos 
eventuale mayormente, por lo que no tienen acce a créditos, prestamos y seguro. 

imismo la imposibilidad de efectuar · bras de defensas, en alguno e co ·to as 
como m dídas de pre enci n. 

F ctor Ambiental: . . . l. ord nado con calle limpia y todas las casas con silos. 
od lo de factore t rnado e: ac·one nidas 2004 - ivir con el Ri g . 

9. Rl GO 

iendo el Riesgo el producto del Peligro p la ulnerabi)idad, e puede mencionar lo 
sigui nte: 

10. 

9.1 1 Asentamiento umano se 1 caliza en una zona de Riesgo edío a to: 
Debido principalmente a la pendiente, amenaza de caída de rocas, corte 
inade uado de talud que ocasionan desestabmzación del terren • vivienda 
pvecarias mal cim ntadas bajo ni el económico educacional. 

9 .2 e observan alguna vivienda en alto Riesgo, por el posible colaps de lo 
terraplenes, debido principalmente al ubicarse en el borde del talud ine ·table del 
lote inferior ( •oto 0 4 5 . 

O L ION O ND 10 

10.1 Las iviendas e encuentran ubicad en una ladera de pendiente moderada 
a Hgeramente fuerte{28 a 35°), por sector:e en r: cas altam nte meteorizadas. as 
vivienda on de material precario y están as ntadas sobre rellenos en 
terraplene · cuya parte rrontaJ termina en un muro seco (pirca) alguno de lo 
cuales presentan a los fragmento rocosos adherido con barro y otros sin 
ningún tipo d amalgamación. 

10.2 o ectore de la ladera dondes han eti ctuado trabajos de corte relleno 
con t rraplen artesanaJ , inclu o ca os en los cual~e el terraplén superior se 
encuentra al orde del l te inferior; son la áreas de mayor P ligro de derrumbe 
o co apso de pircas en caso ocurriera un sismo. 

10.3 En la parte alta de 1a ladera e b ervan alguno fr8!,rmento sueltos de 
ariado tamañ , l cual amenazan al .A.H. . 

10.4 e o erva un canchal en forma de cono con bloques sueltos a la altura de 
la manzana en una quebradita, la cual debe estar libre hasta su 
de mbocadura. 

lO. e recomienda for,e tar la parte alta de la ladera para mitigar cualquier caída 
de rocas. 



10.6 S recomienda detener la :xpan ión urbana hacia las parte uperiores de la 
ladera. 
10.7. o debe con truir con material noMe obre terrapl n mal conformados 
debido a u baja resistencia por mala compactación y a que el uro en que 
terminan no presta la eguridad d 1 caso, igualmente una sobr carga podría 
causar d colapso del terraplén 

10.8 on truir entre el lote superi r e inferior un muro de contención de 
concreto o por lo meno terraplenes escalonados de baja altura. 

10.9 e recomienda que las pirca tengan u a altura menor a 1.2 m. y algún tipo 
de amalgamación. 

lO. 10 e recomienda stabilizar la parte baja del H.H. con terraplenes 
escalonados bajo fo e tación. 

10. 1 1 El material más adecuado para con truir viVIendas en este sect r puede ser 
[a mader~ por que se logra una edificación li iana y pre enta un buen 
comportami nto frente a la ocurrencia de sismo, la excavaciones n ce aria 
para u inst ación son mínimas. 

10.12 Los pobladore deben olicjtar a la autorid de del nisterio de 
Vivienda o al CI que se le oriente cómo deben realizar la e n rucción de 
u viviendas. 

10.1" olicitar al In tituto acional de Defen a ivil los capacite en la fonna 
·que deben afrontar los p l.igros geológicos que ·constitu en una amenaza a su 
seguridad fisica. 

11. BffiLTOGRA 

• GEMMET ( 1992); Geología de los Cuadrángulo de Lima, Lurin, banca y y 
hosica. Dirección de arta Geológica acional . Boletin °4 , eri A. 

• U LO 2004): ivir con el .Riesgo. 









FICHA DE EVALUACI ó N DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
DATOS GENERALES 

NOMBRE OEL AA.HH.: BELLAVISTA DE PARM_SO ALTO 
Numero de Ficha: Realizado Por: C.G.B./ L.C.D. Fotografias: 1,2 3,4 ,5 

UBICACION POL TICA 
Sector José Car los j Distl1ito VIlla María del Triunfo 1 Provincia Lima 1 Opto. lma Mariétegui 

UBICACION GEOGRAFICA Norte 18656'6571 Este 1290619 1 Cota 290 
Acceso: : Es por la Panamericana sur, luego Av. Salvador Allende (pista nueva), se toma la Av. J . C. 
Maliátegui, luego a la defíecha por la Av. José o•aya, continuar por la Av. Inca Ollantay y luego por el Jr. 
Próceres, hasta tomar la Av. Camino delinca hasta continuar por una trocha afirmada. 
El Transporte hacia el Asentamiento Humano es a través de una lfnea de combis desde Chorrillos. 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS ;: 
N° Vivien. 1 N° Manz. 1 N° de Hab 1 Tipo de construcción de Viviendas (o/tl_ 

<63 1 05 1 250 1 Estera tfripfay 195 1 Ladrillo 1 05 ~ulncha 1 !Otro 1 
ASPECTOS GEOLOGICOS • GEOTECNICOS. 

Tipo de roca Es~eclflco Aspecto geomorfológico: 
lntrusiva X Diorita A.A.H.H. ubicado en ladera de un C·erro 

Volcánico 
Sedimentaria 
Metamórfica Pendiente del Entre 2·8° a 35° 
Sedimentaria terreno 
Depósitos superficiales Composición del Terrenos de Fundación (%) 
Aluv.¡ Prol. 1 Colu.¡ Eóli. Rest 1 Antr. 1 Otros Bloq. I1Bolon. 1 Grava Arena limo 1 Arcilla Otros 

1 1 X 1 X 1 1 5 1 10 1 20 15 20 1 30 
Tipos de depósitos (aledal\os al A.A.H.H.) Comentarlo: El grosor o espesor del suelo de la ladera 
Aluv. 1 Prol. 1 Golu.1 E·óli. ResiJ Antr. 1 Otros varia entre O. 10 a 1.20 m 

1 l 1 1 L 
En caso de tener presencia de roca 
Fracturamiento de la roca Grado de alte~ción 

F1 l F2 F3 1 F4 l F5 A1 1 A2 1 A3 J A4 1 A5 A6 
1 X X 1 1 1 1 X 1 X 1 

En caso de tener presencia de suelo 
Compacidad Cohesivos 

Muy Suelto Mediana. 
Denso Muy Muy 

Blande Mediana. 
Gompacto Muy 

Duro suelto Denso denso blando Compac. compacto 
X X X 

Observaciones de la roca ó suelo: Roca del tipo diorita, de color gris oscuro., oon presencia de faeno 
·magnesiano y biotita; a'lterada por sectores y fracturamiento moderado, se observan pequel'las fallas 
locales con presencia de panizo ·en el plano de falla. 
El suelo es de color beige a beige oscuro. seco, del tipo arcíl lo limo arenoso con gravas. cantos 
angulosos y bloques. 

Tipos de c•mentación (%) 
Concreto No tiene Terraplén (Pirca) Otro 

100 
Comentarlo: Las viviendas se encuentran as·entadas sobre terraplenes artesana'les con alturas entre 1 
a 2 m, el largo y ancho varia dependiendo de la pendiente rellenada. Los fragmentos de forma angulosa 
que conforman este terraplén llegan a tener diámetro de hasta 0.'60 m, algunos con amalgamación de 
ban-o de la zona; se observa cortes a la ladera de variada altura. 

TIPOS DE PELIGROS GEOLOGICOS- ANTROPOGENICOS 
Calda de rocas X Comentar ios: Se observa en la parte alta de la ladera, bloques de rocas 
Derrumbe X angulosas sueltas, las cuales, podrían caer y afectar las viv'endas ubicadas en la 
Deslizamiento parte ínfer"or de la ladera. 
Flulo X En :¡a margen derecha del A.A.H.H., se observa una quebradita en donde se 
Movim. Complejo aprecia un canchal que podrfa originar un flujo ,de detritos. 

También podrían ocurrir derrumbes de los terraplenes. 



Otros 

CONCLUSIONES 

Todo esto podrla ocur~ir con mayor probabilidad por un sismo ·de fuerte 
intensidad, o ante la presencia de lluvias excepcionales. 

_. 

• Las viviendas se encuentran ubicadas en una 'ladera de pendiente media a fuerte, son de 
material precario y asentadas sobre terraplenes, algunos de lo cuales están adheridos con barro 
y otros sin ningún tipo de adhesión. 

• Los sectores de la ladera donde se han efectuado trabajos de corte y relleno con terraplenes 
artesanales, son las éreas de mayor peligro de derrumbe o colapso de pircas, en caso de sismo 

• En la parte alta de la ladera se aprecia algunos bloques sueltos . 

• Se observa algunos terraplenes superiores al borde de la pared del lote inferior, en peligro de 
oo'lapso. 

.o RECOMENDACIONES 
1 

• Forestar sobre todo la parte alta de la ladera y detener expansión urbana. 

• Dejar l'ibr·e el cauce de la quebradita. 

·• Haoer entre lote superior 'e inferior muro contención de concreto o por o menos terrazas de 
separación. 

• No construir con material noble sobre ras pircas, ya que la resistencia de los terraplenes es baja, 
debido a que no existe ningún tipo de adhesión de estas y una sobre carga causarla el colapso 
del terraplén. -

• Las pircas o terraplenes deben tener una altura < 1.2 m. y algún tipo de amalgamación, 
preferiblemente concreto. 

• Hacer terraplenes escalonados en la parte baja del A.A.H.H. 

• El material más adecuado para oonstruir viviendas, es la madera, por que se logra una 
edificación liviana y presenta un buen comportamiento frente a la ocurrencía de sismos, 
igualmente las excavaciones necesarias para su instalación son mfnimas. 

• Difundir en la población sobre los peligros a que están expuestos y la manera de disminuirlos o 
afrontarlos. a través de 'INDECI. 



Tabla de Rangos de Fracturamiento Rocoso 

SímboJo Espaciamiento, Califlcativ,o 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 
fracturadas entre fracturas 

F4 0.30-0.05 Muy fracturada Fracturas muy próximas Regular a mala, 
entre sí. Se separan en requier,e limpar el 
bloques tabulares. material 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 

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

meteorización, lígera 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 
disoontinuos. 

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

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 sue'lo. La 
estructura y textura están 
destruidos. 


