


l. 

La dirigencia del A entarniento Humano (AA ), Edén del Manantial" del sector de 
Jo é Cario Mariátegui, del Distrito de ViJla aria del Triunfo, · olicitó a •a Presidencia 
del Consejo irectivo det Instituto Geológico Minero Metalúrgico (lNG ) se 
efectúe un Estudio de eguri ' ad Fi ica en e'l área que ocupan desde las manzana C 
ha ta la J. de dicho A.AH.H. n base a esta solicitud la Presidencia del Consejo 
Directivo coordinó con 1a Dirección Ejecutiva y la · ireccíón de eología Ambíental, el 
envío de especialistas en Peligr s O oJógicos al área en menci n. 

La in peccíón de campo se realizó el da 01 de Setiembre del 2005, contándose con el 
apoyo de Jos Dírigentes del AA. HH. 

Producto de esta vi· ita e elaboró el presente informe, el cual se pone a consideración de 
las autoridades del Gobierno Central, Regional y Local, a í como lo organismos 
público pertinentes e interesados. 

1 área de estudio s ubica al Sureste de la ciudad de Lima, en el sector de José arlos 
Mariátegui del Di trito de ViUa Maria del Triunfo, en la Provincia y Región de Lima ( 
Fig 0 1). 

En las siguientes coordenadas : 8657133 ortey290620 ste. (W.G.S. 984) 

El acceso desde ima a través d la Panamericana sur, hasta la v. a1vador Allende 
pi ta nueva), se continua por la v. J. . Mariátegui, para luego seguir por la Av. José 

OJaya, continuar a la Av. Inca Ollantay y de ahí a la izquierda por Jr. Próceres, para 
tomar la Av. amino del Inca de frente hasta continuar por una trocha afirmada hasta 
llegar al AAH.H .. (Foto N°l). 

1 ransporte hac·a ,el. entanú nto umano es a través de una linea de combi desde 
Chorri:Uos y otras tr que parten de Lima y Lince que lo dejan cerca al A. A. H. H .. 

J. p OS SOCIO CO Ó o 

La necesidad de muchas familias de bajos recursos económicos tener una vivienda 
propia los conduce a ocupar zonas que muchas veces no reúnen las condiciones de 
eguridad ñsica para construir viviendas seguras con la mínima comodidades. 

La población de las manzanas , D, E, F, , H, 1, J del AA.HH. se estima en 400 
personas, cuya actividad principal on los trabajo eventuales y de servicíos; ocupan 89 
viviendas precarias de triplay~madera el 90%; carecen de agua y desagüe, 
abasteciéndose de agua a travé de cisternas. la electricidad es provisional. se observan 
silos. 



El clima del área es templado húmedo, con alta nubosidad en invierno. La temperatu a 
en los meses de invierno varia entr 11° y 17° C, en verano entre 20° a 0°C. Tiene una 
humedad relativa que varia entre 600/o y 97%. La precipitac'one invemale son 
e ca la presencia de garúas o lloviznas se debe a las condici ne meteor lógica 
locales. 

S. 
5.1 

MAR GEOLÓGICO 
~omoñolo ía 

Regionalmente el área e ubica en las ,estribaciones bajas de Los Ande Occidentale ; en 
la ladera de la margen derecha d La quebrada anantial, con pendiente entre 30° a 
40°. Figura N~ y oto NOJ) 

• .,.,.,,, ..... ~, v· la el ur de la quebrada MaoantW donde se obsenm.o al lado derecho las 
... UJ.Jau ''"""' inspeocjonada d 1 A.A.H.H. (foto proporcionada por el AAH.H.) 



5.2 Litologí 

En e1 Jugar afloran rocas intrusivas del tipo diorita, de color gri oscuro, medianamente 
fracturada y moderadamente alterada; en la parte baja se ob ervan faUas locales 
inactivas con presencia de panizo. Geotógicamente corr,e ponden a la Super Unidad 
Patap (Palacio et al, 992 - Boletín N°43, serie A: Carta Geológica acional) 

La roca está cubierta por sueJo recientes que conforman depósitos de naturaleza 
coluvial y re idual del tipo gravo ardlloso con algo e rmo y pre encia de botones y 
bloques, cuyo espesor varía desde 0.20 hasta 1.5 m, color be·ge oscuro, ligeramente 
húmedo por sectores. oto o 3 y 4 . 

El uso del sueJo es predominantemente urbano ocupado por lotes de viviendas en los 
cuales se ha modificado las laderas por lo corte efectuado para la hab1litación urbana. 

n la parte alta iembran papa y otro tubérculos por temporada. 

el espesor varfudo del suelo. 

6. ODOLOG 

La metodologia aplicada en la presente inspección implicó lo íguiente pa s: 

a.- Reunión con lo dirigentes de la comunidad solicitante de La inspección. 
b.- Recolecci n y revi ión de información dí poníble (planos de ubicación~ infonne 
anteriores etc). 
c.- Preparación de las fichas y materiall de campo. 
d.-Inspección de ,campo: Llenado de ficha, fotografias, toma de información adicional 
e.- Preparación de] Infonne. 



f- Entrega y difusión del nfonne. 

Para identificar los peligros geológicos se uso la clasificación de Varne (1978). para 
evaluar el Riesgo se ha utilizado la siguíe te órmula: 

Ríe go = Peligro x Vulnerabilidad 
Donde: 

: Evento potencialmente dañino .. 

Vulnerabilidad: Grado de pérdida oom resultado de a ocurrencia de un fenómeno 
natural, o como el porcentaje de p ' rdida esperado. 

Riesgo : Número esperado de pérdidas humanas personas h ridas, propí·edad 
dañada e interrupción de actividade económicas debido a peligros natural s. 

7. PE IGRO EOLÓ 1 OS 

n el Asentamiento Humano se han identificado dos tipos de peligros geol()gicos 
(Figura OJ): 

aída de roe s: Se observan bloques en la parte alta de la ladera de hasta 4.5 m de 
diámetro, algunos de ~os ouales pueden rodar po · gravedad y otro p r Ja ocu~encia de 
un sismo o Íluvías excepcionales; que podrían comprometer con mayor incidencia en las 
manzanas , H., I , J.(Foto N°5). 



D rrumbes: En la zona estudiada se puede generar el colap o de lo terraplenes 
pircas) sobre todo los que han ido mal compactado y no tienen ningún tipo de 

adhesión y aquellos que se encue t~an al borde del talud dei lote inferior, donde e ha 
efectuado un exceso en a e cavadón; igualmente se aprecia material suelto de la 
parede de lo talude , producto de los cortes realizados en la ladera para establecer las 
viviendas (Foto o 6, 7,8). 

Foto OS. Ap · b in labilidad de la 
vivienda y terraplén con inminente QQlapso 
n la m n~oa . lote 12. 



8. 

Facror Físico: Casas de materia[ precario sobre terraplenes mal compactados cuya parte 
terminal termina en pircas donde los fr~entos ,e tán adheridos con bar o, otro con 
cementos y otros in ningún tipo de adhesión, en ladera de pendiente media a fuerte· 
in talacione eléctrica inf1 rmale . 

Factor Social: n lo educacional; salud, seruridad y tradicional (costumbres) es regular, 
debido a que se encuentran b'en organizado con una directiva, que trabaja p r el bien 
común. o cuentan con servic.jos de agua y desagüe Jo que los hace vulnerable a 
enfermedades infecciosas. 

Factor 1 conómico: Población pobre de escasos recursos, con trabajos eventuales 
mayormente, p . r lo que no tienen acceso a créditos pr,estamos y seguro. Asinnsmo la 
imposibilidad de efectuar obras de defensas como medidas de pr,evención, en algunos 
casos costosos 

Factor Ambiental: ' e observa e ca os sHos. 
Modelo de factores tomado de ac· one Unidas, 2004 - Vh·· con el Riesgo 

9. RIEGO 

Siendo el Riesgo ,el producto del Peligro por la Vulnerabilidad, se puede mencionar lo 
s· !,>uiente: 

9.1. E Asentamiento Humano se Locailiza ·en una zona de Rie~go Medio a Alto: 
ebido principalmente a la pendiente amenaza de caída de r cas, cortes 

inadecuados de talud que ocasionan desestabilizac'ón del terreno, viviendas 
precarias mal cimentadas, bajo nivel económ· co y educacional. 

9.2 s manzana G, H. I, J, · on las de mayor Riesgo, debido además de lo senalado 
,en e1 punto anterior a que pr,esentan en su ladera superior, acumuladas una 
mayor cantidad de rocas sueltast ,que i no se adoptan medidas de protección en 
un eventual sismo o lluvias fuertes ~excepcionales podrían afectarlos. 

9.3 Se observa un considerable porcentaje de viviendas .en alto Riesgo, por ,el 
po ·ble colap o de lo terraplene , debido principalmente a que la pane final de 
lo terraplenes (pircas), no tienen ningún tipo de adhesión y e encuenttan al 
borde del talud inestable del lote inferior. 

S 

O. t Las viviendas e encuentran ubicadas ,en una ladera de pendiente moderada 
a fuerte(30 a 40°), son de material precario y a entadas sobre reUenos en 
terraplenes cuya parte frontal termina en un muro seco (p · rca.), donde algunos. de 
lo fragmento están adheridos ,con cemento y otms sin ningún tipo de adhesión. 

10.2 Los sectores de la ladera donde se han efectuado trabajos de corte y relleno 
con te~aplenes artesanales, incluso ·caso ,en los ,cuales el terraplén uperior se 



encuentra al bor·de de1lote iRt'erior; son las área de llUlyor Peligfo de derrumbe 
o colap o de pirca en ca:so ocurriera un sismo. 

10.3 Se aprecia predisposicíón de Jos pobladores por mejorar a seguridad fisica 
de su viviendas. algunos de los cuales ya han comenzado a bajar la altura de 
·os terraplenes y adherir lo fragmento de la pirca con cemento. 

lO. 4 n la parte é!>1ta de la ladera se obseJVa fragmentos sueltos .acumulados de 
variado tamaño. tos cuales amenazan a la personas y viviendas.; con mayor 
intensidad a pobladores de las manzanas G, H. l. J. 

10.5 e recomienda forestar la parte alta de la ladera para mitigar caída de rocas 
y po ibles pequeños flujos de Lodo. 

10.6 Se recomienda dete er la expansión urbana hacia las laderas uperiores. 

10.7 No e debe con truir con material noble SQbre terraplenes mal conformados 
debido a su baja resistencia po mala compactación y a que el mur·o en que 
terminan no presta la seguridad del caso, igualmente una obrecarga podría 
causar el colapso del terraplén. 

10.8 Riealizar entre ·el lote superior e inferior un muro de contención de concreto 
o por lo menos terraplene e calonado . 

10.9 e recomienda .que las pircas tengan una altura menor a .2m. y .algún tipo 
de .amalgamaáón. 

10.10 El material más adecuado para construir viviendas en este sector es la 
madera, por que e logra una ·edificación Hviana y presenta un buen 
comportamiento ftente a la ocuuencia de sismo, y las excavaciones necesarias 
para u in talaoión on mínimas. 

10.11 os pobladores deben solicitar a Las autoridades del M.inisterio d 
Vivienda o al IND que se le oriente cómo deben realizar la construcción de 
sus viviendas. 

10.12 
olicitar al Instituto acional de Defensa Civil los capacite en la forma que 

deben afrontar lo . peligro geol ' gicos que ·constituyen una amenaza a su 
seguridad fisica. 
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,FICHA DE EVALUACIÓN DE AS:ENTAMIENTOS HUMANOS 
DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL A.A.HH.: EDEN OIEL MANANTIAL 
Numero de Ficha: Realizado Por: C.G.B./l.C.D. Fotografías: 1 2,3,4,5,6,7,8 

UBICACION POL TICA 

~ctor 
José Carlos j Distr ito ViUa Marra del Triunfo 1 Provincia Lima l Opto. lima Marlátegui 

UBICACION GEOGRAFICA Norte 186571331 Este [ 290620 1 Cota 
Acceso: Es por la Panamericana sur, luego Av. Salvador Allende (pista nueva), se toma la Av J . C. 
Mariátegui, luego a la derecha por la Av. José Olaya, continuar por la Av Inca Ollantay, luego por Jr. 
Próceres, para tomar la Av. Camino del Inca, continuar por una trocha afirmada hasta llegar al AA.H.H. 
El Transporte hacla el Asentamiento Humano es a través de una lfnea de combis desde Chorrillos. 

CARACTER STICAS DE LAS VIVIENDAS 
N° VIvlen 1 N° Manz. 1 N° de Hab 1 Tipo de construcción de Viviendas ('lo 

69 1 os 1 400 1 Estera & tfrlplay 90 1 Lad rlllo 11 iQuincha 1 !Adobe 13 
ASPECTOS GEOLOGICOS • GEOTECNICOS. 

Tipo de roca Es~ciflco Aspecto geomorfológico: 
lntrusiva X Diorita El Asentam·ento Humano se ubica en la ladera de un cerro 

Volcánico 
Sedimentaría 
Metamórfica Pendiente del Entre 30° a 38° 

Sedimentaria terreno 

Depósitos superficiales Composición del Terreno• de Fundación {%) 

Aluv. 1 Prol. 1 Colu. l Eóli. Resij Antr. J Otros Bloq. 1 Bolon. 1 Grava Arena Umo j Arcil la Otros 

1 1 X 1 X l 1 5 1 10 l 25 15 15 1 3G 

Tipos de depósitos (aledallos al AAH.H.) Comentarlo: El· grosor o espesor del suelo de la lladera, 

Aluv. 1 Prol. ¡ Colu.l E61i. Resi. l Antr. 1 Otros sobre el cual se encuentra el A.A.H.H. es variable, va 

1 1 1 1 1 1 entre 0.20 a 1.50 m. 

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

F1 1 F2 F3 1 F4 1 FS A1 1 A2 1 A3 1 A4 1 A5 A6 
1 X 1 1 1 1 X 1 1 1 

En caso de tener presencia de suelo 
Compacidad Cohesivos 

Muy 
Suelto 

Mediana. 
Denso 

Muy Muy Blanda 
Mediana. 

Compacto 
Muy 

Duro 
suelto Denso denso blando Compac. compacto 

X X X X 

Observaciones de la roca ó suelo: Roca del tipo diorita, con presencia de pirita diseminada, de color 
gris oscuro por la presencia de abundante fierro magnesiano. Se observa en la pa·rte baja falla·s locales 
·Oon panizo. El sue'lo es de color beige oscuro un poco húmedo por sectores, del tipo arcillo gravo limo 
arenoso con presencia de balones y bloques, clastos de forma angulosa. 
En la parte alta se siembra papa y legumbres. 

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

' 

100 
Comentario: Las viviendas se encuentran asentadas sobre terraplenes artesanales, algunas adheridas 
oon barro, otras con cemento y la mayorfa sin ningún tipo de amalg.amaci6n, oon alturas entre 1 a 2m, 
su largo y ancho es variable dependiendo de la pendiente rellenada. Los fragmentos que conforman 
este terraplén llegan a tener díámetro de hasta 0.60 m de forma angulosa; en algunos otes se observa 
cortes a ta ladera hasta de 3 m de alto, lo cual está limitando y desestabilizando al lote. 

TIPOS DE PELIGROS GEOLOGICOS- ANTROPOGENICOS 
Calda de rocas X Comentarios: Calda de rocas, se observa en la parte alta de la ladera, bloques 
Derrumbe X de r-ocas angulosas de hasta 4.5 m de diámetro, sueltas, las cuales podrían caer 
Deslizamiento y afectar las viviendas ubicadas ladera Inferior, con mayor intensidad las 
Flujo X manzanas G, H, 1, J . 



Movim. Com,plejo Como existe bastante suelo suelto, ¡posibles flujos de 1lodo con lluvias fuertes. 

1-0~t-ro-s-----J---1 Peligro de cola,pso o derrumbe de terraplenes sobre todo os que no tienen 
amalgamación y ,están mal compactados. 
Pelígros a ocurrir sobre todo con lluvias excepcionales o sismo fuerte. 

CONCLUSIONES ;~. . 

• las viviendas se encuentran ubicadas en una ladera de pendiente media a fuerte, son de 
material precario y asentadas sobre terraple es mal compactados que tenninan en pircas 
donde los fragmentos están adheridos con barro, otras con cemento y muchos sin ningún 
tipo de adhesión. 

• Se observa calda de rocas que afectan las ocho manzanas, con mayor intensidad a las 
manzanas G. H, 1, J; donde se observa en la parte alta de la ladera bloques sueltos 
acumulados, algunos de hasta 4.5 m diámetro. 

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

• Se observa terraplenes al borde de la pared del lote inferior 

RECOMENDACIONES 
. 

• Forestar la parte alta de la ladera. 

• Hacer entre lote superior e inferior muro contención de concreto o por lo menos terrazas de 
separación. Detener la expansión urbana. 

• No construir con material noble sobre pircas artesanales. ya que la asistencia de los 
terraplenes es baja, debido a que una sobre carga podrla causar el colapso del terraplén. 

• Que las pircas o terraplenes tengan una altura < 1.2 m. y tipo de amalgamación, preferiblemente 
concreto. 

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



Tabla de Rangos de Fracturamiento Rocoso 

Simbo lo Espaciamiento ~Calificativo Identificación Calidad Geotécnica 
entre fracturas 

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

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

F3 1.0-0.30 Medianamente Espa<;iamiento regular Buena 
fracturadas entre fracturas 

F4 0.30-0.05 Muy fracturada Fracturas muy próX!imas Regular a mala, 
entre sí. Se separan en requiere limpiar el 
bloques tabu~ares. material fraqmentado 

F5 <0.05 Fragmentada La ro<;a se muestra Mala a pésima 
astillosa y se separan des,cartar uso o 
lajas con facilidad limpiar y estabilizar. 

Tabla de los Rangos de Alteración 

Simbolo CaUficativo l•dentificación Calidad Geotécnica 
A1 Roca Fresca No hay signos visibles de Muy buena para cimientos. 

meteorización, ligera decoración 
A2 Ligeramente Oeco'loración en la roca y en Buena para cimientos. 

meteorizada superficie de dis·continuidades 
(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 l,impieza del 

meteorizada y/o desintegrada a suelo, roca terreno s·uelto. 
fresca o descolorida está 
presente como tes~igos 
discontinuos. 

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 el material rocoso está Muy malos para cimientos. 
convertido en suelo. La 
estructura y textura están 
destruidos. 




