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1.0 I\TRODCCCIO~ 

E: :.nstJturo )Jacional de Deten.sa Civil !l?<DECII. ante 12s informaciones orooabd::~s en medios de 
• ' J. • 

c:·::•u.-.l;::Jción locales sobre el colapso de suelos en ci-:nJs :om:s del cer-ro El .~-ru.stmo, que 
ar·e~:aD2.!1 vivie:-tdas. con perjuicio para sus mor:Jáores. solicnó mediante Oficio N" 320U. cid .:..:. de 
Ju!io de 1997 al Instiruto Geológico :\:finc;::J y :\Jetalúrgic::J (C\GE:\L\fET), integr:mte .::d SistcmJ 
:\"a.::ionai de Defensa Civil (SL:~ADECD. realice tma inspección ingeniero-geoióg.ica del área. a fin 
de adoptar las medidas de prevención ne:::esail2.S para evir:rr mayores daños a los asentamientos 
hu.~1anos establecidos. 

C:m la aprobación de la :\Ita Dire:::ción del INGE:\{~vfET, la Dire::::::ión de Geotéc:-tia destacó a dos 
profesionaks espe:::ialistas en riesgos geológicos. para realizar lo solicitado, los que se efectuaron 
!os trabajos de carr.po respectivos entre los días 30 y 31 de Julio de 1997. 

El nresente informe es el resultado de los trabaics realizados. . . 

L!HCACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El_..\sentamiento Humano 7 de Octubre se ubica 5 h.,.11. al );oreste del cercado de Lima. 
Política.-nente en el distrito de El .~ousti.no, provincia y depanamento de Lima, en !2.5 coordenadas 
g\!ográfi~as: 

1:2° 03' 04" Latitud Sur 
7ó= 59' 54'' Longitud Oeste 

a t.L""la altitud de 197 m.s.n.rn. 

El acceso desde cualquier punto de Lima, se re3iiz:J por la Avenida RiYa .. ;güero. 

2.0 GEOLOGL-\ 

ASPECTOS GEO::\fORFOLOGICOS 

El Asenta.r:1ienro Humano 7 de Octubre se encuentra asent3do sobre la Cnidad Ge .·morfolégicn de 
Lomas, e:;-;. la vertiente Occid:.:n~l del cerro El .~gustino, que pres;!nta lade;--JS, con t!lludes s~\-:.:;> a 
emFinac;:s. e:me los 15", 20c y 35 ~ de pendiente. 

ROC.-\.S 

ROCA DE B.-\SA ... \IE~TO 

T" ~,-,-" ,.: ~ :~"$",...,''"'[O _, ,. ,,; -'"~nStl. t11 1· .-l .., '"'~f ro ~"S ··Ml;-]•'nl""i"s ~~ll''"'U '"'"·· '"'0[ ' ''111. -.,S ~; . .; - ., .., ,. ·''"' .....,._¡ ~ 1,. . """'¡, ._ .... lJ<l t.o.J.t!t:,, .... ~~..,, \,....._. .... Uu ,:-, \. . • · '-.d ~ ..... , •• ,," ' .. u.-.. ~ ....,\..J ·:-· L:.Jt., • ...., 1' ....,,, .'....l. ;.t ¡,:S ( ........ , • • , ..... . 

i~an.::.Js .::.:l~ados ait:.:mdllcio .::,ln lutitas limoliucJ.S amarill,l íOj:zas y 1~1ar~as ::;.ns \'l!¡·;:k;.;a:; J:.: 
cis:'t.:J1CiC;'i jllZ<1IT0S8 
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En la :-myoria de las vivicnci:::s cstzs ro;;Js ;;onstituyc:: te~c::os de ft.mdaciór... 

S"CTLOS 

DEPOSITOS COLFYIALES 

Conformados por la frag:m::::ración físi;:;o-mecánica cie ias íO.::as sedimentarias preexistentes. es'-2..."1 

compuestos por um :nezcl3 de bloques, gr2xas :mg'.liosos en mmri::: limo-arcilloso, hcterom¿tric:., 
permeabilidad alta acumuiados en forma caótica. po;:;o compacto, de propiedades geo-mecáni;;;l.S 
malas, inestables cuando ::stán sanJiados de a>!lla. Como terrenos de fui1dación no son 
.-ecome:J.6bles. 

3.0 RIESGO GEOLOGICO 

HL~TIL\IIE.:\~OS 

Lo que ::stá ocurriendo en d .. ~.sentamiento Humano 7 de Octubre sen fenómenos que se puede:-1 
considerar como riesgos inducidos antrópicos, es decir, se han debido a la intervención o actuación 
dd Hombre, al construir socavones de cateo, posiblemente en búsqueda de miner:<es, que L- -p 
fueron abandonados hace \·a muchas d¿cadas, cuar.do sobre las laderas del ce:-·o no e:.:.: .. :;..,-¡ 

viviendas. 

La dinámica posterior en este tipo de socavones, provocaron procesos activos, con movumentcs 
br...!Scos en la vertical, más o menos ptmtuaL de variacias porciones del terreno que dege:1er2.ron e:;. 
hundirnicmos o colapsc:s. anre las presiones de carga de las \1\'Íc:J.das constn.lida.s en superficie. 

?ara ter:~:- 1..!...'"13 m=jor \·isián d~! probl~ma y la \-uL~~::biliGad de las \1\·i~:lda.s, era :1cces~-ic pos~~=
un instrumento gráfico aue ncs permitiera ubicar les socavones, para lo cual se realizaron lc.s 
siguientes acciones: 

La .\líuni::ipalidad Distrital ce El -~-ru.sino nos propcr;;ionó los p lanos de lotización a es::ab 1 :500 
sin Cilf\'::S de n..i\·d que sirvi;:r .::;;. ?X"::l d pkteo de les sc::aYones abandonados. 

En el ?Js::;je :.r~añén lcte ~<~ 1 ~.se b·;:¡::tó e! ~!:Li.C s;.:!:ne::::i:-:co de un scca\'Ón si:;uic::c!o u r1 trJ\·c! 

mediante ei m¿todo de mmoc y ouZJmicntu. con bru_iui:.1 y wmcna. tomando como pt.mto J:> naniJ2 
•• 1 ",....,t...,..,¡ .;,r~chl) C" ¡.., ..,u·~~ ..,,.¡ .• m-is c·)n me,.;¡·.~; .,~ .·s l"l"'""k·· ~" ¡· zau¡· .... li" v ,.¡_.,.,.ch., l<..,..,l; _. , ... . u¿t• L',.¡. '-'- C ¿, '- l.l !'' t.: . ~~ , ~.-....,._. ... l 1 ....., '-i\. 11 -... 4l '-!•1 · > \. . .... .. '-1 .~...1 ~ '""" .......... • h: .. .. ~ " 1 •• .._ 

..:cmo r.:suit::~do h; s¡gui.::1r.-s Jime:1Sion.:;; . :.:::siru¿ total dd soc~m)n 27.30 m .. pmfunJiJ.JJ :.~ ~~ 

:n. ar.cn,~ :crcmcdw Gc J 1Y• :.-: ,. !e:-:71in:mdo e:: el fcr:,i,~ en :.m3 bowda. con un;¡ :J!tt.:rJ de ~ (:(! ~~ . . 
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Les dcr:12.s socJ\'Vn~s s~ loc::lli:.:u-(:·rt y ubi2:rron de ac:Je;-jo 2. les ! ::!.Offil ~S prapcrclcnados po~ ~ ":-: 
propietarios de las vivi.;ndas,arectachs. po:- los agri.:tami..::1tos oc:;c::-\·ados mayom1.:nt..: en el p1s..:· cJ-: 

CiÓ3S VJYle:-JQ::JS producto de Jas c:md::Jdes SUbte:T.ine:!S pror-1-:das. de dimensiones \'arl8Ó2S \' 

orientJdJS en una dctemünada liire:::::iór.. rnediilis cor. brj_¡u]a y !!.le;·:J plote::lcbs en e! plano. 

e o :no se puede apreciar en el Pb.no ~., 1' L::s SOC3\"0nes. si;¡ rene:-,o. compromete;-¡ !a ::":C;'.trid3d 
física de: las viviendas construidas en sune::-iicie. 

Las ciim..:nsiones en longitud de les so.:::Jvones se han ini..:r¡-=.o Je <.>c<Jerdo a las oric:1tacicr:~s 

tomsdas con la Brújula. Ver Plano ncijumo 

CAl:SAS 

Las causas que originaron el colapso de las viviendas son: 

La a::::i\·iead dd hombre en labores mineras sin orie:ltacié:: t¿:::;-.ica. 

Socavones abandonados que no fueron co¡¡vc:nientemc:;-¡te íellen2ccs 

Factores litológicos: rocas sedimentarias (calizas inre::-cal3dzs con Imitas .Y limoliras), muy 
.i1iet.corizadas, fracturadas y ddesnables, que conforman el te~ho d~ les socavones. 

Fnc~orcs Gcorncrfológicos: taluC.cs con pendientes rnodc::-acas a fuc:Les, comprendidas entre : O'', 
3((' a 3.:5). 

Cimentación de viviendas directamente sobre las rocas. 

Fugas de ~"113 por rotura de ~añerías y us.:J incontr;)bco cid rr.iswo. 

Ri~ido crecimiento de la poblaciér: y pJarjf:cacién ir:3Ccc:.!aó. 

EFECTOS 

:-.._::¡ :Vfunicipaiidad de El .~"l..!stino. por i.nicm1edio de su Comii::: Dtstritai d.; 0er~nsa Civil rn 
::::1~percn::Jdo 1 S: \iriend::s CJ:~ct:1cos ["Of les hu..'1dimic:: t,~s 

,--L:scr\·a ;:l j~:.;Jrrvllu J:: ;:-i~!Js ~:: p:n·ir;~~:1tcs d~ ~:!!:::ié:!S y r~:""~¿Js~ ~sí c:::r:~o l~:..:.:ics \.!~::-i..!~L:..::-:!~ :~ 

c:i. :a:.; \'Í\'ic:idas f'rGUUCO del C''ÍJCSC cic i:: DOVcJa l.' lccilo Je i~'lS CJVÍÓJes subtciT3DéJ.S 
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-LO CO:\CLL'SIO.\""ES 

E! asent::lmlenro hum;mo estb sltu3lio e:1 um :ona muy >ulne:-Jbk dominado por ladcrJs mesraoics 
y ÍJDorcs minc:-as de on~nración JcsconocidG 

Fno d.:- los ;J!incip::1ks f:Jc~orcs que conL-ibuyc:-on al hw1dimiento de bs ,i,·ienós, es JtribUJdo :1 ::1 
raJW Je Or._;enación [e¡¡Üorial dd Jistn tO, al 3Ccprar la instalación de 3Senl3I11Íé!1LOS rmmanos Jor.Je 
se h:::m ejecutJdo l3bores mineras cuyn onent:Jción y estado es desconocid3. 

Las autoridades loc:lies no han planificado la e:,:pansión urbana por lo que tienen dificultades paf3 
g:rr:mti23f sus se:>icios mínimos vitJ!es. Con recursos muy li..rnitados, l3 amer:2za de des2s:;-es 
supone sólo uno de los tantos problemas urgentes que tienen que afrontar su administración. 

Les estudios geolégicos previos a les riesgos cor:stituyen eficie:1tes inst.""..:....'11entos par3 la 
ordenación territorial de una ciudad, en reiación con SlL'> programas de planificación y desarrolio 
hn b üaci onal. 

El problema urbano se crea por el creciente número de viviendas mal coT'.stn.lidas que carece e;;: 
c:..talquier código de construcción y de una planificación adecuada. 

5.0 RECOi\.EE~TIACIO~"ES 

:-Jo habiendo alternativa para reducir d peligro y la wlne:-abilidad del áre3 progrcsi\·::.."'llcr":c 
afectada por los hundimientos, los ocupantes de las 182 viviendas, debidamente empadronadas pcr 
el ::vf1 .. :IlÍcipio, déen de ser reubicados, en otras áreas previamente deterrnin.adas pcr las autcridade:3 
competentes. 

Las áreas a ser desocupadas, deberán de sa destinadas a otros fmcs, como puedc:-1 ser p¿:-a 
recreación. o servir de pulmón y mcjoramicnru del paisaje mediailte progr-ai:Jas de 3grofcrestacion 

Se dece preparar a la ciudadanía distritai a desenvoiverse en srtuaciones de cme:-gencia u ocurrencia 
de desastres, concie:1tiz:indoles de q-ue ellos son los responsables de su segu.--iead, promm·ie:-:2o 
campañas de educación pública preventiva ante los desastres naturales, en coordinación con el 
Instituto :\'acional de Defensa Civil (TI'-JDECI). medios de comunicación locales, institucic.:r:es 
<.!ducativas, progr;:;,mas de for.mción profesional .Y bs O~:GS. 

n ... r<~ l..,,. ~,-,n...l¡' c¡·on ··s d .. ¡·n,st":.,I·¡;c·.,¿ ...le! a',..,, ~~nde se ub¡·c, ¡ ... .,.,..,n ... do "'s•ud·t·" un ~¡·sn,o -<' ,..,.......,_ - -Ut.-....1 ;...J..J \....\...- .. L.:. ..... \,.. t: oJL • .. ~ \.... • ,.._ ..:.U\...¡... ~ ..:1 .._._., .;¡ .._. '- l '- · · -> •• ~t: ;::' ~·•• 

magnitud_ ocasionaría consccuenci&> muy severas. por lo que es iccomendabk se <.:i~ctúe un estud io 
deta!bdo del are:1. que: pennita recome!ldar las medidas pertinentes a adopt:lr. par:1 minimizar ics 
po:>ibi..::; J:li1os. 


