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l. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

La Junta Directiva y Socios de la Asociación Pecuaria Hermanos Israelitas UCV 
206-Zona R de la Comunidad Autogestionaria de Huaycan, distrito de Ate, remitió 
una carta al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), con fecha 04 
de Diciembre del 2003, solicitando apoyo de personal profesional de la Institución 
para que efectúe la "Evaluación del Peligro Geológico" a la que están sometidas las 
3 ampliaciones que la conforman. 

El INGEMMET mediante el memorandum N° 151-2003-INGEMMET/DE del 
05/12/2003, solicitó a la Dirección de Geología Ambiental que designe a Ingenieros 
especialistas en Riesgo Geológico para realizar las labores de evaluación 
correspondiente. 

Producto de esta evaluación es el Informe que alcanzamos a los solicitantes del 
Apoyo correspondiente. 

1.2 UBICACIÓN 

El área evaluada se localiza en el distrito de Ate-Vitarte, provincia y departamento 
de Lima, en el Asentamiento Humano de Huaycán (Comunidad Urbana 
Autogestionaria de Huaycán), tratándose específicamente de la Unidad Comunal de 
Vivienda (UCV) 206D Zona R en sus ampliaciones 1,2 y 3 (Figura N° 1 y 2). 

1.3 ACCESO 

El acceso al área estudiada, desde Lima, se realiza por la carretera central hasta la 
altura del Km 16.5; de donde se toma el desvío hacia la derecha, siguiendo por la 
Av. José Carlos Mariategui se llega a la Unidad Comunal de Vivienda. 

1.4 MÉTODO DE TRABAJO 

a.- Gabinete 1 

Esta etapa comprendió la búsqueda y revisión de la información existente sobre el 
área, en informes técnicos anteriores. 

b.- Trabajos de Campo 

El trabajo de inspección del área se realizó el día 12 de Diciembre visitándose al 
Asentamiento Humano de Huaycán, específicamente a la UCV 206D en sus 
ampliaciones 1, 2 y 3. 

c.- Gabinete ll 

Toda la información que se obtuvo de la observación geológica y la existente se 
utilizo para realizar el informe final. 

1 



11 
1 
1 
1 
1 
1 

--
1 

1 
1 , 

i l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ll. GEOGRAFÍA 

El área evaluada se encuentra comprendida entre los 850 y 920 msnm. y se 
caracteriza por presentar un sol dominante casi todo el año. 

2.1 Clima 

La temperatura en los meses de invierno varía entre 12 y 21 o C y en la temporada de 
verano entre 22 y 31 o C. 

Se presentan vientos que se desplazan con dirección Norte a Sur. 

La humedad es relativamente baja en el día y aumenta durante la noche. 

ID. RASGOS GEOMORFOLÓGICOS 

El Asenta.'lliento Humano de Huaycan se localiza dentro de una quebrada de cauce 
amplio, el relieve lo constituyen terrenos de pendiente moderada a baja de menos 
de 20°, las laderas de los cerros presentan pendientes que varían de media a muy 
fuerte (entre 25 y 70°). 

IV. GEOLOGÍA 

En el área estudiada afloran rocas intrusivas volcánicas e ígneas y depósitos 
cuaternarios. 

4.1 Rocas Ígneas 

Se hallan del tipo granodioritas y dioritas de coloración oscura, que presentan en su 
composición, fenocristales de Hornablenda, a microdioritas de cristales pequeños. 
Estos mas afloran en el lado sur de la Zona R, exactamente en la UCV 2060 
Ampliación 3-Zona R, cerca de la cabecera de la quebrada, donde se encuentran 
clastos de estas rocas en el cauce, los que se presentan meteorizados y alterados con 
formas angulosas por el poco transporte que han tenido, con un alto peso, debido a 
la gran cantidad de ferromagnesianos que las constituyen. 

4.2 Rocas Volcánicas 

Litológicamente están conformadas por derrames andesíticos masivos de grano fino, 
color verde que superficialmente presenta una coloración rojiza debido a la 
meteorización que la afecta. 

4.3 Depósitos Cuaternarios 

a) Depósitos Proluviales: este tipo de material resultado del transporte causado 
por una escorrentía superficial ocurrida en el pasado, se encuentra en el 
cauce de la quebrada. Están constituidos por fragmentos heterométricos, 
dentro de los cuales predominan los tamaños de gravas, bloques y botones, 
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V. 

de formas angulosas a subangulosas poco transportadas, englobados en una 
matriz limo-areno-arcillosa. 

b) Depósitos Coluviales: estos depósitos se encuentran acumulados en las 
laderas y pie de los cerros, son el resultado de la desintegración del sustrato 
rocoso, los cuales se movilizan por acción de la gravedad. Están constituidos 
en mayor porcentaje por gravas de formas angulosas. 

e) Depósitos Deluviales: Estos depósitos son el resultado de la acumulación de 
material del tamaño de grava, transportado y depositado a cortas distancias 
en las laderas de los cerros a manera de pequeños abanicos por flujos de 
agua excepcionales que se producen en la cabecera de la quebrada. 
Conformado en mayor porcentaje por gravas englobado en una matriz limo
areno-arcilloso. 

d) Depósitos Eluviales: Estos depósitos son el resultado de la descomposición 
insitu de la roca por efectos de la meteorización sufrida, no han tenido 
transporte, se encuentran distribuidos en casi todos los sectores. 

GEOLOGÍA AMBIENTAL 

Evaluación Geológica de las Ampliaciones de la UCV-206D-Zona R. 

En este capítulo se procede a tratar por separado cada una de las tres ampliaciones 
de la UCV 206 Zona R para presentar un panorama más exacto de cada caso 
considerando que la zona recién se esta poblando y las viviendas tienen una 
antigüedad máxima de 3 años. 

a) Sector Ampliación 1 - UCV 206D- Zona R 

Este sector se encuentra ubicado en la parte Sur del Asentamiento Humano 
de Huaycán, a unos 850 msnm aproximadamente, el material usado en la 
construcción de las viviendas es 100% rústico (Maderas y esteras), las cuales 
se han levantado sobre muros secos (Pircas) inestables, que constituye un 
arreglo de fragmentos rocosos sin ningún tipo de amalgama; también se han 
realizado cortes de hasta 2 m de altura a la ladera en ángulo vertical, para 
habilitar el terreno y poder permitir la construcción de las viviendas. 

La zona se ubica sobre una ladera con pendientes moderadas (20 y 30°) y 
dos torrenteras de la quebrada principal. 

Los terrenos de fundación son depósitos eluviales y coluviales con espesores 
que no superan l. O m, el sustrato esta compuesto de rocas volcánicas muy 
fracturadas que presentan una alteración color pardo amarillenta. 

Los peligros que se presentan y podrían suscitarse son: caídas de rocas, 
derrumbes de muros (cimientos de las viviendas) y flujos de lodo. 
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b) 

Las caídas de rocas se podrían generar por acción de la gravedad o por un 
movimiento sísmico, ya que en la zona se observan fragmentos y bloques 
sueltos en la ladera, encima de las viviendas, así como la acumulación de 
canchales de fragmentos rocosos en el cauce de las quebradas ubicadas por 
encima de las viviendas (Foto N°l). 

Los derrumbes de los muros inestables o p1rcas, se producirían por un 
movimiento sísmico de intensidad fuerte. 

Los flujos de lodo y escombros pueden ocurrir ante la presencia de una 
fuerte precipitación pluvial excepcional en la cabecera de la quebrada, que 
conllevaría el arrastre de todos los materiales sueltos en la ladera y los 
depositados en su cauce, afectando las viviendas ubicadas en el mismo y 
podrían verse comprometidas las viviendas ubicadas muy cerca de este; se 
debe de tener en cuenta de que en años pasados ya ha ocurrido este 
fenómeno (Foto N° 2 y 3). 

Esta ampliación cuenta con un terreno que podría ser utilizado como área de 
reubicación, el cual presenta una pendiente entre 15° a 20° y está constituido 
por un suelo es gravo- limoso con algunos bloques de roca colgados en la 
ladera superior (Foto No 4). Este terreno debe ser objeto de estudios técnicos 
que determinen si es factible para realizar la reubicación (Foto N° 4). 

Sector Ampliación 2- UCV 206D -Zona R 

Este sector también se encuentra ubicado en la zona Sur del Asentamiento 
Humano de Huaycan, aproximadamente a unos 870 msnm, Las viviendas 
son de material rustico en un 1 00 % y se encuentran asentadas sobre muros 
secos (pircas) inestables, sin ningún tipo de amalgama, los cuales tienen más 
de l. O m de altura; esto se observa en las viviendas ubicadas en el cauce de 
la quebrada, las viviendas que se ubican hacia las márgenes han realizado 
cortes en la ladera para poder habilitar el terreno y permitir la construcción 
de sus viviendas así como también utilizar los muros secos como cimientos. 

Las laderas de las márgenes de la quebrada presentan pendientes moderadas 
(20- 50°), y el cauce tiene una pendiente de entre 5° a 20°. 

En las laderas de la quebrada se puede observar escasas acumulaciones de 
material coluvial, a diferencia del cauce de la pequeña quebrada cuyos 
tributarios presentan acumulaciones de bloques y detritos depositados por 
caídas producidas anteriormente. 

El terreno de fundación es del tipo eluvial, coluvial y proluvial, los depósitos 
eluviales llegan a tener hasta 1,5 m de profundidad en la margen derecha de 
la quebrada y 0.5 m en la margen izquierda lo cual dificulta a los pobladores 
a realizar cortes a la ladera para poder construir sus viviendas. Los suelos 
están conformados por gravas y balones englobados en una matriz limo
arcillosa. La diferencia de la potencia del espesor de los suelos se debe al 
alto grado de fracturarniento y meteorización que se presenta como una 
fuerte alteración de color pardo-amarillenta sobre la roca. 
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e) 

Los peligros que podrían producirse son: caídas de rocas y flujos de lodo. 

Las caídas de rocas se pueden dar de manera aislada en las laderas, 
aportando materiales a la quebrada, los cuales se acumulan en el cauce y 
están constituidos por detritos y bloques de roca (Foto N° 5). 

Los flujos se darían ante la presencia de precipitaciones pluviales 
excepcionales que movilizarían los materiales acumulados en el cauce de la 
quebrada y afectarían las viviendas ubicadas en el cauce de la quebrada y las 
que se ubican muy cerca de este (Fotos N° 6 y 7). Este fenómeno ya ocurrió 
en esta misma quebrada el día 05 de Febrero de 2001 en horas de la noche 
después de una fuerte lluvia. 

Sector Ampliación 3- UCV 206D -Zona R 

Este Sector se ubica en el extremo Sur del Asentamiento Humano de 
Huycán a unos 91 O msnm aproximadamente, la zona esta en reciente 
expansión, localizandose pocas viviendas las cuales han sido construidas con 
material rustico en un 100 %, asentadas sobre muros secos (pircas) 
inestables que sobrepasan el metro de altura y sin ningún tipo de amalgama, 
así como también se han realizado cortes en ángulo vertical en la ladera de 
los cerros que superan los 2 m de altura para poder construir las viviendas. 

Esta zona se ubica las cabeceras de la quebrada en donde se tienen 
pendientes de 20° a más de 40° . El cauce de la quebrada, es relativamente 
amplio, donde se puede considerar un tributario por la margen derecha hacia 
la quebrada principal y dos tributarios por la margen izquierda, de los cuales 
uno de ellos presenta mayor recorrido que el otro (Foto N° 8). 

En las laderas con pendientes fuertes, se encuentran depósitos coluviales y 
deluviales constituidos principalmente por gravas de forma angulosa, 
englobadas en una matriz limo-arcillosa; los terrenos de pendiente baja están 
conformados por suelos gravo-limosos. 

Ei cauce del tributario que drena a la quebrada principal por su margen 
derecha, presenta un ancho de 1 O -15 m, con huellas de escorrentías 
recientes y acumulaciones de material proluvial de gravas y botones de 
forma subangulosa conformados por fragmentos de roca intrusiva dioritica 
de coloración oscura que proviene de las partes altas de la quebrada. 

En el tributario de mayor recorrido que drena a la quebrada principal por su 
margen izquierda, se observan acumulaciones de fragmentos de roca 
ubicadas sobre las escasas viviendas levantadas, que provienen de caída por 
efectos de la gravedad (Foto No 8). 

El tributario de menor recorrido que también drena a la quebrada principal 
por su margen izquierda presenta pendientes superiores a los 40° con huellas 
de escorrentías de agua recientes y poca acumulación de fragmentos de roca 
suelta (Foto N° 8). 
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5.2 

El terreno de fundación esta conformado por depósitos coluviales, eluviales 
y proluviales de hasta 1,5 m de profundidad; conformado por gravas y 
bolones englobados en una matriz limo-arcillosa; en muchos de los casos se 
han realizado cortes en los depósitos coluviales y deluviales ubicados al pie 
de la ladera que permitan habilitar el terreno para la construcción de 
viviendas, en muchos de los casos estos cortes son verticales y sobrepasan 
los 2.0 m de altura. 

Los peligros que se presentan en la zona son: caída de rocas, flujos de lodo y 
de escombros. 

La caída de rocas se puede producir en las laderas de las márgenes que 
presentan fuertes pendientes y acumulaciones de material suelto en la ladera 
y depositados al pie de estas a manera de canchales, siendo testimonio de 
que el fenómeno ya ha ocurrido anteriormente (Foto N° 9). 

Los flujos de escombros se dan en las laderas de la margen derecha del 
tributario que drena hacia la quebrada principal también por su margen 
derecha, se puede apreciar acumulaciones de material deluvial dejados por 
flujos de agua excepcionales que transportaron los detritos al pie las laderas 
a través de cárcavas de poca profundidad y corto recorrido y los acumularon 
a manera de abanicos pequeños cuyos fragmentos se disponen de manera 
caótica. En este lugar se verían comprometidas todas las viviendas ubicadas 
en la zona, ya que en algunos casos la construcción de las viviendas se ha 
realizado haciendo cortes en estos depósitos (Fotos N° 9 y 1 0). 

En este mismo tributario se puede observar la acumulación de material en el 
cauce de la quebrada constituido de grava, bolones y bloques de hasta 1,5 m 
de diámetro que podrían ser arrastrados a manera de flujos de lodo ante una 
precipitación pluvial fuerte. 

En la inspección realizada se encontró que en la parte superior de esta 
quebrada se ubica un corral de vacunos el cual se encuentra cerca del cauce 
principal de la quebrada. 

Así mismo en los otros tributarios también podrían generar flujos de lodo, 
donde resultarían afectadas las viviendas ubicadas en pleno cauce y muy 
cerca de estos (Fotos N° 11 y 12). 

El 05 de Febrero del 2001 en horas de la tarde ante una fuerte lluvia se 
produjo un flujo de lodo que bajo por esta quebrada y discurrió por el cauce 
de la principal. 

Evaluación de la seguridad tísica de Huaycan realizada por 
INGEMMET - 1988. (Ing. Sadí Davila Barrena) 

Dentro de este acápite se hace mención de que en el mes de Agosto de 1988, 
INGEMMET a pedido de INVERMET realizo un estudio el cual se 
denomino "Evaluación dela Seguridad Física de Huaycan", donde se hizo 
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una zonificación de la quebrada Huaycan (Figura N° 3) y se propuso tres 
zonas: 

a) FAVORABLE: Zona donde no hay problemas geodinámicos. 

b) DESFAVORABLE: Estas áreas se ubican al pie de las laderas de los 
cerros, en donde se presentan problemas por caídas de rocas en 
condiciones naturales o por efectos sísmicos, y con lluvias 
excepcionales se podrían generar flujos de lodo. 

e) MUY DESFAVORABLES: Esta área comprende suelos, cerros y 
laderas inestables con fuerte pendiente. Se presentan 
desprendimientos de rocas en condiciones naturales o por efectos 
sísmicos. Con lluvias excepcionales se producirían flujos de lodo. 

Colocando los puntos evaluados dentro de este mapa, todos ellos se ubican dentro 
del área muy desfavorable. 

El crecimiento desmedido y la expansión urbana dentro de Lima ha causado en 
los últimos años los nuevos Asentamientos Humanos creados en Huaycan se 
ubiquen en la zona MUY DESFAVORABLE, en donde se lleva .a cabo la 
construcción de viviendas sin observar la planificación territorial existente y sin 
ningún tipo de dirección técnica. 

VI. CONCLUSIONES 

a) Los terrenos de fundación presentes en las ampliaciones de la UCV 
206D - Zona R, esta constituidos por depósitos coluviales, proluviales, 
eluviales y en menor proporción deluviales. 

b) El sustrato rocoso observado en la zona esta compuesto por rocas 
volcánicas de tipo andesítico y rocas igneas de tipo diorita-granodiorita 
encontrándose estas últimas en la cabecera de la quebrada. 

e) Muchas de las viviendas de la UCV se encuentran construidas sobre 
muros secos (Pircas) inestables, formados por el arreglo de rocas sm 
ningún tipo de amalgama, que ante un sismo podrían colapsar. 

d) Se han realizado cortes verticales a las laderas para habilitar los terrenos 
y permitan la construcción de las viviendas, dichos cortes superan los 2 
m de alto y en algunos casos son inestables. 

e) Los sectores que presentan laderas de pendiente fuerte son propensos a 
caídas de rocas, que afectarían las viviendas ubicadas debajo o cerca de 
donde se producen estas caídas. 

t) De producirse precipitaciones pluviales excepcionales se generarían 
flujos de lodo, los cuales discurrirían por las quebradas y afectarían las 
viviendas que se encuentran en el cauce y las que se ubican muy cerca de 
este. 
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g) En caso de producirse un sismo de gran magnitud, el material inestable 
acumulado en las laderas podrían precipitarse y afectar las viviendas 
ubicadas en su área de influencia, igualmente podría colapsar el tipo de 
cimentación empleada. 

VD. RECOMENDACIONES 

a) Se debe tratar de mejorar el tipo de cimentación usada en las 
ampliaciones de la UCV, bajo la dirección técnica del Ministerio de 
Vivienda y la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 
Ate-Vitarte. 

b) En vista del rápido crecmnento urbano del área de Huaycán es 
recomendable se planifique el ordenamiento territorial con el fin de 
evitar que se ubiquen viviendas en el cauce de las torrenteras y en 
laderas inestables 

e) En las zonas destinadas a viviendas se deben de realizar estudios de 
mecánica de suelos que sirvan para la construcción de viviendas. 

d) Los sectores en cuyas laderas se encuentran fragmentos y bloques de 
roca colgados e inestables que podrían afectar las viviendas ubicadas 
debajo de estos, deben proceder a desquincharse o fijar los bloques 
inestables. 

e) Las viviendas asentadas en el cauce de quebradas y las que se encuentran 
muy cerca de él, deben de ser reubicadas a zonas más seguras, dejando el 
borde al cauce en ambas márgenes un área libre como malecón peatonal 
o vehicular. 

f) Las zonas de reubicación propuestas para la ampliación N° 1 debe de ser 
objeto de estudios geotécnicos más detallados que determinen si es 
factible su utilización. 

g) Realizar obras de encauzamiento del cauce de las quebradas que 
presenten huellas de flujos recientes, así como evitar la construcción de 
viviendas cerca del cauce y al borde de este. 

h) Analizar la forestación de las laderas que conforman las nacientes de la 
quebrada Huaycán que contribuyan al establecimiento de un pulmón de 
oxigenación para los pobladores, así como permitir la estabilización de 
material suelto, trabajo que podría ser realizado entre la comunidad, la 
Municipalidad de Ate-Vitarte, PRONAMACHCS, con el apoyo de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina. 

i) Evitar la existencia de corrales de crianza de ganado de todo tipo que 
puedan afectar la salud humana. 
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SIMBOLOGÍA 
\ 1 Limite de la zona urbana actual 

Limrte de la cuenca 
'--.. "' de la Quebrada Huaycan 

' •<b- Curva de nivel 

0 AMPLIACIÓN 

Ruinas 
arqueológicas 

ZONACIÓN POR RIESGO GEODINÁMICO EN BASE AL 
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD FISICA 
DE HUAYCÁN (Por Sadí Dávila Barrena, 1988) 

c=JzoNA 
FAVORABLE 

c=J ZONA 
DESFAVORABLE 

,.---¡ ZONA MUY 
L___j DESFAVORABLE 

Sin problemas de Geodinámica externa 

Ubicada al pié de laderas de cerros que 
presentan desprendimientos de rocas en 
condiciones naturales e incentivación sismica. 
Con lluvias excepcionales se producirán flujos. 

Ubicada en laderas de cerros con suelos 
inestables y fuerte pendiente. Presentan 
desprendimientos de rocas en condiciones 
naturales e incentivación sismica. Con lluvias 

--- - - - -

excepcionales se producirán flujos y torrentes. t--t------'"""--:----f'---.:_--1-------------+--1 
No apta para construcción de viviendas. 
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Foto No 1.- Viviendas de la Ampliación Nolde la UCV 2060-Zona R, ubicadas 
en pleno cauce de una quebrada. Se observa la acumulación de 
material suelto en el cauce y en ambas márgenes de la quebrada. 

Foto No 2.- Viviendas de la Ampliación Nol de la UCV 2060-Zona R, cimentadas 
sobre muros secos (pircas). Estas viviendas se ubican en el cauce de la 
quebrada, que muestran evidencias de flujos de escorrentía. 
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Foto No 3.- Vista panorámica de la Ampliación Nol de la UCV 2060-Zona R, 
donde se aprecian las 2 pequeñas quebradas que confluyen en el cauce 
principal de una quebrada mayor, en la que se encuentran ubicadas viviendas 
a ambas márgenes y en el cauce .. 

Foto No 4.- Zona propuesta como área de reubicación (A) de algunas viviendas 
de la Ampliación Nol de la UCV 2060-Zona R. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

--
1 
1 
1 

11 
1 
{' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Foto No 5.- Ampliación No2 de la UCV 2060-Zona R. Se aprecia el material 
suelto acumulado en la parte superior del cauce de la quebrada (A) .. 

Foto No 6.- Viviendas de la Ampliación N°2de la UCV 2060-Zona R ubicadas 
en el cauce de la quebrada y a ambas márgenes .. 
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Foto No 7.- Vista de viviendas de la Ampliación No2 de la UCV 2060-Zona R, 
construidas sobre pircas (A) y corte artesanal de las laderas. 
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Foto No 8.- Vista panorámica de la Ampliación No 3 de la UCV 2060-Zona R, donde se observa las dos quebrada tributarias que drenan por la 
margen izquierda hacia la quebrada principal, una de ellas de menor recorrido. En ambas quebradas se han construido viviendas precarias 
ubicadas en ambas márgenes y algunas al pié de laderas de fuerte pendiente. 

-
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Foto No 9.- Vista panorámica de las dos quebradas tributarias hacia la principal ubicada en la Ampliación N°3de la UCV 2060-Zona R. Obsérvese le 
acumulación de material suelto (A), en laderas de fuerte pendiente de ambas quebradas. 
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Foto No 1 0.- Apréciese el corte artesanal de la ladera, realizado en material coluvio 
deluvial para la construcción de viviendas en la Ampliación No 3 de la UCV 2060-
Zona R. Los materiales están dispuestos de manera caótica englobados en una 
matriz limo-arcillosa. 
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Foto No 11 .- Vista aguas arriba de la quebrada tributaria de mayor recorrido en 
la Ampliación N°3 de la UCV 2060-Zona R. Se aprecia abundante material 
proluvial suelto, acumulado en el cauce de la quebrada, asi como vestigios de 
escorrentías recientes. Obsérvese también corral de ganado vacuno ubicado 
en pleno cauce. 

Foto No 12.- Vista aguas abajo de la misma quebrada tributaria donde se 
observar el cauce y la proximidad de las viviendas de la Ampliación N°3 
de la UCV 2060-Zona R,a este. 


