




t. INTR DU ÓN 

El secretario General del Asentamiento Humano (AA.HH.), lO DE ENERO del 
sector de ueva Rinconad~ del Distrito de San .luan de Miraflm"~e solicitó a la 
Presidencia del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero Metalúrgico 
(INGEMMET que le realice un studio de seguridad fisica del .área que ocupan· en 
base a esta solicitud !Ia Presidencia del Consejo Directivo coordinó con la Dirección 
!Ejecutiva y Ja Direoció de , eología Ambiental el en o de · ·o especialistas en 
p,eligros Geológico al área en mención. 

La inspección ,ocular de campo e rea izó e[ dia 8 de Ago :to del 2005 
contándose con el apoyo del ' ecretario General del AA.HH. d cual organizó una 
reunión en su local comunal ,con los pobladores para ponerl en conocimiento de 1 
alcances de 'a inspooción. 

Producto de esta visita se elaboró el presente informe, el cuaJ e pone a 
consideración de as autoridade del Gobierno 'entr-al · egional y Local, así como os 
organismos públicos pertinentes e mter,esados. 

l. UB CAClÓN A 'ffiiLIDAD 

El Asentamiento Human e ub'ca en la ladera oriental del ceuo San Fnmcisco, 
y esta flanqueado por Los asentamientos hwnanos Los Girasoles y Absalón AJarcón al 
Sur este de la ciudad de Lima, en el sector ueva Rinconada del Distrito de San Juan de 
Miraflo:~~es en la provincia y región de ima ( Fig N°l). 

En las siguientes coordenadas UTM: 8658790 Norte y 2875'89 ste. 

El acceso desde Lima es a través de la carretera circunvalac· n, hasta la 
Central para de alú continuar por una ,carretem afirmada llamada camin Real -
Integración hasta U_gar al M.HH. 

3. A PE TOS O O CONÓ 

A consecuen ia de La necesidad de muchas familias de tener una vivi oda 
propia, to egan a ocupar zonas que muchas veces no reúnen las conclicion_s para 
construir vivienda~ seguras con las mínimas comodidades. 

La población del AA.HH. se estima en l8Q per onas, todos ellos de bajos 
recursos económicos cuya actividad principal son los trabajos eventuales y de servicios; 
ocupan 40 viviendas precarias de as ,cuales 33 son de triplay-madera, 5 de e t~ y 2 
de ladrillo en la parte baja; carecen de agua y desagüe abasteciéndose de agua a través 
de cisternas (Foto N'l y 2) la electricidad es provis·ona~ se observan algunos silos. l 
transporte se realiza a través de cinco rutas (3 de San Juan y 2 de Lima) qw ftegan al 
sector, así mismo en la ladera se han construido tr ,escaleras que Uegan basta la última 
casa. 



4. CLIMA 

Foto 1. Vista 
panorámica del 
AA.HH. lOde 
Enero 

Foto N'l. Obsérvese 
las viviendas 
precarias y el 
abastecimiento de 
agua por camión 
cisterna 

1 clima del área es templado. húmedo, con alta nubo idad en invierno. La 
temperatura en los meses de invierno varia entre 11° y 7° C, en verano entre 200 a 
30°C. Tiene una humedad relativa que varia entre 60% y 97%. Las precipitaciones 
invernales son escasas, pre encia de garúas o lloviznas debido a la condiciones 
local s y sinópticas (Foto N°3). 

Foto 
Ob rvcse Ja 
nubosidad 
Uc:wizoa que 
afecta el área 
en temporada 
d invierno. 



5. MARCO G O ÓGICO 
5.1 Geo.mo.ñologia 

Regionalmente el área se ubica en las estribaciones bajas de los Andes 
Occidentales; dentro de ]a cadena de cerros San rancisco, con laderas de pendiente 
fuerte de 35 a 400.(Foto 04) y Eigura W2 

Foto 4 Perfil donde se observa la. pendiente fuene del AA.HH. 

De lo observado en Ja inspección de campo y del Mapa Geológico del 
Cuadrángulo de Lurin (25j), en el lugar aflo~an rocas intrusiva de la Superurudad 
Santa Ro a, del tipo Diorita, baja a moderadamente al erada. poco fracturada y en 
algunos sectores triturada por fallas locales (Foto 0 5); en general son meas 
consistentes. 

Foto~S. R~ 
lnlrusivas del tipo 
Dioritas, donde e 
:puede apreciar 
faUas locales. 



La roca e á cubierta por uelos recientes que conforman depósitos de naturaleza 
coluvial y residual~ cuyo espesor varia de de O. lO hasta l . O m, sin cobertura vegetal 
(Foto 6). 

epósito Cotuvial: Son aqueUos depósitos de materia1 fragmentario, trasportados y 
acumulado por acción de la gravedad. 

Depósito Residual: on depósitos producto de la meteorización fisica y química de 
las rocas que e acumulan en el lugar sin un de plazamiento notorio. 

Los suelos son eriazos y su uso actual es predominantemente urbano ocupado po 
lotes de viviendas, en lo cuides e ha m dificado las laderas por los cortes 
efectuados para la habilitación urbana. 

Foto 6. Suelo de 
poco espesor, 
ooluviaJ. 

6. METODOLOG' 

Donde: 

La metodologia aplicada en la presente inspección implicó los iguientes pasos: 

a.- Reunión con la comunidad solicitante de la inspección. 
b.- Recolección y revi ióo de información disponible (planos de ubicación, 
informes anteriores etc). 
c.- Preparación de las fichas y material de ,campo. 
d.- Inspección de campo: lenado de ficha fotografías, toma de información 
adicional 
e.- Preparación dellntbnne. 
f- Entrega y difusión del Infonne. 

Para identificar lo peligro geológicos se uso la clasificación de ames (1978) 

Para evaluar el Riesgo se ha utilizado la siguiente fórmula: 

Riesgo ""' Peligro x Vulner~bilidad 



Peligro : Evento potencialmente dañino. 

Vulnerabilidad: Grado de pérdida como resultado de la ocurrencia de un fenómeno 
natural, o como ~el porcentaje de pérdida esperado. 

Riesgo : Número esperado de pérdidas humanas personas heridas, propiedad 
dañada e interrupción de actividades económicas debido a peligros natundes. 

7. PELIG OS GEOLÓGICOS 

En el Asentamiento Humano se hao identificado dos tipos de pefgro geológicos: 

Caída de ¡-;ocas: Se observan bloques sueltos en a parte alta de la lader:a. algunos en 
los alrededores de los lotes de vivienda, lo~s cuales se pueden activar con un sismo o 
fUerte lluvia. 

lujo de Detritos: Se observó en un flanco del Asentamiento humano, a la altura 
manzana C, un talud de escombros(canchales), ~compuestos por numemsos fragmentos 
rocosos angulosos, sueltos, los que con la presencia de una fuerte Uuvia o la ocurrencia 
de un sismo podria precipttarse pendiente abajo a manera de un flujo de detrito (Foto 
N'7) 

Derru bes: n la zona estudiada se puede generar el colapso de Los terraplenes 
(pircas), y del material suelto de Jas paredes de los taludes existentes pr~oducto de los 
cortes r·ealizados en la ladera para establecer las viviendas (Foto 0 8). 

e adjunta Figura ' 03 



. Se aprecia pircas acwnulación de fragmentos), sin ningún tipo de amalgación . 

. s. VULNERAD IDAD 

actor Físico: Casas de material precario, sobre terraplenes sin ni.Qgún tipo de 
amalgación, en laderas de fuerte pendiente; instalaciones ~eléctricas informales. 

actor Social: En lo educacional, salud, seguridad y tradicional(costumbres) es 
regular. debido a que se encuentran bien organizados con una directiva, .que trabaja por 

~el bien común, habiendo llegado incluso a construir sus escaleras con r~ecursos p¡;opios, 
pem al no contar con servicio de agua y desagoe son más vulnerables a enfermedades 
infecciosas. 

actor conómico: Población pobre de escasos recursos, con tr-abajos eventuales 
mayormente, por lo que no fenen acceso a créditos, prestamos y segum. 

actor Ambiental : Población cez;cana a chancberias, expuesta a malo olores y 
partículas sólidas por acarreo del viento, así como a la pr·esencia de roedores. s·· os 
poco profundos y maJ ,cuidados de los cuales emanan malos olores. 

9. RIESGO 

Siendo el Riesgo el producto del Pefgro por la Vulnerabilidad, se puede mencionar 
lo igui,ente: 

9.1 · Asentamiento Humano se encuentra en una zona de Riesgo Medio a AJto: 
Debido principalmente a la fuerte pendíente, cortes inadecuados de talud que 
ocasionan desestabilización del terreno amenaza de peligros geológicos, 
viviendas precarias mal ,cimentadas. bajo nivel económico y educacional. 

9.2 a manzana C es de Riesgo Alto: Esta manzana además de lo señalado en el 
punto anterior se ,encuentra ubicada sobre un afloramiento rocoso ,observándose 
·en la parte alta de la ladera acumulación de bloques y detritos en mayor 
cantidad, que si no se adoptan medidas de protección como construcción de 
muros, en un eventual sismo o Lluvia fuerte se reactivaría, afectando a las 
viviendas que e encuentran en el nivel inferior. 



10. 

9.3 ' as manzanas B y A son de Riesgo Medio: Influenciadas p<.>r caida de rocas en 
cantidades menore y 'viendas de ~construcción 'gera como tr'play. 

o e RiE OMEND IONE 

10.1 Prácticamente todas las viviendas se ubican en una ladera de fuerte 
pendiente son de material pfecario y se encuentran asentadas sobre rellenos ·en 
terrapleo s cuya parte :frontal termina en un muro seco (pirca). sin ningún tipo de 
amalgación. 

0.2 Los sectores de la ladera donde se han efectuado trabaj de corte y relleno 
con tmaplenes artesanales son las áreas de mayor P~eligro de derrumbe o 
colapso de pircas si ocurriera un sismo. 

10.3 En la parte alta de m ladera se observa fragmentos sueltos acumulado de 
variado tamaño, a la altura de la manzana . 

10 .. 4 En a parte baja de la manza:na A y B producto de un mal corte en la tadera 
se ha desestabilizado, Jos lotes ubicados en la parte superior. 

10.5 Se recomienda forestar la parte alta de [a 1adera pata evitar caída de rocas y 
e-n caso ~de lluvias e cepcional s la generac 'ón de ujos. 

10.6 Detener la expansión urbana ladera arriba, ponindo ~com límites en [a 

manzana A el lote 12, en d B los lotes 13 y [ 6, y en la el lote 11 . 

10.7 o e debe construir con material nob:te sobre terraplenes mal confom:Jados 
debido a su baja resistencia por mala oompactac'ón y a que el muro en que 
terminan no presta la seguridad del caso igualmente una sobrecarga podría 
causar el colapso del terraplén. 

10.8 · e Jíecomienda que las pircas tengan una altura menor a 1.0 m. y aJgún tipo 
de amalgac'ón. 

10.9 Los pobladores deben solicitar a las autoridades del Mini teno de Vivienda 
o al 1 que se les oriente de ·Cómo deben realizar la construcdón de sus 
viviendas. 

10.10 Soticitar al InstiMo Nacional de Defensa Civil los capacite en la forma 
que deben afrontar lo peligros geológicos que constituyen una amenaza a su 
seguridad flsica. 
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FICHA DE EVALUACI o N DE AS·ENTAMIENTOS HUMANOS 
DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL A.A.HH.: 10 DE ENE.RO 
1Numero de Ficha: 032 Realizado Por: C.G.BJM.V.M. Fotograftas: 1.2,3,4,5,6.7,·8 

UBICACION POLITICA 
3ector Nueva Rinconada l Distrito SanJuán de . _írafloresl Ptovincia Uma 1 Opto. Uma 

UBICACIQ_N GIEOGRAFICA I IN·orte j 8656790 1 Este 1287589 1 Cota 290 
Acceso: Es por la Panamericana sur, luego Av. Salvador Altende (pista nueva), se toma la Av. Central y 
finalmente se desvra a la dereoha por una trocha lamada Camino Real que lega al AA.HH .. 
El Transport.e haoia el Asentamiento Humano ·es a través de : 2 lineas de ómnibus desde Lima y 3 
oombis desde San Juan. 

CARACTER STICAS DE LAS VIVIENDAS 
N° Viv.ien. 1 NO Manz. 1 N° de Hab 1 Tipo de ·construcción de Viviendas (%) 

40 'l 3 1 180 1 Estera 12.5 lf.riplay J 82.5 ! ladrillo 15 ~uincha 1 Ptro 1 

ASPECTOS GEOLOGICOS • GEOTECNICOS. 
npode roca Especifico Aspecto geomorfológico: 

lntrusiva X D'orita E Asentamiento Humano ocupa parte de 11a ladera de un 

Vo1~nioo seotor del cerro San Francisco 
Sedimentaria 
.Metamórfica Pendiente del Entre 35° a 40° 

Sedimentaria terreno 

Depósitos superficiales ·Composición de~ Teflflenos de Fundación (%) 

Aluv.l Prol. 1 Colu.1 Eóli. IResL 1 Antr. 1 Otros B11oq. 1 Bol•on. 1 Grava 1 Arena Umo 1 Arcilla otros 
1 1 Jl 1 X 1 1 1 15 1 45 1 10 1 20 1 10 

Tipos de depósitos (aledaños al A.A.H.H.) Comentario: Ell grosor o espesor del suelo sobre el ,cual 

Aluv.l Prol. 1 Colu.¡ Eóli. IResi. l Antr. 1 Otros ·se han asentado las viviendas es varíable, que va deSde 

1 1 1 1 1 0.10 a 1.0 m 

En caso de tener presencia de roca 
Fracturamiento de la roca ·Grado de a'lteraclón 

F1 F2 F3 1 F4 FS A_1 1 A2 1 A3 1 A4 1 AS A6 
1 lt ]( 1 1 1 ]( 1 J 1 11 

En caso de tener f!resencia de suelo 
Compacidad Cohesivos 

Muy 
Suelto 

Mediana. 
Denso 

Muy Muy 
Bland< Mediana.! ·Compacto Muy 

Duro 
suelto 10eoso denso blando Compac.l compacto 

X X 1 
Observaciones de l.a roca ó suelo: Roca del tipo dionita, de •Color gris osouro, con fracturamiento 
moder:ado y 1poca alterada, se •Observan pequei\as fallas locales con ¡presencia de panizo en el plano de 
falla . 
El suelo •es de color beige oscuro, seoo, oonfoiTTlado por gravas y gravillas en una matriz limos arena 
arcillosa,llos fragmentos. son angu11osos oon tamatlos que van desde los 0.1•0 a 0.15 m. 

Tipos de cimentación (%) 
Concreto Nofene T rraplén (Pirca) Otfio 

7 93 
Comentario: Casi todas las vMendas se encuentran asentadas sobre terraplenes artificiales de alturas 
entre 1 a 2 m, el largo y ancho va11ía dependiendo de 11.a pendient.e ~relllenada . Los fragmentos que 
co.nforrnan ~este terrap!én llegan .a tener diámetro de hasta 0.60 m de forma angulosa, sin ningún tipo de 
amalgación, en algunos casos las ·viviendas han sido oonsti\Jidas realizando cortes a la laa·era que 
llegan h tener hasta 4 m de alto, lo cual puede desestabilizar el terreno y limita la posjbifidad de 
construcción del llote superior, esto es observable en los primeros llotes de la M Ay iB. 

TIPOS DE PELIGROS GEOlOGICOS ANTROPOGENJCOS 
Caída de rocas X Comentarios: Se ·O'bserva en la parte alta de la llader:a, rocas angull'osas suelltas 
Derrumbe las cuales :podrían caer y afectar viviendas ladera abajo.; Así m·smo acumulación 
Deslizamiento de detritos y bloques a la .altura de la manzana c . 
FIIUjQ X También podría ocunir derrumbes de los terraplenes. 



~· 
Movim. Complejo 

otros 

CONCLUSIONES 

Todo esto podría ocurnr con mayor probabillidad ¡por un sismo de ~uerte 
intensidad, o ante ll·a presencia de 1 uvias exoepcional·es. 

• Prácticamente todas Itas viviendas se encuentran ubicadas en una ladera de fuerte pendiente, 
son de material precario y asentadas sobre terraplenes sin ningún tipo de .amalgación. 

• Los sectores Gfe la ladera donde se han efectuado trabajos de ·Corte y rellleno con ~erJaplenes 
artesanales, son las áreas de mayor peligro de derrumbe o colapso de· ellos en 'caso de sismo, 

• En taparte alta de la ladera se aprecia bloques sueltos y a la altura manzana e , acumulaaión de 
ellos. 

• En la parte baja de la manzana A y B producto de oortes en la ladera ·de más ·de 4 m. de altura, 
se han desestabilizaefo los lotes 3 de la Mz A. 24 y 5 Mz B ubícados en la parte superior. 

RECOMENDACIONES 

• Forestar sobre todo la parte alta de la la era. 

• Detener la expans ón urbana. 

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

• aue las pircas o terraplenes tengan una altura < 1.0 m. y tengan algún tipo de amailgaoión. 

• Di~undlr en a población sobre los peligros a que están ·expuestos y lla manera de dismirminos o 
afrontarlos, a tra\liés de INDECI. 



Tabla de rangos de f racturamiento rocoso 

Símbolo Espaciamiento Calificativo ldentifica.ción Calidad Geotécnica 
entre fra·cturas 

F1 >3m. Maciza Fracturas espaciadas Exce~lente para 
entre si ~(mas de 3 m.) fundación de Obr:as 

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

F3 1.0-0.30 Medtanamente Espaciamiento regular 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 
astil losa y se separan descartar uso o 
lajas corn facilidad limpiar y estabilizar. 

Tabla de los rangos de Alteración 

Símbolo Calificativo Identificación Calidad Geotécnica 
A1 Roca Fresca No hay signos Vlisibles de Muy buena para cimientos. 1 

meteorización ligera de·coración 
A2 Ligeramente Decoloración en 11a roca y en Buena para oimientos. 

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 Hmp1ieza del 

meteorizada y/o desintegrada a suelo, roca terreno suelto. 
~resca o descolorida está 
presente como testigos 
discontinuos. 

AS Completamente Todo el material rocoso esta Malos para cimientos, se 
meteorizada descompuesto y7 o 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 

1 

estructura y textura ,están 
destruidos. 
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