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l. INTRODUCCIÓN 

La dirigencia del Asentamiento Humano (AA.HH.), "El Mirador del Paraíso" del sector 
de José Carlos Mariátegui, del Distrito de Villa María del Triunfo, solicitó a la 
Presidencia del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero Metalúrgico 
(INGEMMET) se efectúe un Estudio de Seguridad Física del área que ocupan. En base 
a esta solicitud la Presidencia del Consejo Directivo coordinó con la Dirección 
Ejecutiva y la Dirección de Geología Ambiental, el envío de especialistas en Peligros 
Geológicos al área en mención. 

La inspección de campo se realizó el día 01 de Setiembre del 2005, contándose con el 
apoyo de los dirigentes del AA.HH. 

Producto de esta visita se elaboró el presente informe, el cual se pone a consideración de 
las autoridades del Gobierno Central, Regional y Local, así como los organismos 
públicos pertinentes e interesados. 

2. UBICACIÓN Y ACCESffiiLIDAD 

El Asentamiento Humano se ubica al Sureste de la ciudad de Lima, en el sector José 
Carlos Mariátegui del Distrito de Villa María del Triunfo, en la Provincia y Región de 
Lima. Colindando con los A.A.H.H. Nuevo Paraíso y Paraíso Alto ( Fig N°1 ). 

En las siguientes coordenadas UTM: 8656580 Norte y 290152 Este. (W.G.S. 1984) 

El acceso desde Lima es a través de la Panamericana sur, hasta la Av. Salvador Allende 
(pista nueva), se continua por la Av J. C. Mariátegui, para luego seguir por la Av. José 
Olaya, continuar a la Av Inca Ollantay y de ahí por el Jr. Próceres, hasta tomar la Av. 
Camino del Inca de frente hasta seguir por una trocha afirmada unos 200m más. De ahí 
subir por las escaleras de otro asentamiento humano, para luego continuar con unas 
escaleras artesanales precarias hasta llegar a la manzana A del A.A.H.H. (Foto N°1). 
El Transporte hacia el Asentamiento Humano es a través de 4 líneas de combis desde 
Lima, Lince y Chorrillos. 

3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

La necesidad de muchas familias de bajos recursos económicos de tener una vivienda 
propia, los conduce a ocupar zonas que muchas veces no reúnen las condiciones de 
seguridad fisica para construir viviendas seguras con las mínimas comodidades. 

La población del AA.HH. se estima en 120 personas, cuya actividad principal son los 
trabajos eventuales y de servicios; ocupan 38 viviendas precarias, de triplay-madera y 
algunas de esteras; carecen de agua y desagüe, abasteciéndose de agua a través de 
cisternas (Foto N°2), la electricidad es provisional, se observan silos. 
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Foto N"l.Vista frontal de las Manzanas Ay B (parte alta talud). 

Foto N"2. Acceso por carretera San Martín, obsérvese lugar de abastecimiento de agua, altura Mz C. 

4. CLIMA 

El clima del área es templado, húmedo, con alta nubosidad en invierno. La temperatura 
en los meses de invierno varía entre 11 o y 17° C, en verano entre 20° a 30°C. Tiene una 
humedad relativa que varia entre 60% y 97%. Las precipitaciones invernales son 
escasas, la presencia de garúas o lloviznas se debe a las condiciones meteorológicas 
locales. 
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5. MARCO GEOLÓGICO 
5.1 Geomorfología 

Regionalmente el área se ubica en las estribaciones bajas de los Andes Occidentales; en 
la ladera del hombro del cerro Arbolito con pendiente moderada a fuerte (30° a 49°). 
Figura N°2 y Foto N°3) 

Foto N°3. Obsérvese el hombro del cerro(abajo se ubica el A.A.H.H.) 

5.2 Litología 

En el lugar afloran rocas intrusivas del tipo diorita, de color gris claro a gris oscuro, 
fracturadas y ligera a moderadamente alterada, en la parte baja se observa fallas locales 
inactivas de hasta 0.30m de grosor rellenados con panizo, fracturada. Geológicamente 
corresponden a la Super Unidad Patap (Palacios et al, 1992 -Boletín N°43, serie A: 
Carta Geológica Nacional). (Foto N°4 y S). 

FotoN'4. Fracturamiento de la roca Foto N'5. Fallas, con abundante panizo. 
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La roca está cubierta por suelos recientes que conforman depósitos de naturaleza 
coluvial y residual, cuyo espesor varía desde O .1 O hasta l. O m, sin cobertura vegetal 
(Foto N°6). 

Los suelos son eriazos y su uso actual es predominantemente urbano ocupado por lotes 
de viviendas, en los cuales se ha modificado las laderas por los cortes efectuados para la 
habilitación urbana. 

6. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en la presente inspección implicó los siguientes pasos: 

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

Para identificar los peligros geológicos se uso la clasificación de V ames (1978) 

Para evaluar el Riesgo se ha utilizado la siguiente fórmula: 

Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad 
Donde: 

Peligro :Evento potencialmente dañino. 
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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 naturales. 

7. PELIGROS GEOLÓGICOS 

En el Asentamiento Humano se han identificado dos tipos de peligros geológicos 
(Figura N°3): 

Caída de rocas: Se observan bloques sueltos angulosos, de hasta 2.5 m diámetro, en la 
parte alta de la ladera, así como en los alrededores de las viviendas, algunos de los 
cuales pueden rodar por gravedad, por la ocurrencia de un sismo o fuertes lluvias 
excepcionales, y afectar al A.A.H.H., así como al otro A.A.H.H. que se encuentra 
debajo de el. 

Foto N'8. Obsérvese bloque suelto en 
la parte alta del A.A.H.H., de 
alrededor de 2.2 m de diámetro 

Flujo de Detritos: Se observó en un flanco del Asentamiento humano, al borde de la 
manzana B y E, un talud de escombros( canchal es), compuestos por numerosos 
fragmentos rocosos angulosos, heterométricos sueltos, los que con la presencia de una 
fuerte lluvia o la ocurrencia de un sismo podría precipitarse pendiente abajo a manera de 
un flujo de detrito (Foto N°9) 
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Foto N" 9. canchal 
al borde de la 
manzana E y B, y 
dirección de 
máxima pendiente 

Derrumbes: En la zona estudiada se puede generar el colapso de los terraplenes mal 
compactados y las pircas, así como el material suelto de las paredes de los taludes de los 
cortes realizados en la ladera para establecer las viviendas (Foto N° 10 y Fig N°3). 

8. VULNERABILIDAD 

Factor Físico: Casas de material precario, sobre terraplenes mal compactados que 
terminan en pircas que no tienen como cementante algún tipo de amalgamación, en 
laderas de pendiente media a fuerte; instalaciones eléctricas informales. 

Factor Social: En lo educacional, salud, seguridad y tradicional (costumbres), regular, 
quienes se encuentran bien organizados con una directiva, que trabaja por el bien 
común. No cuentan con servicios de agua y desagüe lo que los hace vulnerables a 
enfermedades infecciosas. 

Factor Económico: Población pobre de escasos recursos econonucos, con trabajos 
eventuales mayormente, por lo que no tienen acceso a créditos, prestamos y seguro. 
Asimismo la imposibilidad de efectuar obras de defensa, en algunos casos costosas, 
como medidas de prevención. 

Factor Ambiental: En la actualidad en la parte alta del A.A.H.H. se está arrojando 
basura, formándose un foco de infección, que podría generar enfermedades entre los 
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pobladores, además de exposición a malos olores y partículas sólidas acarreadas por el 
viento, así como a la presencia de roedores. Existen también algunos silos mal cuidados 
de los cuales emanan malos olores. 
Modelo de factores tomado del libro: Naciones Unidas, 2004- Vivir con el Riesgo. 

9. RIESGO 

Siendo el Riesgo el producto del Peligro por la Vulnerabilidad, se puede mencionar lo 
siguiente: 

10. 

9.1 El Asentamiento Humano se halla en una zona de Riesgo Medio a Alto: Debido 
principalmente a la pendiente, amenaza de caída de rocas, cortes inadecuados de 
talud que ocasionan desestabilización del terreno, viviendas precarias mal 
cimentadas, bajo nivel económico y educacional. 

9.2 Las viviendas de las manzanas E y B se encuentran en alto Riesgo : Además de 
lo señalado en el punto anterior se encuentra ubicado en la dirección de máxima 
pendiente, observándose en la parte alta de la ladera acumulación de bloques y 
detritos, que si no se adoptan medidas de protección como construcción de 
muros, arborización, etc., en un eventual sismo o lluvia fuerte, se reactivaría. 

9.3 Se observa un considerable porcentaje de viviendas en alto Riesgo, por el 
posible colapso de las pircas que no tienen ningún tipo de adhesión y los 
terraplenes colgados que se encuentran al borde superior del talud del lote 
inferior como se muestra en la foto No 11 . 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Foto N'll. Obsérvese el Riesgo 
a que están expuestas estas 
personas , ante el colapso del 
terraplén superior 

1 O. 1 Las viviendas se encuentran ubicadas en una ladera de pendiente moderada 
a fuerte, son de material precario y asentadas sobre rellenos en terraplenes cuya 
parte frontal termina en un muro seco (pirca), sin ningún tipo de amalgamación. 

10.2 Los sectores de la ladera donde se han efectuado trabajos de corte y relleno 
con terraplenes artesanales, incluso casos en los cuales el terraplén superior se 
encuentra al borde del talud del lote inferior; son las áreas de mayor Peligro de 
derrumbe o colapso de terraplén en caso ocurriera un sismo. 
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10.3 En la parte alta de la ladera se observa fragmentos sueltos acumulados de 
variado tamaño, los cuales amenazan con mayor intensidad a las viviendas de las 
manzanas E y B. Así mismo bloques de rocas angulosas, sueltas, alrededor de las 
viviendas las cuales podrían rodar ladera abajo y afectar incluso a otro A. AH. H. 

10.4 Se observa acumulación de basura en la parte alta del A.A.H.H. 

10.5 Se recomienda forestar la parte alta de la ladera para evitar caída de rocas. 

10.6 Se recomienda limpiar en el perímetro del Asentamiento Humano de las 
rocas sueltas, así como eliminar la basura existente en la parte alta y detener la 
expansión urbana. 

10.7 No se debe construir con material noble sobre terraplenes mal conformados 
debido a su baja resistencia por mala compactación y a que el muro en que 
terminan no presta la seguridad del caso, igualmente una sobrecarga podría 
causar el colapso del terraplén. 

1 O. 8 Construir entre el lote superior y el inferior un muro de contención de 
concreto o por lo menos terraplenes escalonados. 

10.9 Se recomienda que las pircas tengan una altura menor a 1.2 m. y algún tipo 
de amalgamación. 

10.1 O Se recomienda estabilizar la parte baja del A.A.H.H. con terraplenes 
escalonados y árboles. 

1 O .11 El material más adecuado para construir viviendas en este sector puede ser 
la madera, por que se logra una edificación liviana y presenta un buen 
comportamiento frente a la ocurrencia de sismo, y las excavaciones necesarias 
para su instalación son mínimas. 

1 O .12 Los pobladores deben solicitar a las autoridades del Ministerio de 
Vivienda o al INDECI que se les oriente cómo deben realizar la construcción de 
sus viviendas. 

10.13 Solicitar al Instituto Nacional de Defensa Civil los capacite en la forma 
que deben afrontar los peligros geológicos que constituyen una amenaza a su 
seguridad fisica. 

11. BffiLIOGRAFÍA 

• INGEMMET (1992): Geología de los Cuadrángulos de Lima, Lurín, Chancay y 
Chosica. Dirección de Carta Geológica Nacional. Boletín N°43, Serie A. 

• NACIONES UNIDAS (2004): Vivir con el Riesgo. 
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Opto. Lima 

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 y luego por el Jr. 
Próceres, hasta tomar la Av. Camino del Inca hasta continuar por una trocha afirmada unos 200m más. 
Luego subir por las escaleras de otro A.A.H.H., para poder llegar al Mirador del paraiso 
El Transporte hacia el Asentamiento Humano es a través de 4 líneas de combis desde Lima, Lince y 
Chorrillos. 

Duro 

roca suelo: Roca del tipo diorita, de color gris claro a gris oscuro por la 
presencia de abundante fierromagnesiano. Se observa en la parte baja fallas locales con potencia hasta 
de 0.30m y presencia de abundante panizo. El suelo es de color beige oscuro un poco húmedo por 
sectores, del tipo arcillo gravo limo arenoso con presencia de bolones y bloques, clastos de forma 
angulosa 

on1r~r•,n: Las viviendas se encuentran asentadas sobre terraplenes artesanales sin ningún tipo de 
amalgamación, con alturas entre 1 a 2 m, el largo y ancho variable dependiendo de la pendiente 
rellenada. Los fragmentos que conforman este terraplén son de forma angulosa y llegan a tener un 
diámetro de hasta 0.60 m. En algunos lotes se observa cortes a la ladera hasta de 3 m de alto, lo cual 
está limitando y desestabilizando el área del lote inmediato superior. 

f--"-'=..:;,~..::.....;_.:....:....:.:..::...._-+-'-~ Comentarios: Caída de rocas, se observa en la parte alta de la ladera, bloques 
de rocas angulosas hasta de 2.5 m diámetro las cuales, podrían caer y afectar 

r-=-::..:....c..:::..:...:..:.c=-=-----,----+---l viviendas ubicadas en la ladera inferior· Así mismo acumulación de detritos al 

_j 
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¡....:...,:=-='-----=---=--:--+-'-'--1 borde del AAHH a la altura de las manzanas E y B. 
Peligro de colapso de terraplenes. 
Eventos que se acelerarían o producirían con un sismo de fuerte intensidad o 

1-0-tr-0-s-----1-~ lluvias excepcionales. 
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Las viviendas se encuentran ubicadas en una ladera de pendiente moderada a fuerte, son de 
material precario y asentadas sobre terraplenes artesanales mal compactados que terminan en 
pircas donde los fragmentos no tienen ningún tipo de amalgamación. 

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 en caso de sismo. 

Se observa algunos cortes altos, en el cual el terraplén superior se encuentra en el borde del 
talud del lote inferior y existe el peligro de colapso . 

En la parte alta de la ladera se observa bloques sueltos; así mismo rocas sueltas alrededor de 
las viviendas; las cuales podrían causar daños ladera abajo. 

Se observa acumulación de basura en la parte alta del AA. H. H . 

Forestar la parte alta de la ladera para mitigar la caída de rocas . 

Limpiar: las rocas sueltas alrededor de las viviendas, el basural en la parte alta A.A.H.H. Y 
detener la expansión urbana 

Construir entre el lote superior y el inferior un muro de contención de concreto o por lo menos 
terraplenes escalonados. 

Estabilizar la parte baja del A.A.H.H. con terraplenes escalonados y arbolizar . 

No construir con material noble sobre las pircas artesanales, ya que la resistencia de los 
terraplenes es baja y una sobre carga causaría el colapso del terraplén. 

Que las pircas o terraplenes tengan una altura < 1.2 m. y un tipo de amalgamación . 

Difundir en la población sobre los peligros a que están expuestos y la manera de disminuirlos o 
afrontarlos, a través de INDECI. 
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Tabla de Rangos de Fracturamiento Rocoso 

Símbolo 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 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 
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, ligera 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 
discontinuos. 

A5 Completamente Todo el material rocoso esta Malos para cimientos, se 
meteorizada descompuesto y?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 
estructura y textura están 
destruidos. 


