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A soliCitUd del Presidente del Capítulo de lngenierla Geológica del Colegio de 
1 genieros del Per·, (carta o 020-97-CIG-CDL-CIP quien a su vez abra recibido 
una comunicación de un grupo de pobladores del AA. HH. arg.inal "Defensores · 
ta Patria", del dis ri o de Ventamlla para que se efec úe una inspecció Ingenie o
Geológica aJ área donde se ubica su asentamtento huma o, el Consejo Directivo de 
INGE ivHvlET, en su ses1ón 584 del 21 de Abril de 1997 acordó bnn ar el apoyo 
solicitado encame dándole a la Dirección de Geotecnla ejecute die a acción, pa a lo 
cual se es ablecieron las coordinaciones peninentes, e permi ió q e el ía 25 de 
Mayo dos profesionales de 1 c'tada O rección efectuar el trabajo solicitado. 

El presente documen o es el res ltado de o traba·o encomendados. 

UBICACION 

El AA. HH_ Marg1nal "Defe seres de a Patria· , está ubica o en e! lado izquierdo de 
la Au o ísta de ventanHta al Balneano Playa Venta 1Ha, en el distrito de Ven amlla, 
provincia constitucional de Callao. 

CARACTERíSTICA GEOMORFOLOGICAS Y GEOLOGIC S 

El terreno donde se ubica el -sentamiento umano se carac eriza por ser una zona 
plano-depre onada la m·sma ue se ene en•ra aproximadamente a 1.5 Km. el 
bode lt oraL 

Geo o ológicamente co responde a una planicie o terraza ubicada en una zona de 
ensenada marina, con presencia de zo as idromórficas (lagunas o a[búferas), 
cubíe as con vegetación y costras de sal, separada po una barra o cordón litoral, 
con armando er conju to una playa e in uencía marina. 

Geológica en e la zo a co o resultado de tevantamren o eciente del li oral, 
corr ~ponde a depósitos marino/eólicos de tipo terraza, cons ituidos s perficialmente 
por arenas con restos de conchas. El límite sur del asentamiento lo constituyen 
a oramientos de rocas volcánico-sed! en arras comp estas po lutitas y areniscas 
tobáceas, q e corresponden a la Formación P ente lnga. 

TERR NO DE FUNDACION 

Los suelos que conforman el terreno de fundación del AA. HH "Oefen~ores de La 
Patna", están compuesto~ por arenas finas, tl medas, con costras de sal y restos de 
conr!'-.as ma inas, y sectores con presencia nive es de turberas o materia orgánica. El 
nivel reátíco aparentem nte es muy superficial (0.60 m con elación a nivel de! suelo 
natural). 



egado a lo~ t1'"'ram:en os ro osos se observ'-1., noriz .ntes superficiales compuestos 
por depós1tos oe material a guloso de ongen coluv1al 

Este terreno na ural, anteriom en e e ::>:erto cor1 ag a ... ~ ..... tación (antiguas 
albúferas}, ahora se encuentra con desmonte y material de rel eno horm1gón en el 
mejor de los casos), o u ni orme y sin compactació e le· e e, e ectuada po cada 
poolador. 
El espesor del relle o en promec!1o al anza entre 1. O • 1 O m de es esor En s 1 

mayoría 1~s e o struccio 1es rea!lzadas son de :la planta 

cdavla o rel!e ad s aú ex1s e la 'Jrese c1a e 1eg~ ación v 

En les llmi es perimetrales del ter•e o e.-isten e ensas ¿ eas lan ... s, con vegetación y 
presencia e costra ae al y lag nas, la que seg · n los mismo3 obla ores s 

ie sa ha ili arios urbanfs 1camente. 

A ± 1.5 Km. en línea recta al NO el Asenta ·en•o se ubican och Lagunas de 
Oxidacló (cuat o en operació ), del sise a de desagoe que trans o a las aguas 
seiVidas de Venta 1Ua. 
Topográficamente este sec or se ene entra más alto que el de Defensore de ¡a 

at ·a, no ándose una ligera inclinación h~cia es e sec or; de ahr que exista r 
posibilidad de acuerdo a l e rae ístic s de los suelos (permeabi11dad) que ·na 
mfn1ma infi t ación de aguas serv·des coadyuve a alimen ar la a a freática q e lo es 
prin ipalmenle por las aguas de infWrac1ón la que pro endría de ar, afio ando en el 
área en menc1ón. 

CONCLUStON S Y RECOF ENOACIONE 

De acuerdo a as caracterís 1cas de formac1ón e os suelos que cons it ye terr _no 
de u dación del AA. HH , y de la observaciones relimi a es se co sideran 
e alitativarnente terrenos de baja capacidad portante. Para descartar esta 
cons1derac1ón es necesalio el a á isis geotécnico respect1vo de dichos suelos y el 
anál'sis qufm·co de las ag as (sales y sul atos), lo que ayudarfa a determinar los ipos 
y prof ndida de cimentación a emplear a í como lo tipos de cono eto y ad¡tivos a 
utilizar, as1mismo se con aria con mas lementos de juicio para llegar a onclusiones 
deft itivas. 

Se ecomie da realizar n est dio geoffsico en el área, a n de perm· ir •a 
d ... terminac·ón de r s carac erlsticas del acuífero u erficial existent en a zona, ya 
oue fa prese c1a de una napa superficial y el tipo de suelo de área podrían ge erar 
problemas d.... licueracc!ón de ar n3s, con ase ta len s de erre o, ante la 
ocurrenc·a e n s· mo. 

El relleno - lñctal empleado aparentemente es una solución emporal, que ayuda a 
contrarrestar la humedad del su e o, más no la pres ncia e sales, sin embargo es 
recomendable e emplee un inimo de 50 m, y sea debidamente campa ado, al 
igual q el diser"'o y construcciórl de las casa sean de una planta. 

Lima, 30 de ayo de 1997. 
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OTOGRAFIAS 
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Foto No.1 

- ... 

Foto No. 2 

Zanja de const ucción fr·ente a la intersección de las calles Torre Tagle 
y Santa Cruz donde se observa el material empleado como relleno; 
nótese la presencia de eflo escencia de sales. 

Perfil del suelo cerca a los afloramíentos de rocas. Suelo arenoso, 
húmedo con contenído de ripio y un horizo te superficial formado por 
fragmentos angulosos. 
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( ) 

(B) 

Fo o No. 3 uestra los Hmi es perime rafes del AA HH. Defensores de la Patria: 
(A) Zona colindante con la au opista al Ba neario de Ventanilla con 
presencia de afloramiento de agua 
( ) Av. rguel Grau, sec or conocido como Boquerón con presencia de 
abundante egetación del tipo cañaveral. 
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Foto No. 4 Zona hidromórfica ubicada al costado de la autopista a la playa, en el límite NE del asentamiento humano. 
Cerros a manera de •monte islas" y al rondo colinas cubiertas por depósitos eólicos. 



oto No. 7 Afio amientos de 
agua en el sector de la 
manzana l3 . 



Viviendas construidas, ge eral .en e 
espesor ti o de relleno u ilizado. 

Foto o. 9 Viviendas de dos plantas, donde se observa un terreno algo levan ado 
por el relleno tilizado; se nota la humedad del suelo. 


