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l. ANTECEDENTES 

Este informe se realizó a so'licitud de los Asentamientos Humanos de Las Dunas. La 
Colina, y Las Torres, pert necient,es a los Asentamientos de Nueva Rincon da, del distrito 
de San Juan de Mir flores, provinci · y departamento de Lima, cada asentamiento humano 
envió su respectiva ca a de solicitud, el23 de Marzo del2004, estas misivas las dirigieron al 
Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET, solicitando una Inspección de la 
Seguridad Física de dichos asentamientos humanos. 

Dichas cartas fueron derivadas a la Dirección de Geolog,ía Ambie al, para el 
cumplimiento de dicha labor Se contactó con los in eresados para realizar el trabajo de 
campo, programándose dos días, entre el 05 y 06 del presente. 

11. UBICACIÓN 

Los Asentamiento Humanos mencionados se ubican en el distrito de San Juan de 
Miraflores, provincia y departamento de Lima. 

1111. ASPECTOS SOC:IOECONÓM COS 

La Ciudad de Lima en Jos últimos años esta sufriendo una expansión demográfica sin 
ningún tipo control, muchas personas provienen de las provincias de las zonas rurales o 
han salido de otros asentamientos humanos, al no tener espacio donde vivir, han optado por 
invadir terrenos libres ·de la propiedad privada, donde solamente han encontrado cerros 
aledaños a la ciudad, donde cons ruyen sus viviendas en forma precaria. 

Este crecimiento umano desmesurado, se ha hecho hacia los cerros, no ha tenido 
ningún tipo de control, ha carecido de una planificación 'Urbanística, no ha tenido una 
dirección técnica, muchos de ellos se han ubicado en zonas inestables, los cuales no son 
aptos ara las viviend s. poniendo en riesgo sus viviendas y la gente que la ocupa. 

Los moradores de estos asentamientos humanos en su gran parte carecen de 
recursos económicos, la mayoría se dedica a trabajos eventuales. 

Desde ahora se tiene que poner fin a estos tipos de viviendas (asentamientos 
humanos} ubicados en Z:Onas inestables, y evitar onas vulnerables a los peligros 
geológicos, para evitar futuras perdidas materiales y/o humanas. 

Debemos educar a las generaciones futuras, en la cua'J se tiene que erradicar las 
idea de las invasiones, es una mala idea que se viene arrastrando de décadas atrás. 
Muchos de los pobladores provienen padres Que han invadido. 

Todos estos problemas se evitarían con un buen ordenamiento territorial y una buena 
planificación urbanística, es a labor debería ser emprendida por el Estado junto con las 
Municipalidades. 



IV. F'CHAS DE EVALUACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS. 

Para una mejor facilidad de atender todas las solicitudes de estos asentamientos 
humanos, la Dirección de Geología Ambiental del INGE MET, ha confeccionado una ficha 
de evaluación de los asentamientos humanos. En esta ficha se hace una descripción física, 
de sus situación actual, se analiza su problemática actual desde el punto de vista g·eológico. 
Se adicionan unos datos más sobre los aspectos socio-económicos. 

Los asentamientos humanos evaluados en esta etapa son : 

·1 ) Las Dunas 
2) La Colina 
3) Las Torres 

A continuación se presentan las f.ichas de evaluación de las inspecciones efectuadas 
en cada asentamiento humano y fotos ilustrativas de su prob'lemática . 

Al final se presentan las condusiones y recomendaciones generales para di·chos 
asentamientos humanos .. 

Urna Abril del 2005 



FICHA DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
.. . ·.·. 

· :: :OATOS·GENERALES ~- . . ':· '~~~- . . . ·,:T;,i¡- '<·¡; . < . ){ · - · :::lF<:< · . · :t ... 
NOMBRE o :EL A.A.HH.: Las Dunas 
Numero de Ficha: 26 !Realizado Por: S.A.N.J. I IFotog1rafias: 1,2,3 y 4 

·. UBlCACI()N POLITICA : : · . .. ·W· >~ . . . . . 

Sector Nueva 1 o · t it ~l San Juan de 
Provincia 1 Lima 

1 
Opto. Lima Rinconada 15 r 0 Míraflores 

· : . · UBICACION GEOGRAFICA :l Norte 1 0059098 1 · . Este 1 287841 1 Cota 308 
Acceso: Se accede partiendo de la Panamericana Sur hasta llegar a la intersección Av. Salvador 
Allende (Pista Nueva), para luego tomar a la izquierda una trocha la que nos conduce a la asociación 
agropecuaria, siguiendo por un desvío a la izquierda que nos conduce primero al A.A.H.H. Las aderas 
de Santa Cruz y después al A.A.H.H. Las Dunas. 
~, ''· '.' ',' ':= ·. = ' • • . ·• · :CAiRACTERJSTJCAS DE LAS: VIVIENDAS ; .. ';~ . ,f 1[;2:~ . 

.. .. :. "·-~- . . 

N° Viv íen. 1 N° Manz. 1 iN° de Hab 1 Ti:PO de construcción de Viviendas (%) 
32 1 4 l 142 1 iEstera 20 Madera 80 J Quin ch. 1 !Ladrillo jo t ro 1 1 EsQec. 

~ 

:·_::_ ASPECTO.$: G.fOLú~lGOS . .; .GEOJÉCNICOS. ;:·::: ·: . .. 

Tipo de roca Especifico Aspecto geomorfológico: 
lntrusiva X Diorita El Asentamiento humano se ubica sobre la ladera de un cerro. 

Volcánico 
Sedimentaria 

Metamórfica Pend iente del La pendiente de la ladera del terreno varia 

Sedimentaria te(1r·eno entre 10° a 15° y 20° a 25° 

:Oepó~itos supe:rfic1iales (1) .. . Compos~ición del Te1rrenos de Fundación (%) 

Aluv.¡ Prol. JColu.l Eóli. J Resi.J Antr. 1 Otros Bloq. 1 Bolon. 1 Grava Arena j limo 1 Arcilla Otros 

l 1 J X l 1 l 1 j 5 65 l 10 1 
Depósitos superficiales. (2) Comentario: Este asentamiento h mano se asienta 

Aluv . 1 Pro l. 1 Colu.l Eóli. 1 Resi.l Antr. 1 Otros sobre arenas 60%) y parte sobre gravas (40%). 

1 1 X 1 1 X 1 1 

En caso de tener presen·cia de roca . ·"=.t. 
Fracturamiento de la roca Grado de a1tera'ción 

F1 1 F2 1 F3 1 F4 1 f5 A1 1 A2 1 A3 1 A4 1 A5 A6 
1 1 l( 1 1 1 J X L _L 

En caso· de tener presencia de suelo '. ,.· " :, .. ·,. 

. Coms>_acidad ·. Cohesivos 
•. 

Muy 
Suelto 

Mediana. 
Denso 

Muy Muy 
Blande 

Mediam. 
Compacto 

Muy 
Duro suelto Denso denso blande Compac. compon. 

X X 
Observacionés de la roca ó ·suelo: Se diferencian dos tipos de suelos uno arenoso (60%) y otro 
gravoso (~0%). 
La ar na es ·de origen eólico, color beige, suelta, s ca, .masiva, la profundidad es mayor de 2 m. Se 
observó en los taludes de corte de ta ud (para la tro-cha o vivienda), que la arena esta englobando en 
fonna errática algunos dastos de roca subangulosos no mayores a 20 cm. , estos bloques son productos 
de antiguas caídas de rocas. 
En varias excavaoiones observadas (corte), la cara libre le colocan ensacados de arena para jmped1r el 
derrumbe de estas. 
La roca se presenta algo alterada y con fracturas medianamente juntas (F3), cubierta por un depósito 
superficial, compuesto por gravas y gravillas. masivas, de color beige, medianamente densas a sueltas, 
secas, englobadas en una matriz areno-limosa con algo de arcilla. Los fragmentos que la confonnan 
llegan a medir hasta un máximo de 20 cm. son de forma angulosa. El espesor del depósito es variable 
entre 50 a 80 cm. 

Tipos de ·cimen ta-ción ·(%') :• j . Concreto' No tiene · : 1 Terraplén (Pirca' ! . .Otro 
.. 1 55 1 45 1 

Coment.ar1io Las v.iviendas que se ubican sobr·e el terreno arenoso en su mayor ,parte no tiene 
cimientos, algunas de ellas se encuentran sobre terraplenes. 
Las viviendas que se encuentran sobre la roca y/o depósito de grava. están asentadas sobre 
terraplenes, conformados por bloques que llegan a medir hasta 40 cm. de diámetro,. no tiene ninguna 
amalgamación entre ellos. 11 gana medir hasta 1.20 m. de altura y su ancho dep nde de la pendiente a 
rellenar. 



· ·· .. : i TfPOS :o~ -P,I;LIGRO$ !OEOLOGICOs: ~ ANTR.O.P.OG ENlCúS · · . :';f.:-;'-; . . · . 
carda de rocas x Come~tarios : 
Derrumbe X os d rrumbes se pueden originar por el colapso de terraplenes artesanales, 

1---,.----- ---r----1 inducidos por movimientos sísmicos o por gravedad. 
1-:D::-:e--:-ri_z_ar_n_ie_n_to_-t---1 Asentamientos diferenciales en los terrenos ar-enosos, por utilización de 
Flujo cimientos inadecuados. 
~~~--~-~~~ 
Movim. Complejo 

Otros x 

.CONCLUSIONES . . . . , •.... -~. . ··~ ... ·• · 

• Este asentamiento humano, un 60% de sus viviendas están sobre terrenos arenosos, y un 40% por 
suelo gravoso y/o roca. 

• Los suelos arenosos, son sueltos, secos, su espesor es m yor de los 2 m., la pendiente del terreno es 
mayor de 10°, su capacidad portante es baja, se le considera corno terrenos de mala calidad para las 
construcciones, 

·• La carretera de acceso y en las viviendas, en el talud de corte en sectores está protegida con sacos 
d arena, sin embargo en la parte desprotegida se generan derrumbes. que a la Iarga afectan a las 
viviendas. 

• l s terraplenes artesanales, no prestan garantía de estabilidad. Si se produjera un sismo de fuerte 
rnagnitud, estos colapsarian. afectando no solo a la vivienda de donde se produjo el derrumbe, sino 
también a las que se encuentran en la parte inferior. 

• Para el suelo conformado por gravas y/o roca, los cimientos de las v1iviendas deberán tlacerse sobre 
la roca, y eliminar los terraplenes. 

• Las viviendas que se construyan sobre el suelo arenoso, deberán usar buenos cimientos, por 110 -que 
se recomienda realizar un estudio de suelos para determinar su capacidad portante, y espesor. 

• Para las viviendas que se ubican sobre gravas y/o roca, sus cimientos de en hacerse sob e la roca y 
eliminar completamente los t rraplenes. En las ca~as libres que se generen después de la 
construcción de las viviendas (corte del cerro), se deberá proteger con muros de contenoión, los 
cuales ,deben ser construidos en forma técnica y no artesanal, para evitar derrumbes posteriores. 

• La carretera de acceso construida en fonna artesanal, deberá ser sustituido y/o reforzada. 

• Para las viviendas asentadas sobre gravas y/o roca, pueden edificar, pero las cimentaciones deberán 
ser sobre la oca y eliminar oom¡pletament,e los tenclplenes. 

• Po este 'lugar pasa cables de alta 1ensión, los cuales deberían tener en cuenta un borde 6 perímetro 
de protección de transeúntes y limite para la construcción de viviendas. 



Foto N° 1 Viviendas afectadas por el derrumbe de arenas. 

Foto N° 2 Vivienda asentada en un terraplén, sobre el terreno arenoso 



Foto N• 3 Vivienda asentada sobre un terraplén de 1.5 m . De altura, en la ,parte inferior se 
observa e'l afloramiento rooos~o y la cobertura arenosa. 

Foto N• 4 Apreciese el afloramiento rocoso, el suelo gravoso, el t.erraplén artesanal, y sobre 
este último una vivienda. 



FICHA DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
.. ·· · · .. ·:::>oAT.OS GENERALEs ·' ·.··· .. ,,:.: . : :> .. ~ .: 

NOMBRE DEL A.A.HH.: La Colina 
Numero de ficha: 29 Reali~ado Por: S.A.N.J. Fotografías: 5, 6, 7 y 8 
· · · · · '- UBlCACfON POUT4CA· ---:-__ -:--~. :..:...._ ~-:_=::q;;r, +~-;;,~::--:c:-:c .. ,,. ·»~--~,........-:.-1:·; . 

~ t" Nueva 0 . t .t ·J San Juan de p . .- 1 L · 1 0 t L. )ec or Rinconada 15 n ° 1 Miraflores (Ovmc•a •ma P 0 · rma 
. uaJCACJON .GEQGRAFICA -· Norte j 8658964 J Este [287953 ¡ Cota 358 

Acceso: S accede partiendo de la Panamericana Sur hasta llegar a la intersección Av. Salvador 
Allende (Pista Nueva), para luego tomar a la izquierda una trocha, hasta llegar a r intersección de los 
Asentamientos Humanos Laderas de Santa Oruz y Praderas, para luego tomar la trocha de la derecha 

; que nos conduce hasta dicho asentamiento humano. 
. . . . . ... _.:. : CARACJ.ERJSTJCA~ . OE-LASVIVIEN.PAS .... _ , . ~ ., .... i-i: . .. _; 

N° Vivien. 1 N° Manz. J N° de Hab. ·1 Tipo de construcción de Viviendas (%) 
22 1 2 1 100 1 Estora 70 !Madera 30 1 LadrHio 1 lauincha 1 Ptro 1 

· · · ·· · ASPECToS··:GEQL,OGICOS· -. :GEOTECNICOS~ : ~ ::: · · -. ·-
TiR_o de roca · Especifico Aspecto ge,omorfol:ógico: 

lntrusiva x Cuarzo monzonita y El asentamiento h mano se encuentra sobre una ladera de un 

Volcánico 
Sedimentaria 

diorita. cerro . 

Metamórfica Pendiente del Se diferencian dos tipos de pendientes, la 
parte inferior de 25 a 30°, y la superior mayor 
de 30°. Sedimentaria terreno 

Depósitos superficiales Composición del Terrenos de Fundación (%) 

Aluv. ¡ Prol. J Colu.l Eóli. Resi. l Antr. 1 Otros Bloq. ! Bolon. j Grava Arena 1 Limo 1 Arcilla Otros 

1 1 X 1 X 1 1 1 5 1 60 25 J 5 1 5 
Tipos de depósitos (aledaños al A.A.H.H.) Comentario: Uis viviend s se enouentran sobre 
Aluv.l Prol. 1 Colu.l Eóli. Resí ~ 1 Antr. 1 Otr~s depósitos de gravas, de espe~ores vari bies entre Y1 a 2 

1 1 x 1 1 x 1 1 m., y ,en sectores hay afloramiento rocoso. 

En caso .de téner presencia de roca . . . . . 
_F.racturamiento de la roca ·· ·Grado.de alteración· · · .. 

F1 1 F2 F3 1 F4 1 F5 A1 j A2 1 A3 1 A4 f AS A:6 
1 1 X 1 1 1 1 X 1 X r 1 

Encaso de tener preseoola de._suelo · · : - .: " 
CompaCidad · · Coh~slvos . _. 

Muy S lt Mediana. Denso Muy Muy 81 ndr Mediana. Com cto Muy Duro 
suelto ue 0 Denso denso . blando a .... Compac. pa compacto 

X X 
Observaciones de la roca ó suelo. La roca, es de color gris rosáceo a gris, fracturada, en un sector la 
mea triturada, presenta algunos vetillas de yeso. 
El suelo es color beige oscuro, su espesor variable de y¡ a 2 m., esta conformado por grava y gravilla en 
una matriz areno limosa con algo de arcilla, los rragmentos que la conforman son de forma angulosa. 
· T; . d . · ' t.· . . . (o'_) 1 Concreto 1 No tiene 1 Terrap.lén (Pirca} 1 Otro 

1pos _e CU':ien BCIOO . _'o f l 1 100 1 

~ómentarlo: tos terraplenes artesanales donde están asentadas la viviendas, varían de altura entre 1 
a 1.5 m.. el Iargo y ancho va de acuerdo a "el pendiente a fiellenar, ilos fragmentos que conforman 
pueden llegar hasta los 60 cm., y no tienen ningún tipo de amalgamación . 

.. liPOS·DE"PSt..fGROS GEQLOGICqs :~ ANTROPQGENJCOS : : : : .. ':;L: · · ·.,·· •· · .. .. 
Caída de rocas x Comentarios: Los problemas que se pueden presenta son ca fdas de rocas, en , 
Derrumbe x la ladera superior del cerro se presentan bloques de roca sueltas, la pendiente 
Deslizamiento es mayor de 30°, an e un movimiento sismico podrían caer sobr,e 11as viviendas. 
Flujo También se pue en generar derrumbes de los terraplenes ante la ,presencia de 
Movim. Complejo un movimiento sísmico o por gravedad. Como se ha comentado anteriormente 
Otros los terraplenes no tienen ningún tipo de amalgamación. 



• Este asentamiento humano presenta dos tipos de pendientes entre los 25° - 30° y mayo de 30Q, la 
primera abarca un 70% del terreno y la segunda un 30%. Todas fas viviendas están asentadas sobre 
terraplen s. 

• El suelo que presenta el asentamiento humano es de tipo ooluvlo-residual , conformado por gravas con 
gravillas er¡globados en una matriz areno-Hmosa, ·COn espesores variables entre 1 a 2m .• en algunos 
sectores se encontró el afloramiento rocoso. 

• Los terraplenes artesanales de las viviendas llegan a medir hasta 2 m. de altura, no prestan ninguna 
garantía de seguridad, en caso de un sismo de fuerte intensidad ó por gravedad, se pueden producir 
derrumbes de ellos y no solo afectaría a la casa en donde se produjo el derrumbe, sino también a la 
que se encuentra en la parte inferior. 

• La carretera de acceso ha sido construida en forma artesanal, esta sobre un terraplén, s·ometida 
diariamente al tráfico pesado (Camión de cisterna de agua}, el cual podría colapsar y afectar a las 
viviendas que se encuentran en la parte inferior. 

• Las viviendas de la manzana •N se ubican en una zona inestable. Porque están en una ladera de 
pendiente mayor de 30° y en la parte alta de la ladera hay bloques sueltos, los cuales ante un 
movimiento sísmico pueden ceder y caer, afectando a las viviendas. Por lo tanto se le considera 
como no apta para la habilitación de viviendas. 

• Las vivi·endas que se ubican en la manzana ·e" son aptas para viviendas pero deben tomarse algunas 
medidas reventivas. 

• Para estabilizar la ladera del cerro adyacente se tendrfan que efectuar medida.s correctivas de alto 
vai·Or eoonómico, imposibles de ser asumidas por los pobladoJies. 

• Para ,estabilizar la ladera del cerro adyacente se tendrían que efectuar medidas oorrect'ivas de alto 
valor económico, imposibles de asumir por los pobladores. 

• Para la construcción de viviendas en la zona habilitada, sus cimientos de estas deben ser sobre roca 
firme, eliminando completamente tos terraplenes (pircas). 

• Como medias a la o lazo, se tiene ue reforestar la zona, esto atenúa la caída ·de rocas. 



Foto N° 5 Vista panorámica del asentamiento humano La Colina, se aprecia su pendiente 
y morfología. 

Foto N• 6 Carretera de acceso al asentamiento humano La Colina, en la ladera inferior se 
observa material suelto. 



Foto N• 7 Viv·endas de la manzana ''8", en la ,ladera del cerro .se obs·ervan bloques sueltos 

·Foto N• 8 Matertial suelto, localizado entre la manzana "A" y "B", con pendiente mayor de 30° 



S<' t-i("2 Ew\N\EJ 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
.· · · -.~· DATOS GENERALes :·.:.~ . 

NOMBRE DEL A.A.HH.: Las Torres 
Numero de Ficha; 30 RealiUJdo Por: S.A.N.J. Fotografías: 9,1 O , H y 12 

.... t Nueva 0 . t .t 1 San Juan de p . . 1 L' 1 0 t l . 
::>ec or !Rinconada IS n o Miraflores ' rovmcta •ma ' P o. lma 

IJBICACION-GgQGRAF1GA · ·¡Norte j8659324 Este 1287715 1 Cota 338 
Acceso: Se accede partiendo de la Panamericana Sur hasta llegar a 1 intersección Av. Sal ador 
Allende (Pista Nueva), para luego tomar a la izquierda una trocha que nos co duce a la intersección de 
los Asentamientos Humanos de Laderas de Santa Cruz y Praderas, tomamos la trocha de la izquierda la 
cual nos conduce a dicho asentamiento humano . 

. . CARACTE~RISTICAS · DE.LAS VIVIEN.DAS ~ i . : .. . .. 

N° V1ivien. 1 N° Manz. 1 N° de Hab 1 T.ipo de constr:ucción .de Viviendas (%) 
72 l 8 1 300 1 Esto:ra 40 !Madera 155.8 1 Ladrillo 14.2 !Quincha 1 !Otro 1 

Tipo de .ro ca 
. ASPECT.oS: GEOLOGICOS· ~ :GEOTECNlCOS. · · 

Especifico ·· Aspecto_geomorfo.IÓgico: . . . . . . -

lntrusiva x Diorita. El asentamiento humano se encuentra sobre la ladera de un 

Volcánico 
Sedimentaría 

cerro y n parte de la naciente de una pequefta quebrada 

Metamórfica Pe.ndiente del Se diferencian tres tipos de pendientes, 
Sedlmen aria ter reno laderas entre 20"·25". 25-30° y la parte l 

adyacente mayor de 30°. 
Depóshos superficialles (11 Comp_osición del Terrenos de Fundación (%) 

Aluv. IPml. 1 Colu. j Eóli. Resi. l Antr. 1 Otms Btoq. 1 Bolon.l Grava Arena 1 Limo 1 Ardlla Otms 

1 J 'X 1 X 1 1 1 10 1 40 20 1 2Q 1 10 1 
Tipos de depósitos (aledaños al A.kH;H.) · Comentario : Los depósitos sobre el cual se ha asentado 
Aluv . j Pro l. 1 Colu. l Eóli. Resi.l Antr. ·1 Otros las viviendas son de espesores variables entre X a 3 

1 1 x 1 x 1 1 Deluv. m., y en algunos sectores hay afloramiento rocoso. 

En caso df3 tener presencia. de· roca · · · ... 
Fractuiamiento de la roca · · · Grado de alteración 

F1 ·¡ F2 'F3 1 F4 1 f5 A1 ,¡ A2 A3 1 A4 1 AS A6 
1 X 1 1 1 1 X 1 X 1 1 1 

En caso de tene,r: presenCia de suelo · ' 
Compacidad . . . . . . Cohesivos 

Muy ~ediana. Muy Muy Mediana Muy 
suelto Suelto Denso Denso denso bland<J Blande Compac: Compacto compacto Duro 

X X 
Observaciones de la roca ó suelo, El suero es de t ipo gravoso de color beige oscuro , seco, 
medianamente densa, el espesor es variable de ~a 3m ., conformado por grava y gravilla englobados 
en una matriz areno l imosa con algo de arcilla, los fragmentos de forma angulosa. 
En los afloramien os, se observa la roca presenta fracturarniento moderadamente junto (f3), y poco 
alterada a alterada (A2-A3). 

T. d ~ · : :t . . • (O'} Concreto No tiene Terraplén (:pirca) Otro 
1pos e ctmell. ac1on to. · !---- ----t-- -----1----..,..,.-.,..---+--------t 

100 
Comentario: Todas las viviendas están asentadas sobre terraplenes. 
Estos terraplenes son construidos en forma artesanal. los fragmentos que la conforman llegan a tener 
hasta alturas de 2 m ., el largo y ancho varía de acuerdo a la pendiente a rellenar. los fragmentos que 
conforman son bloques y gravas pudiendo llegar hasta los 50 cm., son de formas angulosas, los cuales 
no tienen ningún tipo de amalgamación 
Se observo dos viviendas de material noble (ladril lo), asentadas sobre terraplenes. 
TIPOS DE-PELIGROS GEOLQGIOOS - ANTRO~OGENíCOS .... .':;:-:.· ... . , ' . : . .. 
Caída de rocas x Com ntarios: Los problemas que se pueden presentar son caídas de rocas, en 

la ladera su¡penior del cerro se pr-esentan b'loques de roe s sueltas. la pendiente 
t--=o=-e_fi_ru_m-:-b-e----+-x--t 'es mayor de 30°, ante un movimiento s~ísm ico podrían caer sobre las viviendas. 
Deslizamiento También se pueden generar derrumbes de los terraplen s ante 1 pres ncia de 

1-'F=-='ru:..::Jj:.:c,I0 = ::..::=::..:=--1- -l un movimiento sísmico ó por gravedad. 

Movfm. ComJ!Iejo 



• Este asentamiento humano presenta pendientes de 200 a 25° • de 25° a 30°. y el cerro adyacent a las 
manzanas "B" y "E" es mayor de 30°. Todas sus viviendas están asentadas sobre terraplenes. 

• El suelo que presenta el asentamiento humano es de tipo coluvio-residual, co formado por gravas y 
gravillas en una matriz areno-limosa, el cual tiene espesare variables entre 1/2 a 3 m. 

• Los terraplenes artesanales de las viv iendas y de la carretera, no tieneo ningún tipo de amalgamación 
entre su el mentas, llega a medir hasta 2 m. de altura, no prestan ninguna garantía de seguridad, 
pues pued n colapsar ante sismo de fuerte .intensidad ó por gravedad, afectando no solo a la vivienda 
de donde se produjo el derrumbe, sino también a 1la que se encuentra en la parte inferior. 

• La carretera de acceso esta sometida diariamente al tráfico pesado (Ejemplo 1 camión cisterna de 
agua) el cua l podría hacerta colapsar y afectar a las viviendas que están en la parte in erior a eilla. 

• En este asentamiento humano se observo dos viviendas cons ruidas con m terial noble (Ladrillo), 
cimentadas sobre terraplén, según versiones de los moradores estas viviendas son provisionales, 
pem muchas veces no son cambiadas. ·estas estructuras. 

• En cerro adyacente a las manzanas *B" y ·e·. en su ladera se ha observado bloques sueltos, los 
cuales ante un movimiento sísmico, pueden ceder y caer sobm 1 s casas, por lo tanto se le considera 
como no a:Pta para ,¡a v'vienda. 

• Las viviendas de las manzanas "D", "G y ·A" están ubicadas sobre canchales antiguos, la pendiente 
del terreno va entre 20 a 25°, esta zona se encuentra fuera de la influencia de la caída de rocas. 

• Entre la manzana "C" y " " los pobladores piensan construir una via de acceso, si ejecutan esta obra 
·desestabil izar la ladera del cerro. 

• Para prevenir las caídas de rocas se tendrían que tomar medidas correctivas de alto va lor económico, 
la cuales son imposibles que la suman los moradores. 

• Como medidas a largo plazo se tendría que reforestar las laderas de los cerros. 

• La const(ucción de los cimientos de 11as viviendas, los deberán ser sobre la roca ·ó sobr·e terreno firme, 
eliminando com tetamente los terra lenes. 

1 



Foto N° 9 Viviendas de la manzana "B" y "E", ubicadas cerca a la ladera de un cerro de 
· fuerte pendiente, se observan bloques de roca sueltos. 

Foto N° 10 Viviendas de la manzana "F" y "0", asentadas sobre terraplenes. 



Foto N° 11 Vivienda de la manzana •E", esta siendo construida de_ material noble, sobre un 
terraplén .inestable. 

Foto N° 12 Viviendas de la manzana ~F" , ubicadas en la ladera de un cerro, en la parte 
super1or de ellas se obs.erva la carretera de acceso. 

Carretera de 
acceso 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

1. Gr n parte de las viviendas de estos asentamien os humanos están asentadas en 
terraplenes artesanales (Pircas) , o sobre las arenas. sin ningún tipo de cimen ación 
adecuada. 

2. Las zonas donde la ladera tiene pendiente es mayor de 30°, y que presenta bloques 
de rocas sueltas. son de Ita susceptibilidad a caídas de rocas, no aptas para 
vivienda . 

3. Para las viviendas ubicadas sobre arenas, se deberá realizar un estudio de suelos 
para determinar su capacidad portante, la profundidad de cimentación y en lo posible 
el espesor de la arena. 

4. Todas sus carreteras de acceso deben ser mejoradas o en lo posible m jorarlas. 
5. La municipalidad de San Juan de Miraflores deberia tener un plan para mejorar la 

planificacJón urbanística. 
6. Reforestar odo el sector no sólo para darle una mejor estética, si no también como 

ayuda para solucionar parte de los problemas de caídas de rocas. 
7. Detener la expansión urbana hacia los cerros, estos no son adecuados para las 

viviendas. 
Como ejemplo ele futuras desgracias que se puedan resentar en estos asentamientos 
t1umanos, es lo reciente sucedido en el A.A. H.H. El Paraíso Alto (VMT), donde un 
terraplén cedió y como consecuencia trajo una caídas de rocas .la cual mato a una niña 
y destruyo parte de la vivienda (suceso del día 07 de abril) . Hecho que no deberia 
repetirse. 
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Tabla de rangos de fracturamiento r~ocoso 

Símbolo Espaciamiento Calificativo Identificación Calidad Geotécnica 
entre fracturas 

F1 >3m. M ciza Fracturas espaciadas Excelente para 
·entre si (mas de 3 m.} fundación de Obras 

F2 3 -1 m. Poco Fracturas espaciad s a Buena 
Fracturada veces no distinguibles 

F3 1.0-0.30 Medianamente Espaciamiento recular Buena 
fracturadas entre fracturas 

F4 0.30-0.05 Muy fracturada Fracturas muy próximas R guiar a mal , 
entre sí. Se separan en requiere limpiar el 
blloques tabular~es. material fra_g_mentaclo 

F5 <0.05 Fragmentada · La roca se muestra Mala a pésima 
astil losa y se separan descartar uso o 
fajas con facilidad limpiar y esta bilizar. 

Tabla de los rangos de Alteración 

Símbolo Calificativo Identificación Calidad Geotécnica 

.IA1 Roca Fres·ca 
1 

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 disoontinuidades 

_(fracturas) 
A3 Moderadamente Menos de la mitad del material Buena para cimientos. 

meteorizada rocoso ·esta descompuesto o 
desinteg.rado a suelo. 

A4 Altamente Mas del 50% esta descompuesta Requiere de .limpieza d·el 
1 

meteorizada y/o desintegrada a suelo, roca terreno suelto. 
fresca o decolorida está presente 
como testigos discontinuos. 

AS Completamente Todo el material rocoso esta 
1 
Malos para cimientos, se 

meteorizada descompuesto y7 o meteorizado. requiere tomar ciertas 
1 La estructura original del macizo medidas corr,ectivas. 

rocoso esta aun en parte intacta. 
A6 Suelo residual Todo er material rocoso está Muy malos para cimientos. 

convertido en suelo. La 
estructura y textura están . destruidos . 
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MAllA DEL S ITE NUESTRO EQUIPO TARIFARIO 

Perú, viem $a de abtil do 200ó 

POLICfAL 

Niña muero en Villa Marfa del Triunfo 

Tenía penas 8 años y ero hija única. la pequeña 
Cinthia Vaness spinoza Asencio murió trágicamente 
ayer, cuando dormfa en su precaria vivienda edificada 
en las faldas de ~1n cerro. Una avalancha de piedras 
que cayó desde la cima aplastó el precario p dio. 

1 penoso hecho se produjo en horas de la madruga da 
en el asentamiento humano 1 1 Paraíso, en el distrito 
limeilo de Villa Maria del Triunfo. Lo esposos Jes6s 
Espin.oza y Anacleta Asencio se encontraban 
descansando en ·Una hab· ación contigua a la de la nil'ia. 
Ambos resultaron ilesos. Cinthia no tuvo 1 nisrna 
suerte. El d sprendimiento de rocas y tierra des ruyó el 
cua rto donde dormfa. 

La madre de la menor dijo llorando que ra .la segunda 
z que ocurrfa algo simi lar en el fatrdico cerro . Ptdi6 

ayuda para podBr dar cristiana sepultura a su hija. 

OTROS TITULARES 

Leer todo POLICIAL » 

La peque a Cinthla (cent ro). 

f.r~sunto violado de · slle St w rt teme gue lo malén en l.uóg11nchQ Aldo Valle fue recluido 
noche en tUf!Uriz:ado presidio. Pide garant fas y responsabiliza a la Policla por lo que pueda 

pasarle. Afirma que es una infamia lo que han hechc;¡ oon él. •oios es testigo d que no he 
violado a nadie·, sostiene. 

t:1 1 n más~!!JOO lfé ículos de$ aillfáíldQ~.&.n..Ca¡:abl!Y_!Io Más de cien vehlculos desmantelados 
fuero hallados ayer por la Policía en un amplio y rústico depósito ubicado en ·el distrito limet'io 
de Carabayflo 

Bomberos e~,mn._a a cian¡,t_de incendio Sur ufl!2 Girad la Azabache, de 85 ai\os de edad, 
habla quedado a rapada n un inmueble que era presa del fuego. Socorristas llegaron a 

· tiempo. 
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Notas breves 

Lector s •compiten por co rsos de e "f 

Con un curso gratis sobre co 'da nacional e internacional en el Cenfotur e preml á los 
diez 1 ctor que obte n los pu aje-s más altos ·en el exame de <X>nocimiontos que EJ 
C01nercio r allzará mañana. basado en los co lecokmables de comida que e~e Diario viene 
publicando. La prueba, que hará e ! local d 1 Cen~ ·tur, en calle Martinto 3 O, Ban<!nco, 
est rá basada en los módulos 7, 8 y 9 del Cólecch:mable sobre almacenamiento. cons.erv s, 
cocina en microondas y maridaje. 

Menor ·fallece •en d r11umbe de cerro 

Una nílla de -6 años de eda murió ayer, en la médianoche, al ser apla~llada por enr;,rmes 
peedras qu servlan oomo base d una trocha oonstruicta a un lado de su vivienda , n un C@rro 
de 11 María del T unfo. La pequel'la falleció mientras dr;,rmla. Su padres oufparo a los 
pobladwes que v· e tn la combre del -cerro, c¡lle r.o refo rzaron con cem nto el camino de 
piedras que h bf n coll5truido sobr sus cabezas. 

vit ''suicidio de joveo universitafia 

El se renazgo de gdalena d 1 Mar e t6 ayer que Briselda C nales Purizaca (22) se 
suicidara, por molivos que se desconocen. arrofhdose de un acan itado de la CosCa Verde, a 
la ltur.a d . la ba.jada lnd pendencla . la frusb'ad suicida es estudiante d In enletía 
lnctustrial de la Universid d d 1 Ca llao. 

Llevarán agva p ar.a los mh pobres 

Con una inversión de $1.3 millones, 'la ,emP.~ sa Sedapal desarro la en Puente Piedr:a el 
Proyecto de Mejoramlen o Sanitario de las Au~as Marginalés de lima. El objeto s dotar de 
ag a y desagU a este distrito y otros d las zonas más popul r s de Lima. Se construirán 22 
reservorlos y equipan3n 16 pozos, además de instalarse 25 ki ómeiros de l vberla pa a a ua 
potable . 

Hoy es la misa por fun r le·s dei ·Papa 

El Arzobispado de Urna celebrará ho una santa misa con moh~o de los funera s del papa 
Juan Pa lo ll en la caplla del Sagrario d la Catedral de 'ma. La uca f se re !izará a ,la$ 
6:00p.m. y será Jlfesidlda por monsel'iof Cartos Garcia, obispo au~~Clliar d L' a. /ln()(;he 
cientos de fi en vigilia n!e a la Catedral vieron la tran$mlsión desde el V¡¡ticano, en vivo 
y en pantalla gi¡¡ant&, de las exequias del Sumo Pontllilce . 
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Mantos Paracas en París 

!&J Pitu· ~ Arcquip , Tacna ,• Hu;.\ncayo 

Olréet 

f.Juno Btt 

Umn- Pl!fÚ 

Con e'l apoyo fil"lanolero del nuevo museo parisino Quai Branly, 47 textiles de la cultura Paracas 
cuales nunca h n sido expuestos al público, serán restaurados en un lapso de dos años y luegc 
una exposición de cua ro meses en el 2008 .... 

Aldo Valle teme ser asesinado en la cárcel 
Luego de pasar la noche en la sede de .requisitorias, Aldo Valle, presun o violador de la actriz LE 
llevado ayer por la mañana hasta el Juzgado Mixto de Lurln, donde rind1ó sos primeras manifes· 
su traslado arrojó una misiva dirigida a su enamorad en la cual mani es ... 

Historiadora Mould (UNESCO) denuncia fuertes presiones en ef ca o de la mansión Sojo 
El Instituto N clooal de Cut~ura (INC} de la región Piura ·es sometido a un serie de presiones e 
fndole privado para qlle (algunas en¡presas) puedan hacer lo que desea con el patrimonio de t 
peruanos", sostuvo Mañana Mould de Pease, his criadora de la Unesco, al ser consultada s ... 

Perú verá particular eclipse solar "hfbrido" 
Desde 1 s 13.54 horas, ef país podrá presenciar noy el pnmer eclipse solar hibrido del milenio. t 
debido a que en cierto mom nto será anular y en o ro la unión del Sol y 1 Luna, s rá total. El e! 
del even o estelar será a 1 s 15.35 horas .... 

Breve 
VMT 
Muerte por dcnrumbe 
Enormes y ¡pesadas piedras se desprendieron de una cerca ,que no contaba con medidas de ·se! 
sobre la humilde vivienda del asentamiento humano El Para[so Alto, donde la pequetia Cinthia' 
padres dormfan. La menor murió en el acto .... 

Taxistas deberán portar credencial especial para brindar servicio 
En una ruleta rusa se ha convertido en los últimos tiempos abordar un taxi en cualqur r esquina 
debido al poco control que existe sobre es os vehlculos y sus ·conductores, mucllos de ellos ine! 
sujetos que se e~provechan del servício para roba r, golpear. drogar o, en el p or de ... 

Cerca de 200 mil personas con orden de captura en ~1 país 
Luis Naym O. 

El25 de ma14o es una fecha que Ana Cristina Pajares nunca olvidará. Esa tarde, recuerda, oon· 
amigos del barrio. Concretaba los detalles para ir de paseo a la playa. Todo iba bien. Las carpa: 
la camioneta, as f como las bebidas y piqueos, e ... 

e 4:00:> • 2::.104 OIAAIO COP.R O • fcdos lc·s derccr-vs reserv do 
! Ccnbi>'t.Jnos ! ¿Q<~iáne: a'X'n .l di rkJ 1 


