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l. ANTECEDENTES 

El presente informe se ef.ectúa a solicitud de la Organización de Pobladores 
del AA.H.H. Villa Hermoza, distrito de Juan de Miraflores, los cuales mediante una carta 
de fecha 26 de Julio de 2004, dirigida al Presidente del Consejo Directivo del 
INGEMMET, solicitando una inspección ocular de la zona por encontrarse ubicados 
cercanos a una falla geológica inactiva. Documento derivado a la Dirección de Geología 
Ambiental el día 02 de Agosto del presente. Los interesados después de las 
coordinaciones efectuadas con la Dirección de Geología Ambiental se acuerda efectuar la 
·inspección ocular solicitada el día 20 de Agosto, labor para la cual es asignado el 
ingeniero Segundo Núñez Juárez, autor de presente informe. 

11 . INT,RODUCCIÓN 
1) Ubicación 

El Asentamiento Humano se ubica políticamente en la zona de Nueva 
Rinconada~Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento 
de Lima. (Figura N° 1). Abarca un territorio de las siguientes dimensiones 130 m. de 
ancho por 400 m. de ancho. 

Geográficamente se ubica entre las siguientes coordenadas: 

8658750 N, 8659160 N 

287320 E, 287570 E 

2) Acceso 

A este asentamiento humano se accede por 'la carretera Panamericana Sur 
hasta la avenida Rosa Lozano (San Juan de Miraflores} continuando hasta llegar a la Av. 
Los Héroes, para seguir por esta avenida hasta antes de llegar a Pamplona Alta ti-La 
Rinconada. donde se intercepta una trocha que se dirige hacia la izquierda la cual nos 
lleva al AA. H. H. en estudio. 

Este asentamiento humano esta colindand·o por el Norte con el A.A. H.H. Los 
Rosales , Por el Sur y Suroeste con el A.A.H.H. Cerro Puquio, Por el Oeste con la 
Asociación Agropecuaria-Industrial La Rinconada de Ciudad De Dios. Por el Este con las 
laderas del Cerro. 

111. ASPECTOS SOCIOECON·ÓM.ICOS 

Este asentamiento humano se ubico en el área el año 2000 y actualmente 
alberga aproximadamente 142 familias, un total de 710 habitantes aprox.imadamente, 
distribuidos en 16 manzanas (según p.lano de Lotización). Figura N° 2 . 



La población económicamente activa, la constituyen trabajadores eventuales, 
como son obreros, de bajos recursos económicos. La mayoría de la población proviene 
del interior del país, que vienen a la capital en búsqueda de mejores de trabajo y 
condiciones de vida que en su provincia de origen. 

Sus viviendas son de ·COndiciones pr·ecarias, oonstrucciones con material 
rústico, como de madera en la gran mayoría y algunas de esteras {Foto No 1 ). 

No cuentan con servicios básicos de agua, desagüe, precariamente disponen 
de alumbrado público. 

Sus viviendas se construidas sobre muros secos de piedras (pircas), con 
alturas de 0 .5 m a 3 m. 

11V. ASPECTOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS 

El área en estudio se ubica en una pequena lomadas de una 'ladera, con 
pendientes que varían desde 20° y 35°, el subsuelo esta conformado por r·ocas 
sedimentarias de la Formación Chilca, donde se observan afloramientos de areniscas, 
gr,is ·oscuras, cerca de la manzana "H" se encontró un afloramiento de roca cuarzo silícea 
(Chert), beige amarillento. 

Las rocas son resistentes al golpe del martillo, algo alteradas, medianamente 
fracturadas. 

La fal la geológica inactiva, lo que se observa insítu es roca alterada, y 
fracturada (Foto N"' 2) , pero que no muestra movimiento alguno en el presente geológico. 
La potencia de la falla varia entre 0 .50 a 1 m. 

1 t Terreno ·de Fundación 

1 suelo superficial esta conformado por depósitos residuales y coluviales, de 
diferentes espesores (varían de varios cm. a 3.0 m.). A continuación se efectúa una breve 
descripción de 11os suelos en forma puntual. 

En la parte superior del asentamiento humano, aflora la roca (.arenisca) y 
sobre e'lla una cobertura de arena fina oon limo de origen eólico, con espesores que entre 
.los 10 a 20 cm. en las cuales se hal·lan restos de raíces vegetales, no se observo suelo 
residual. 

Entre el área las manzanas A, 81, C 1 y A 1 (Fotos 3) del asentamiento 
humano; aflora la roca arenisca. de forma ·errática muy dura y medianamente fracturada. 
La cobertura del suelo varía entre 50 cm. a 1 m. El suelo esta conformado por grava y 
gravilla, de formas angulosas, englobados en una matriz limo-arenosa. 

Entre las Manzanas .J , K, L y M (Foto No 4) se presenta un sue1lo eluvial y 
coluvial de un espesor entre 0.5 a 2.5 m. Esta conformado por gravas, con algunos 
bloques. de forma angulosa, sus dimensiones varían desde el orden de los milímetros 



hasta los 50 cm, la matriz es areno..limosa. El subsuelo ·es una arenisca resistente y muy 
fracturada 

Entre las manzanas C. O, E; y G (Foto No 5) se observaron suelos de tipo 
eluvial-coluvial los cuales tienen espesores entre los 0.50 a 2.00 m, conformados por 
gravas y cantos, de forma angulosa, cuyo diámetro predominante esta comprendido entre 
5 a 10 cm. pudiendo !llegar hasta 30 cm. 

En la Manzana H (Fotos No 6), e.l suelo es de tipo coluvio~eluv.ial y llega a 
tener espesores de hasta 3 m. (observando en algunos perfiles de cortes que se han 
realizado para las construcciones de las viviendas), este suelo esta conformado por 
material del tamaño de grava, de formas angulosas, englobadas en una matriz areno
limosa. 

La Manzana 1 esta ubicada en suelo coluv,io-efuvíal y roca. el primero 
conformado por grava de fürma angulosa, ·englobados en una matriz ar·eno limosa y la 
segunda es una arenisca algo alterada. 

2) Pendiente de los Te.rrenos 

Las .laderas de terreno donde se ubica el A.A.H.H. presenta dos pendientes 
bien marcadas, una de fuerte pendiente de 30° a 35° donde se .localizan las mánzanas 
A1 , 81 , C1 , A. 8, C, O, E. F, G, H, e 1 (Fotos No 9 y 10), y otra de 25° a 30° donde se 
hallan las manzanas M, L, J , K, parte de la He t (Figura N° 3). 

3) Tipo de cimentación 

Las viviendas en un 100 % están asentadas sobre muros secos (pircas). Estos 
muros han sido construidos precariamente y consisten en la superpociones de botones y 
gravas s·in ningún tipo de matriz ni compactación (Foto No 1) 

Estas pircas tienen al~uras ·que varían de 0.5 a 3 m. (Foto No 4) y su longitud 
variable de acuerdo al terreno que ha rellenado pudiendo Hegar en longitud hasta ·los 5 m. 

El tamaño de los fragmentos de roca que componen .las pircas varia de 5 a 50 
cm, predominando los comprendidos entre 20 a 30 cm. son de forma angulosa. 

La carretera de acceso al asentamiento humano discurre a media ladera del 
cerro, (parte inferior del asentamiento humano), su construcción se ha efectuado 
mediante un corte y rel.leno, empleando para el relleno el material de corte, en su cara 
libre han puesto muros secos (pircas) de forma vertical. 



V. TIPOS O PELIGROS GEOLÓGICOS y 
ANTROPOGÉNICOS 

Los peligros que pueden af.ectar al área son los derrumbes y caídas de rocas 
provenientes de las pircas. 

Como se observa ~las pircas son precarias y no tienen ningún tipo de matriz, ni 
han sido compactadas. están constituidas por fragmentos de roca (areniscas) 
sobrepuestos, cuya altura en conjunto llegan hasta 3 m. 

La pendiente del terreno donde están ubicadas las viviendas es media a 
fuerte, lo cual lleva a acrecentar más el problema. 

Estas pircas en caso de un movimiento sísmico de fuerte intensidad pueden 
desplomar, se generarían derrumbes y caídas de rocas, que no so'lamente afectarían a 
las viviendas en donde se produjo el derrumbe, sino también a las que se encuentran en 
la parte baja de ella. 

La carretera de acceso al asentamiento humano, ha sido construida en forma 
artesanal por los lugareños sin dirección técnica, y todo su borde externo se encuentra 
sostenido por un muro seco (pirca) cuya altura varían entre 0.50 a 1.50 m .• y en la parte 
baja de la carretera se localiza otro asentamiento humano donde se aprecian viviendas 
precarias. La .carretera esta sometida dianamente al transrto pesado como la cisterna que 
reparte agua a los moradores de dichos asentamiento, podría darse el caso que con el 
tiempo se desplome y afectar a las viviendas que se encuentran en la parte baja, por fat a 
de mantenimiento. 

En la construcción de las viviendas se observó ·Que en los cortes del talud, a 
las caras libres les ha colocado un empircado de fonna vertical como muros de 
prot.ección, los cuales en algunos lugares llegan a medir hasta 3m. de altura (Foto No 4), 
pero estos no disponen de medidas de segu~idad , por ser construidos en forma artesanal, 
sin dirección técnica alguna. 

En los sectores donde el suelo llega a medir hasta 3 m. de espesor, se debe 
evitar que se humedezca, para ev,rtar la perdida de cohesión de sus elementos, 
impidiendo de esta forma que en el futuro ocurran derrumbes en las viviendas. 

VL R.IESGO GEO ÓGICO 

Analizando la infollTiación obtenida en el trabajo de campo, se puede 
manifestar que 'la seguridad física de todo la zona es de alto riesgo, porque las viviendas 
se enouentran asentadas sobre rellenos (pircas). que carecen de amalgamación y 
compactac;ión, que ante un movimiento sísmico de fuerte intensidad podrían desplomarse 
afectando a las viviendas. 

En las laderas donde la pendiente varia entre 30 a 35° para construir viviendas 
seguras tendrían que efectuarse corte en roca o suelos; .luego colocar ·el material de 
relleno compactado, ubicando en su parte exterior muros de contención bien cimentado , 
lo que encarecería el valor de la vivienda. 



Ef área comprendida entre pendientes de 20 a 300, también tiene el problema 
de las pircas, pero esto se podría subsanar, bajando el tamaño de las pircas, en ,esta 
zona no se va atener que cortar mucho el talud del cerro los cimientos de las viviendas 
se colocarían bien en suero firme o roca. 

VIl . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1) La falla inactiva, presente en el área de estudio no muestra movimiento 
alguno en el presente geológico. 

2) El 1 00% de las viviendas están asentadas sobre pircas, que no muestran 
ninguna garantía como buenos cimientos, las que ante un movimiento sísmico de fuerte 
intensidad podrían colapsar. 

3) La potencia del suelo varia desde pocos centímetros hasta tres (3) 
metros, e'l substratum esta conformado por roca arenisca algo alterada, fracturada a muy 
fracturada, en el área del plano de falla de un (1) metro de ancho la roca se halla 
alterada, fragmentada hasta triturada. 

·4) No se debe permitir la construcdón de viviendas en laderas con 
pendientes a los 25°, deteniéndose la construcción de viviendas en áreas inapropiadas 
para ello. 

5) Para cimentar una v;ivienda en terrenos que se locahza en este sector se 
debe llegar a roca o terTenos firmes. 

6) En caso de construcoíones de obras civiles -en pendientes mayores de 30° 
se deben efectuar estudios más detallados sobre el comportamiento de las r-ocas o de los 
suelos, que permitan edificar obras con diseños sismo resistentes. 
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Foto N" 2 Zona de brecha de una falla geológica inactiva. sin movimientos recien es 
(,en el cuaternario). 



Fotos No 3 Manzana " A", donde se observa el afloramiento de las rocas areniscas 
y la cobertura del suelo. 



Foto N o 4 Vivienda ·en la Manzana J donde la pirca mide más de 3 m de altura. 

Foto No 5 El espesor del suelo· en éste sector de la Manzana F llega a mas de 3 m. 
de altura . 



Fotos No 6 Viviendas de la Manzana H, se aprecia al suelo conformado por gravilla. 



Fotos No 7 Vistas de la Manzana E (foto superior) y de la Manzana H (foto inferior) 
donde la pendiente de la ladera es mayor a 30°, en ambas vistas se 
observa que las viviendas se han construido sobre precarias pricas. 
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