
SEGURJDA F ICA DEL 
O·"COMITE VECI A TREBOL" 

ores, Provincia y De artamento de Lima) 



l. SUME 

· l sentam·ento Humano omité Vecinal El Trébol ', se encuentra ubicado al Sureste 
de la ciudad de Lima. 

Las viviendas son de material precario y no cuentan con un drenaje apropiado de las 
aguas servidas; asentadas en laderas de baja a mediana pendiente confonnado por 
suelo arenoso de espesor no determ¡nado, sobre terraplenes mal c-ompactados que 
tenninan en pirca ~(muro seco) ·O muros de costaliUos de arena, los ·cuales al cabo d. 
unos años colapsan y provocan erosión de los taludes derrumbes de terraplenes o flujos 
secos de ar na; además tenemos vulnera ilidades sociales económicas y ambientales 
que hacen incrementar el ri sgo a que están expue tos lo pobladores de la zona. 

Los peligros geológicos menci nados se pueden acelerar con un sismo de fuerte 
magnitud o precipitaci nes pluviales excepcional s ( enómeno ' El iñd ). 

Para mitigar -el riesgo en este asentamiento humano, e recomienda asesorarse de 
especialistas tales com Ing. Civiles y Gcotecnistas al momento de construir o hacer 
mejoras en sus viviendas. 

2. RODUCCIÓN 

El representante d 1 mité Vecinal del Asentamiento Humano (AA.HH.) EL 
T BO " del ector ueva Rinconada - Pampl na Alta, del Distrito de San Juan de 

· aflores solicitó a la Presidencia del Consejo Directivo d l ln titut Geológico 
Minero Metalúrgico (lNGE 1) que s·e le realice un Estudio de · eguridad Física de1 
área qu ocupan. En base a esta solicitud la Presidencia deJ ' onsejo Directivo coordinó 
con la Dirección Ejecutiva y la Oirecció de Geología Ambiental J en ío de un 
especialista en Peligro Ge lógicos al área en menci ' n. 

La inspección de campo se realizó· el día 06 de Diciembre de1 2005 contándose con el 
apoyo de la Directiva del AA.HH. el cuaJ organizó una reunión informal en el 
perímetro d sus i ienda con 1 s pobladores para ponerles en con cimiento de los 
alcance d la inspección. 

Producto de esta visita se elab ró el pre ente informe, el cual se pone a consideración de 
las autoridad del Gobierno entra! Regional y LocaJ, así como los organi m s 
públicos pertin ntes e intere ados. 

3. PE TO GENER L 

a n ce idad de muchas familias de bajos recursos económico de tener una ivienda 
propia, os conduce a ocupar zonas que muchas eces no r únen las condidones de 
eguridad ftsica para construir viviendas seguras con las mínimas comodidades. 

El Asentamiento Hwnano se ubica al ureste de la ciudad de Lima, en el sector ueva 
Rinconada - Pamplona Alta del Distrito de an Juán de Mira:flores en la Provincia y 
Región de Lima ( Fig o¡). 

n las siguientes coordenadas UTM: 8659262 Norte y 287948 te. 



El clima del área es templado húmedo y con intensa nubo idad en ·invierno. La 
temperatura en lo me e de invierno var1a entre 1 o y 17° , en veran entre 20° a 
30° . Humedad relati a que varia entre 60% y 97%. as precipitaciones invernales son 
e casas con pre encía de garú a o lloviznas de ido a las condiciones locales. 

El acceso desde ima e a trav · de la carretera Paname icana Sur, luego se toma la v. 
al ador Allende (pi ta nueva), para continuar por la Av. an Juán y su prolonga ión 

hasta llegar a1 . A.H.H. 

La población se estima en 45 personas. cuya acti idad principal son los trabajo 
eventuales y de rvicio ; ocupan 1 vivienda precarias (triplay-madera, este as) 
di tribuidas en una manzana· carecen de agua y desagüe, aba teciéndose de agua a 
travé de cisterna ) la electricidad es provisional, e ob ervan silos. 

1 serv~icio de transporte público lo realizan cuatro rutas, 3 desde an Juán y 1 d sde 
Lima 

4. ASP · O G OLÓ ICO - EO ORFOLÓGICO 

Reg'o almente l área e ubica en las e tribaciones bajas de lo Andes Occidentales; 
dentro de la cadena de cerro San Francisco con laderas de pendiente entre 15° y 25° 
(Foto 1 

Foto 1: Obsérve e la 
pendiente el uelo 
areno o con un poco de 
grava 

De Jo observado en la inspección de campo, en el área se aprecian depósito re iduales -
eólicos, de espesor desde 1m ha ta 5 m aproximadamente cubriendo la roca 
iotrusivas~ y a la altura del lote 1 O se observa un afloramiento de roca iotru iva 
medianamente alterada de color beige. 

5. METODOLO ÍA 

a etodología aplicada en la presente in pección implicó los íguient pa s: 

a.- Reunión con la comunidad solicitante de la in pección. 
b.- Recolección y r·evi ión de información disponible (plano de ubicación, informes 
anteriores etc). 
c.- Preparación de 1 ficha y material de campo. 



d.-Inspección de campo: Llenado de ficha, fotografías, toma de información adicional 
e.- Preparací · n del Informe. 
f- ntrega y difu i ' n del T _ _n. orme. 

Para identificar lo peligro geológico se uso a clasificación de movimientos ,en Masa 
de V ames (1 78). 

6. P · GROS G OLÓGICO 

n el A.A.H. ., se han identificado tres tipos de peligro geológicos tgura 0 2): 

aída de Roca : En Ja parte alta del cerro alrededor de 300 m ladera arriba, e ob erva 
caída de rocas sobre las ladera de pendiente entre 30° - 5°, algunos de los clastos 
podrían Uegar a afectar a A.H. . en forma excepcional, sobre todo oon la ocurrencia 
de un si mo de fuerte magnitud. 

Foto 2:Ladera superior (parte alta) del A.A.H.H., del Clla_l caeJ roen ocasional a 
e. copcionalmcntc, pudiendo impactar alguna . 

Foto : A.Ooramiento roco o li'acru:rado neteori~do !bloques ~Jeitos cu la parte a'lta 



Derrumbes y · lujos eco : En la zona estudiada se puede generar el colap de los 
terraplenes debido a los malos cortes, pircas sin ningún tipo de adhesión muro de 
saco de arena, a lo cuaJ e suma el mal drenaje de la aguas servidas: así como ero ión 
del talud arenoso al estar de pr t~gida, originando derrumbes e inclu o flujo seco de 
ar~ena teniendo en cu nta la pendiente y el suelo aren so. · í mismo producto del corte 
del talud para carretera. ha d e tabilizado los lotes 1 y lO 

Foto 4: Lote 1 

oto 6: Lote 7 arriba y 8 abajo 

En las fotos 4, 5, 6 y 7 se observa 
colapso del muro de sacos de arena en 
otros casos las pircas de lo terraplene 
lo ·Cual está origínando erosión. 
derrumbes y flujos secos de ar,ena. 



7. VUL ERABI IDAD 

actor ísico: Casas de material precario, sobre terraplenes con muros de pircas sin 
adhesión o muros secos de costa1illos de arena en lade~as de pendiente baja a med[a; 
instalaciones eléctricas infom1ales. 

Factor Social: En Jo educacional, alud, seguridad y tradicional (costumbres) es J'i gu1ar, 
debido a que se encuentran organizados con una directiva, que trabaja por el bien 
común, p r al no contar con servicio d agua y de agUe son más vulnerables a 
enfennedades infecciosas. 

Factor Económico: P blación pobre de escasos recursost con trabajos e entuales 
mayormente, por lo que no tienen acce o a ,créditos, p éstamos y seguro. 

Facto biental: P·oblación cercana a chancherias e pu ta a malos olores y partículas 
sólidas por acarreo del viento de basura que se quema en las chancherias así como a la 
presencia de r d r s. ilos sin drenaje técnico. 
(Vivir con el Riesgo O U) 

8. o Y RECOMENDACJO 

* En la parte alta a aproximadamente 300 m ladera arriba del A.A.H.H. se observan 
bloque sueltos,. algunos de los cuales odrian excepcionalmente caer e impactar sobre 
viviendas; además a o n cu ncia de los malos cortes pircas o sacos de arena de los 
terraplen , muchos han colapsado y debido a la pendiente e e tán o ·ginando 
derrumbes y flujos seC{)S de ar na 

• Vi iendas precarias .• las cuales se encuentran asentadas sobre terraplene mal 
compactados que terminan en pirca (muro seco) sin adhesión o muro de costalillos de 
arena; ,en laderas de pendiente entre 15° a 25°, en depósitos eólicos (arena suelta). 

* La cercanía a corrales d ·crianza de cerdo el no contar oon un sistema adecuado de 
drenaje de aguas servidas y no tener agua potable, hace a los pobladores del A.A.H.H. 
susceptibles a problemas de salud 

* No e debe con truir con material noble sobre terraplenes mal compactados debido a 
su baja resistencia, muro en que terminan no presta la seguridad del cas ya que on 
pirca in adh ión ,o costalillos de arena que se revientan, igualmente una sobrecarga 
podría causar el c.olapso del termp[én. 

• Arborizar la parte alta de la ladera para proteger a los A.A.H.H. y elaborar con apoyo 
técnico un sistema de dr naje d las aguas servida . 

* El mat_ rial más adecuado para construir vi iendas en este tipo de terreno puede ser la 
madera, por que e logra una edificación liYiana y pre enta según los especialistas un 
buen comportamiento frente a la ocurrencia de sismo y las excavaciones necesarias 
para su instalación son mínimas. 

* Los pobladores deben solicitar a las autoridad s del Ministerio de Viv· enda o al 
rNDE 1 que e le riente de e m deben realizar la construcción de sus viviendas. 



* Solic·tar al Instituto acional de D . fen Civil los capacite en la ti rma que 
deben afrontar los pelig~ ge 16gícos que constituyen una amenaza a su seguridad 
fisica .. 

9. BIBLIOG 

• INGEMMET ( l992): Geología de los CuadránguJos de Lima lurí.n, Chanca y y 
h ica. Dirección de Carta eológica acional. Boletín °43 serie A. 

• UNIDAS (2004): Vivir con el Riesgo . 
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FICHA. DE EVALUACIÓN o· ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DATOS GENERALES . ~· 

NOMBRE DEL A.A.H1H: Comité Vecinal El Trébol de Valle Hennoso 
Numero de Ficha: Realizado Por: CGB Fotografias: 1 ,2,3,4,5,6,7 

UBICACION POL TICA 
~ 

Sector Nueva Distrito 1 Sa~ Juán de Provincia 1 Líma Opto. Lima 
Rinconada M1raflores 

UBICACIQN GEOGRAFICA Norte 8559262 Este 287948 Cota l 1 

Acceso: Es por la Panamericana sur, luego Av. Salvador Allende (pista nueva), para proseguir por la 
Av. San Juén y su prolongación hasta llegar al A.A.H.H. 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS 
·N° Vivien. ~ Manz. N° de Hab Tipo de collstrucci·ón de Viviendas {%) 

10 01 45 Estera 1 O ~rade~';190 1 Quin e l adrillo ftroll Espee. 
ripia y 

. •.<· 

ASPECTOS GEOLOGICOS - GEOTECNICOS • 
Tipo de roca Especifico Aspecto geomorfológlco: Asentamiento Humano que ocupa 

lntruslva X .Diorita el P'ie de ladera de un cenro 

Volcánico 
Sedimentaria 

Metamóf'fl ca Pendiente Entre 15° - 25° 

Sedimentaria del terreno 

Depósitos superficiales 1 Composición del Terrenos de Fundación (-Je) 
Aluv. 1 Delu 1 Colu. 1 Eóli. 1 Resl. 1 Antr. J Otros 81oq. 1 Bolon. 1 Grava Arena J limo J Arcill. Otros 

1 1 X 1 X 1 X 1 l 1 10 1 20 50 J 10 1 10 

Comentar lo: Suelo arenoso con un poco de grava, a la altura del lote 1 O aflora un poco de roca 
alter.ada de color beige claro a un poco oscur·o 

En caso de tener presencia de ro<: a 
Fracturamiento de la roca Grado de alteración 

F1 F2 F3 1 F4 1 F5 A1 1 A2. 1 A3 1 AA 1 AS A6 
1 l l 1 1 1 1 

En caso de tener pfesencia de suelo 
Compacidad Cohesivos 

Muy Suelto Medlana.D . Denso Muy Muy Blando Medlam. Comp cto Muy Duro suelto en so denso blando Compac. Compacto. 
X X 

Observaciones de la roca ó suelo: En la parte alta del cerro aflora roca intrusita (diorita), fracturada y 
meteorizada 

Tipos de cimentación (%) Concreto No tiene 1 Pirca (Terraplén J 01ro 
1 20 1 80 1 

Comentarlo: 80% terraplenes oon muros de rocas sin ningún tipo de adhesión, y otros costalillos de 
arena, parte de los cuaJes han colapsado 

TIPOS DE PELIGROS GEOLOGICOS - ANTROPOGENICOS 
Calda de rocas X Comentarlos: En la parte alta del cerro-se ·observa calda de rocas. algunas de las cuaJes 

Derrumbe X 
podrlan afectar excepcionalmente al asentami nto Humano 
Peligro de derrumbes por oolapso de pircas y muros de saoos de arena 

Deslizamiento Flujo seco de arena al oolap ar los terraplenes 
Flujo X 
Movim. Complejo 

Otros 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- En la parte alta de la ladera, a aproximadamente 300 m del asentamiento humano, se observan 
bloques sueltos, allgunos de los cuales podrfan exoepciona'lmente caer e impactar sobre viviendas; 
además a consecuencia de los malos ·COrtes, pircas o sacos de arena de los tenraplenes, mudhos han 
colapsado y debldo a la pendiente se están originando der11umbes y flujos secos de arena 

- Viviendas precarias, las cuales se encuentran asentadas sobre terraplenes mal compactados, que 
terminan en pírca sin adhesión o muros de oostalillos de arena, en laderas de pendiente entre 15° a 25° 
en depósitos residuales- eólicos. 

- La cercanra a corrales de crianza de cerdos, el no contar con un sistema adecuado de drenaje de 
aguas servidas y no tener agua potable, hace a .los pobladores del asentamiento humano susceptrbles a 
problemas de salud 

- No se debe construir con material nob'le sobre terraplenes ma'l conformados, debido a su baja 
resistencia por mala •compactación y a que el muro ·en que terminan no presta la segunidad del caso; asf 
como una sobrecarga podrla causar el colapso del terraplén. 

- Arborizar la parte alta de la ladera y elaborar un manejo adecuado del drenaje de las aguas servidas, 
ya que estañan afectando los terraplenes y con el tiempo podrían afectar el talud de la ladera. 

10 Los pobladores deben solicitar a las autoridades del Ministerio de Viv·enda o INOECI que se les 
oriente de cómo deben construir sus viviendas. 


