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ntamiento Humano (A.A.H.H. , "' bsalón Alarcón Bravo de Rueda se encuentra 
ubicado en una ladera de baja a fuerte pendiente al ur: te de la ciudad de ima. 

Las viviendas son d material precari asenta as sobre terraplenes mal e mpactado 
que terminan . n muro o · ningún tipo de amalgamación (pirca), las cuale se ven 
amenazad por caída de rocas de las parte. alta! de la ladera, fluj seco de detritos y 
bl ques por dos canchales a la altura d la m nzanas B' y D , así corno derrumbe 
d lo terraplene · suma o a ello no cuentan con un drenaje apropiado d las aguas 

rvida así e mo malos olores de los corrales de crianza de cerdo aledaftos · teníendo 
como resukado vulnerabilidades sociale , ,ec nómicas y ambientales que hacen 
incr, m . ntar el Rie go a que están ,e11.'Puestos los pobladores de Ja zona. 

Tales Peligros geológicos se pueden acelerar con un sismo de fuerte magnitud o 
precipitac · nes pluviales excepcionales (fenómeno 1 if\ ' ). 

Para mitigar el Riesgo en el . .H.H. e recomienda asesorarse d especialistas tal 
como lng. ivile y Geotecnistas al momento de construir o hacer m joras en u 
viviendas. 

2. INTRODU IÓ 

a ecr taria eneral d 1 entamiento umano, del sector de ue a Rinconada -
Pamplona Ita, del Distrito de an Juan de Miratlores solicitó a la Presid . ncia del 
Consejo Directivo d l Instituto Geol' gico M in ro etalú gico GEMMET) que le 
reaüce un studio de guridad Fí ica del área qu cupan. 

En base a e a licitud la Presidencia del Consejo Directivo coordinó con la Dirección 
Ejecutiva la Dwecci.ón de Geol g a Ambiental. el envío de especialista en Peligro 
Geológico all ár a en nl nci n. 

La inspección de campo se realizó el dia marte 06 de o· iembre del 2005 contándose 
con el apoy de la directiva de dicho AA.HH. 

Producto d esta u ita se elaboró el pre ente informe el cual e pone a consideración de 
las autoridades del iern entra!, Regional y Local. así como los organi mo 
públicos pertin nt s interesad s. 

3. ASP , TO G ERAL 

La necesidad de muchas fami ias de baj re ursos económicos por tener una vivienda 
propia, lo conduce a o upar s que muchas veoes no reún n las condici ne de 
eguridad física adecuadas s guras ni la mínimas omodidades. 

1 Asentamiento Human ubica al ureste de la ciudad de Lima. en el cctor Nueva 
Rincon da- Pamplona Alta, del Distrito de an Juán de ira ores en la Provincia y 
Reg· n de Lima ( Fig l , en las siguientes coorderu1d~ M: 8658839 orte y 
287570 Este. 



t clima de la zona es templado húmedo y ·COn intensa nubosidad en invierno. · a 
temperatura en lo me de invierno varía entre 11° a 17° , en verano entre 200 a 
30°C. Tiene una humedad relativa que varia entre 60% y 97%. Las precipitacione 
inv males on escasas. .con presencia de garúas o lloviznas debido a las cond·iciones 
locales. 

El acceso desde Lima es a travé de la carretera Panamericana ur, luego se toma la Av. 
Salvador llende (pi ta nueva), para continuar p r la Av. San Juan y luego u 
prolongación, hasta llegar a dicho asentami·ento. 

La población del .HH. e e tima en 320 personas cuya actividad principal son los 
trabajos e entuales y de servicios; ocupan 85 viviendas precarias (triplay-madera 
~esteras y algunas de material noble). distribuidas en cinco manzanas; carecen de agua y 
desagüe. abasteciéndose de agua a través de ci tema , l electricidad es provisional, e 
ob ervan silos. 

El servicio de transporte públi·co lo realizan cuatl'IO lineas tr·e de de ao Juan y una de 
Lima. 

4. SP C O GEOLÓ 0 - O ORFO ÓG O 

Folo l : Obs~rvese los 
bid n d agua y el modo 
de lr.lllSpOrtarlo a sus 
ca , vh1endas precarias 

bleado aéreo informal 

Regionalmente el área se ubica en las estribacione bajas de lo Andes Occidentales; 
dentro de la cadena de ·cerros San 1 ranci co. caract,erizado por lomadas redondeada 
con laderas de pendiente <5° en la manzana ' A hasta los primero lote de las 
manzanas B, O y E,< 5° ; de ahí hacia ladera arriba la pendiente aria entre 25° - 35° 



Foto 2: Vi ta panorámica en que se ob erva la morfología de lomadas y los canchal e . 

De lo observado en la in pección de campo. en el área de las manzana B, C, D y E 
hacia la cumbre afloran roca intru ivas del tip diorita. baja a moderadamente 
fracturadas y meteorizada , por ctores con mayor inten idad. con suelo coluvial 
residual de e pe or menor a 30 cm; luego en la manzana A' e uelo es de mayor 
espesor 

Foto 3 y 4: Obsérve e la fracturas en la roca y el panizo producto de la falla local. 

La metodología aplicada en la pre nte inspección implicó los iguiente paso : 

a.- Reunión ,con la comunidad solicitante de la in pección. 
b.- Recolección y revisión de información disponible (plano de ubicación, informe 
anteriore etc . 
c.- Preparación de las fichas y material de camp 
d.- Inspección de campo: Llenado de ficha, fotografias. toma de información adicional 
e.- Preparación del Informe. 
f.- Entfi ga y di fu ión del Informe. 

Para identificar los p ligros geológico se uso la clasificación de movimiento en Masa 
de V ames (1978). 



6. P LIGRO G OLÓG CO 

En el AA.H. ., se han identificado tre tipo de peligros geológicos Figura o 3): 

aída e Rocas: Se observa bioque de roca ueltos y por sectore acumulados en la 
parte alta d la ladera, lo cuales podrían caer esporádica a e cepcionalmente, con la 
ocurrencia de i mo que afectarían a las manzanas B, , D ; con mayor incidencia 
en la manzanas B y C 

oto 5: Afloramiento de roca 
muy fracturada y meteorizada 
a la altura de la manzana "B" 

Foto 6: Afloramiento de roca 
y algun clasto uelto a la 
altu a de a anzana " 

lujo eco - anchal: En la ladera se observa do zo as de caochales o conos de 
escombros· el mayor encuentra ubicado sobre la manzana .. IY, y otro más pequeño 
sobre la manzana • B' , estos canchales se originaron por Ja acumulación de bloques a 
con ecuencia de caída de roca hacia la zona de depresión, .esto a u vez con la 
ocurrencia de un fuerte i mo podrían comportarse como un flujo. rriba de la manzana 
' D"' se ha constru'do un muro seco sin ningún tipo de adhe ión para proteger del 
canch 1 



Foto 7: Depó ito 
coluvial. canchal 
sobre la manzana 

y parte del 
muro contención. 

Foto 8: e observa 
parte del mur seco 
(pirca de piedra). de 
38 m longitud 
cons ruido para 
retener el avance del 
fluj de detritos 

Derrumb : n la zona estudiada e puede generar el colap o de los terraplene , debido 
a los malo cortes, pircas in adhe ión (muros seco . mala compactación y fuerte 
pendiente, Lo que ocas'ooarla derrumbes. 

oto 9: Obsérve e 
las pirca altas sin 
ningún tipo de 
adhe ión y la 
pendí ente 



oto 1 O: b érvese talud d l . 6 m 
altura y pirca de 1.4 m altura 

actor Fí ico: Casas de material precario obre terraple es con muros cos de rocas 
sin ningún tipo de adhesión (pircas), en laderas de pendiente baja a alta; in alaciones 
eléctricas informales. 

actor Social: En Jo educacional, salud seguridad tradicional ·costumbres) es regular, 
debido a que se encuentran organizados con una directiv:a, que trabaja por el bien 
común, pero al no contar con setvicio de agua y de agüe on má vulnerables a 
enfermedades infecciosas. 

Factor Económico: Poblaci n pobre d escaso recursos, con trabajo e entuale 
mayormente, por lo ·que no tienen acceso a créditos, pré tamos y seguro. 

Factor Ambiental: Población cercana a corrales de criadero de cerdos expuesta a 
ma os olores y partículas sólidas por acarreo del iento. de basura que se quema en estos 
lugares así como a la presencia de roedores. ilos in drenaje técnico. 

8. co e 10 Y RE O DACIO 

* Las viviendas de las manzanas B. C, y son precaria asentadas en ladera de fuerte 
pendi·ente, sobre terraplen mal compactados, cuya parte frontal termina en muro seco 
(pirca), sin ningún tipo de amalgamación, salvo el lote 14 de la manzana" •·; la cuales 



se encu ntran en Peligro edio a Alto por e tar xpuestas a caída de rocas flujo eco y 
derrumbe de pircas. 
La manzana " ' se encuentra n una zona r lati amente llana. 

• Los lote. que representan may r peligro de derrumbe son aquellos con e rte talud de 
mas d 1.5 m y pirca in ningún tipo de adb sión sobr ~ ell lo cual se observa en 
mu ·bos lotes d e e Asentamiento Humano. 

• n la parte alta de fa ladera e observan bl ques sueltos d ariad tamaño aJgunos 
de los cual rían caer por gra edad o movinúento si · co y afectar a los pobladores 
y i iendas precarias. 

• Se obser a d canchales a la altura de la manzana By D los cuales podrían originar 
flujo de detritos y bl ques sec s con un sism de fuerte magnitud por lo cual en uno 
de ell manzana .. 0 '), e ha construido un muro seco sin ningún tipo de adb sión de 
alreded r de 8 m largo y 1.5 a 2m d altura. 

* Se recomienda fore tar la parte alta de la ladera, construir gavi n en la parte baja de 
anchales, que las pircas tengan una altura menor a 1.2 m y contengan algún tipo 

de amalgamac 'ón y cimentad· n para mitigar el Rie go ante los peligro geológicos. 

• o se debe construir con material noble sobre terraplenes mal compactados y que 
terminan en uro seco sin ningún tipo de amalgamación. debido a u baja resistencia y 
a que una sobrecarga podría causar 1 colap o del mismo. 

* l material más adecuado para construir viviendas en este tipo de terreno puede ser Ja 
madera. por que se 1 gra una edificación li iana y presenta, según los especiaüstas, un 
buen comportamiento frente a la urrencia de sismo y las excavaciones necesarias 
para su instalación son rníni 

* Prohibir Ja e pansión urbana ladera arriba (como tá proyectado), la: rar con 
apoyo técnico un sistema de drenaje de Las aguas rvidas y solicitar a la autoridade 
del Mmisterio d Viv~ nda ,o al INDECI que e le or'ente de cómo deben realizar la 
construc ión de sus iviendas. 

* a cercanía del A.A.H.H. a corrale de crianza de cerd s ( bre tod la manzana 
"A'), algunos silo y aguas servidas, ori~inan contaminación ambiental en la zona. 

• licitar al Instituto Nacional de Defensa í íl los capacite en la forma que de n 
afrontar lo peligros g<'Ológicos que e tituyen una am naza a su seguridad fisíca. 

'· Bffi OGRAFíA 

• M T , 1992): Goologfa de los Cuadrángulo de Lima, lurín1 hancay y 
Ch ·ca Dirección de arta G ológica Nacional. Boletín °43 rie A 

• A l NES UNIDAS (2004 : Vivir con el Rie. g . 
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F CHA DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DATOS GENERALES. 
NOMBRE DEL A.A.HH: Absalón Alarcón Bravo de Ruedas 
Nume;ro de Ficha: Realilzado Por: CGB IFot()Qr:afias: 1 ,2,~.4~5,6, 7 ,8,9,10 

UBICACION POL TICA 

Sector 
Nueva Distrito 1 SanJuán de Provincia J Lima Opto. Lima 

Rinconada Miraflores 

UBICACION GEOGRAFICA N,orte 8658839 Este 1 287570 Cota 1 
Acceso: lEs por la Panamericana sur. luego Av. Salvador Allende (pista nueva), para proseguir por la 
Av. San Juán y su profonga~ón hasta llegar al A.A.H.H. 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS 
N° VIvlen. N° Manz. N° de Hab Tipo de construcción de Viviendas (%) 

85 05 320 Estera 2 . ~rad~';197 1 Qulnc ~adr11llo 1 r troi J Espec. 
rlplay 

ASPECTOS GEOLOGICOS - GEOTECNICOS. 
. 

Tipo de roca Especifico Aspecto geomorfológico: Asentamiento Humano que ocupa 
lnb'uslva )( .Oiorita ladera de lomadas redondeadas 

Volcánico 
Sedimentaria 

MetamórfiQ.a Pendien te En Mz •A": Entre 3° - 5° 

Sedimentaria 1 
del ter1reno En Mz "B" "C ', 'D" y "E": ntre 25° - 3 5° 

Depósitos superficiales 1 Composición del Terrenos de Fundaclón (%) 
Aluv. r Del u J Colu. 1 Eóli. j Resl. 1 Antr. 1 Otros Bloq. 1 Bolon. 1 Grava Arena 1 Limo 1 Arcill. Otros 

1 X 1 X ¡ 1 1 1 1 10 1 so 20 1 20 1 20 

Comentar io: En la parte alta hasta los primeros lotes de las manzanas B, e, D y E, los suelos son de 
espesor delgado entre 1 O a 30 cm, luego hasta la manzana .. A. suelo de gran espesor 
aproximadamente hasta 3 m oon mayor presencia de grava 

En caso de tener presencia de roca 
Fracturamiento de la roca Grado de alteración 

F1 F2 F3 1 F4 F5 A1 1 A2 1 A3 1 A4 1 AS 1 AS 
X 1 X 1 1 X 1 X 1 1 1 1 

En caso de tener presencia de suelo ,, 

Compacidad Cohesivos 
Muy Suelto Medlana.D Denso 

Muy Muy Blando Medlam. 
Compacto Muy Duro suelto en so denso blando Compac. Compacto. 

X X 

Observaciones de la roca ó suelo: Roca intrusiva del Upo dlotíita de color gris oscuro, poco fracturada 
por sectores, en la parte afia se observa la roca más fracturada y meteorizada, sobre todo sobre la 
manzana ·a· 

Tipos de cimentación (%) 
Concr~to No t iene 1 Pirca (Ter:raplén) l Otro 

30 1 70 1 
Comentario: Solo una vivienda que se encuentra en ladera de pendiente media a fuerte tiene muro con 
columna y adhesión de cemento, el resto son pircas sin ningún tipo de adhesión 

TIPOS O! PELIGROS GEOLOGICOS - ANTROPOGENICOS 
Caída de rocas X Comentarios: Caída de rocas hacia las manzanas B, C, O y E, con mayor Intensidad ~bre 

Derrumbe X 
la manzanas ·a· y ·e·. 
Peligro de derrumbes de pircas en las manzanas: B. C, O y E. 

Deslizamiento Canchal sobre la manzana ·o•, y otro más chico al costado de la manzana ·e· 
Rlujo X 
Movim. Complejo 

Otros 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .::. 

- las viviendas del A.A.H.H. son precarias, las manzanas B, C, D, y E, se encuentran asentadas ·en 
.ladera de fuerte pendlent·e, sobr.e terraplenes ma11 compactados, cuya parte fr·ontal termina en pirca sin 
ningún tipo de amalgamación a excepción del lote 14 de ila manzana "D"; por lo que se encuentran en 
peligro medio a alto por •estar expuestas a calda de rocas, flujo seoo de detritos (dos canchales}, y 
derrumbes de pircas. 
La manz:anaza A" se encuentra en un terreno de pendiente < 5°. 

- Los lotes que representan mayor Riesgo son aquellos cuyo corte de talud es de más de 1,5 m y 
sumado a ello sobre el una pirca sin ningún tipo de amalgamación, lo cual es observable en muchos 
loes. 

• En la parte alta de la ladera se observa bloques sueltos, de variado tamaño, algunos de los cuales 
podrfan caer por gravedad o movimiento sísmico y arectar a los pobladores y viviendas precarias ladera 
abajo. 

- Se observa dos canchales a la altura de la manzana •a~ y vo~, los cuales podrlan originar ftujo de 
detritos secos con la ocurrencia de un sismo de fuerte magnitud, po ro cual en uno de ellos se a 
construido un muro con material del lugar pero sin ningún tipo-de adhesión de 38 m longitud y 1,5 a 2,0 
m altura. 

· Se recomienda forestar la parte alta de la ladera. construir gaviones en el cono del canchal y que las 
pircas tengan una altura menor a 1 ,2 m y contengan algún tipo de amalgamación y cimentación para 
mitigar el Riesgo. 

- No se debe construir con m.ateriall 1noble sobre terr.aplenes mal compactados y ·que terminan en pirca 
sin ningún tipo de amalgamación, debido a su baja resistencia y a que una sobrecarga podria causar •el 
colapso del mismo. 

- Prohibir la expansión urbana ladera arriba (como esta proyectado), elaborar con apoyo técnico un 
sistema de drenaje de las aguas servidas y solicitar a las auto idades del Ministerio de Vivienda o al 
INOECI que se les oriente de cómo deben realizar la construcción o mejora de sus vivíendas 
1 O Los pobladores deben solicitar a las autoridades del Ministerio de Vivienda o INDECI que se les 
oriente de cómo deben construir sus viviendas. 

- La cercanla de las vlv·endas, sobre todo a 11a manzarta ~A• a los corrales de criadero de cerdos, 
algunos silos no desinfectados y aguas servidas, originan contaminación ambiental ·en la zona. 



Tabla de Rangos de Fracturamiento Rocoso 

Símbolo Espaciamiento Calificativo Identificación Calidad Geotécnica 
ent1re fracturas 

F! >3m. Maciza Fracturas ~espaciadas Excelente para 
entre si {mas de 3 m.} 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 si. Se separan en .requiere limpiar el 
bloques tabulares. material fragmentado 

F5 < 0.05 Fragmentada lla 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 

s :lmbolo Calificativo 1

1 Identificación Calidad Geotécnica 
A1 Roca Fr~esca N'o hay signos visibles de Muy buena para cimientos. 

meteorización li.gera 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 y7o 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 textur:a están 
destruidos. 




