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t. 1\{ 

A entamiento Humano (AH El Pedregal de ViUa s ubica en una ladera de 
moderada a fuerte pendiente, aJ ure te de la ciudad de Lima, en el distrito de Villa 
Maria del Triunfo. 

Los terraplenes mal conformado · son sus eptibles a colapso, debido a que e encuentran 
mal compactados tenninan ·en muro seco pirca), sin ningún tipo de amaJgamación , 
en mucho casos hrepasan 1 m de altura. umado a ello la pendiente moderada a 
fuerte del terreno; el peligro de colap o de terraplén o pirca se aceleraría con un 
mo imiento si mico de fuerte magnitud o lluvias excepcionales. El AH care e de 
drenaje apropiado para las aguas ervidas lo ílos no cuentan ·con un mantenimiento 
adecuado, lo que origina malo olores y posibles focos de infección. Todo esto da como 
re ultado vulnerabilidade sociale , económicas y ambientale que hacen incrementar 
el riesgo a que están expuestos lo pobladore de la zona. 

Para reducir el riesgo en el deben contar con el a. soramiento de técnicos de la 
municipalidad, dec1, endco u otra in titución, al momento de con truir o hacer 
mejoras en us i iendas. 

2. TROD IÓ 

La Junta D.irccti a del AH El Pedr gal de 
Directivo del In tituto Geológico Minero 
seguridad ti ica del área que ocupan. 

illa, olicitó a la Pr·esidencia del on ejo 
etalúrgíco (logemmet) un estudio de 

En base a e ta solicitud, la Presidencia del Consejo Directi. o coordinó con la Di eoción 
Ejecuti a y la Dirección de Geología Ambiental el envío de un e peciali ta en peligros 
geológico aJ área en mención. 

La inspección de camp se realizó el día tune· 19 de agosto del 2 06, y e contó con el 
apo o de la directiva del centro poblado. 

l . P C O G ERA 

La necesidad de muchas familia de bajo recursos economlco de tener una vi ienda 
propia los conduce a ocupar zonas qu muchas veces no reúnen las condicione de 
seguridad fisica adecuada y gura, tampoco Jas minimas comodidade . 

El AH se ubica al ureste de la ciudad de Lima, en el sector colindante a Arenal to 
distrito de Villa Maria d J Triunfo, en la provincia y región de Lima ( Fig. o 1 ), en las 
iguientes ordenada M: 865 7 5 rte y 288627 ste. 

El clima de la zona ·es templado, húmedo y oon intensa nubosidad en ín ierno. La 
temperatura en estos me es varia entre 11 o y 17 °C. En verano entre 20° 30 o . Tiene 
una humedad relativa que varía entre 60% 97%. La precipitaciones invernales on 
e casas, con pre encia de garúas o Jlo izna , debido a las condiciones 1 cales. 



1 acceso desde Lima e a tra és de la carretera Panamericana Sur ,continúa por la A . 
Salvador A11 nde (pista nueva) o también por la A . Pachacútec, para doblar por la A . 

an Martín, luego continuar por [a trochas ,carrozables Jr. Libertad, ta. ruz y, 
,1nalmente, Ricardo Palma, la cual conduce a dicho a entamiento. 

La población del H se e tima en 167 per onas, cu a actividad principal son lo 
trabajos eventuale y de servicio ~ ocupan 35 vi iendas precaria (triplay~madera, do 
de LadriUos), dist ibuidas ,en seis manzanas; carecen de agua y desagüe, y se abastecen 
de agua a través de ci . ternas~ la electricidad es pro isionaJ, se observa silos precarios. 1 
ervicio de transporte púbhco [o realizan las líneas que van a ViJJa arta e rcado. 

4. 

El área e ubica en las ,e tribaci nes oo teras de los Ande oocidentale, de~ttro de una 
cadena de cerros; localmente, en el hombro de un cerro, d·e moderada a :fu·erte pendiente 
(20° y 30°) y baja en la parte alta (l0° y lS''l (fig.1) 

Foto 3. 

Foto l. Obsérvese el h.ombro deJ cerro 
en dor d e ubica el AH . 

. o o 2. Parte d la rn.,1fl7~L E .. . d· o<U·• 
pendiente. 

Foto . Obsérvese parte de las manzanas 
EL E2 y E3 de fuerte pendiente. 

n [os afloramientos de rocas y cortes de talud se puede obse.var roca intrusi a deJ tipo 
granodiorita de color gri oscuro con tonalidad erde cJ~ maciza, poc fracturada y 
ligeramente meteorizada, cubiertas por depósitos esiduales de espesores entre O, O y 
0,20 m además de materiaJ,es deluviaJes-coluviales con ·espesores entre 0,20 y 0,60 m 
aproximadamente. 



En las fotos 5 se observa la intru iva d 1 tipo 
gmnodtorita. macint, tigcramcotc fracturada por 
lineamiento inactivo . 

En la foto se observa la roca, lu o el suelo residual o curo 
e inmediatamemc un su lo más claro ooluvio dtlu\ial. 

Los uelo on eriaz y u u o actual e predominantemente urbano-marginal ocupado 
por lotes de i iendas, para lo ual e ha modificado Las laderas con cortes y rellenos 
terraplenes efectuados para la habilitación urbana y limpiand· parte del uelo coluvio -

d iuvial. 

ODO O ÍA 

La metod logia aplicada en la presente inspección implicó los siguiente pa o : 

a.- Reunión on la comunidad solicitante de la inspección. 
b.- Recolección y revisión de información disponible (planos, informe anteriore etc.). 
c.- Preparación de Las ficha y material de camp . 
d.- ln pe ción de campo: lenado de ficha. fotografías, toma de información adicional. 
e.- Preparación, entrega y di fu ión del informe. 

Para identificar los peligros geológicos se u ó la clasificación de V ame 1978). 



6. PELIGR 

e denomina así al evento fi ¡,co. potencialmente perjudicial, fenómeno y/o actividad 
humana que puede cau ar la muerte o lesione • daño materiale interrupción de la 
actividad cial y conómica o degradación ambiental "Viv·r con el riesgo', 2004 . 

En el área de e tudio se ha identificado 1 s ·iguíente tipos de peligros: 

olap o d terraplén: Los terraplenes sobre Jos cuale · e asientan las i iendas de 
la calles, mal confonnados que erminan en un mur eco pirca) de roca angulo 
sin ningún tipo de amalgamación considerando la pendiente moderada a fuerte 
podrian colapsar sobre la vivienda ladera abaj . 

E o fenómeno e acelerarian con la ocurr ncia de un sismo de fu rte magnitud 
!Juvias e cepcionaJe . 

Foto 9. Lote 6/ Mz D 1 

En las fotos 7 ' 8, obsenan acrrapJenes. qu terminan en un muro co (pirca). compueslo 
an ulosas de vari do trunaño, sin rungún tipo de amalgamación. re los cual se asientan viviend: 
tnpla · y mad ra; en la foto 9, una vivienda sobrcc un relleno el cual ha cola do parciahnente, y en 1 
foto 10 un cone aJto d t lud de 5 m ·Hura: los cual . en .mna. representan tm alto riesgo para lo 
pobladores us viviendas. 



7. VULNERABIL D 

Teniendo como referencia el libro de Vi ir con el riesgo", de las acione nidas, se 
analiza lo factor·e fisico , ciales económicos y ambientales. 

Fisico: a a de material precario con truidas sobre terrapl nes con muros seco de 
rocas in ningún tipo de adhesión (pirca ), en ladera de moderada a fuerte pendiente; 
in talaciones eléctricas informale y terraplenes de tro ha mal conformados. 

· ocial: En lo educacional, alud seguridad y tradicional (costumbre ) es regular debido 
a que e encuentran rganizados con una directiva que trabaja p r el bien común, pero 
al no contar con servicio de agua y de gtie son má vulnerables a enfermedade 
infeccio as. 

Económico: P.obladón de e casos recurso , mayormente oon trabajo eventuales, por lo 
que no tienen acce o a crédito préstamos o seguro. 

Ambiental : o cuentan con un sistema de aguas servida , se percibe malos olores de lo 
silos por falta de mantenimiento. 

8. CO LUSIO E Y COME DACIO E 

* AH ubicado en el hombro de un cerro con pendientes del terreno de baja a fuerte 
(entre 1 0° y 0°), con viviendas precarias, asentadas sobre terraplenes mal conformados 
cuya parte frontal termina en muro seco pirca), sin ningún tipo de amalgamación y en 
varios caso altas· los cuaJe representan un riesgo para la vivienda sobre la cual se 
encuentra y los lote inmediatos inferiores, en el puesto colap o de ella. 

• n el peri metro del AH. se observan rocas suelta de variado tamaño algunas de las 
cuales podrian caer rodar por ~avedad o ser inducidas por un movimiento ísmico 
afectar a lo pobladores y viviendas. 

* Teniendo en cuenta factores de susceptibilidad a lo peligros como pendiente del 
terreno, ine tabilidad de terraplenes, probabilidad de colapso de pircas y mate ial de 
relleno se determinó d grado de peligro idad: 
·La manzana Dl · lo lotes 5, 6, 7 y 8 (Mz 1 ; 5, 6, 7, 8 9 ' 2' ); l, 2, 3 (Mz 

' se ubican en una zona de moderada a a1ta p 1igro idad. 
~La manzana D3 ; lo lotes 1, 2, 3, 4 (Mz 1 ); y • 2, 3, 4 2) de moderada 
peligrosidad. 
-Los lotes 4, 5, 6 (Mz E3) de baja peligro idad. (Fig.2). 

* e recomienda limpiar el p rímetro del a entami,ento humano de rocas ueltas., 
ernbrar árboles no realizar cortes alt al talud que la con trucción de terraplenes 

cuente con orientación técnica. 

* Detener la expansión urbana. 



* Elaborar con apoyo técnico un i tema de drenaje de las aguas · ervida y olicitar a 
la autoridade pertinentes que se le ·oriente cómo deben realizar la construcción de u 
ivienda ". 

Debido a u baja resi tencia a ·que una obrecarga podría causar u colap o, no e 
debe con tru1r con material noble sobr: terraplenes mal conformados. 

• El material más adecuado para construir ivienda ~en e te tipo de terreno pued ~ er la 
madera, porque se logra una edificación liviana y pre enta, según lo e pecialista , un 
buen comportamiento frente a la ocurrencia de sismo, y las excavaciones necesarias 
ara su instalación son núnima . 

* Solicitar al instituto acional de Defensa Ct H que l.o capacite en la furma que deben 
afrontar los peligros geológicos que constituyen una amenaza a su se8uridad fi ica. 

9. BJBLIOGRAFÍA 

• NA fONE A . (2004): Vi ir con el rie go. 

• V . O 1978): Slope movement type and proces es in R.L. chuster and 
RJ. Krizek (ad ), Landslide , anaJy i a.nd control pecial report 176. 
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FICHA DE VALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DATOS GENERALES ' 

NOMBRE DEL A . H. "El Pedregal de Vil la• 
Numero de Ficha : Realizado Por: Carlos Guerrero B. Fotograf.ías: 1 al 1 O 

UBICACION POLITICA 
Sector Cercado Distrito Vi lla Marra TfoJ Provincia Lima 1 Opto. Lima 

UBICACLON GEOGRAFICA .Norte J 8655735 Este j 288627 Cota 1 

Acceso; Panamericana Sur, continúa por la Av. Salvador Allende o Av . Pachacútec, para doblar por la 
Av. San Martín. luego continuar por las trochas carrozables Jr. Libertad, Sta. Cruz y finalmente Ricardo 
Palma la cual conduce a dicho asentamiento. 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS ·: 

N° Vivien. N° Manz. N°deHab T·ipo de construed ón de Viviendas (Unidades 
35 06 1·67 Ester ~iadera - 133 Qulnch. lladrillo 02 _E_tro 1 ~spec 

iiD~ 
ASPECTOS GEOLOG'ICOS - G~EOTECNICOS. 

Tipo de r.oca E.specifico Aspecto geomorfofógico: AH ubicado en ladera del hombro 
lntruaiva X Granodiorita de un cerro de moderada a fuerte pendiente {20° y 30°). 

Volcánico 
Sedimentaria 

Metamórfica Pendiente Mz. E3(1otes 4, 5 y 6): 10° a 15°; Mz. 0 1, 02, 
del terreno 03., E1 (lotes 1,2,3 y4 ), y E2 (lotes 1,2,3 y 4 ): 

1 20° a 25°; Mz. E1 (lotes 5,6 ,7 y 8), 
Sedimentan a Mz. E2(1otes5,6 7,8 y 9), y Mz. E3 (lotes 1,2 y 

3_1 25° a 30° 
Depósitos superficiales 1 Composición del Terrenos de Fundación (%) 
Aluv. Pt~o11. deluv. 1Eó1li. Res l. Antr. Otros Bloq. Bolon. Grava Arena Limo Arcilla Otros 

X 

Depósitos superficiales 2 Composición del Terrenos de Fundación(%) 
Aluv. Prol. Col u. Del u Res l. A.ntr. Otros Bloq. Bolon. Grava Arena u _mo Arcill. Otros 

X X 5 35 10 2() 30 

·Comentari·o: 
En caso de tener ~esencia de roca 
Fracturamiento de la roca Grado de alteración 

'F1 F2 1 F3 1 F4 1 F5 A1 1 A2 1 A3 1 A4 1 AS A6 
1 X 1 X 1 1 1 X 1 1 L 

En caso de tener presencia de suelo 
Compacidad Cohesivos 

Muy Suelto Medlanam. Denso 
Muy Muy 

Blando Mediam. Compacto Muy Duro suelto Denso denso blando Compac. Compacto. 

Observaciones de la roca ó suelo; Roca por lo general lfgeramente fracturada y meteorizada, .a 
excepción de algunos sectores que se observa lineamientos inactivos donde se encuentra 
medianamente fracturada 

Tipos de cimentación (%) 
Concreto No tiene Pl~rca (T·erraSJ.Ién) ! Otro 

1 1 1 100 1 

Comentario : Terraplenes mar conformados que terminan en pirca s in ningún tipo de adhesión y en 
varios casos sobrepasan un metro de altura. 1 

TIPOS DE PELIGROS GEOLOGICOS - ANTROPOGENICOS 
Caída de rocas Colapso terraplén.- Se observan terrap·lenes mal conformados que terminan en muros 

Derrumbe secos de rocas angulosas sin ningún lipo de amalgamación, los cuales podrian colapsar 

Deslizam iento 
sobre las viviendas ladera abajo. 

Flujo 

Movim. Complejo 

Otros X 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

AH ubicado en un hombro de un cerro con pendientes del terre o 1baja a fuerte {entre 10° y 30°}, 
viviendas precarias, asentadas sobre terraplenes inestables" Jos cuales representan z:onas de !'liesgo en 
el supuesto colapso de ella. 

* 1En el perlmetro del AH, se observan rocas sueltas de variado tamal'\o, algunos de los cuales podrían 
caer y rodar por gravedad o inducidos por un movimiento sísmico y afectar a los pobladores y viviendas. 

• Teniendo en cuenta factores de susoeptibilidad a los peligros como pendiente del terreno, inestabil idad 
de terrap.lenes. probabilidad de colapso de pircas y material de relleno se observó: 
-Zona de moderada a alta peligrosidad en la manzana 01; los lotes 5, 6, 7 y 8 (Mz "E1); 5, 6, 7, 8 y 9 
(Mz "E2 .. ); 1, 2, 3 {Mz "E3"}. 
-Zona de Moderada peligrosidad, la manzana 03; ·los lotes 1, 2. 3, 4 (Mz E 1 ); y 1, 2, 3, 4 (Mz E2}. 
-Zona de baja peligrosidad, los lotes 4, 5, 6 (Mz E3). 

" Se recomienda limpiar el perlmetro del asentamiento humano de rocas sueltas, sembrar árboles, que 
las pircas no superen un metro de attura y tengan algún tipo de adhesión y no realizar cortes altos al 
talud; todo lo cual permitirá reducir el riesgo an e los peligros descritos. 

• Detener la expansión urbana, elaborar con apoyo técnico un sistema de drenaje de las aguas servidas 
y solicjtar a las autoridades pertinentes que se les oriente de cómo deben realizar la construcción de sus 
viviendas . 

.. Debido a su baja resistencia y a que una sobrecarga podrfa causar su colapso, no se debe construir 
con material noble sobre terraplenes mal compactados y que terminan en muro seco sin ningún tipo de 

.. amalgamación. 


