




El ár a de tudio se encuentra ubicada, en laderas de 1m cerro y colina d moderada 
pendiente, al u:reste de la ciudad de Lima. en eJ distrito de ViUa María del Triunfo. 

El mayor peligro al que se encuentra expuesto ~el asentamiento humano (AAHH) on 
lo derrumbes de los terrapl nes mal ompa tados que terminan n mur eco (pirca) 
in t ingún tipo de amalgamación puesto que la i i ndas stán a ntada mayormente 
obr esto . Asimi m o dentro de los p Ji ros e lógico. s. obser ó una predisposición 

a caída de rocas de ocurrencia o asi nal cepci nal desde las partes altas de la 
ladera flujo de detrito en caso de llu ias excepcionales y flujos secos en cas de un 
si mo de fuerte nagnitud; sumado a dlo en d asp cto ambiental no e cuenta con un 
drenaje apropiado de las aguas servidas existen si los con poco mantenimiento 
ori.ginando entr: otros malos olores. Como resultado existen vulnerabilidades oc· al es, 
económicas y ambienta1e que hacen incrementar el riesgo a que están expuestos los 
pobladores de la zona. 

Para reducir el 1iesgo en el A.A.H.H se rec mi nda a e rarse de especialistas tales 
como Ing. ci iles y g otecnista , al momento de construir o ha r mejoras en us 

.i 1endas. 

2. INTRODU , IÓ 

La Junta Dir ti va del A.A.H.H. · Comité 1 Los Andes", olicit · a la Presidencia d l 
Consejo Directivo del In tituto eológico iner M talúrgic ( GEMME'D, un 
estudio de seguridad fi i a del área que ocupan. 

En base a esta solicitud la Presidencia del onscjo Dir e ti o coordinó con la Dir _ cci n 
Ejecutiva y la Direcci · n de eol gía Ambiental, d envío de un especialista en peligros 
geológicos al área en menc.i n. 

La inspección de camp r alizó ei día miévcoles 03 de mayo del 2006, contándose 
con el apoyo de la directi a d . di _ ho .HH. 

3. PECTOS GENERALES 

La ncc sidad de muchas familias de bajos recursos económicos por tener una vivienda 
propia, los conduce a ocupar zonas que muchas eces n reúnen las condici ne de 
eguridad fi ica adecuada y · e gura, ni las mínimas comodidades. 

1 AAHH '" OJnité l Los Andes"se ubica al urestc de la ciudad de Lima, n el sector 
de ueva speranza Distrito de Villa Maria d l riunfi en la Provincia y Región de 
Lima Fig. N° 1 n las siguientes coordenadas UT : 653664 orte y 290567 Este. 

El clima de la zona e templado, húmedo y con intensa nubosidad en in i m . La 
temperatura en los meses de invierno aria entf' 11° a ] 7° , en verano entre 20° a 
30°C. Tiene una humedad relativa entre 60% y 97%. Las prc.cipitacione invernales son 
escasas, con presencia de garúas o lloviznas debido a las condiciones locales. 



El acceso de de Lima es a través de la carretera Panamericana ur, continuando luego 
por la v. Salvador AH nde (pi ta nueva), para d blar a la izquierda tomando la v. 26 
de No vi mbre hasta el paradero 1 O. para mJir por el Jr uillabarnba ha ta el ector 
Virgen de l.ourde 

La población d 1 AA.HH. ·e e tima en 320 per. ona,, uya actividad principal on lo · 
trabajos eventuales de servicio\ ocupan 68 viviendas precarias triplay-madera , y 12 
de material noble, distribuidos en doce manzanas~ carecen de agua , de agüe, 
abasteciéndose de aJ:,7Ua a travé de cisternas, la electricidad e provisional, se ob entan 
ilo precarios. El servicio de transporte público 1 realizan aria líneas que van a 
ueva E peranza 

4. A PETO EOLÓGI 0- o· O O ÓGICO 

Regionalmente el área se ubica en la e tribaciones bajas de los Andes Occidentales. 
dentr de una cadena de cerro ; localmente en ladera de un cerro olina on 
pendientes entre 20° a 0°; en la ladera del cerro se aprecia depre ione en donde se 
acumulan rocas producto de suce ivo desprendimiento de rocas de las partes altas, la 
cuales toman el nombre de cono de talus o canchales~ lo lot ocupan la parte media de 
la ladera de los cerros y alta de la colina fonnando una especie de circunferencia . . 

F:n la zona aflora roca volcánica del tipo andesita, la cual e pre enta poco a 
medianamente fracturada, a í como una intensa alteración debido a lineamiento 1 cale 
inactivo alto contenido de óxido ulfuro . obre la cuaJe bre acen depósito 
re. iduale. y colu io - deluviales. 

Foto N11 3. aprecia la alteración de la r<Jea. la cual tmna un color 
rOJizo ,•iolácoo y mnanUcnto, e inmediatamente el suelo de alrededor 
de 1,2 m d espesor. (Manzana " C:', lote 3 



Foto 4. (Man7ana ·· ") Foto 5 (Manza.na "D") 
Ell •nbas fotos e puede observar el frocturomicnto de ~a roca y al&craciótt. asi como la fom.1ación del 
uelo residual. 

r .o uelo - on eri~os r u uso actuaJ ,e preponderantemente urbano marginal, ocupado 
por lotes de h 'iendas, para lo cual se ha modificado las laderas ·con cortes efectuado 
para la habilitación urbana 

5. o oc· 

La metodología aplicada en la presente lnspección implicó los siguient,e pa os: 

a.- Reunión con la comunidad solicitante de la tnspeccíón. 
b.-Recolección y revisión de información disponible (planos, informes anteriol' s, etc). 
e - Preparación de la ficha y material de campo 
d.-In pección de campo: Llenado de ficha, fotografias. toma de información adicional 
e.- Preparación del lnforme 
f- ntrcga y difu íón d 1 nforme. 

Para identificar lo peligro geológicos se uso la clasificación de movimientos en Masa 
de V ames ( 1 978). 

6. PJJ:LI R • 

vento fisico, potencialmente perjudicial. fenómeno y/o actividad humana que puede 
causar la muerte o le iones, daño materiale , interrupción de la catividad ociat y 
económi,ca o degradación ambiental · vivir con el riesgo) 

' e han identificado los siguientes tipos de peligros ( ·1gura 0 1 ): 



Caída de Rocas: e observan algunas rocas ueltas en la parte alta de la ladera de 
moderada pendiente (20° ~ 0°), las cuales podrían rodar por gravedad inducidos por 
un mo imiento í mico. que comprometen la ebruridad fisica de la r onas 
viviendas en las manzanas " " "F" "G" .. Fr' " f' " f' , "K" (foto o 6} , , , "" , . 

' rvc _ algunas 
roca u lt n la parte aha de 
1 lad r.l 
(Man~"F') 

u jos: En las depresiones de la ladera se han formado conos de talu · o cancha le , 
producto de la caída de rocas, y teniendo en cuenta u pendiente ante La ocurrencia de 
un i m o de fuerte magnitud podría generar tlujo seco de detrit . , así mi. m con 1 a 
ocurrencia de lluvia e. cepcional un flujo de detrito o huayco, 1 s cuale afectarían 
moderadamente: Lore 12 y 13 mz .. F'', lotes 1 2 mz "G", lote 2, , 4, 5, • 9 mz "1·, 
lote y 5 mz 'f' ; y lote 1 mz .. K' ' 

Foto 

m ana 'T·. 
~G"). observa 
los conos de tal 
(~os de 
amarillo). 



Derrumbes: Producto de corte inadecuados realizado en la ladera y con iderando la 
pendiente, podrian originarse derrumbes en alguno ect re : así mismo en lo 
terraplene mal compactado , qu t rminan en un muro . ec (pirca in adhesión y 
sobre todo Jos que construyen con material noble como se muestra en la tbto n° 9, 
podrían colapsar, incrementánd se e ta po ibilidad con la ocurrencia de un ismo de 
fuerte magnitud O U IVia. e CCpCÍOna)es 

7. V RAB L DAD 

>irca 
En la rotogranas se puede obsernr 
las pircas sin adl1esión de 1.4 a Ui 
m altllC'a: en la foto n° 9 una casa de 
material noble sobre un terraplén 
mal conformado: y en la foto n° 1 O 
una pirca de .JO m longilud 13 cual 
amenaza a la manz3nél " •·. 

Foto 10. (Mmzana "A" y " B") 

Teniendo como referencia d libro de "Vivir con el riesgo". de las Naciones Unida e 
analiza lo lactare fi ko , ocia! e , económico · y ambientales. 

Fí ico asa de material precario. con truida obre terraplene on muros s os de 
rocas in ningún tipo de adhe ión pirca. ), n ladera de fuerte pendiente; in talacione 
eléctricas informales. 

ocial : En lo educacional, salud seguridad y tradicional (costumbre) e regular, debido 
a que se encuentran organizados con una directi a, que trabaja por d bien común, pero 
al no contar con servicio de agua . desagüe on má vulneTable a enfermedade. 
infecci sa . 



Ec nómico: Población de escasos recursos. mayonncnl~ ,con trabajos ev ntuales, por io 
que no tienen acceso a créditos, préstamos y seguro. 

Ambi ntal: Se encuentran sujetos a constantes vientos los ,cuales levantan polvo 
además e hin sujetos a malos olores de los silos por falta de mantenimiento y no cuenta 
con un sistema de aguas servidas. 

8. CO CL _ SIONES Y RECO 

* A.A.H.H. ubicado en laderas de moderada pendiente entre 20° a 0°)., con vi iendas 
precarias, as ntadas obre terraplenes mal compactados cuya parte frontal termina en 
muro seco (pirca), sin ningím tipo de amaJgamación y en much ca os con alturas 
inapropiadas; las cuales representan un riesgo para la vivienda sobre la cual se 
encuentra y los lotes inmediato inferiores, en el supues,to colapso de ella. 

* 1 os lot s J, 4, 5 6 y 7 de la manzana "A' e en amenazadas po una pirca de 40 m 
longitud y sin ningún tip de amalgamación. 

* En la parte alta de la lad ra se ob ervan algunas rocas sueltas de variado tamaño, las 
,cuales podrían caer y rodar por gravedad o induddos por ttn movimiento í mico y 
afectar a los pobladores y viviendas. 

* e bserva conos de talus o canchales, los cuales con la ocurrencia de un sismo de 
fuerte magnitud o lluvias excepcionales, podrían originar fluj s sec s de detritos. 

* Se :recomienda forestar la parte alta de la ladera, las pircas no deben sup _ rar a 1.0 m 
de altura, tener cimentación y algún tipo de adhesión; lo cual permitirá reducir el riesgo 
ante los peligros descritos. 

• Debid a u baja r ·i tencia y a que una sobvec~rga podría causar su colapso, no se 
debe construir con material noble sobre terraplenes mal compactados y que t rminan en 
muro seco sin ning(m tipo de amal amación. 

* El material más adecuado para ooru truir i 1enda en e te tipo de terteno puede er la 
madera, por que e l gra ·una difkación liviana y presenta, según [os especialistas un 
buen comportam)en~o frente a la ocurrencia de sismo. y las excavaciones necesarias 
para su instalación · on mínima . 

"' etener la expansión urbana (no realizar más ,cortes a la ladera) limpiar el perímetro 
de rocas sueltas, elaborar on apoyo técnico un si ~tema de dvenaje de las aguas servidas 
y solicitar a las autoridades pertinentes que se le oriente de cómo deb _ n realizar la 
constru _ción de u iviel da·. 

"' So[icitar a¡ Instituto acional d Defensa i il lo capacite en la forma que deben 
afrontar los p _ligr · geol gico que e n tituyen una amenaza a u seguridad fisíca. 
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FICHA DE ,EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DATOS GENERALES 
NOMB~E OEL A.A.H.H. " C·omité 1 ,Los Andes" 
Numero de Fich a: Reallz.ado Por: Ca~los Guer1rero B. Fotog.r.afias: 1, 2 , 3, 4 5, 6, 7 8, 9 10 

UBICACION POL TICA 

Sector Nueva Distrito 1 Villa ~aria del P·rovinoia Lima Opto. lima 
E~p_eranza Tnunfo 

UBICACION GEOGRAFICA Norte 8653664 Este .1290567 Cota j 
Acceso: Panamericana sur, continua por la Av. Salvador Allende {pista nueva), dobla por la Av. 26 de 
noviembre hasta el paradero N° 10, y de ahl por el Jr. Quil labamba hasta el sector Virgen de Lourdes. 

CARACTE,RISTICAS DE LAS VIVIENDAS ? 

N° Vivien. 1N° Manz. N°de Hab Tipo de construcción de Vivliend.as (% 
80 12 320 Este;r: Madera· ¡as Quin ch. ¡Ladrillo 15 r tro l ~spec 

riplay 

ASPECTOS GEOLOGICOS- GEOTECNICOS. 
Tipo de roca 'Espec fico Aspecto geomorfológico: Cerros y oolinas, con depres iones 

lntrusiva Andesita 

Volcánico X 
S&dlmentarla 

Metamórfica Pe;ndiente 20° a 3()0 

Sedimentafi.a del terreno 

Depósitos superficiales 1 Composición del TerTenos de Fundación (o/o) 
Aluv. Prol. deluv. Eóli. Res l. Antr. Otr·os Bloq. Bolon. Grava Arena Umo Arcilla Otros 

X 20 20 20 1 40 
Depósitos superficiales 2 Composición del Terrenos de Fundación (%) > 

Aluv. Prol. Col u. Del u Resi. Antr. Otros Bloq. Bolon. Grava Arena Limo Atcill . Otros 

X ¡( 10 40 10 10 3Q 

Comentario: e observa uelo residual de h ta 1 m espesor y coluvio - deluviaJ de O. O a 2.0 m., de color 
roj izo. 

En caso de tener presencia de roca 
Fracturamien,to de la roca G:rado de al teración 

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

En caso de tener presencia de suelo 
Compacidad Cohesivos 

Muy Suefto Mediana m. 
Denso 

Muy Muy Blando Medlam. 
Compacto 

Muy 
Duro sue1to Denso denso blandc;~ Compac. Compacto. 

X X X 
Observaciones de la roca ó suelo: 
Roca fracturada por la presencia de lineamientos :locales. y moderad a a altamente meteorizada. por el 
alto oontenido de óxidos y sulfuros. 

Tipos de cimentación (%) 
Concreto No tiene Pirca (Terraplén J Otro 

1 100 1 

Comentario: Fl ircas de variado tamaño desde 0 .50 a 1.8 m altura, y una de 40 m longit da la altura de 
la manzana "A·. 

TIPOS DE PELIGROS GEOLOGICOS ANTROPOGENICOS 
Calda de rocas X Algunas rocas sueltas que podrlan rodar y afectar a las manzanas A. F, G. H, J, J y K. 

Derrumbe X 
Peligro de derrumbes de terraplenes mal conformado , que terminan en una pirca sin 
ningún ipo de amalgamación, e lncl.uso dos viviendas de material noble sobre estos 

Deslizamiento terraplenes. 
Flujo X Se observa cono de talus en las depresiones de la ladera, los cuales podrlan afectar a 

Movím. Complejo 
algunos lotes de las manzanas F, G, 1, J. K 

Otros 



~ INGEu\o\EJ 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• A.A.H.H. ubicado en laderas de moderada pendiente, con viviendas de ma erial precario. 
asentadas sobre terraplenes ma'l compactados cuya parte frontal termina en muro seoo, sln 
ningún tipo de ama:lgamación, muchas de las cuales son altas, representando un 1'1iesgo en el 
supuesto colapso de este. 

• Se observa una pirca de 40 m longitud, que amenaza a los lotes 3, 4, 5, 6 y 7 de la manzana ~A" 

• Se observan algunas rocas sueltas en la parte alta de la ladera, que podrlan afectar a las 
manzanas A, F, G, H, 1, J. K., en el caso de un sismo de fuerte magnitud. 

• Se observan siete cono de talus los cuales con un sismo de fuerte magnitud o lluvias 
excepcionales podrla originar fluJos. 

• Se recomienda detener la expansión urbana, forestar la parte alta de la ladera, limpiar el 
perímetro de las rocas sueltas, que las pircas no superen 1 m de altura tener cimentación y 
algún tipo de amalgamación, lo cual permitíré reducir el riesgo ante los peligros antes descritos. 

• Asimismo se recomienda elaborar con apoyo técnico un sistema de drenaje de las aguas 
servidas y solicitar a lñas autoridades pertinentes que se les oriente de cómo deben realizar la 
construcción de sus viviendas. 



Tabla de Rangos de Fraeturamlento Rocoso 

Símbolo Espaciamiento Califleativo Identificación Calidad Geotéenica 
entre fracturas 

IF1 >3m. Maciza Fracturas espadadas Excelente para 
entre si (mas de 3m.} 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 sí. Se separan en requiere limpiar el 
bloques tabulares. material fragmentado 

FS <0.05 Fragmentada La roca se muestra Mala a pésima 
astillosa y se separan descartar uso o 
lajas oon facilidad limpiar y estabil izar. 

Tabla de ilos Rangos de AlteraciÓ'n 

Si m bolo Calificativo Identificación Calidad Geotécnica 
A1 Roca Fresca 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 discontinuidades 
(fracturas) 

A3 Moderadamente Menos de la mitad del material !Buena para cimientos. 
meteorizada rocoso esta descompuesto o 

desintegrado a sue'lo. 
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. 

AS Completamente Todo el material rocoso esta Malos para cimientos, se 
meteorizada descompuesto y7o meteor:izado. requiere tomar ciertas 

La estructura original del macizo medidas correotivas. 
rocoso esta aun en parte intacta. 

A6 Suelo residual Todo el material rocoso está Muy malos para cimientos. 
convertido en suelo. La 
estructura y textura están 
destruidos. 
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