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En las famosas pirámides de Túcume

Cruzada mundial para preservar Huaca
ultima capital del reino Lambayeque
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Túcume,

Ministro de Cultura, Salvador del Solar presenta hoy proyecto de emergencia
Una de las principales estructuras piramidales del Complejo Arqueológico de Túcume, considerada
La Última Capital del Reino Lambayeque, ha motivado la atención mundial, como consecuencia de
las afectaciones que sufrió por las fuertes precipitaciones pluviales, ocasionadas en este año por la
presencia del Fenómeno El Niño Costero.
Huaca 1, edificio que forma parte del circuito turístico de visita a las pirámides y Museo de sitio
Túcume, es uno de los espacios que soportó los peores embates de la naturaleza, por esta razón,
la famosa institución internacional que vela por la preservación y conservación del patrimonio
cultural en el mundo, Word Monuments Fund, se ha sumado a la cruzada emprendida por el museo
de sitio Túcume, para salvaguardar esta reliquia de la cultura Lambayeque.
En ese sentido, el Ministro de Cultura, Salvador del Solar Labarthe, estará presente hoy en el
complejo piramidal de Túcume para la presentación del Proyecto de Arqueología de Emergencia y
Conservación en Huaca 1 del Complejo Arqueológico Túcume, gracias al convenio suscrito con Word
Monuments Fund, representada por Martha Patricia Zegarra Portella, en su condición de directora
ejecutiva-Perú, quien estará presente en este importante acto.
Huaca 1
Fue asiento del poder político local y estuvo en funcionamiento desde la época Lambayeque hasta
la Inca. Es una de las principales edificaciones del sitio, con la clásica forma de pirámides truncas con
una prominente rampa de acceso de poco más de 100 metros de largo y una gran Sala de Depósitos
de Bienes Suntuarios anexa.
El monumento fue intervenido científicamente por el proyecto arqueológico Túcume entre los años
1989 y 1994, en su primera temporada y desde el 2004 al 2011 en su segunda temporada.
En la Sala de los Depósitos se construye actualmente una cobertura definitiva con fondos de
MINCETUR a través de Plan COPESCO.
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