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Trabajos en Huaca 1 de Túcume presentará los muros
originales nunca conocidos en una pirámide Lambayeque
Gracias a la alianza estratégica con Word Monuments Fund Perú que logró el Museo de Sitio Túcume para
recuperarla tras la afectación que sufrió a consecuencia de las lluvias del Niño Costero

Un avance del 80 % presenta el Proyecto de Conservación de Emergencia en Huaca 1 del Complejo
Arqueológico Túcume que se ejecuta gracias a alianza estratégica que sostiene el museo de sitio
Túcume con Word Monuments Fund - WMF, una de las instituciones más importantes en el mundo
que financia conservación del patrimonio cultural.
Así lo informó el director de proyectos del museo, arqueólogo Manuel Escudero Villalta, durante la
supervisión que realizó el Dr. Elías Mujica Barreda, supervisor de Word Monuments Fund Perú –
WMF en compañía de la directora del museo Bernarda Delgado Elías y el director de la Unidad
Ejecutora 005 Naylamp, Alfredo Narváez Vargas.
Escudero Villalta, explico que la intervención se realiza en tres sectores, la plataforma superior, la
Sala de los Depósitos que es un anexo que se adosa a arquitectura monumental y la Fachada Sur.
“Hemos terminado los trabajos de conservación en la plataforma superior que incluye la instalación
de una cobertura temporal y sistema de drenaje; en la Sala de los Depósitos se han realizado labores
de conservación preventiva faltando los pisos de sacrificio, mientras que los trabajos de
restructuración de la fachada Sur permitirá entender el proceso de construcción de una pirámide
de la época Lambayeque.
Por su parte el Dr. Elías Mujica de Word Monuments Fund Perú, mostró su satisfacción por los
avances en Huaca 1, sobre todo por los trabajos en la Fachada Sur al ser la primera vez que se excava
arqueológicamente la fachada de una huaca de la época Lambayeque, “No solo estamos salvando
el monumento porque tenía serios problemas de colapso, sino porque se ha reconstruido las heridas
y se han descubierto los muros originales nunca conocidos en una pirámide de la época
Lambayeque”, indicó.
Asimismo, explicó que la intervención de emergencia en Huaca 1 va traer muchos réditos para el
futuro, “vamos a mostrar cómo era una pirámide Lambayeque, saber cuánto nos cuesta intervenir
por cada metro cuadrado en una pirámide para obtener nuevos financiamientos”, explicó,
anunciando que el proyecto Huaca 1 debe concluir el próximo mes de abril.
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