
Gestión del Riesgo para el Patrimonio Cultural del Centro Histórico de Lima



1.Identificación: Valores



CENTRO HISTÓRICO DE 
LIMA (1,033 Ha)

• 678 inmuebles declarados 
monumento 

• 1292 inmuebles de valor 
monumental

• 25 inmuebles de valor 
monumental moderno

• 64 ambientes urbano-
monumentales

1.Identificación: Valores



El plan maestro del CHL es 
un instrumento que 
identifica, ordena, y reduce 
muchas de las 
vulnerabilidades 
administrativas

1.Identificación: Valores



CONTENEDORES DE
BIENES CULTURALES

• Museos
• Monasterios y 

Conventos
• Iglesias
• Casas con 

colecciones
• Archivos

1.Identificación: Valores



2.Identificación: Peligros y vulnerabilidades

Principales Peligros

- Incendios
- Sismos
- Inundaciones (Lluvias Intensas)
- Manifestaciones Politicas



Leyenda:

Plano:
PERFIL URBANO

Gerente de PROLIMA-MML:

Gerente de Defensa Civil y Gestión 
del Riesgo de Desastres:

ARQ. LUIS MARTIN BOGDANOVICH

 MARIO CASARETTO LA TORRE

Elaboración:
EQUIPO PROLIMA-MML

GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y 
GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES

L-1

Participación:
PROLIMA-MML

MINISTERIO DE CULTURA
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DEL RÍMAC
COLEGIO DE ARQUITECTOS

ICOMOS-PERÚ
ICOM-PERÚ

Fecha:

Lámina:

DICIEMBRE 2017

25 100 250 500 m.

Escala:
GRÁFICA

Plano:
ESTADO DE CONSERVACION DE 

MONUMENTOS

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Elaboración Equipo PROLIMA-MML.

LD-GRD-04

Estado de conservación de 
monumentos Población vulnerable Vulnerabilidad física

Leyenda:

Plano:
PERFIL URBANO

Gerente:
ARQ. LUIS MARTIN
BOGDANOVICH

Elaboración:
EQUIPO PROLIMA-MML

L-1

Participación:
PROLIMA-MML

MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE VIVIENDA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DEL RÍMAC

COLEGIO DE ARQUITECTOS
ICOMOS-PERÚ

Fecha:

Lámina:

MAYO 2018
Escala:

GRÁFICA

L-82

TIPOLOGÍA DE DEPOSITOS ILEGALES
Plano:

Solo deposito

Deposito + comercio mayorista

Deposito + comercio medio

Deposito + comercio barrial

Deposito + comercio mayorista y 
medio

Deposito + comercio medio y barrial

Deposito + otros usos

Fuente: Elaboración propia Equipo PROLI-
MA-MML en base a datos recolectados por 
María Virginia, Angela Cocha., 2017

Depositos en Barrios Altos Estado de conservación Zonas inundables



Inmuebles declarados inhabitables

2.Identificación: Vulnerabilidades



En su gran mayoria las normativas de seguridad asi como Planes de Gestión del Riesgo que 
no incluyen el tema del patrimonio cultural y sus caracteristicas especificas

• DS-002-2018-PCM – Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas en Edificaciones (ITSE)
• DS-006-2013-PCM – Autorización Sectorial

… entre otros

2.Identificación: Vulnerabilidades

Administrativas y normativas



3.Implementación de medidas de prevención respuesta y ordenamiento 3. Implementación de medidas de prevención respuesta y ordenamiento 



Instalación de emblemas del Escudo Azul en inmuebles con valor 
cultural o que contienen Bienes Culturales Muebles

Han cumplido un rol educativo y de identificación para vecinos 
y autoridades

Permite visibilizar la condición patrimonial 

Red de apoyo e información internacional: Creación del Comité Peruano del Escudo Azul 



PROLIMA

Gerencia de Gestión 
del Riesgo de 

Desastres

Municipalidad 
del RímacMinisterio de 

Cultura

Equipo Tecnico de Intervención del CHL – ETI 

Con el objetivo de mejorar la gestión del
riesgo del patrimonio cultural en el ámbito del
Centro Histórico de Lima mediante la
modificación y adecuación de normativas,
procesos y acciones a través de la
identificación de peligros y vulnerabilidades
físicas y normativas que impidan una
adecuada gestión del riesgo de los bienes
culturales muebles e inmuebles, en base al
trabajo conjunto y consensuado de las
instituciones miembro.

Grupo Interinstitucional

Equipo Técnico de Intervención del CHL – ETI CHL



• Fiscalización priorizada que permite una 
protección actuar preventivamente en estas 
zonas priorizadas.

• Lugares a proteger despues de un desastre 
de gran magnitud

Entornos de Protección del Patrimonio Cultural



Contenedores de Bienes Culturales:
Aquellos inmuebles sean monumento,
valor monumental o de entorno que
alberguen bienes culturales muebles
como son museos, archivos,
bibliotecas, salas de exposición, casas
privadas con colecciones entre otros.

Plan de Contigencia

1 Ficha con información básica 

Designación de un responsable de las acciones de 
emergencia

Conformación de una brigada de emergencia 

Preparación de un documentos del inventario de 
evacuación de emergencias 

Elaboración de protocolos de acción 
respondiendo a los riesgos más urgentes

Armar un kit de respuesta para la primera acción 
de recuperación

Realizar coordinaciones previas con Defensa Civil, 
Bomberos y Policia Nacional

Definir condiciones para activar uno de los 
protocolos de acción 

2

3

4

7

6

5

8

Lineamientos para planes de contingencia en Contenedores de Bienes Culturales 



2. Identificación de 
lugares afectados1. Emergencia 3. Evaluación rápida 

de daños
4. Señalización e identificación de 
inmuebles que deben ser protegidos

7. Acciones para la 
recuperación del inmueble

6. Acciones de rescate de bienes culturales 
muebles, desescombro selectivo y traslado a 

un lugar seguro

5. Desescombro selectivo y 
apuntalamiento de emergencia

Protocolo de emergencias en Centro Histórico de Lima



Aviso de emergencia 
en un contenedor de 

bienes culturales 
muebles

Se activan los equipos 
de respuesta y se 
coordina con el 

responsable en campo 
de los Bomberos

Identificar una zona 
segura para carga y 

descarga de los bienes 
rescatados 

Identificar los Bienes 
Culturales Muebles 
prioritarios para su 

extracción

Extracción, etiquetado 
y registro fotográfico 

del bien para ser 
trasladado a la zona de 

carga.

En la zona de carga 
verificar el etiquetado, 
registro fotográfico y 
lista de los bienes a 

trasladar

Lugar seguro, a la llegada 
hacer una lista y registro 
fotográfico, verificar el 
etiquetado y hacer una 
evaluación rápida por 

objeto de posibles daños.

0

1 2 3

4 5 6

Proceso de respuesta ante una emergencia en patrimonio cultural



Puesta en práctica de los protocolos de respuesta
para patrimonio cultural durante el incendio del 19
de abril del 2019 en Mesa Redonda

Protocolos de Respuesta ante Emergencias puesto en practica



Del punto seguro de extracción, se
trasladan los bienes a los vehículos
para llevarlos a una zona segura. Se
realizan
• Registro fotográfico del 

responsable y el bien cultural
• Registro de cada bien en una lista 

de salida

Protocolos de respuesta ante emergencias en patrimonio cultural



Protocolo de respuesta para patrimonio cultural : Acciones posteriores

Estabilización posterior



Información de 
otras áreas de 

MML y entidades

GDCGRD
Informes de 
riesgo alto

Declaración de 
inhabitabilidad

Priorizados por:

Evaluación de 
PROLIMA

Apoyo a los vecinos 
para mitigar el riesgo de 
colapso del inmueble 
asi como un 
acercamiento a la 
comunidad brindando 
información técnica al 
momento de la 
intervención

Programa de Apuntalamiento Preventivo 



Jr. Huanta 281-295

• Balcón inclinado 9°
hacia la vía pública

• Se realizó un trabajo
de apuntalamiento
del balcón y sistema
de arriostramiento
hacia el interior del
inmueble

Programa de apuntalamiento preventivo

EVALUACIÓN
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DETALLE 02 :
ANCLAJE DE PIE DERECHO
A PISO
ESC. 1:20

DETALLE 01:
APOYO EN PIE DERECHO
ESC. 1:20

Elemento de apoyo con
corte a 37° con sección
de 4"x4"

DETALLE 03:
ANCLAJE DE PIE DERECHO
Lmin 15 cm
ESC. 1:20

l / 3

30°

l / 3

30°

l

5 d
8 d
8 d
5 d

20 d 16 d 16 d 20 d

5 d
8 d
8 d
10 d

16 d16 d

elemento cargado
perpendicularmente
a la d irecc ión de l
g r a n o  .
E s p a c i a m i e n t o s
recomendados son
los que se muestran

espaciamientos en este
elemento deben cumplir
requisitos para carga
paralela al grano

elementos cargados perpendicularmente al grano

elementos cargados paralelamente  al grano

a) ESPACIAMIENTOS MÍNIMOS PARA SIMPLE CIZALLAMIENTO O
DOBLE CIZALLAMIENTO CLAVADO DESDE UN LADO

b) UBICACIÓN DE CLAVOS LANCEROS

PROPUESTA ESQUEMÁTICA  DE
APUNTALAMIENTO

Jr. Huanta N° 281, 285, 295

Elaboración:

Dibujo:

Profesional Responsable:

Fecha:

Lámina:

Escala:

Distrito, Provincia, Departamento
Cercado, Lima, Lima

PA-01B

Gerente:

ARQ. LUIS MARTIN BOGDANOVICH

JULIO 2019 1/75

DETALLES 1-2-3

ELEVACIÓN PROPUESTA DE APUNTALAMIENTO
Jr. Huanta 281, 285, 295
ESC 1:75

DETALLES  DE CONEXIONES

CORTE 1-1
Jr. Huanta 281, 285, 295
ESC 1:75

PLANTA PROPUESTA DE APUNTALAMIENTO
Jr. Huanta 281, 285, 295
ESC 1:75

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

· Se empleará madera tornillo o
similar que cumpla con lo
establecido por la Norma E.010

· La madera a emplearse deberá estar
seca según la definición de la
NormaE.010

· Se realizarán uniones con clavos de
acero que cumplan con las normas
técnicas SAE J403e N°1008

· Se recomienda realizar un
tratamiento anticorrosivo a los clavos
para conexiones.

Comentarios Adicionales

· Se deberán seguir las
recomendaciones de la Norma E.010
para la construccion y verificacion de
los elementos propuestos

· Se deberá realizar una verificación
de capacidad según la norma E.030,
análisis será definido por el
proyectista considerando estructuras
provicionales

Arq. Karina Rojas Muñoz

Arq. Karina Rojas Muñoz

Arq. Ricardo Rivera Velazquez
Ing. José Eduardo Ramirez

Esc. 1/5000

Programa de Apuntalamiento

PROPUESTA



Jr. Huanta 281 -295

Programa de apuntalamiento

EJECUCIÓN



Modificación Normativa

• Aprobación del Plan Maestro del CHL y su Reglamento Unico de Administración 
instrumento que dirige y organiza las acciones para una recuperación del CHL.

• Elaboración de nuevos Formatos de Inspecciones Tecnicas de Seguridad en 
Edificaciones especificos para el CHL – ITSE CHL, trabajo conjunto con el CAP y la 
Gerencia de Gestión del Riesgo de la MML para elaborar una ficha

• Trabajo en los Planes de Operaciones de Emergencia para incluir los procedimientos 
de rescate y estabilización de patrimonio. 

• Modificación a la Normativa de Inhabitables


