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Gestión de riesgo en el Patrimonio 

de Trujillo

CODICE TRUJILLO DEL PERU - TOMO II, F V - PLANO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL PERU - SIGLO XVIII. Author: Baltasar Jaime Martínez 

Compañón (1737-1797). Location: PALACIO REAL-BIBLIOTECA, MADRID, SPAIN.
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TRUJILLO

Declarada como Zona Monumental por el Instituto Nacional de Cultura (Hoy

Ministerio de Cultura) mediante Resolución Suprema Nº 2900-72-ED

(28.12.1972).

Declarado por la Municipalidad Provincial de Trujillo como Ciudad

Monumental -Centro Histórico de Trujillo- mediante Decreto Municipal del 23

de abril de 1971.

La antigua ciudad de Trujillo, cuyo trazo fundacional por Martín de Estete y

Diego de Almagro por encargo de Pizarro, noviembre de 1534, ocupó un

paisaje cultural que fue parte del contexto y sede de las capitales de los

Mochicas y los Chimú. En la colonia y virreinato fue Capital de la Intendencia

de Trujillo, luego paso a ser sede de la primera ciudad republicana del Perú.

Su papel y ubicación geopolítica servirá para la campaña de la emancipación

y formación de la República en el Perú.

Plano de Michael Feijoo, 1760,

En; Relación Descriptiva de la ciudad y provincia de Truxillo del Perú

El Centro Histórico de la Ciudad de Trujillo fue inscrito en la Lista Indicativa del

Patrimonio Mundial de la Convención de UNESCO de 1972 como bien cultural

bajo los criterios C (ii) y (iv) en el año 1996.
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Distrito de Trujillo: 222

Comprendido dentro del 

perímetro de la Av. España

Distrito de Trujillo: 21

MONUMENTOS

AMBIENTES 

URBANO 

MONUMENTALES

ZONA 

MONUMENTAL DE 

TRUJILLO

Ambiente Urbano Monumentales: 20

Monumento: 216

PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO DISTRITO DE TRUJILLO

En: Archivo de PHI-SDDPCICI-DDC-LIB/MC, año 2020.
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AMENAZAS  NATURALES/ AFECTACIONES

- Medio Ambiente: Agentes climáticos propios de la naturaleza como lluvias,

asoleamiento, vientos, humedad, aumento de la napa freática, cambios de

temperatura, influyen directamente en los bienes inmuebles provocando alteraciones y

daños diversos como fisuras, erosiones, hundimientos de suelos, oxidaciones,

contaminación, deformación, desprendimientos, pudriciones, cambios de color en

materiales y resquebrajamiento. Las precipitaciones pluviales intensas erosionan las

estructuras, y generan riesgo de filtración y acumulaciones de agua en superficie y

cubiertas exteriores, provocando el colapso inmediato de partes importantes de los

edificios de adobe y quincha, y pueden ocasionar el derrumbamiento total cuando los

daños no son reparados a tiempo.

- Animales, vegetales, agentes biológicos: la presencia de animales menores como:

aves, roedores y murciélagos que invaden el interior y exterior de los bienes

inmuebles, generando desechos orgánicos. El crecimiento descontrolado de plantas y

arbustos cerca a los muros generan humedad, provocando moho, hongos y líquenes.

Asimismo la presencia de agentes biológicos pueden ocasionar plagas de insectos

como los xilófagos.

- Desastres Naturales: son fenómenos naturales que ponen en riesgo a los bienes

inmuebles, asi tenemos sismos, inundaciones, avalanchas o huaycos, etc. Los

terremotos son particularmente destructivos, tal como lo vimos el año 1970 en Ancash,

2001 en Arequipa, Moquegua y Tacna, 2007 en Pisco.
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Acción humana: es la principal causa del deterioro de los inmuebles reflejado en su falta de mantenimiento e inadecuada limpieza, el

acondicionamiento y las adaptaciones no supervisadas por un profesional especializado, que son realizadas para cubrir las necesidades

inmediatas, transforman y deterioran al inmueble. Así tenemos:

- Instalación de anuncios y paneles publicitarios en interiores y exteriores que dañan y hasta perjudican la imagen, estructura, elementos

arquitectónicos y artísticos.

- Inadecuada elección del material para su restauración, mala ejecución podría ocasionar daños irreparables.

- Adecuación de áreas, eliminación de muros, apertura de vanos todo de manera improvisada puede generar inestabilidad estructural.

- Malas conexiones de instalaciones eléctricas, exceso de luminarias y/o sobrecarga, superposición de cables en mal estado entre otros, pueden

generar incendios.

- Instalaciones sanitarias con tuberías en mal estado, conexiones expuestas e improvisadas pueden generar inundaciones y el colapso.

- Acumulación de productos inflamables.

- Robos sacrílegos, hurtos, saqueos, tráfico ilícito de bienes.

- Vandalismo como pintas, inscripciones o el pegado de carteles. Las invasiones también son acto de vandalismo organizado

- Indiferencia de la población a nuestro legado

- Contaminación, modernidad, obras publicas, obras civiles, urbanización.

- Turismo agresivo, no controlado.

- La vulnerabilidad, deterioro y peligro de colapso de la estructura de los inmuebles pone en riesgo la seguridad e integridad física de sus

ocupantes y transeúntes. El riesgo existente podría ocasionar la pérdida parcial o total del Bien Inmueble.

AMENAZAS ANTROPICAS / AFECTACIONES
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DESASTRES NATURALES CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO

TRUJILLO PROYECTOS 31 de mayo · TERREMOTO 1970: Imágenes de los estragos que 

causó en la Iglesia "Belén".

https://www.facebook.com/truxproy/posts/2392481267521463

Las iglesias fueron afectadas por el movimiento 

telúrico. Trujillo sufrió una de sus peores tragedias.

| Fuente: Archivo Christhian Oliva

Esquina entre los jirones Orbegoso y Pizarro, 

cerca de la plaza de armas. El temblor fue 

devastador. | Fuente: Archivo Christhian Oliva 

| Fotógrafo: Cortesía

SISMOS

14 DE FEBRERO DE 1619, 

6 DE ENERO DE 1725

2 SETIEMBRE DE 1759

20 DE MAYO DE 1917

5 DE MARZO DE 1935

21 DE JUNIO DE 1937

23 DE JUNIO DE 1951

31 DE MAYO DE 1970

CENTRO NACIONAL DE ALERTAS DE TSUNAMIS

1868, AGOSTO 13: Maremoto ocasionó grandes daños desde Trujillo ( Perú ) hasta Concepción (Chile) en Arica una 

nave de guerra norteamericana fue depositada 400 m. tierra adentro. El Tsunami se dejó sentir en puertos tan 

lejanos como Hawaii, Australia y Japón. En Arequipa el movimiento fue sentido con intensidad VI aproximadamente. 

Epicentro frente Arica, máxima altura de la ola registrada 21 m en concepción (Chile).

(https://www.dhn.mil.pe/cnat/index.php?cat=tsunamis)

https://www.facebook.com/truxproy/?hc_ref=ARSj9ayD9MsnjZU-FHJaqLaYqBq7I2uZ3UUsK2kTaBRyxW2r2dslmjCrVGkCaI3ZP1g&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAQsY519RcCaKQkl6PrsA4vn7Rjjw1CubDbXttuZX_2KU_yQAtvWZd9JkPKHwlpWnEgGLCV6hqAMEBCbCzQ57--nSUmnWSOW3l2NH7YwLsF4z5bvrXJ0jTKdcpq-2h4LM8IurzY1v-LEU-VKowb6iHHaLH074Mm_Li1G7NM9dxI_g4ZHcdTqAI_dqGtpkCzZNGUpVuPYH7JIEdgn_5gi-SmNWkinktSipCgq_Y4Yf6S46oD7k9awvvHuLpynUxB20il31B9t6dURENW--5WicU4Pj5zQNUB2BzjuH_lVhFEOEUVhQaRvJxTvDB3gpdJUsmkUsFU_OGq8XsOxs9DBKmrtA&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/truxproy/posts/2392481267521463?__xts__[0]=68.ARAQsY519RcCaKQkl6PrsA4vn7Rjjw1CubDbXttuZX_2KU_yQAtvWZd9JkPKHwlpWnEgGLCV6hqAMEBCbCzQ57--nSUmnWSOW3l2NH7YwLsF4z5bvrXJ0jTKdcpq-2h4LM8IurzY1v-LEU-VKowb6iHHaLH074Mm_Li1G7NM9dxI_g4ZHcdTqAI_dqGtpkCzZNGUpVuPYH7JIEdgn_5gi-SmNWkinktSipCgq_Y4Yf6S46oD7k9awvvHuLpynUxB20il31B9t6dURENW--5WicU4Pj5zQNUB2BzjuH_lVhFEOEUVhQaRvJxTvDB3gpdJUsmkUsFU_OGq8XsOxs9DBKmrtA&__tn__=-R
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DESASTRES NATURALES CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO

Fuente: PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA PROVINCIA DE

TRUJILLO, PERIODO 2018 – 2021, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO.
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DESASTRES NATURALES CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO

Un antecedente del Niño Costero de 2017, sería el Meganiño de 1891, llamado entonces el "Diluvio de 1891" o los

"Aluviones de 1891". Este evento habría sido un Niño costero debido a que fue un fenómeno que afectó

grandemente la costa peruana de forma localizada, pero sin mayor influencia para el clima global, por lo que

probablemente no se relacionaría con el patrón climático llamado ENSO (El Niño-Oscilación del Sur). El evento de

1891 es el primero que en su época fue estudiado científicamente gracias a la Sociedad Geográfica de Lima, duró de

febrero a abril y habría sido ocasionado por el calentamiento anómalo oceánico por influencia de la Corriente del

Niño. La NOAA considera que el de 1891 fue un evento cálido del Perú que está dentro de los más severos ocurridos

en los últimos 300 años.Ocasionó grandes desastres y más de dos mil fallecidos en el Perú.

El Niño de 1925 fue también un Niño costero que afectó Perú y Ecuador entre los meses de febrero a abril. Fue

originado por la irrupción de la Corriente del Niño, produciéndose un rápido calentamiento del mar, con desarrollo del

fenómeno durante un evento simultáneo de Niña global (esta contradicción se denomina La Niña Modoki). Al igual

que en 2017 hubo un debilitamiento de los vientos alisios del sur, con desarrollo intenso del cinturón de lluvias

tropicales y su correspondiente asociación a una intensa Zona de convergencia intertropical (ZCIT) al sur del

ecuador.

En: https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o_costero_de_2016-2017

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o-Oscilaci%C3%B3n_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Vientos_alisios
https://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_de_lluvias_tropicales
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_convergencia_intertropical
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DESASTRES NATURALES CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO

Trujillo en medio de todas las quebradas. Imagen: COER – La 

Libertad. Fuente: Plataforma del COER - Marzo 2017

“Gestión de Riesgos en la Quebrada San

Idelfonso”- hay que controlar el cauce de la

quebrada y eso se podría lograr con 33 diques

disipadores. Luego debe verse cómo se saca el

agua controlada fuera del área de peligro y que

la mejor forma sería al río Moche.

Explicaron que pasar un canal por Trujillo

implicaba mayores costos de construcción y

tiempo y que se tendría que paralizar gran parte

de la ciudad, generando molestias en la

población y el comercio local.

La primera alternativa incluye 33 diques en las

microcuencas de la quebrada para mitigar la

fuerza del agua acumulada por las lluvias y

llevar el agua por un canal subterráneo hacia el

mar pasando por Trujillo. La segunda llevar el

agua por la parte alta de Laredo hasta el río

Moche. La tercera llevar el agua hasta el río

Moche por la parte baja, descartando riesgos

para la población. Si se quiere hacer por la parte

de arriba de Laredo se tendría que considerar

un robustecimiento del canal para no poner en

riesgo a la quebrada San Carlos.

En: http://www.regionlalibertad.gob.pe/NOTICIAS/regionales/8993-hay-

tres-alternativas-de-solucion-definitiva-al-problema-de-quebrada-san-

idelfonso
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PLAN DE MANEJO DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO

Fuente: PLAN DE MANEJO DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO, MPT, INC, 2001
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PLAN DE MANEJO DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO

fuente: PLAN DE MANEJO DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO, MPT, INC, 2001
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PLAN DE MANEJO DEL CENTRO 

HISTORICO DE TRUJILLO

4.3.10 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 

CALIDAD AMBIENTAL 

Propuesta
Como parte de los procesos de la gestión del riesgo de desastres a

nivel provincial, la municipalidad ha constituido y organizado Grupo

de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de la MPT y la

Plataforma de Defensa Civil Provincial de Trujillo.

Objetivo General: …planificación e implementación de tareas y

actividades para la coordinación, procedimientos de alerta, así como

para la respuesta a emergencias o desastres, a fin de brindar

atención oportuna, eficaz, eficiente y asistir a las personas que se

encuentren con probabilidad de sufrir daños o por la identificación de

peligro inminente o la materialización del riesgo.

Identificación de peligros: Principales peligros identificados: lluvias

excepcionales (Niño). Inundaciones

Nivel de vulnerabilidad del CHT: relativamente alto

PROGRAMAS Y PROYECTOS POR 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Plan de Contingencias frente a lluvias intensas –

Centro Histórico de Trujillo (periodo 2019-2020)

MPT –Sub Gerencia de Defensa Civil (Ministerio de 

Cultura, PAMT)

Fuente: PLAN DE MANEJO DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO, MPT, INC 2001

Fuente: PLAN DE CONTINGENCIAS FRENTE A LLUVIAS INTENSAS CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO

(PERIODO 2019 – 2020), MPT – SUB GERENCIA DEFENSA CIVIL
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Plan de Contingencias frente a lluvias intensas –

Centro Histórico de Trujillo (periodo 2019-2020)

MPT –Sub Gerencia de Defensa Civil (Ministerio de 

Cultura, PAMT)

Fuente: PLAN DE CONTINGENCIAS FRENTE A LLUVIAS INTENSAS CENTRO HISTORICO DE

TRUJILLO (PERIODO 2019 – 2020), MPT – SUB GERENCIA DEFENSA CIVIL
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Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de

la Provincia de Trujillo (periodo 2018 - 2021)

Fuente: PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA PROVINCIA DE

TRUJILLO, PERIODO 2018 – 2021, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO.
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Plan de Contingencias frente a lluvias intensas –

Centro Histórico de Trujillo (periodo 2019-2020)
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Plan de Contingencias frente a lluvias intensas –

Centro Histórico de Trujillo (periodo 2019-2020)

Fuente: PLAN DE CONTINGENCIAS FRENTE A LLUVIAS INTENSAS CENTRO HISTORICO DE

TRUJILLO (PERIODO 2019 – 2020), MPT – SUB GERENCIA DEFENSA CIVIL
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Fuente: PLAN DE CONTINGENCIAS FRENTE A LLUVIAS INTENSAS CENTRO HISTORICO DE

TRUJILLO (PERIODO 2019 – 2020), MPT – SUB GERENCIA DEFENSA CIVIL

Plan de Contingencias frente a lluvias intensas –

Centro Histórico de Trujillo (periodo 2019-2020)
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PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA

PROVINCIA DE TRUJILLO (2015 – 2017)

Fuente: PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO (PERIODO 2015 – 2017) PREPARACION PARA LA

RESPUESTA Y RECUPERACION TEMPRANA ANTE SISMO, TSUNAMI, LLUVIAS PROLONGADAS, INUNDACIONES O FENOMENO EL

NIÑO, MPT – SUB GERENCIA DEFENSA CIVIL
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7 ÁREAS FUNCIONALES Y TAREAS DE RESPUESTA 

PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA

PROVINCIA DE TRUJILLO (2015 – 2017)

Fuente: PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO

(PERIODO 2015 – 2017) PREPARACION PARA LA RESPUESTA Y RECUPERACION

TEMPRANA ANTE SISMO, TSUNAMI, LLUVIAS PROLONGADAS, INUNDACIONES O

FENOMENO EL NIÑO, MPT – SUB GERENCIA DEFENSA CIVIL
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Cuidar de nuestro patrimonio 

cultural, 

es cuidar de nuestra identidad.

Gracias


