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AL 40% LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MUSEO DE LAS 

CULTURAS DEL NORTE 

 

Gracias al esfuerzo y las gestiones del Centro INAH Chihuahua, la Secretaría de Cultura 

estatal y federal, la Sociedad para la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural de 

la Región de Paquimé y diversos grupos de empresarios, artistas y ciudadanos, es que 

los trabajos de rehabilitación del Museo de las Culturas del Norte, ubicado en la Zona 

Arqueológica Paquimé, han podido avanzar en un 40 por ciento.  

 

Los diagnósticos estructurales de la cubierta del museo comenzaron desde 2018, ya que 

presentaba daños por filtración de agua que fueron impidiendo poco a poco la realización 

adecuada de las actividades culturales del sitio, y que lamentablemente empeoraron en 

la pandemia provocando que hasta el momento no se pueda tener acceso al público.  

 

La arquitecta Laura Portillo, en el conversatorio “Así vamos con la cubierta del museo” 

del VIII Festival en las Casas Grandes, indicó que la primera intervención se efectuó en 

2019 para quitar la primera parte de la enfermedad del museo, ya que había muchas 

fisuras debajo del piso de la cerámica que se decidió remover. 

 

Asimismo, comentó que los 1,270 metros cuadrados de la cubierta serán rehabilitados 

en distintas etapas, teniendo hasta el momento un avance del 40 por ciento, esperando 

que próximamente el museo pueda ser transitable, y que con los trabajos efectuados su 

capacidad de protección ante las lluvias pueda ser de hasta 25 años.  

 

Cabe señalar que el 31 de marzo de 2021 se creó la Sociedad de Paquimé, que lanzó la 

campaña #TodosSomosPaquimé para gestionar recursos con la realización de 

actividades culturales y venta de artesanías, para así darle mantenimiento a este museo 

que es punto central del desarrollo turístico de la región noroeste del estado.  


