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EN CONJUNTO, SE REHABILITA SENDERO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA LAS 40 CASAS
En junio de 2021 fuertes lluvias destruyeron parte del sendero que permitía el acceso a la Zona
Arqueológica Las 40 Casas, ubicada en el municipio de Madera, lo que llevó a la necesidad de
limitar el paso para evitar accidentes. Tras una serie de gestiones y trabajo encabezados por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que han sumado al Gobierno Municipal de
Madera, el Comité de Turismo de Madera, y gracias a la cobertura del seguro de Agroasemex,
comenzó la reparación de 1.3 kilómetros de vereda.
Los trabajos consisten en la rehabilitación de los escalones que conforman la primera mitad de
la escalinata que conduce hasta Cueva de las Ventanas, reponiendo la madera podrida; así
como la construcción y mejora de tres tramos de muros de contención de piedra de mampostería
para consolidar el camino –principalmente en las áreas cercanas a la zona arqueológica–,
además del cambio de soga del puente y la habilitación de algunos paradores.
Este proyecto es posible bajo el pago que ejerce la póliza del seguro contratada por el INAH
para este tipo de siniestros, el cual asciende a los 215 mil pesos, gracias al cual se contrató a
cinco personas de manera temporal. Por su parte, la Presidencia Municipal, encabezada por
Marcelino Prieto, así como su Dirección de Obras Públicas, a cargo de Luis Varela, han sumado
cinco personas más que se encargarán de los trabajos de mantenimiento, reparación y carga de
materiales; asimismo, Sandra Caraveo del Comité de Turismo, gestionó mejores precios en la
compra de la madera requerida.
“Estamos muy contentos por la participación del INAH, ya que se trabaja en conjunto para lo que
es la rehabilitación del sendero de la Zona Arqueológica Las 40 Casas, y es algo muy importante
para nosotros pues es uno de los principales destinos turísticos del municipio. Nuestra forma de
colaborar es mediante la mano de obra para rehabilitar principalmente la zona de corrientes de
agua, para que el sendero tenga mayor durabilidad y darle a la gente que nos visita un mejor
servicio”, expresó el alcalde Marcelino Prieto.

Esta labor se llevará a cabo durante 12 semanas, esperando dar por concluido el proyecto a
mediados de enero de 2022. Actualmente se tiene un avance aproximado del 30 por ciento.
El Centro INAH Chihuahua solicita la comprensión del público en general por el cierre parcial
que implican estos trabajos de mantenimiento y mejoramiento, ya que de esta forma podrá
ofrecerse una visita más segura y cómoda. El recorrido completo por el sendero estará
disponible a finales de enero de 2022, y de acuerdo a las medidas sanitarias que marque el
semáforo epidemiológico. Horario: martes a domingo de 9 a 14 h. Entrada gratuita.
Cabe señalar que Las 40 Casas fue habitada por grupos de cazadores recolectores y
agricultores de la Cultura Casas en Acantilado; sus edificaciones destacan por haber sido
construidas al interior de cuevas y abrigos rocosos en los acantilados de las barrancas. Fue
declarada oficialmente como Zona de Monumentos Arqueológicos en enero de 2002.
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