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Con el Promeza se rehabilita la infraestructura de la Zona 

Arqueológica de Palenque, en Chiapas 
 

 
*** Se atiende la red hidrosanitaria, la instalación eléctrica y los andadores de 
visita pública, además se actualizará la información que presenta el sitio maya 

*** La construcción del Centro de Atención a Visitantes (Catvi) presenta avance 
de 87% 

 
Palenque, Chis.– Como parte del Programa de Mejoramiento de Zonas 
Arqueológicas (Promeza), en el marco del proyecto prioritario Tren Maya, la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) y la Subdirección de la Zona Arqueológica 
de Palenque, en colaboración con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 
trabaja en la rehabilitación de la infraestructura del sitio maya, con el avance 
de 87% en la construcción del Centro de Atención a Visitantes (Catvi). 

La directora de la Zona Arqueológica de Palenque, Keiko Teranishi 
Castillo, comenta que las condiciones climatológicas extremas de la región 
han provocado un deterioro paulatino en la infraestructura de este sitio 
patrimonial, por lo que se decidió atenderlo mediante un mantenimiento 
general estructural, derivado de los proyectos ejecutivos prioritarios del 
ejercicio de los fondos del Promeza. 

En dichos trabajos se atiende la red hidrosanitaria, que va desde el área 
de servicios -donde se ubica la taquilla- y el museo, hasta el campamento 
dentro de la zona arqueológica; así como la instalación eléctrica, la cual abarca 
el área de servicios, el campamento y la zona de sanitarios, ubicada al interior 
del sitio. 

“La rehabilitación de ambos sistemas proveerá condiciones de mejora, 
de ahorro, de sustentabilidad con nuevas tecnologías. La rehabilitación del 
sistema hidrosanitario incluye nuevas instalaciones para la recolección y 
acopio de aguas residuales y una planta de tratamiento”, detalla Teranishi 
Castillo. 

Asimismo, añade la arqueóloga, se realiza la rehabilitación de los 
andadores de visita pública internos del circuito, donde se ubican la Plaza 
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Central, el Grupo de las Cruces, el Grupo Norte, los Templos XIX, XX y XXI, a fin 
de disgregar la visita pública y desahogar la capacidad de carga que se ejerce 
principalmente en la Plaza Central, durante las temporadas altas. 

También, como parte de los trabajos, se alistan nuevas áreas de visita, 
entre ellas el denominado Grupo IV, el cual abrirá al público hacia el segundo 
semestre de 2023, y con ello se diversificarán las rutas para el público, 
mejorando la atención y la imagen que se proyecta. 

Además, agrega, se actualizará la información que presenta la zona, con 
el guion científico aportado por el director del Promeza Palenque, Arnoldo 
González Cruz; así como la señalética del circuito de visita y las cubiertas 
arqueológicas, lo que permitirá dar mayor protección a los bienes que están 
dentro de los edificios, como fachadas, empotrados y relieves de estuco. 

La directora de la zona arqueológica detalla que el Catvi de Palenque, 
con avance al día de hoy de 87%, proveerá las condiciones para elevar la 
calidad de atención al público y ayudará a presentar una imagen local 
afianzada y consolidada, así como la identidad del sitio arqueológico, para ser 
proyectada a nivel nacional y mundial. 

De igual forma, esa transformación se verá reflejada en un paisaje 
económico y comercial de manera positiva, con las y los pobladores artesanos 
que están atrás de la zona arqueológica, como en el caso de los ejidos Adolfo 
López Mateos y El Naranjo, quienes podrán utilizar áreas del Catvi como un 
modo de proyección de su propia cultura, “son espacios que tienen que ser 
vistos potencialmente por las comunidades como algo que puede ser 
utilizable, para ellas y por ellas, con el fin de difundirlo entre las y los visitantes 
nacionales y extranjeros”. 

En tanto, el INAH, además de tender una conectividad para el comercio, 
a través del Catvi dará a conocer las culturas y saberes vivos de las 
comunidades aledañas, finaliza la titular de la Zona Arqueológica de Palenque.  


