
Proyecto de reestructuración integral 

 

MUSEO REGIONAL DE GUADALAJARA 
Hacia su Centenario 1918-2018 



1. Conservación del inmueble 

2. Conservación de la colección 

3. Redacción del guión 
museológico 

4. Diseño de guión museográfico 

 

2002-2005 
Diagnóstico y Plan Maestro 



Plan maestro 

Manejo de 
colecciones 

Mantenimiento 
y conservación 
(inmueble) 

Exposiciones e 
Investigación 

Comunicación 
Educativa 

Servicios 

Seguridad 

Administración 

•Conservación preventiva 

•Validación de inventario de colecciones 

•Reubicación y equipamiento de almacén de colecciones 

•Actualización operativa 

•Estudio Arquitectónico 

•Rezonificación 

•Mantenimiento 

•Guión científico 

•Líneas de investigación y criterios para avalúos 

•Exposiciones temporales 

•Estudio de público 

•Promoción y difusión 

•Espacio lúdico 

•Equipamiento de área de difusión 

•Señalización 

•Línea de productos 

•Cafetería 

•Equipamiento 

•Actualización operativa (rec. Humanos) 

PROYECTO 

Formulación, 
control y 
seguimiento del 
plan de manejo 

PROGRAMAS PROYECTOS A CORTO PLAZO PROYECTOS A MEDIANO PLAZO PROYECTOS A LARGO PLAZO 

•Base de datos para seguimiento 
de colecciones 

•Promoción para la investigación y 
catalogación de colecciones 

•Intervención de pisos 

•Intervención de viguerías 
•Instalaciones eléctrica, hidráulica,  
sanitaria, telefónica y red 
•Reubicación de almacén de bienes 
de consumo 

•Equipamiento de talleres 

•Guión museográfico 

•Zonificación de salas 

•Habilitación de salas 

•Montaje de exposición permanente 

•Mantenimiento museográfico 

•Documentación del acervo 

•Adquisición de colecciones 

•Sala multimedia 

•Evaluación permanente 

•Servicios para discapacitados 

•Centro de documentación 

•Cafetería 

•Capacitación del personal •Fortalecimiento de plantilla de 
personal de seguridad 

•Gestión para la captación de 
recursos (materiales/financieros) 



Zonificación planta baja 



Zonificación Planta alta 



              2006 “El arranque” 



Liberación y adecuación de almacenes 



• Renovación de instalaciones 
eléctricas. 

• Renovación de instalaciones 
especiales. CCTV, A/C y 
conectividad. 

• Impermeabilización 

• Restauración de pisos 

• Restauración cantera 

• Liberación de vanos 

 

2014-2018 
Inmueble 



Plan maestro 

Manejo de 
colecciones 

Mantenimiento 
y conservación 
(inmueble) 

Exposiciones e 
Investigación 

Comunicación 
Educativa 

Servicios 

Seguridad 

Administración 

•Conservación preventiva 

•Validación de inventario de colecciones 

•Reubicación y equipamiento de almacén de colecciones 

•Actualización operativa 

•Estudio Arquitectónico 

•Rezonificación 

•Mantenimiento 

•Guión científico 

•Líneas de investigación y criterios para avalúos 

•Exposiciones temporales 

•Estudio de público 

•Promoción y difusión 

•Espacio lúdico 

•Equipamiento de área de difusión 

•Señalización 

•Línea de productos 

•Cafetería 

•Equipamiento 

•Actualización operativa (rec. Humanos) 

PROYECTO 

Formulación, 
control y 
seguimiento del 
plan de manejo 

PROGRAMAS PROYECTOS A CORTO PLAZO PROYECTOS A MEDIANO PLAZO PROYECTOS A LARGO PLAZO 

•Base de datos para seguimiento 
de colecciones 

•Promoción para la investigación y 
catalogación de colecciones 

•Intervención de pisos 

•Intervención de viguerías 
•Instalaciones eléctrica, hidráulica,  
sanitaria, telefónica y red 
•Reubicación de almacén de bienes 
de consumo 

•Equipamiento de talleres 

•Guión museográfico 

•Zonificación de salas 

•Habilitación de salas 

•Montaje de exposición permanente 

•Mantenimiento museográfico 

•Documentación del acervo 

•Adquisición de colecciones 

•Sala multimedia 

•Evaluación permanente 

•Servicios para discapacitados 

•Centro de documentación 

•Cafetería 

•Capacitación del personal •Fortalecimiento de plantilla de 
personal de seguridad 

•Gestión para la captación de 
recursos (materiales/financieros) 



Zonificación planta baja 



Zonificación planta alta 


