García Moreno y Rocafuerte
Edificio Museo de la Ciudad

Lunes a viernes
de 09h00 a 17h30

(+593) 02-2283 868
(+593) 02-2953 643

La Fundación Museos de la Ciudad es la Institución
que administra y gestiona cinco espacios culturales
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Los museos y centros
culturales son dispositivos
educativos clave para la
construcción de una cultura
ciudadana.
La Fundación Museos de la Ciudad (FMC) es una
institución sin fines de lucro, creada el 11 de abril
de 2006 con la finalidad de administrar y gestionar
cinco espacios culturales del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito: Museo de la Ciudad- (MDC),
Parque Museo del Agua (YAKU), Museo del Carmen
Alto (MCA), Museo Interactivo de Ciencia (MIC), y
Centro de Arte Contemporáneo (CAC); y los proyectos
distritales Sistema de Museos y Centros Culturales de
Quito y Premio Nacional a las Artes Mariano Aguilera.
La FMC tiene la función y responsabilidad principal de
participar en la educación ciudadana y contribuir en
la promoción de la actividad cultural en estos cinco
espacio y en proyectos que brindan a varios públicos
una agenda cultural de exposiciones con diferentes
temáticas, así como actividades complementarias,
comunitarias y educativas.
La Institución trabaja a partir de un conocimiento
profundo y enriquecido del patrimonio cultural que
descubre y recupera los hechos y expresiones que
tienen lugar en la vida cotidiana de la ciudadanía.
Misión: La Fundación es una institución de servicio
público, que por encargo del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, gestiona museos, centros y
proyectos culturales desde una perspectiva territorial
y educativa.
Visión: Ser un referente a nivel nacional por su
modelo de gestión cultural participativo,
innovador y efectivo.

www.fundacionmuseosquito.gob.ec
@Museos_Quito

@FundacionMuseosQuito

comunicacion.fmc@fmcquito.gob.ec

García Moreno S1-47 y Rocafuerte
Bulevar 24 de Mayo y García Moreno

Martes a domingo
de 09h30 a 17h30

(+593) 02-2283 882
Ext. 100 / 103

El Museo de la Ciudad es una plataforma cultural
que genera experiencias museológicas a través de
la educación no formal. Impulsamos el buen uso
del tiempo libre, el diálogo y la reflexión en torno
a los procesos históricos y socio culturales del
Distrito Metropolitano de Quito.
Está comprometido con un proyecto cultural
que trasciende el ámbito expositivo, mediante
procesos con un enfoque crítico y propositivo, que
benefician y aportan positivamente a la sociedad.
El Museo de la Ciudad se inauguró en 1998 en las
instalaciones que desde 1565 hasta 1974 fueron
el Antiguo Hospital San Juan de Dios, edificación
patrimonial puesta al servicio de la ciudadanía.
LÍNEAS DE TRABAJO
Procesos socioculturales:
El Museo trabaja en torno a los fenómenos
sociales actuales, abordados desde los procesos
históricos de la ciudad.
Antiguo Hospital San Juan de Dios:
Comprendido desde la memoria e historia,
no solamente desde el enfoque institucional,
sino desde la importancia y el valor de la
memoria social.
El Museo además mantiene una programación
anual de exposiciones temporales, cuenta con
proyectos sostenidos de mediación comunitaria,
una programación educativa y artística
permanente, también mantiene una biblioteca
pública con bibliografía especializada.

@MuseoCiudadUIO

/MuseoCiudadUIO

comunicacion.mdc@fmcquito.gob.ec

www.museociudadquito.gob.ec

Calle García Moreno y Rocafuerte
(Frente al Arco de la Reina)

Miércoles a domingo
de 09h30 a 17h30

(+593) 02-228 1513

Desde 1653 la vida de las hermanas
Carmelitas Descalzas transcurrió en absoluto
retiro dentro del Monasterio del Carmen
Antiguo de San José y Santa Mariana de Jesús,
ubicado en el Centro Histórico de Quito.
En 2013 se abren por primera vez los
claustros más antiguos del Monasterio para
inaugurar el Museo del Carmen Alto, que a
través de su propuesta museológica educativa
tiene el objetivo de fomentar el acercamiento
ciudadano al patrimonio histórico, cultural y
artístico, custodiado por la orden Carmelita
Descalza de Quito.
El Museo cuenta con 21 salas de exposición
permanente que abordan tres ejes temáticos:
•
•
•

El arte religioso del Monasterio del
Carmen Alto.
La historia y la vida cotidiana de la
comunidad de Carmelitas Descalzas.
La vida de la Santa Mariana de
Jesús.

Este espacio cultural además ofrece diversas
propuestas educativas que complementan los
conocimientos generados en las exposiciones.

@MuseoCarmenAlto

/MuseoCarmenAlto

/museodelcarmenalto

comunicacion.mca@fmcquito.gob.ec

www.museocarmenalto.gob.ec

Sincholagua y Av. Maldonado
Sector Chimbacalle

Martes a domingo
de 09h00 a 17h30

(+593) 02-228 1513

El Museo Interactivo de Ciencia (MIC) se ubica
al sur de Quito, en el emblemático barrio de
Chimbacalle, en el espacio donde funcionó,
entre 1935 y 1999, la fábrica de hilados y
tejidos de algodón “La Industrial”.
Creado en 2008, el MIC propone un
acercamiento lúdico y vivencial a la ciencia
y la tecnología, por medio de exhibiciones
interactivas que estimulan el aprendizaje,
fomentan la curiosidad y permiten la
apropiación social del conocimiento.
El MIC sostiene procesos de vinculación y
colaboración con la comunidad científica, las
academias, organizaciones de la sociedad civil,
e instituciones públicas y privadas, para brindar
a la ciudadanía una variada programación de
actividades educativas, recreativas, artísticas
y culturales.
Contamos con 5 exposiciones permanentes:
Guaguas, Ludión, Mente, Museo de Sitio y Sala
Quito. Además, el MIC cuenta con espacios
verdes, como el Parque de la Ciencia y el
Bosque Nativo, pensados para el esparcimiento
y disfrute de los visitantes.
Esta oferta museológica se complementa con
exposiciones temporales de diversa temática
y con proyectos educativos y comunitarios
permanentes, que invitan a la ciudadanía a
descubrir, reflexionar y repensar lo cotidiano a
través de la ciencia.

@MICmuseoQ

/MICmuseo

comunicacion.mic@fmcquito.gob.ec

www.museo-ciencia.gob.ec

Barrio “El Placer” Oe11-271
Centro Histórico

Martes a domingo
de 09h00 a 17h30

(+593) 02-2283 882
Ext. 100 / 113 /119

Desde su apertura en 2005, Yaku Parque
Museo del Agua se ha convertido en un punto
de encuentro ciudadano que invita a sus
visitantes a profundizar en su relación artística,
cultural, social y recreativa con el agua.
Este espacio, creado para la interacción, la
emoción y el conocimiento, está ubicado en el
Barrio El Placer (Centro Histórico) donde, hace
más de 100 años, se creó la primera planta de
tratamiento de agua de Quito.
Yaku genera reflexión, acción y transformación
social a partir del agua como su eje central;
con impacto distrital, nacional e internacional.
El parque museo presenta las siguientes
exposiciones permanentes: Sala
introductoria; Zoom: un viaje en
el agua, Burbujas, Mediagua,
Samay: el sentir de las
aguas; Sendero ecológico
Pumamaki; Achachay
y Aguamundi.

@yakuquito

@yakuquito

@yakuquito

comunicacion.yaku@fmcquito.gob.ec

www.yakumuseoagua.gob.ec

Montevideo y Luis Dávila.
Barrio de San Juan.

Martes a domingo
de 10h30 a 17h30

(+593) 02-3946 990
Ext. 1010 -1015 -1026

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC)
funciona en el antiguo Hospital Militar, una
de las primeras edificaciones civiles de Quito,
levantada a inicios del siglo XX. Desde su
inauguración en 2011 el CAC genera procesos
de investigación, difunde y fomenta prácticas
artísticas y culturales desde una perspectiva
crítica e inclusiva.
Este espacio cultural desarrolla programas
y proyectos en torno a las siguientes líneas
de trabajo: procesos de investigación sobre
prácticas artísticas y culturas contemporáneas;
difusión y fomento de las prácticas artísticas
contemporáneas; educación como práctica
crítica; y mediación comunitaria.
Es sede del Premio Nacional de Artes
Mariano Aguilera, el programa de inversión
para el fomento a la creatividad, investigación
y circulación del arte contemporáneo más
importante del país, que es impulsado por
el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
El PMA responde a una necesidad de la escena
artística nacional y fue creado para artistas
emergentes como de amplia trayectoria.

@CentroArteQ

@CentroArteQuito

centroartequito

comunicacion.cac@fmcquito.gob.ec www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec

Montevideo y Luis Dávila
Barrio San Juan

(+593) 02-3946 990
Ext. 1011 - 1026

PREMIO MARIANO AGUILERA
El Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera
es un proyecto del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, desarrollado por la
Fundación Museos de la Ciudad a través del
Centro de Arte Contemporáneo de Quito.
Tiene como antecedente el Salón Mariano
Aguilera, creado en 1917, que fue un
importante escenario de reconocimiento y
valorización del arte ecuatoriano del siglo XX.
El objetivo principal del Premio es fomentar
la creatividad, investigación y circulación del
arte contemporáneo del Ecuador a través de
procesos de convocatoria pública. Incentiva
las prácticas artísticas visuales de mediana y
larga trayectoria, así como nuevas propuestas
de desarrollo de la escena artística local
a través de la producción y circulación de
obras y procesos artísticos visuales, sonoros,
performáticos y/o comunitarios, y diversas
formas de pensamiento crítico sobre arte
contemporáneo. Promueve prácticas de gestión
de los fondos públicos basadas en una ética
de trabajo coherente con las necesidades y
demandas de la ciudadanía respecto al campo
artístico, las cuales deben ser un punto de
partida para la participación en
esta convocatoria. El Premio cuenta con
dos categorías:
El Premio Mariano Aguilera a la
Trayectoria Artística, que consiste en un
reconocimiento económico y la producción de
una exposición antológica en el Centro de Arte
Contemporáneo con su respectivo catálogo.
Está dirigido a artistas visuales con una
carrera de mínimo 15 años.
El Premio Nuevo Mariano (becas para
proyectos de arte contemporáneo) que consiste
en 10 becas para la producción de proyectos
en cinco categorías: creación artística,
investigación, curaduría, nuevas pedagogías
del arte, edición y publicación.

www.premiomarianoaguilera.gob.ec
/PremioMarianoAguilera

García Moreno S1-47 y Rocafuerte
Bulevar 24 de Mayo

Lunes a viernes
de 09h00 a 17h30

(+593) 02-2283868

SISTEMA DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES
TRABAJAR EN RED ES SUMAR ACCIONES
El Sistema de Museos y Centros Culturales
(SMQ) surge de la iniciativa de la Alcaldía
Metropolitana de Quito en el año 2011 que,
conjuntamente con la Fundación Museos de la
Ciudad, han visto necesario el impulsar procesos
de fortalecimiento de capacidades de los
museos, centros culturales y sitios patrimoniales
de la ciudad, tanto estatales, públicos, privados,
militares, religiosos o universitarios, a través del
trabajo en equipo, promocionando, apoyando y
trabajando conjuntamente. Propicia un marco de
trabajo, promoción y apoyo conjunto. Fue creado
para promover los intereses de la museología y
de las demás disciplinas relativas a la gestión y a
las actividades de los museos.
El Sistema de Museos y Centros Culturales
(SMQ), está formado por sus miembros, que
actúan cooperativamente en comisiones y nodos.

Actualmente se encuentra
conformado por 76 miembros.
Misión
Somos el proyecto de museos y centros
culturales del Distrito Metropolitano de Quito
que busca crear espacios de trabajo
coordinado entre sus miembros para
posicionar a la comunidad de museos y
dar respuestas colectivas a las necesidades
o problemas de ellos.
Visión
Ser en el 2030 el mayor referente de
asociatividad y trabajo en equipo de museos
y centros culturales a nivel nacional y de
América Latina.

www.museosquito.gob.ec
@SMQ.Quito

sistemademuseosquito@gmail.com

