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Buenas tardes con todas y todos. 
Señoras y señores miembros de la mesa que preside y asistentes a esta Asamblea. 
A nombre del Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador voy a informar a la Asamblea del Colegio de Arquitectos 
del Ecuador provincial Pichincha, instalada hoy,  sobre la gestión del año 2021. 
El año 2021 le sucedió a un 2020 marcado por la adaptación, la innovación y la resiliencia. Y no fue diferente. Los 
retos han continuado para fortalecer el proyecto del Museo en su servicio a la Comunidad. 
Hemos aprendido que no se trata simplemente de mantener a flote nuestras instituciones, sino también de 
movilizar esfuerzos y capacidades para promover la resiliencia comunitaria y una recuperación efectiva a mediano y 
largo plazo. 
Desde el Museo de las casas, como cariñosamente nombran los vecinos al MAE, el año 2021 nos propusimos 
revalorar el papel protagónico del ser humano, del habitante, del ciudadano de la ciudadana en su interrelación 
con el espacio urbano, a través de las actividades y propuestas museológicas, educativas, académicas, pues es a 
través del habitar como construimos  la  realidad de los espacios.  Realidad que nos confiere significado y 
existencia. 
Gracias al apoyo constante del Colegio de Arquitectos, a su Directorio, al Directorio del Museo de Arquitectura, a 
las áreas Administrativas, a las de operaciones, a la Entidad Colaboradora de Proyectos y al equipo del MAE porque 
gracias a ustedes, podemos decir en voz alta que para el MAE, futuro permanece.  



UN PRESENTE  

DE PANDEMIA… 

A pesar de un presente de pandemia durante el que hemos tenido que cerrar el Museo por varias 
ocasiones y abrirlo con nuevas fuerzas, para el MAE en el 2021 el futuro estuvo presente. 



MAE 2021: EL FUTURO PERMANENCE 
Continuamos con nuestros proyectos en todas las líneas de los objetivos estratégicos. 

8 Exposiciones  
temporales 

17 Conversatorios-foros 

2 Publicaciones 

1 Nuevo espacio 
inaugurado 

5 Talleres 

3 Proyectos en alianza 



MAE 2021: EL FUTURO PERMANENCE 

1128 

2915 

Visitantes 

Seguidores Redes 

2 Membresías  
Internacionales:  
ICOM – UIA Children 

1 Proyecto nuevo  
para infancias: 
Sueño ChiQUITO 



12000          libros 
    1400          planos 

  7000           revistas 



ASÍ LO HICIMOS 



  

Tuvimos exposiciones temporales 
de gran impacto, como Hotel 
Quito, joya de los Andes,  que 
incluyó una serie de 
conversatorios y foros por más de 
seis meses en el Museo. 



Exposiciones en alianza 
con investigadores, con 
la Academia y con 
instituciones pares en el 
ámbito de la Cultura de 
la Ciudad, como la 
exposición Imagen de 
Quito. 



Mayumi Watanabe: arquitectura pública, desarrollo 

tecnológico y democracia, exposición que nació del proyecto 

editorial del CAEP. 



Y otras acogidas para dar espacio a jóvenes artistas:  
Me fui a volver, exposición de fotografía. 



MAE Y MIO-BAQ EN SAN MARCOS 
Junto al proyecto MIO Arquitectura Abierta, de la Bienal de Arquitectura, fortalecimos 
los lazos con San Marcos durante recorridos de su octava edición,  por los espacios de 
producción artística del Barrio. 



Creamos el canal de youtube del Museo como 
medio para la difusión del material audiovisual 
que se produce permanentemente. 



En el marco de la semana de la Arquitectura 
inauguramos la Hemeroteca Rubén Moreira, espacio 
que ofrece un acervo con más de 7000 revistas de 
distintas colecciones, para investigación y estudio. 



Dentro del programa Arquinautas del MAE, desarrollamos el capítulo Sueño ChiQUITO que 
invita a niños y niñas a construir la ciudad que sueñan. Este proyecto ha sido invitado a 
participar en UIA Architecture & Children Work Programme, la división de Infancia y 
Arquitectura de la Unión Internacional de Arquitectura y en ANDA, Arquitectura y Niñez de 
América – Costa Rica. 



Acogimos 
manifestaciones 
artísticas, en el campo 
de la música, dentro 
del proyecto El Patio 
del MAE. 



Ofrecimos una semana de actividades diversas, entre ferias, 
recorridos, activaciones. 



Ofrecimos el espacio a 
vecinas y vecinos del Barrio 
de San Marcos para sus 
propuestas comunitarias. 



A continuación les presentamos una colección de micro vídeos sobre las actividades y 
activaciones en el MAE,  durante el año 2021, material que el área de comunicación 
genera para para permitir a nuestros públicos conocer sobre nuestra oferta. 




















