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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

Linc de Ins opciones que tiene In ciudad y provincia de Loin para

si desarrollo, se centran en Ia dinarnizacjOn del turismo, cuyo atractivo

V pofenciol so constituyen Ins producciones arlisticas: rnus)ca/es,

pldsticas y literarias, cuyo prestigio alcanzado tiene reconocimiento

nacional e internacional, inclusive par sus talentos y producción

musical. L.oja se ha ganado el nombre do Capital Musical de/

Ecuador'.

Con esfa finalidud, Se pretendo realizar on proyecto quo, par so

concepciOn propiciara el turismo, fomentard el rescate cultural y so

clifusion y generarO fuenles de trobajo alternativo, cor,tribuyendo de

esta rnanera al desarrollo y par so ostilo y finte netamento cultural y

furls tico sera el que conso/ide Ia denominacion. bien ganada que

done noes tra ciudad de Capital Musical del Ecuador, convirtiéndose

en el principal referenfe del desarrollo do /as exprosiones arflstico-

,::ui.urales quo redundon on Ia idontidad del pueblo de L.oja, en sus

mOs corns aspiraciones no solo para elevar el nivel de vida, sino Ia

vido misma objet ivada en el arte, Ia cult ura y In mdsica.

En el desarrollo del tema planteada so maneja una mefadologia

c/u , se basa en In recopilacidn do todos /as datas históricos y

biblioqraticos necesarios porn toner una vision clara del pro yecto que

so desarroflará. Para luego en Ia fuse de and/isis y diagnostico

dentllicar /as caractoristicas fisico espaciales y el grado do

sat sfocciOn de Ins necesidades orbanas, conocer Ia sit uacion actual y

doienninar Ins requerimientos do Ia pohlación do Lola a largo plaza

an cuanto a oslo tipo de proyecfos so refiere. A troves de una imagen-objetivo

realizor tin con junto do proposiciones quo reflejen los cam bias deseodos y par dltimo

form ular una propuesta quo oslo acorde al estudio y a los necesidades do la

poblacion Iojana.

JNVES1'ICACI6N TEOk!CA



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

2.7. ANTECEDENTES HISTORICOS

2.7.7. RESEIiA HISTORICA

La ciudad de Lola tuvo dos fundociones, to primera en el voile de

Garrochamba o Can gochamba (Catamayo), a principios de 1547,

por orden de Gonzalo Pizarro, en cuyo nombre se (a (lomO to Zarza, en

recuerdo del caserlo del mismo nombre que poselan los Pizarro en

Trujillo de España. La fundoción reolizada par Alonso de Mercadillo

obedeciO a ía necesidad de establecer un centro poblado de

españo!es parc garantizar to vida de /as conquistadores ante los

ataques And fgenas.

La definifiva fundación tuvo lugor despues de Ia muen'e de

Gonzalo Pizarro, par orden del pacificador La Gasco, quien dispersO el

ejército vencedor en Jaquijaguana (9 de abril do (548), dando a /os

capitanes to misión de emprender nuevas conquistas y fundar nuevas

ciudades.

El copitdn, don Afonso do Mercadiflo, recibiO el encargo de

proseguir con Ia fundacián de ía pro yect ada ciudad. Esta vez, en vista

do que la Zcrza era 'tierra caliente y no tan fértii', trasladá Ia

población a/ valle do Cuxibamba, que quiere decir "lionura alegre o

risueña', sit uada 'entre dos rios pequeños y al pie de ía cordillera o serrania'.

Respecto a/ nombre de Loja, irnpuesto a to ciudad en su fundación definitive,

ocurrida en 1548, escribió el Virrey Don Andrés Hurtado de Mendoza en su memoria

a! Rey de España: "El Capitán Alonso do Mercadillo, natural de Lola de Granada

(Espana), par encargo de Don Pedro de to Gasca, fundó ía ciudad de Loja, dándole

este nombre par ser Mercadillo de Loja de España y par Ia costumbre de /as

conquistadores de dare! nombre de su tierra nativa a las ciudades que fundaban'.

2.2.. ANTECEDENTES CULT7JRALES

2.2.7. DESARROLLO MUSICAL A NIVEL NACIONAL

Ll Civiizaciones primitiva.- en este periodo so sabe poco sabre ía

rnüsica tan solo el descubrimiento de instrumentos rnuy rudiment arias

coma si/ba fos de barro, piedras sonoras, se supone que las me/adios

quo tocaron fueron muy senclilas, limitadas a 3 a S sonidos

0 Periodo Incáslco.- tue propicio paro el desarro i/o artistico, caso es el de

ía mUsico que animaba (a recitacion de grandes poesias épicas par los

amantes. Las danzas pbficas acorn panadas do cantos colectivos

coma (a guayaya y of yaravi popular, osi como of arte drarnático

fueron cultivados en este pertodo. Se volian do instrumentos coma of

chi!chil, sonajas, tambores, to flauta, Ia quena, si/ba tos y ocarinas.

0 La colon/a.- to müsica va a recibir un influjo de to rnüsica europea

debido a la conquista y colonizaciOn y a troves do sus mCisicos quienos

fundaron varias escueias quo posteriormente dieron origen at
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mestizaje, los aborigenes aprendieron a tocar guitarra,
bandolines, rondin.

El Epoco republicona.- es Ia etapa más productiva, aqul
se funda eI primer Conservatorio de Mcisica en ía ciudad
de Guayaquil en 1765.

IJ Inicios del siglo.- en esta porte de nuostra historia so
siguen creando más conservatorios de mOsica en
Guayaquil, Cuenca, Escuela Nacional do to MUsica en
U.N.L. Lola

coreogrOfica quo so la escenitica en canchas y plazas o en espectOculos p0blicos.
Los cantos religiosos eran cultivados en los adoratorios y par las Vesta/es y Vfrgenes
del So/; himnos co/ecfivos de consagraciones, do siembra y cosec has, y cantos -
danzas en odorociOn a los dioses.

La dominaciOn incOsica significo Ia introducciOn de una nueva cult ura en el
lenguaje, to religion, to economic, las técnicas agricolas, etc., sin afectar ni extinguir
Ia culture Falta, Ia cual, pose a Ia ditusiOn del quechua, no perdió so dia/ecto.

• PERI000 COLONIAL
2.2.2. DESARROLLO MUSICAL A NIVEL LOCAL

• PERIODO PREHISPANICO

De acuerdo a los datos recogidos por /os his toriadores, Los
Pallas (fribus denorninadas asi por parte de los cronistas) habitaron to
provincia de Lola hace mds do 1.500 años.

En el aspecto social se denota una estratificación que
practica una religion panteista, basada en to adoraciOn a dioses
natura/es.

Denfro de las artes, Los Pallas, odemds de to escultura y to
pinturo olaboran una cerOmica con grabados. Una de las
caracteristicas importantes do esta cult ura son /as cantos o
narraciones histOricas que ponderan las hazañas de sus habitantes. A
los corn posiciories so las denomina yaravi, poesia dramOtica y

Del penodo colonial no podemos identificar una cultura propia. Los
conquistadores españolos, at dostruir y someter nuestra cult ura incásica, introdujeron
un nuovo modelo do vida con todas las caracteristicas económjcas, socialos,
politicos. Los colonizadores imp/an faron una cultura cuya estructura politico es do
dorninlo, quo do lugar at nocimiento de to esclavitud y el feudalismo, con to
imposiciOn de un diolecto diferente y una religion implantado par to espada y Ia
Cruz.

CA P.4
La comunidad religiosa era to encargada de Iaculturizaión" do los

aborigenes; quienes debian aprender ía doctrina crist4na, elçuev cost Cwn brisrno,
los modales sociales, en fin, las norrnas elementoles deIda iviIizda.—'

CA c ''//Los conventos cumpleron un popet importartf en,la eenwtrion do to
cult ura europoa, puesto que en estos so establecieron casas de éstudio regontadas
par religiosos graduodos, muestra de ollo es el convento do Santo Domingo quo
pare finales del siglo XVI contaba con 12 religiosos, que con of auspicio econOrnico

INVESTIG,4C16N TEORICA - -
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MWAWAPAM

do don /as dominicos fuo to or-don de los reyes de España de

catoquizar a los indios por media del castollano.

S PER!ODO REPUBLICANO

La ubicacion geográfica de Lola, inmerso en un sistema

montaOoso quo to amuralla, fue un factor preponderante par-a fronar

so desarrollo y, par tan to, acelerar Ia postergaciOn y olvido del rosto

del pals, sumado a to 
idiosincrasia de quienes la habitaron. No

obstante, Loja ha sido cuna de hombres ilustres quo aportaron a to

con formacion genera) de Ia naciOn.

Uno de /as hechos mds importontes, segOn Plo Jaramillo

Alvarado en su obro Hist aria de Loja y su Provincia, es to fundacibn del

Colegio do Lol a. Hecho acaecido a finales de Ia tercera ddcada del

siglo XVIII.

A este acontecimienfo siguieron ofros, producto de Ia

filantropia Iugarena que dieron nacimiento a nuevas ins fit uciones

cult ura/es (escue/as y co/egios), con un nivel intelectual

preponderante, a diferencia del rest a do las ciudades del pals. Este

nacimiento cultural regentado par to religion sufriO un gran impacto

con to 
expulsion do los sacerdotes Jesuitas en 1676.

La labor filantrOpica do Don Bernardo Valdivieso en bone ficio

do Ia ninez y juventud hizo posible robust ecer a to cultura lojana,

despuds de un siglo de haber sufrido estancamientos.

Tras to separaciOn de to Gran Colombia, se sintiO nuevamenfe on Loja un descenso

en el Ombito cultural quo tuvo un apoyo inmediato en el gobierno de Rocafuerte

quo se preocupo, en porte, do man tenor /as instituciones oducativas que laboraban

en to época.

El militarismo impuesto par Flares y sostonido par Urbino y Robles fr-ansI ormO

to RepOblica en feudo do su exclusiva prop iedad, to que afecto gravemente su

ostablecimiento como tal.

El pals en esta dpoca se desonvuelve en un ostado do anarquia y

descomposición. En 1859 se fragmenta 01 podor del Estado en tres gobiernos: Quito,

Guayaquil y Cuenca. A Loja le corresponde levantar so grito de roivindicaciOn y

protesfa, credndoso el Movimiento Federal do Lola con Ia intervencion directa do

Manuel Carrion Pinzano, quien cr-ca un Organo do publicidad y propaganda de su

idearia politico con 10 cual surge el periodismo en Lola con el semanario "La

Federación". Anotamos aqul to import ante presencia del Dr. Juan José Peña, quien

estableco Ia primora impronta. La ref orma concreta quo se consigue par par-to del

Movimiento es la abolición del sistema administrativo departamental con todas las

caracteristicas positivas que esta suponia.

Mientras CarriOn Pinzano so desenvuelve coma gobornante do to pravincia

autónoma do Loja, so crea Ia Corte Superior de Just ida, luogo Se forma un Instituto

de InstrucciOn Sec undaria, tusionando el Cole gia Nacional San Bernardo con el

particular do l.a UniOn fundado par el Dr. Miguel Rio fr-la en 1857, a cuyo instituto Ic

concede extension universitaria, creando Ia Facultod de Jurisprudencia y las

Cátedras do Medicina y leo/a gb.

INVESTIGAC!öpjI'EORKCA
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En 1895, el Gral. Eloy Al faro decretó quo Ia Facultad de

Jurisprudencia otorguo los tltulos académicos de licenciado y doctor

en forma autOnoma, e.sto significO on boneficio grando para to cult ura

del pueblo lojano.

Lo actual Liniversidad Nocional de Loja tiene sus raices

cuando el presidente Curios Arroyo del Rio crea dicho recinto en 1943,

autorizdndole para establecer las escuelas y facuitades que fueren de

so menester.

La Corn unidad Marista, mds tarde, crea Ia Univorsjdad

Técnica Particular de Lola como una proyección del lnstituto Superior

Daniel Alvarez Borneo, cuyo pro pOsito inmediato es satisfacer una

necesf dad de preparar recursos humanos en areas técnicas que

aporten at engrandecirniento económico del pals y en especial de Ia

regihn Sur.

Quizá uno de los ma yares logros quo experimenta Lola es to

creación de to Casa de Cultura Ecuatoriana, aspiraciOn aicanzado

pot Benjamin Carrion con Ia coal hizo realidad so principio de gran

pensador y sociologo, en to tierra que to via nacer.

Una de las caracterlsticas quo hacen destacar a Loja del

resfo de las ciudades del pals es Ia expresiOn artistica manifestada en

el cultivo do to m6sica cuyo historial de oxistencia es am plisimo y

representado en Ia figura de Salvador Bustamanfe Cell, el mOsico

lojano par antonomasia y cuyo recuerdo vive en una de sus

principales obras, El Hirnno de Loja con letra del poeta MOximo

,Agustin Rodriguez. Se destacan otros m'sicos fojanos como Segundo Cueva Cell,

Cristóbal Ojeda Dávila, etc.

Las hellos artes tambien se encuentran representadas en Ia labor de

pintores coma Eduardo Kingman, par ejemplo, y las lacultades de Bel/as Arles que se

han creado.

Loja se ha caracterizado par Ia tradiciOn cultural que ha influido

grandemente en to historia del pals, logrando ubicarse en on sitial importante por so

extraordinaria creatividad artistica e intelectual. La Casa de Ia Cultura, el

Conservatoria Nacional do MOsica Salvador Bustamante Cell, asi coma sus dos

univorsidades, Ia Nocional de Loja y Ia Técnica Particular son /as ncicleos

fundamentales do una incesante actividad cultural y administrativa que diferencian

a to ciudad.
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En Lola, to rntsica es uno de las expresiones rnO.s

represonfativas do so cult ura, ía cual ha sido practicada a troves del

tiempo permit iendo sacar a Ia luz valores reconocidos no solo a nivel

nacional sino inc/usa a nivel internacional yes en facto este fiempo en

que se ha logrado recopilar una can fidad bienes y producción

musical de los diferentes out ores, corn posifores e intérprofes quo Se

constituyen an tesoros artisticos y en/re los que so cuentan:

producción musical, fofografias, pub!icaciones, instrumentos,

condecoraciones, preseas, acuerdos, grabaciones, discos, cassettes o

artic u/os persona les.

Lola coon/a actualrnente con tres universidades, dos

fac u/fades do ar/es, una carrera superior de müsica, at Conservatorio

Salvador Bustamante Cell, to 
Orquesta Sin fónica de Lola, to Orquesta

Sinfànica Municipal, varias academias y grupos musicales de

cdmaras; y no cuenta con un museo que relieve todo ci arte musical

local. Tarn poco existe un centro do investigacian para esta area de to

ciencia y de las artes, mucho menos con un cenfro de acopio de to

prod uccion musical do Laja, que pueda encargarse de canservaciOn

del patrimonio intangible musical, do ]as manifestacjones

rnusicologicas do to zona.

Al existir una cantidad considerable es esfos bienes y prod ucción musical es

necesario cantor con un lugar dandle se puedan exponer y dar a conocer todos

estos tesoras cult urales, para quo sean conocidos por propios y ext raños, debido a

que al rnornerjfo no so cuenfa con on lugar apropiada para at efeclo y siernpre se

improvisor) espacios paro este tipo de exposiciones y par afro lado rnuchos de los

tesoros se encuentran en manos de sus rnismas autores o en colecciones particulares

que muy dificilmonte podrán 5cr expuestas al pCib!ico en general.

Tomando an cuenla to inportancia do los aspecfos expuestos

anteriormonte para ci desarrollo cultural do to ciudad y to nación en general y con IQ

finalidad do realizar to respectiva investigacian de /as aspectos cult urales y técnicos

propongo coma toma de fesis: "MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA".

Es necesaria In creación de esfo Museo para evilar to aculturación musical

par influoncias fordneas que penetran indiscriminadamente sin ningCin tarniz,

consecuencia do to 
globalizacion. Esta globalizacion contomporánea no se do solo

en los aspectos ecanórnicos, también existe una globalizacion de la cultura quo

elimina nuestra esoncia e idenfidad

INVESTIGACKON TEORICA
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•. Pro poner una tipologia arquitectonica que integrandose of media

identifique a Ia ciodad y reafirme el concepto de que Loja es Ia

"Capital Musical del Ecuador".

•. Pro poner una solucion en to que respecta a técnicas construc/ivas y

materiales que posibiliten on tratamiento adecuado de /as diferentes

ambientes y vo!Umenes.

4.1 OBJETIVOS GENERAtES

. Dolor a Ia ciudad de Loja de on lugar donde se pueda

apreciar toda Ia belleza y esplendor que encierra en si

el arte musical existente en nuestro media.

+ Flantear on trabajo que se constituye en on aporte para

el desarrollo urbano- arquitectonico de la ciudad de

Loja.

4.2 OBJEIIVOS ESPECIFICOS

+ Plantear un equipamiento que agrupe todo el potencial

an'Istico musical existente en flues tra regián y que to

pueda rnostrar a propios y extraños, apoyando al

descirrollo cultural del individoo.

+ Conse,var una imagen urbana, paisajista integrada a!

entorno.

•. Pro pender a elevar el nivel cultural de /as habitanfes de

to ciudad de Loja.

+ Ayodar a mantener y enriquecer las caracteristicas que

tiene Lola y qoe hacen de ella una ciudad especial.
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Flanteado el terna do tesis: MUSEO DE LA MUSICA PARA LA

CIUDAD DE LOJA", dentro del carnpo arquifectónico es indispensable

delimitar e/ area de estudio.

Se procederá a diseñar un objeto urbano-arquitectonico

para ía ciudad do Lola con el objetivo de llenar un vacIo evidente

ref erido at equiparniento cultural-musical.

El objeto a diseñar abarcaró el nivel arquitectánico, es decir,

se considerard aspectos forma/es, funcionales y técnico-constructivos,

sin profundizar en aspectos técnicos especiahzados. So tomarO en

cuenta de quo este objet a formard parte del equipamiento más

importante de to ciudad par to tanto debera hacerse consideraciones

do tipo urbanistico para acoplar e/ proyecfo at entorno urbana.

IN VESTIGACIöNTEOR!CA
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L
	 progreso del ser racional, asi coma todo cuanto on pueblo ha sido CO Paz de

cream". I

"Resultado o etecto do cultivar los conocimienfos hurnanos y afinarse par

media del ejercicio de las facultodes in/elecfuales del hornbre".2

Corn préndase toda labor, foda obra, todo hacer do los

pueblos. Coma tamnbidn el conjunto de atones, ospiraciones y obras

do una corn unidad qua tionen coma fin elevar el nivel humano y el

"Conjunto de rasgos distintivos, de card cter material y espiri(ual, intelectuol

y ofectivo qua caracterizon a una sociedad o a on grupo social. Son porte de Ia

cultura; (as artes, Ins tetras, ]as rnodos do vida, los derechos alcanzados par el ser

humano, los sis(emas de valores, /as tradiciones y las creencias". 3

La cultu,a conciemne y sin/c fiza la experiencia colectiva quo un pueblo

acumula a to largo de /as vicisitudes de so historia; es, en este sentido, recuerdo

colecfivo que so transmite a las nuevas generaciones coma herencia social (no

biologica) y capacitor mediante so adquisicion, a /as individuos para into grarse

coma rniernbros normales de Ia corn unidad, impregndndoles de sus noirnas de

corn portarnienta, volores, conocirniontos y habilidodes, etc.

Coda sociedad homeda y reestructura Ia herencia cultural acurnulada pot

so historia pasado, selecciona, jerarquiza, consogra sus elemenfos do acuerdo a las

necesidades y aspiraciones de so presente prdctica social (determinadas par las

relacianes do produccidn esfablecidas) y do es/c modo so cult urn es to sintesis do los

valores ma feriales y espirifuales quo ha alcanzado, cot-no conjunto de formas y

resu!tadas de to 
octividad humana difundidas y consolidacjas an ol seno do to

colectividad a troves do to tradición do mode/os comunes, extendidos tanto at

foiTeno de to pmoduccion material y to orgonizacian de Ia vida social (cultural

Uu,th',10 Gama, L7 Th,',,,, ,Vw'io,,I, Qiir,, 19-19.
/her,w,ar,r, rnr!rIo/w'L/,co Lit V-IT

.LVj/ (5O'r,, ( 'uttura Aaeiunal. L, I-1'bm4 11176

El marco teórico se to define corno on acercarnienfo at

problema, to que existe ref erido at objeto de ostudio, ya sean dstos:

ac uerdos, princlpios filosóticos, ordenanzas, normas, conceptos.

Para roalizar el diseto del Museo de la Müsica para Ia ciudad

de Lola se rea/izard una recopilacián teórica y documental para at

conocimiento at objeto, so estado actual, so his foria, asi coma una

recopilacián en at sitio de to informaciOn qua nos conduzca a

esclarecer de monera real ía problemdtica que en el campo cultural

se encuentra inmnersa to Ciudad de Lola.

Coma metodologia do trabajo para desarrollar esta eta pa de

investigacion se empleard on procedimiento basodo en el orden

logico y racional, empleando técnicas coma, Ia información

bibliogrofica y to recopilación de dofo.s do archivo.

6.1. ASPECTOS CIJLTURALES

6.1.1. LA CULTURA

lb
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material), coma a fades los géneros do Ia creacion intelectuol y

estético (cultura espirifual)"4.

6.1.2. COMPONENTES DE LA CULTURA

El dmbito de Ia cult ura es hastante extenso, pues corn prendo

las obras do sus pintores, mésicos, escritores, arquitectos y artistos en

general, asi como las creencias surgidas del quehacer popular; Ins

obras materia/es y no materiales que exprosan to creatividad del

pueblo; to 
lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos

históricos, Ia literatura, las obras de on
e del más diverse género.

6.1.3. RECREACION CULTURAL

Conjunto de actividados para el esparcimienfo y Ia

formación intelectual y social do /os individuos; esta formoción so

ref lore a Jo intolocfjvo, estefico, ético, espiritual en el dmbita individual

coma a Ia comunidad a Ia que pertenece.

Las actividades culturales son importantes, equilibran el

desarrollo intelectual para que el pueblo progrese. La recreoción

cultural nace par una necesidad quo se satisface par media de

act ividades cult urales de enfrenamiento, vistas comb aprendizaje, son

tundamentales para el desarrollo do Ia persanalidod.

Nils (stn CWtrrs Nacioflal. Ls JThbrn,. 1975,

6.1.4. LAS ARTES

La palabra arte deriva do to pa!obra latina ARS, que significa habilidad,

laterite, oficio do pro fesión o do tdcnica. El concepto actual de arte proviene del

italiano ARTE quo es Ia palabra con que so designo a los gremios y a las

corporacianes de artosanos durante to edad media.

Esta palabra nos pane en relación con sus propias origenos porque en ci

fonda o/ concepto implica "Hacer; producir alga valiéndose de unas tdcnicas

precisas. Par esto, ha quedado estoblecida que to creación art 1st ica implica producir

belleza, suscitar emoción estética en el que contempla una obra de arte.

El mensaje que el art ista intercambia con el pbblico puede además

constituir un testimonio que le ayude a comprender me,ior to realidad. En

arquitectura to obra artist ica es esencialmento funcional.

El arte es una virtud, una habilidad o destrezo para hacer a/go. Es un arden

quo busca Ia disfracciOn y of goce estético. Método conjunta de meg/as pora hacer

hien una octividad.

El arte estd unido en su desarrallo al conjunto de las relaciones sociales yes

definido par las relaciones econórnico-rnalorioles par el card cter do /as closes y par

(as contradicciones entre c/los.

El arte es un singular y corn plejo fenámeno social quo corn prende variadas

forrnas de expresión artIstica: literatura, pin fura, rnUsica, escultura, tea fro,

cinematografia, etc. coda una de las cuales a su vez admife infinidad do

INYESTIGACI'ÔN TEORICA
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subd:visiones; Ia hteratura, par ejemplo, corn prencie Ia prosa, to poesia,	 6.1.6.1. FORMAS DE LA MUSICA
of drama, etc. El ode en fin es/a expresiOn fie] ye! se/Jo del carcicter y

Ia sociologia del pueblo.
Exist en vanas formas deja musica como to son: aleatoric, concreta, de

cOrnara, do pro grama, descriptiva, e!ectrónica, experimental, incidental a de
6.1.5. CLASIFICACION DE LAS ARTES	 escena, instrumental, rnensuraf, politonfa, proporcional, religiosa a sacra, serial, vocal.

Se pueden diferenciar dos grupos: los ortos rneno,es y las

artes mayores.

Las antes ma yores estcin constituidas par to arquitectura,

müsica, pintura y literatura. A este grupo se suman dos mds que son to

danza ye! cine.

Las artes menores so encuenfran constituidas pare! grabado,

cerdmica, caligratlo, metalurgia, fotografia, tejido, cesteria, glIp f/ca y

cristal.

Existe otto tipo de c/asificación de /as artes: decorafivas,

graficas, liberates.

6.1.6. LA MUSICA

"La mUsica es el one de combinarlas sonidos ysujetar/os ala

medida del tiempo". Segtn Felipe Pedreli es Ia 'Teoria del ode o

ciencia do los sonidos considerados bojo el aspecto de to melodla, to

ormonia ye! ritrno.

6.1.7. LA CULTURA MUSICAL LOJANA

Entendemos (a mUsica corno on fenórneno eminentemente social y

corn unifano, siendo una forma de expresiOn cultural aprensible, directarnento

comprendida y as/mi/ada par /as grandes masas y eso es to que ha sucedido en Lola

que se ha distinguido par su clara vocacián a to mUsica. La tradicional mEisica Jojana

es muy antigua puesto que comienza con el origen do las variados poblaciones que

han aparecido en at provincia. Como es natural of canto se ha convert/do en to

prim era manifesto cion artistica del hombre, convirtiéndose en Jo forma do expresián

mcis cabal del espiritu humano.

En los pueblos de origen hispanico /as primeras aglomeraciones urbanas so

han producido en torno a los tern pbs levantados para eI culto religioso, y una vez

quo Ia pablacián adqui,io Ia categoria de porroquia eclesidstica, surgIa Ia

necesidad do oforgar do un órgano do fuolles a de un mobodio of coro del templo.

Era cornun quo los pdrrocos aleccionaban a un vecino en ei uric del canto I/aria

para el acorn poñamiento de las rn/sos, lIe gando a ser un corn plemento esoncial del

párraco.

4z,'^
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Los can fares que querlan pro gresar en of arte musical debian

so/jr a to capital provincial donde recibian lecciones de so/tea,

ejecución, mediante to contra fación de profesores especiales.

Las agrupaciones de mrisicos mds conocidas eran los

bandas, las coo/es eron rnuy sa/icitadas y controtadas para las ferias y

fiestas patrona/es do /os diversos pueblos do to provincia. Existieron

gran cantidad de estos bandas /as coo/es en at octuo/idad han

desaporecido /0 gran mayoria. Se puede nombrar coma una de las

mds antiguas y reconocidas bandas Ia do Chuquiribamba,

roconocido pueblo de ar/is fas representative de Ia que foe e/

autentico aborigen preincoica !ojano.

Una de las bandas más farnosas quo tuvo Loja en los micas

do este sig/o fue to denominada Co/umna Mil/tar Luis Vargas Torres,

ba/a to dirección del maestro Antonio de J. Hidalgo to coal alcanza

gran desarro I/o y pert eccionamiento.

Line de /os convenfos mOs ontiguos de esta ciudad, el

convento de San Francisco, foe of semi/lero fecundo de artistes y

msicos of esfab/ecerse escue/as de mUsica con of objeto do formor

organistas y promaver vacacianes, y do aqui salieran varies misicos

notables coma Francisco Rados Bustamanto, Segundo Cuevo Ceti

quienes ejercieron do organistas y can faron en temples porroquiales.

En el transcurso de los años han apared/do notables grupas

musicales come par ojemplo: Los De/fines cant armada par ostudiantes

do to exquisita bancla de msica del Colegio Bernardo Valdivieso y

donde Edgar Palacios tue e/ Director indiscotible do esta arquesta juvenil, cuyos

into grantes so dispersaron dejando un rostra perdurable en el arfe musical lojano.

La historic do to existencia musical lojana es bastisima yen el/a han existida

excelon/es mUsicos de los quo podemos nambrar a Salvador Bus famonfe Ceti,

maestro de Ia ejecución, creaciOn y enseñonzo: afro insigne müsico es e/ maestro

Segundo Cueva Ceti: "Pequeña Ciudadono", CristObal 0/edo Ddvila, Francisco

Rados, Manuel do Jesus Lozano, Marcos Ochoa Muñoz, To/ia Bus/os, etc. En Lojo

esfdn Ins raicos do Jo msica excopcionol coma Medardo Luzuriago, Francisco

Plectra, Edgar Pa/acios, etc.

Entro /os /ojanos so ho convertido en on fenómeno cultural eminentemenfe

popular, clara ojemplo que tenemas es to molt it udinaria respuesto quo at p'blico ha

dada a /os 1/omados "jueves cu/f urales", programoción insfituida par el Municipio de

Lola y que se repite semonalmente, a tempranas horas del dia indicada, dandle se

puede oprecior of potencio/ musical expresado en /os conciertos y rec ito/es de

müsico cu/to a c/Osico que siem pro cuonton con on püblico respetuoso y a ton/a,

creondo un ombiente favorable y on entusiasma con fogioso.

El popel quo ha desernpetado e/ Conservaforio Nacianol de MUsico

Salvador Bus famante Ceti en este terreno ho side fundamental. Los grandes

maestros: Salvador Bustamonte Ceti, Segundo Cuevo Ceti, Francisco Rados

Bostamonto, Segundo puertas Morena, Manuel de J. Lozano, Marcos Ochoa Muñoz

y tan/os otros, co/ocaran en to fértil tierra lojana to semi//a que germinó y echO poca

a pace sO/idas roices. Cama yo so mencionO e/ Maestro Edgar Palacios, desde

finales de ía dOcada de /os ano sesentas y hasto /as setontas, so do uno do /as

hechos artisticos más importontes do todos /os tiempos: on tenOmeno social Onica

con reporcusiones hacia todo el pals, on hecha estético sin precedentes que

INVISTIGACION TEORICA 	
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Cuando ci maestro Manuel Benjamin Carrion do manera fan

brillante y visionaria, desarralla su "Teoria y Plan do Ia Pequeña

Nacián", Ic propane a nuestro pueblo que en aquellos dias estaba Ion

golpeado par to vergOenza de 1942, Ia posibilidad de convertirse en

una potencia cultural, grande en los ámbitos de to espiritualidad, do

to ética, ademds los propane quo /as pueblos atraen par su cult ura,

par sus manifestaciones del arte, par sus habilidades, par su

INVESTIGACION TEORICA
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inteligencia, y agrega "creo y to repetire siem pro, en to vocación de los pueblos"5.

Anolizando el quehacer cultural y en especial to hist aria de Ia müsica

lajana, Se '/0 muy nitidamonte que el mensaje del maestro se plasma en su tierra. So

aprecia que nuestros mUsicos han alcanzado niveles de excelencia realrnente

excepcionales, aOn sin ayuda u orientacián do oscuela o maestro alguno: entre los

do ayer, Salvador Bustamante Ceti y Segundo Cueva Cell, que Se ban convortida on

hitos destacadas, que tueron casos do oxtraordinaria creatividad y talenta. Elias

personif icon to mCjsjca lojana. Lamenfablemente, to mayor parte de to abra nos es

desconocida y estO muy dispersa. El maestro Bustamante Ceti quo estudió y residió

muchos años en Limo dejó, can seguridad debido a las circunstancias en las que

tuvo que abandanar el país del sur y emborcarse a Guayaquil, prategida par los

diplomdticos ecuatorianos y to policia do Ia tuna limeña que par mat ivos do Ia

guerra intentO vejarla, una buena part e de to mejor de su hermosa praducción en to

capital peruana. Pero to paco quo se canace es de una riqueza y do una fuerza

meiódica sin parangón en nuestro pals.

En las que respecta a to vastisima obra de Segundo Cueva Cell, los

esfuerzas realizados par el maestro Edgar Palacios nos hon comenzado a revolar

porte do to persona lidad y to obra del pralifica talenta do uno do /as más ogre gios

cam pasitores do to mUsica ecuatariana.

El historiodor Jorge Nbñez nos dice, en to nota introductaria a! volumen I do

to obra do Edgar Palacias, dedicada a investigar y estudiar Ia amplisima producción

del maestro, cual toe el 'marco histárico-social en el que naciO y credo Segundo

Cueva Cell, hijo cranalogico e idealogico de Ia Revolución Liberal, descendiente do

una familia do audaces e inteligentes ref ormadores sociales y militante destacoda

5 I'ALADJNESFehii Idoii idad BruosPag. 1ó3
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permit i6 Ia farmación de inmensos contingentes de jovenes artistas

que ahora estdn nutriendo a casi todos los conse,vatorios, orquestas

sin fónicas, caros y hasta agrupaciones de mUsica fo!klOrica del pals.

Adornás se destaca to volun tad de Edgar palacios para sacar del

estrecha drnbito local y provincial a nuestrosjOvenes mcjsicos y pasear

el prestigio de Ia mUsica lojana par tierras extranjeras, experiencia quo

dojó sus huellas bien definidas.

El maestro Edgar Polacios dernostró to vigencia y vitalidad do

hacer mUsica en Laja, yo que con su gran capacidad do organizador

y su reconocido dinamismo, camenzó a generar en nuestro pals y a

partir de nuestra ciudad, el movimiento musical más importante de los

Ultimos tiempos. El mostrO at Ecuador y se puede decir que at mundo

In fuerza y to vitalidad del mavimiento musical lojano.

Se ha puesto énfasis en to labor desarrollada par el maestro

Edgar Palacios, mós no se pretende realizar una apologia sabre el

mismo par to quo se continua en el recuento de estos hechos

importantes.



La amplisima ob!o del maestro Segundo Cueva Ceti, quo solo

ahora comienzo a ser nuostra, podria parangonarso, por so riquoza y

universalidad a Ia del maestro Manuel Benjamin CorriOn, so

contemporOneo y amigo.

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

Salvador l3usfamante Ceti y Segundo Cuevo Ceti, sin lugar a dudos, son

quienes sientan las bases de/ sOlido edificio de to mOsico /ojana.

De entre /as de ohoro, so rnenciona también so/amente a dos, peso a que

so reconoco quo dentro do /as Ombifos de Ia patria constituyen yo un verdadero

ejércifo de Ia cu/fura: Augusta Carrion, violinisfa, formado casi enteramente en

nuostro Conse,vatorio, so/là de Lojo para integrarse a to Sin fónica Naciona/, en to

que frabajO par algunos Linos. Posteriormente, foe conlratado para que presto sus

servicios en uno de las orquestas sin fónicas de Mexico, D.F., y desde hace olgunos

a,os, /uogo de vencer una estrictlsima selección, so integró a to "Orquesta

Filormónica Mundial", founoda par /as más ta/entosos ejecufantes de /os cinco

continentes. Augusta CarriOn es el bnico represenfante del Ecuador y uno do los

poquisimos inleg;ontes latinoameiicanos, siendo porte de to bri/lonie prornociOn de

jOvenes instrumentistas /ojano.s tormados baja Ia conducción de los maestros

soviéticos Nikolai e Irma Rogachevsky, quienes cuanda e/ maestro Edgar Palocios

dirigia todavia el Conservatorio, dejaran una verdadera escuela violinistica en Loja.

Catrión junta con on grupo do jOvenos ortistos lojanos viviO, a medicidos do

la décadci do /as 70, one oxperioncia trascendentol y desconocida que se narra a

continuación: A comienzos del oño 1977 se formó con sede on Caracas, to Orquesla

S/n fánica Juvenil Bo/ivariano, par to coal nuestro pals recibió to invitociOn do

Venezuela Para que aporfe con on determinado nOmera dejOvenes artistas. Pero lot

requerimiento en un prfnc!pio no iba a sersatistecho par cuanto en los conservator/os

do Quito y Guayaquil no existian toles artistas, siendo consul/ado par mero trOmite ci

Canservatorio de MOsico de Lola, ci coal si con/aba con esfe contingenle dear/is/as

preparados para asumir el reto coma to dir/a so director, el maestro Edgar Pa/acios. Y

asi tue que en pocos dlos viojahan a Caracas Edgar Palacios coma rector del

Conse,vatorio y on selecto grupo de odo/escentes entre las quo so contoban a:

de una corriente do nacionalizaciOn y renovación estética de Ia

mbsica ocuatoriana", nos bob/a de so acendrado nacionalismo

musical" quo se orienta "a Ia recuperoción, afianzamiento y desarrollo

de expresiones rnusicales y formos melódicas nacionales, formadas a

partir de Ia vieja tradición de /as elites criolfas y los ritmos populates del

pals". Par tin comienzo a reveldrsenos en so real valor Ia obra

mu/f ifacética y el espiritu do universal idad del gran maestro, su omplio

conocimienfo do las Corrientes literarias y estéticas do Ia época. Solo

ahoro estamo.s comenzondo a descubrir y adrnirar of rnás versátil e

innovodor de los mOsicos lojanos, ciento y ciontos de va/sos, boleros y

tangos, do condones at trobajo, a Ia ,iuventud, pero sobrefodo on

exfensa obra posillistico que define so inconfundible estilo lojano de la

composición. A esta fecundidad creativa so Jo atrihuyen

oproximodamente tres mil composiciones de los mds variado.s

géneros.

Cueva Ceti no tuvo el respoldo do una so/ida formaciOn

acaddniica, pore fuvo los impulsos do on gran mbsico ce/icano cat-no

to foe ci Padre Vega y luego como discipu/o do Salvador Bus famonte

Ceti, par to mismo en él sorprenden so extraordinaria cu/tura musical

autodidacta y el dominio que logrO en Ia interpretación del piano, el

violin Ji e/ bandoneOn. Especialmente en Ia ejecución del violin

a/co nzO un virtuosismo que sorprondla.

g
T
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Augusta Carrion, Freddy Jaramillo, Wilfrido Ruque, Jorge Salinas, Plo

Ruilova, Angel Ortega ye! cellista peruano Benjamin CalderOn.

concorfista en MoscU, en Ia década de los 70, él saliO muy joven de Loja y par to

mismo no estado totalmente desligado del fenómeno musical lojana de las Ultimas

décadas.

En MoscO, Odesa, Dniepopetrovsk esludiaron en sus diferenfes

ospecialidades; Freddy Jaramillo Valdivioso, Emilio Salinas Abendaño, Herman

Guerrero, Marion Jiménez, Rommel Jumbo, Mercedes Placencia PeOa, Blonder

Mendieto, Manuel Rojas, Jorge Salinas, Combs Erazo.

Rumania también acogió y tormO a mOsicos do to calidad do Edgar

Pabacios, uno de los gestores y artifices do este ronacor do to mC,sica lojana en su

Oltima eta pa, cuya brillante trayectoria es bien conocida en ci pals; Julio Buena,

talentosisimo pro fesional quo so destaca coma un caso especial en el cam pa de to

cam posiciOn. de to direcciOn orquestal e incluso coma ejecutante. También so

formaron acadOmicamente en Bucarost y se rocibioron coma protosionales César

Chauvin, Pablo Valarezo, Etrén rojas Ludena, José Ruque, Osvaldo mama, [as cuales at

momenta constifu yen el potencial artistico de nuestra pa trio,

Las orquesfas sinfOnicas de Ecuador, los consemvatorios, las bandas

sin fónicas y band as del ejército, un buen nOmero do coros, grupos folk!Oricos, incluso 4zt^
orquestas de mCjsico popular bailable, cuentan sin excepción con una gran

cantidad de mCjsicos lojanos.

Loja es to Cinica ciudad del pals que Ic ha erigido bustos a sus mOsicos:

Salvador Bustamante Cell, Segundo Cueva Ccli, Marcos Ochoa MuOoz y  ese lojano

de alma, autor del inmortal pasil!o Alma Lojana, Crislóbal Ojeda DOvila.

En Loja es frecuente que en las reuniones familiares o do amigos to guitarra

pose de una mono a otra paro quo coda uno de los presenfes interprete una a

El otro joven valor a/ que se dobe tamar en cuenta es a

Franklin Ruque, joven violinisfa lojano que fuera merecidamente

seloccionado para formar porte en to Orquesta Mundia! de

Juventudes M usicales.

Existen algunos hechos que se debe mencionar coma to es

que en varios de los centros de forrnacion musical mds ref utados de

Rusia estOn ostudiando un nOmero de jóvenes lojanos que

proporcionalmente rebasan en mucho at resto de provincias del

Ecuador e incluso a/ resto do extranjeros quo so forman musicalmente

allá. Algunos de ellos se encuentran ya aportando para que at arte

musical ocuatoriano so clove; asi tenemos el caso de Jorge Salinas

Abendano, violinista, que ha paseado su capacidad par to Orquesta

Sin tOnico Nacional, ci Consetvatorio de Quito, y at Orquesta do

COmara Pro tesional. Otro valor musical es Cecilia Tapia Samaniego,

soprano que inicia su vida pro tesiona! en nuestro media con una

so!vencio excepcional yo que posee experiencia en escenarios de

Europa quo son considerados coma los mds prestigiosos del mundo, es

to primera quo ha representado a nuestra pattia en un evento

Enfernacional de tan to renombre coma to es ci concurso Infernacionol

Tchoicovsky do MoscO quo so realiza coda cuatro aOos con Ia

participaciOn do los jOvones mds pro fesionales y talentosos del mundo.

Como un caso aparfe so menciona ci del maestro Francisco

Piedra Vélez yo que, pese a que reolizO estudios y se graduO comb
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varies canciones. Coda vez es mayor el nOmero de jdvenes que Se

suman at inmenso con fin gente de ejecutantes de este hello y sonoro

instrumento. En las fiestas y celebra clones de efemérides, los jdvenes

canton a (as bellas chiquillas que representan a su barrio o cotegio,

por ejernplo. En Ia noche, las notas de las guitarras enarnoradas lie gan

hasto los oidos de las soñadoras quinceaneras. La serenala es buena

y hermoso. Es una cost umbre quo se mantiene con fuerza en nuestra

ciudad: "Los pueblos que tienen predisposición para to mUsica son

pueblos sólidos, tienen raices pro fundas y lamas que cubren

generosamente a sus gontes. Los pueblos donde sus habitantes

canton tienen vocación a to nsa y a Ia ate gria, son pueblos qua

disfrufan el encanto de vivir, hay jolgorio, bulticio y eso es

huono / (Andres Carrion: Si Se calla el cantor, Diana Hay, 11-06-96).

Meciardo Luzuriacja con su orquestcr Don Modardo y sus

Players, ha recorrido muchas veces el continente Ilevando el hermoso

mensoje de nuestra mOsica a los hermonos de ,Américo. Con

seguridad ningEn grupo de m0sico popular y folklórica, ecuatoniano,

ha alcanzado los éxitos logrados par Pueblo Nuevo, grupo quo Se

tormó en (as aulas de Ia Universidad Central, into grodo par jóvones

estucliantes lojanos sin tonmación musical acodémica, artistas notes

quo vienen a con firmar to que se reafirmO an (moos anteriores. Han

alcanzado un virtuosismo dificil de lograr por simple ofición; claro, no

se trata sotamente do buenos interpretos sino también do croadares

talontosos, cuya fama se ha paseado par vanios poises do Europa y

,América, concurriendo en representacion del pals a vanios event os

internocionales.

Se debe mencionar a (as contores populares, en épocos pasada: Luis Emilio

Rodriguez, Fico Veintimilla, L.ucho, Eduardo y Alfonso Sanchez, Juan Cueva Serrano,

German Castillo, Carlos Marcelo Burneo, Francisco Costa, Eduardo Bust amante (el

Samba). Y los mós recientes: Angel Encalada, Lisandro Cabrera, los clazos

Montesinos, Gonzalo Peláez, Marco Placencia, Dagoberto Vilela; los talentosos

intérpretes y corn positores: Tulia Bustos, Benjamin Ortega, Trosky Guerrero, Sonia

Espinoza, los hermanos Pera Ito, los hermanos Torres, los herrnanos Alvarez y tantos y

tantos otro.s quo resultan materialrnente imposible enurneror.

Nuestra vocación espiritual, nuestra vocaciOn coma pueblo, estO en to

mOsica, Ia cual so presenta coma un fenómeno eminentemente popular. El ante

musical es de propiedod pOblica y no de minonias exclusivas. La mOsica es to quo nos

do personalidad, carOcter como pueblo, como corn unidad. La mUsica es at

producto artistico ,nOs definidamente lojano. La mUsica, an Lola, es Ia gran invitada

a tad as los eventos académicos y socia!es, cult urales y depoitivos. La mOsica esfá en

todas partes.

El Banco Central del Ecuador ha jugado un papel importantIsirno en ci

rescate del patrimonio cultural del pals, especlalrnente en cuanto tiene que ver con

to investigacion, nestauración, man tenimiento y salvo guarda de nuestros tesoros

arqueológicos y pictonicos. Complement aniomente a e.sto iniciO entre /as año 1970 y

1980, una politico de roscate y promociOn do to mCisico ecuatoniona, a troves de

concursos anualos de croaciOn e intorpretaciOn, los mismos quo desperfaron un

renovado interés do los art istas par (a corn posición musical. Lornentablernonte no

tuvieron una continuidad, dojando un vacia quo no ha podido honor afro instituciOn.

,gt^
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aunque Se sabe par relatos de crónicas antiguas quo sus melodias eran muy

send/los limitadas a 3 y S sonidos.

> Perlodo incásico

Una de los caracterlsticas de /as culfuras do este periodo especialmente

do /os Pallas eran /as cantos o narraciones histOricas que ponderon las hazanas

do sus habitantes, a estas composid/ones so los denominaba YARAVI, poesfa

dramdtica y coreografica quo so (a escenffica on canchos y plazas a en

espoctdcu/os pOblicos. Aunque Ia dominacián incas/ca sign/f/cO to introducción

do one noeva culture en todos los aspectos no afectO ni extingulO /as rosgos

prop/as do to cult ura Falta.

Do igoal manera existen instrumontos musicales rudimentarios poro mOs

completos coma par ejemplo of CHILCHIL, SON,AJAS, TAMBORES, LA FLA/JTA, LA

QLJENA S!LBATOS y OCARINAS, algonos do ostos objetos so encoentran en

colecc/ones portico/ares y onos pocos en moseos coma of do Ia Universi dad

técnica Particular do Lola y en of museo do lnstrumentos musicales do to Casa

do Ia Cult urci do Quito.

' PerIodo Colonial 110
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Seg0n estudios realizados par el maestro Edgar Palacios existen

tesoros musicales de todos las épocas algunos do los coo/es so

encuentran on algunos museos del pals sobretodo do épocas

primitivos e incdsicos, pero también existen tesoros que son guardodos

con celo par familiares, amigos y par /as mismos ortistas musicales que

cOn viven, incluyéndose an oste grupo of maestro Palacios, los cua/es

estorion prestos a donor estos objetos pare con formar of musoo y

ayudar a rescatar tontos otros que existen pero que se encoentron en

le a bandana y deterioro.

En of año 2000 se creO Ia Corporación Cultural Plo Jaramillo

Alvarado"organismo que estd conformado par instituciones culturales

coma lo son: La Universidod Nocionol do Lola, of Cole gio Bernardo

Valdivieso, Ia Fundacidn San Francisco, to Orquesta Sin fOnica do Loja,

Ia Casa do Ia Cult ura Ecuatoriana y que tovo to in/cia tiva de recopilar

todos /as tesoros arflstico-musicales do Lojo, para lo coal mantuvo

conversaciones con of Maestro Edgar Palacios como so indicO

antoriormento, reofizando uno invostigacion quo orrojO dotos quo

fueron tomados parc mi trobajo de tesis y quo se ref leron a un listodo

do tosoros musicales que so pueden tomar en cuenta paro to

conformación do on museo do to m0sica lojona y que estdn dividios

seg0n ostos perlodos:

En este periodo to mOsica recibe on intlujo do to mUsica europea y se

Per(odo civjllzacior,es primitivas	 introdujo lot aprendizajo do to goitorra, bandolinos, rondin, el piano, etc. y hay

grondes tesoros musicales en los conventos e iglesias mOs antigoas de Lola

Den Ira de oste periodo encontramos piezas arqoeolOgicas	 heredaas do sus antecesoros par siglos.

pertenecientos a to Culture de /os Pallas y de los Sara guros quo

hobitoron nuestro terr/torio on este periodo, como to son SILBATOS

DE BARRO, PIEDRAS SONORAS, TAMBORES muy rudimentarios
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representativos tenomos coma interpretes: José Aguirre, Luis Ferando Ayora,

Leopoldo Pa/a c/os, César Diaz, Luis Pa/ac ios, Gonzalo Peláez, Gus.tvo Cisneros-

Eduardo Bustamante, Maria Mercedes Bustamante, Carlos Marcelo t3tffDeo,-Isabel

Arias, Carlos Arrobo CarriOn, Petionila Burnea, victoria CarriOn Ag.wsr e, sO
Chiriboga, rosario casti/lo, Manuel 0/6n Costa, José Octavio Diaz, Franco Loaf,

Medardo izquierdo, Maria lzquierdo, Carlos Garrido, Francisco Piedra, Raquel Maria

Paz, Rosario Piodra, Lisandro Cabrera, Mario CarriOn do C., Corrnita Jaromi/lo, Fidel

Veintirni/la, Juan Cueva Serrano, Juan Montosinos, Trio Los Embojadoros, Trio

Sensación, Trio Austral, Trio de/ Cole gio La Do/oroso, Trio Ca/vas, Trio Liniversitario, Trio

Este/al, Trio Bernardino, Trio Supremo, Trio Madrigal, Trio /nspiraciOn.

Pertenecientes a esta rn/sm a época tenernos a /as siguientes corn positores:

Pbro. Carlos Miguel Vacos, Carlos Manuel Valarezo, César Mon filio Guayas, César

Alberto Ortega, SebastiOn Paredes, Angel Benigno CarriOn, Bet nabé Cueva, José

Antonio Luna, Leonidas Guerrero, José Antonio Luna, To/mo Martinez, David

Pacheco, Miguel Cano, Em/ho Jaramillo, Manuel do JesUs Lozano, José Bustarnante,

Antonio de JesUs Hidalgo, Segundo Puertas Moreno, Zoila Chiriboga, Honorio

Montes/no.s, Carlos Manuel Borrazueta, Luis Alfredo Garcia, Luis Alfredo Sarnaniego,

Manuel Torres, Francisco Rodas, Marcos Ochoa Muñoz, Laura Guerrero Var//las, Victor

Moreno, Medaida Luzuriaga, Vicente Rojas, Leonidas Guerrero, Daniel Sanchez,

Seratin Alberto Larriva, Manuel Agustin F/co/ta, Sebastian Valdivieso, Jorge Ochoa,
Jorge Va/arezo, Gonzalo Erazo.

Es necesario acotar quo existe una cantidad innumerable do cornposiciones,
cerca do 1000, del maestro Salvador Bustamanfe Ceti, conforrnadas par h/mnos,

marchas, pasil/os, va/ses, sanjuanitos, habaneras, boleros, tangos, mUsica infant/I,

todas es/as en part/f uras angina/es y que algunas do el/as se encuentran on poder

del Museo del Banco Central, odernOs encontramos el fondo musicológico del

Padre José Miguel Vaca Flores,

- Periodo Republicane

Este periodo que se Ia considera hasfa el movimiento liberal

posee ya una innumerable lista de tesoros musicales quo so agru pan

en testirnonios y registros musicales (caligroficos, impresos,

discograficos y visua/es) pertenecientes fanto a corn un/dades

religiosas corno a artistas partic u/ares, enfre (a comunidades religiosas

que se pueden nombrar tenernos: Franciscanos, Darn injcos,

Conceptas, Son Sebastian, adernás se puoden nombrar religiosos

coma par ojernp/o: Pedro Guano, Jose Maria Masid, Ricardo Moreno,

Vicente Moreno, Antonio Vega, Miguel Mintegui, Pablo Echaniz,

Saturnino Gorri, Bernardino Ubierna, Emilio Soica, José Mi/la, Vicente

Martinez, Canonigo César Palacio Cueva, Tor/bio Lopez, Pedro

Pacheco, Gragorio Garcia, Francisco Saavedra, Francisco Cabrera

Jose Maria Rodriguez, Simon Rodriguez Mono/a SolO y entre los mOsicos

civiles fenemos a: Ama/ia Bus famanto, Leoncio Godoy, Manuel

Regalado, E/enterio Espinoza, José Miguel Vacas Flores, Segundo

Cueva Ceti, Francisco Rodas, Salvador Bustarnante, Miguel Cabrera,

Celso Moreno, David Cano, Segundo Abel Moreno, Daniel Rodas, José

Paredes, Sebastian Paredes, Luis Véloz Bravo, Manuel bravo, Miguel

Moreno, Antonio Hidalgo, Adolf ma Cast//la, Lucrocia Cabrera, Luis

Abendano, Agustin Pa/ac/as Cuevo, Carmen Vaca Alvarado.

Perioclo Contempordneo

En es/c periodo es donde so tiene Ia mayor cantidad de fesoros

musicales, entre los que so cuenfan centenares do retrafos de /as

interprotes y corn positores rnOs desfacados, adernOs retratos do coros,

bandas popularos, con/un/os y orqueslos y de os/os /as rnas

4Z,-^
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ESTRUCTURACI6N ARQUITECTONICA
Asi come éstos, tenemos incontab/es bienes que

pertenec/eron a nuestros rnás connotados art istas come pianos,

guitarras, via/dies, bandoneones, y mas instrurnentos as! corno objetos

persona/es, retratos y to obra rnisma recap//ada en discos, cintas
rnagneticas y quo se cons fit uirdn en to razón do ser de este pro yecto.

Es muy var/ab/e. No existe vu prograrno def in/do. Se define un rnode/o tipo:

• ZONA ADMINISTRAI1VA

• ZONA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

ZONA COMPLEMENTARIA

6.7.8. ESPACIOS V AREAS DESTINADAS A LA ACTIVtDAD
CULTURAL

Dentro del equ/pamiento recreac/onal general Se

encuentran espac/os destinados a diverso.s acfividades soc/o -

cuiturales quo inc/u yen m0/tip/es expres/ones espaciales particulates:

museos, bib//otecas, so/ones de juego, solos do bai!e, so/as do use

mOlt/pie, casas comuna/es, go/or/as y sofas de exposic/on,
espectdc u/os ambulantes o c/rcundantes.

6.1.8.2. CENTRO CULTURAL

Local de uno entidad dedicada a fines cu/turales, donde so otrece diversas

pos/bilidades de divers/on at pdblico: escuchar mdsica, ver c/ne o teafro, as/stir a un

espectacu/o de danza o ballet, leer en bib/iotecos, 0dm/rat uno expos/cidn, enfre
otras.

6.1.8.7. CASA DECULTURA

Se define come un ed/tic /0 /nst//uciona/ ded/cado a to
difus/dn y ejercic/o do /as diforentes manifesfaciories cu/fura/es,

ca paces do agrupar a d/ferentes sectores do to poblacidn. Par /0
general, /as casos de culture obarcon act/v/dodes de /0 mds d/simi/es y
es difici/ defiriirlas con ía estrictez t/po/dg/ca func/ona/ coma son

susceptib/es otros géneros de ed/t/c/os.

ESTRUCTURACIÔN ARQUITECTONICA

•	 ZONA ADMINISTRATIVA

• ZONA DE ACTOS CtJLTURALES

• ZONA COMPLEMENTARA

6.7.8.3. CENTRO CULTURAL MUSICAL

Tipologia orqu/tectdnico con tines cu/turates cuya tuncidn principal es ofrecer

ala pob/ocidn urbana to presentaciOn yprd ct/ca de act/vidades art!stico-musico/es
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en sus diversos géneros, as! como actividades at ines y represent afivas

de esta actividad.

ESTRUCTURACIóN ARQUITECTÔNICA

• ZONA ADMINISTRATIVA

• ZONA DE ACTIVIDAD ARTISIICO-MUSICAL,

• ZONA DE ACT!VIDADES ARTISTICAS AFINES, V

• ZONA DE SERVICIOS V EQUIPOS TCNICOS.

Los musoos son espacios emblemáticos, dondo se reüne y Se rinde cuito a

cuanto ci paso del tiempo y Ia evolución dol gusto han preservado de las

manifest aciones artisticcis de /as hombres.

Conservar, estudiar , difundir, son términos que se usan con mds frecuencia

para designar las funciones caractoristicas de /as museos los cuales han lie godo

hasta nosotros coma una especie de escudo construido para preservar unas pacas

cosas, excopcionalmente vailosas, contra el Paso del tiempo y Ia erosion del cambia

que son to regla general para todas /as demOs.

6.1.8.4. MIJSEOS

Es muy difIcil establecer criterios unhlaterales y generalizar en lo

que a museos respecta. Fuede ser que lo &nico que en rea!idad

ten gan en comUn es a!bergar en su interior objetos que no pueden

esfar a (a intern perie

'...so entiende por museo cua/quier establecimiento permanente

administrado en interés general a fin de consorvar, estudiar, poner en

evidencla par rnedios ciiversos y esencia/mento exponer pato ci

de!eite espirituai y Ia educaciOn del péblico un conjunto de elementos

de valor cultural: colecciones do objetos de interés arfistico, cientIfico

y técnico, asI como jardines botánicos, zoologicos y

acuarios". (Recomendccion scbre los medics mths eficoce.s pore racer maseos mds

cccesibles a todos. UNESCO, Fans, 1960)

6 TU17'Patn'cth, 'Pm reckss peg. c489

A estas alt uras de Ia civiiizacion se reconoce que ci rnuseo es un gran invento

de Ia hurnanidad, aunque sus denominaciones han variado con c/paso del tiempo

(ternp(os, acadernias, santuarjos, paiacios o galerias) el musea prO cticamente ha

exist ido siempre, porque ci ser humano ha necesif ado guardar aquellos objetos que

han surgido de su ingenio e irnaginaciOn y deieitarse con su contempiaciOn. E incluso

ahora, en Ia era de ía multimedia, cuando todas las cult uras estOn canectadas a Ia

Red, Ia nociOn de museo sigue viva, parque a pesar de que puede cuestionarse su

razOn de ser, no se puede !ograr que desaparezca. De hecho /as museos en (a

ciberculturo ya existen y empiezan a corn poUr con los museos tradicionales, porque

detienden su condiciOn de espacios de comunicaciOn, formaciOn y goco, ci mismo

concepto que siempre se atribuyo a los rnuseos, por Ia que no puode eludir eso

denorninac iOn.

• LINEAMIENTOS GENERALES

Todo musoo debo tenet un pertii bien dofinido a tin de responder a las

cxi goncias para /as cuales tue cicada. Los museos son instituciones sólidas y estabies

que crecen preservando (as iegados cult urales de Ia humanidad a través del tiempo.
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El museo es responsable y custodia de /as bienes cult uralos y naturales

del potrimonio nacional. Existen a nivei nacionai e internacionol (eyes

que apoyan ci resguardo de estos bienes, par tonto un rnueso debe

ser ci organismo que haga respetar esfas (eyes con su labor,

El conocimionto y to calidad de /as colecciones quo un

museo alberga son to base del prestigio del museo, par to tanto es

rn port ante que se desarrolle on sistema do control de sus coiecciones,

a través del registro e inventario adecuado de ellos y de su

consorvación, con ci tin de resguardar ci patrimonia nacional. El

museo debe detinir sus; linens do investigocion y educncion,

corn pliendo con una rnisión educative permanente.

El museo debe jugar un papel irnportante dentro do Ia

educacián y toma de conciencia de Ia cornunidad, porn 10 cuoi

debe conocor los problemas sociaies, económicos y politicos de la

misma. Es par ella que to concepción del museo no debe restringirso at

piano regional, sine enrnamcarse dent,o de una realidad global, que

no solo responda a /as exigencias do su media sino quo Ic permitan

trascenderlo. Los rnuseos deben patrocinar el conocirniento local,

regional, nacional y universal con ci objeto do estirnuiar el

entendimiento de nuestra realidad cultural.

TJPOLOGIAS DE Mt/SEaS

DE ACUERDO CON SU ALCANCE GEOGRAFICO

Museos internaclonales, son /as moseas cuyas co(ecciones particulares a

generates dentro do uno especiolidad deben tener un alconce internacionol.

Museos nacionales.- son los museos cuyas colecciones particulores o

generales de una especialidad deben I ener un alconce nacional.

Museos rogionales.- son las museos cuyas colecciones deben ser

representativas do una porciOn del territoria en ci que estdn ubicados.

Museos comunales.- son los musoos cuyas colecciones estdn relacionadas

en ci Ornbito de to corn unidad.

DE ACUERDO CON LA DENSIDAD Y HOMOGENEIDAD DE LA COLECCIóN

Museos generales.- son los museos que poseen colecciones heterogOneas

de diferente naturaleza y/o periodo.

Museos especializacios.- son los musoos quo poseen las colecciones

homogeneas do un deterrninado tipo y/n periodo.

Museos mixtos.- resumnen in relaciOn entie (as mnuseos generaies y

especializados.

- bE ACUERDO CON EL CARACTER JURIDICO DE LA INSTITUCION

Museos pbIicos.- son los que poseen colecciones do propiedad dcl

Est ado. Se contempla Ia tigura de FundociOn de Estado.

Museos privacios.- son los musoos que poseen colecciones de propiodad

do instituciones y/o coleccionistas privados. Se contempla Ia figura de Fundoción

Privada.

4;

DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA COLECCION
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Museos de arte.- ;nuseos con colecciones de be/las ar/es de
todos los tiempos y estilos

Museos de historia.- museos cuyas colocciones tienen per

finalsdad presentar ía evolución histOrica de una region, pals o

provincia, persona a hechos histOricos,

Museo de antropolog(a.- rnuseos de colecciones relatives al

desarrollo de Ia cu/turn, en/re el/os so insertan /os museos de

arquoolo gin, etnofogia, etnogra fin, etc.

Museos de ciencia y tecnologia, son museos con

co/ecc/ones espocializadas on Ins areas do las ciencias na/urn/os y

exactas. Se consideron /os avances tecno/Ogicos conjuntamente.

Museos interdisciplinarios.- son aquellas quo tienen

diferentes tipos do colecciones quo permiten to conjunciOn de

diferentes disc iplinas.

aquodoa
flCta

fltO	 ,.
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RECOMENDACIONES TECNICAS V FUNCIONALES GENERALES

CONSTRUCC1ÔN V EQUIPAMIENTO

La canstrucciOn de un edit icio porn musoo deberd lamar en cuenta a/gunos

factores de in/ores porn Ia preservaciOn y seguridad del mismo.

• La construcciOn do cuolquier edificio porn museo exige de

un estudio geologico del sue/n par defermninar el fipo de

tundaciones a usar a el tratamiento que so Ic debe dora las

mismas. Es/a operacion es de vital imporfancia en to

construcciors de odificios porn museos ya qua par medic de

ella se determinardn /os rnateriales Y/o métodos

imperrneabilizan/es y antivibra for/os que contra rrestarian en

porte /os problemas do humedad y canservación en

genera/ quo norma/monte so suscitan en ]as museas.

• Es aconsejoble que (as paredes de soporte estén

calculadas porn sopor/ar In colocacion do objetos de

dimensiones y pesos considerabfes.

• Los puertas que don at exterior tienen que ser resistentes y

retomzadas a troves do mocanismos de seguridad. En In

referente a sus dimensiones, éstos deben permifir una

circulación córnodo y sogura de abras de gran tormafo,

especialmento en (as dreas exposifivas, depositos , to//eros y

laboratories do consosvacjOn y rest a uraciOn.

•	 El diseOo de un museo debe prevor lodes /os servicios para

minusvd//dos, rampos en entradas y solidas del edificio, en

40,.^

hit;,. .lJusca i/c. Venez,wla.t'om
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

estacionam jon/os y en el recorrido do salas

expositivas, en caso de sor necesarjo,

Cuando se usa un sistema de yen/i/ac/on

artificial en so/as de exposician, de

aimacenaje y ta//ores do conservacion, hay

que prover los prob!emas mecdnicos do /os

aparatos, es par esto que conviene usar

circuitos alfernos do a/re acondicionado, de

manora to! que 01 ia//ar uno, se opere

inmediafamertte ci otto. Es/a medida evitará

cambios bruscas do temperatura, /as que

afecten (as colecciones y aceleran su

deterioro.

• Doben usarse dos sistemas do aire

acondicionada, uno palo /as areas que

aiborgan abras y otro para el resto yo quo en

el primer caso /os aparatos deben

permonecer encendjdos con ci objeto de

mantener el media ambiente adecuado

para to conse,vaciOn do las obras y/u

objetos, mien fras quo en el segundo caso, los

referidos aparotos podrIon apa gorse cuando

culminen las jornodas diarias.

ACCESO AL PUBLICO

Es conveniente quo 0l edificio cuento con una solo enfrada pC'blica

iocahzada de forma totalmente independiente can respect a a los entradas do

personal y do se,vicio. AdemOs debe ser diferenciada coma lot  troves del tamaño

0 trotamionto quo so /0 aplique. Estas medidas gorantizan un control do salida y

entroda do /os visit antes.

La entrada p'bhca podria es/ar soguida par un veslIbuio en donde se

loca/izarian ciortos servicios tales coma mOd u/os do inforrnacion, de soguridad,

recepcion do art/cu/os, von/a do tickets, sanitorios pUblicos y Jo tionda del museo.

PLOJCO

ENMADA
PEFSONAL

AdemOs esta zona de recopcion general estarO seguida de otras zonas quo

bien podomos denominar do recepciOn especial, las cua!os servirOn do antesola a

/as diforentes actividades cuyos visitantes no puoden con fundirse.

INI'ESTIGACJO)ifTEORJCA
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En caso de existir varies entradas pOblicos es indispensable
	 AA LSMftS L

resolver el problerna de control y seguridad, a troves de módulos de

vigilancia o de un control de circuito cerrado do television.	 osJaa	 e.m

Cabo rnencionar que los sisternos de seguridad adoptados

nonca debon invadir Ia atrnOsf era del rnuseo especiolmente en areas

de recepción donde el pOblico debe sentirse invitado a entrar do la

forma mds placentera y es//rn u/ante posib/e
ALfl1O

irna	 MA E
rn,wnr	 tg

PRINC!PIOS GENERALES DE DISENO EN MUSEOS

Los factores corn unes a las distintas topologias se manifiestan

rnds en forma de funciones y sus correspondienles re/ac/ones rnutuas,

que en ía de prescripciones ref erentes a dimensiones estandarizadas

propiamente dichas Tales funciones son /as que aparecen en el

siguiente esquerna:

importantes do todo museo, adrnifiendo un sinfin do planteamionfos y so/uciones. En

un museo trod/c/anal las areas de exhibiciOn sue/en es/at cons/i/u/dos par una sede

de rec/ntos intercom unicados mas a menos at azar. Como los objetos a/li expuestos

pueden haberse ido consiguiendo do forma intermitente y desordenoda coda pieza

so sit uord donde quede sit/a disponible y as! al final el musea term/na par ensoñar sus

poses/ones sin mOs,, en vez do adecuarso a las necesidades cult urales del momenta.

Par otra porte, to rnás seguro es quo el visitante quede desorientado desde el

M,aLa Ca
1,aa8 vo.rmA

ESQUEMA DE RELACIONES FUNCIOUALES €NE LOS ESPACIOS DE UN MLJSEO
flJTp

ORGANIZACION DE LAS AREAS DE EXHIB!CI6N

Disposicián at azar.- IC exhibiciOn do so fonda es una de las funciones rnds

INVESTIGACJONTEORJCA
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instante en que entre at museo, ante to p!éyade de seña/es, anuncios

e indicaciones, es par eso que se recomionda adaptor un sistema

unificado de señolización desde las fases prelirninares de diseno.

Organización a través de una galerIa de introducción otra

forma de organizar las solos de/ museo es conduciendo of visitante

desde to enfrada a una galorla do introducciOn, cuyo material

expuesto sea un resumon del contenido de/ museo. Cua!q u/er pieza

quo home Ia alención del vsitonle sirve para conducirlo

inmediotamenfe a una galeria lateral declicada at tema especifico

del cual to primera formaba porte. Este mismo principio es aplicable a

los grandes museos.

Alojamientos especIficos.- en los edit ic/os de nueva plonta

destinados a alborgar ciertos tipos de colecciones, los gcilerias

puodon disponerse en torno at material expuesto.

Disposición dentro de /as galerIas.- do las dos esquemas

prjncipales do circulociOn, /os itineraries orgonizados a base de

secuencias, son aprapiados para las disposiciones cronológicos a

liistoriograticos quo sea necesorio seguirjalonadas de alguna manero

de pr/nc/p/a a fin: to otra forma o/ azor, se ado pta mejor cuando to

oxpuosto ten go un carácter rnás misceldneo y variopinto quo otra

C OSO.
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Acceso parc mlnusválicios.- cuando en el itinerario del museo aparezcan

escaleras u otrcis dificultades para la circulaciOn de personas en sums de ruedas, hay

que establecer rulas alternativas, mediante ascensores o rampas, en los puntos

conflictuvos, at igual que en cualquier otro tipo de edificio ptbflco. Suficientemente

senalizado y de preferencia con un 6nico acceso porn minusválidos en coda nive!.

—..--..--..
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CIRCIJLACIONES	 DETALLES

RAM PAS
Exhibición.- on los moseos los objetos so los puede exhibir en:

Ll	 Vitrinos

• Directamente sobre ci suelo sobre soportes

• En ía poredes

U En paneles

-.-
---	 -------

-S.

-. •- z	 _____

En las galeilos de pintura, los cuadros se cuelgan on muros y poneles y en

algunos casos montados en cabolletes. Los dos tactores que ban do primor al

estudiar un espacio de exposición son Ia comodidad do observación y la

•	 U- IL
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i/uminación. En /as Oltimos tiempos se ha imp!ementodo una forma de

exhibicián do los objetos que consiste en suspender/os desde el techo

pam que cuelguen coma sucede one! Museo Vitro do Alemonia.

I '•

_lt	 I

!IuminaciOn.- to i/urn macion de cuodros no debe proceder do fuentes

situados a menos de 450 respecto a /as rnismos: No obstante los rayos lum/nosos

puedon desviarse mediante pantallas para evitar ref/dos. Los ventonos norma/os

producen penumbras en los paranionfos adyacentes y en consecuencio en los

objetas sit uados sabre el/os. De disponer to luz conital. Ia solución es va/ida.

Vision y observación.- el angola do observación normal de

una persona con to cabeza quiela es de unos 40°: evidentemente, on

cuadro no podrá obseivarse con fortablernente en su tota/idad desde

una distancia menor a/ doble de so diagonal. De lodes modos se

sue/e aceptar quo, separados del cuadro to longitud do su diagonal,

podemos apreciar razonablemente los deta//es de aquel, siendo

precise mover a/go Jo cabeza para abarcarlo en su total/dad.

,21-^

•-
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJAmpr-

Vifrmnas.- los vitrinas contienen objetos para ser examinados normairnente

de cerca. Sue/en poseer if uminoción artificial propia, cuya fuente permanente ocu!ta

al espectador, el alojamiento de las luminarias debe ser independiente del resto

deja vitrina, con el fin de que las operaciones de man fenimiento de aquellas no

supongan riesgo para Ia infegridad del material expuesto. Este demOs ha do contar

con protección odecuada contra of color producido pore! sistema de alumbrado.

Rótulos y paneles Indicaciores. - los fextos e indica dares han do expresarse

en caracteres cuyo tamaño estO en función de Ia distancia de lectura do los mismos.

SEGURIDAD

Sisfemas.. los museos y galerfas contienen objetos de valor que en algunos

casos esca pan a cualquier estimaciOn par generosa que sea. En tales circunstancias

son necesarios medidas de seguridad excepcionales. No obstante, inc/usa las

instifuciones con legados mOs modestos deben de contar con algn media do

protecciOn eficaz

Tradicionalmonte los guardianes a celadores han sido los encargados de

custodiar los tondos do /as museos, Si se sigue esta estrategia, es importante que el

diseño de coda galerla permita a los vigilantes controlar visualmenfe desde sus

puestos el mayor espacio posib!e.

En Ia actualidad so considera toda via do gran importancia la funclon del

elemento humano, aunque reforzaba su labor con dispositivos mecOnicos y

electrónicos plant eodos a tres niveles:

IN.....F	 cIóWO-RJCA	 —U.-.-.. -----------------------------
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Entrada y salida. - to entrada del pObtico at museo o ga/er/a

do arte a troves do barreras giratorias u otros mecanismos electrOnicos

de control consf/tuye una buena medida do apayo a los sistomas do

seguridad que pasea of cenfro, va/ida incluso cuando ci occoso al

mismo fuera gratuito. Si a to sal/dose instalan d/sposifivos analogos a to

horn del c/erie puodo saherse si han sal/do lodes /os visitantes a queda

INVESTIGACION TEORICA -
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MWOM

aigu/en dentro, sin rnás que cotejar las cifras quo marquen ambos aparatos. Para

quo esta esfrateg/a sea vál/da es evidente quo no debo exist/i rut as altornativas

incontroladas, quo las comunicaciones entro area pUbhcas y adminisfrativas sean

totalmente seguras y quo puertas y vontanas extor/ores no ofrezcan peligro do

accesos n/ sat/dos clandestinas.

Es particularmente importante, adorn Os, aSo guraro un control do sal/do

eficaz en case do ernergencia, ya quo uno alarma de /ncendio, falsa a real, puede

const/t u/i porte do un plan do mba.

INCENDIOS

Durante un incendio, ci fuega no cons fituyo to On/ca amenaza do deferioro

a destrucciOn de las obJefos quo contengo ci rnuseo a galoria. El agua empteada en

sotocario es un poiigro aOn mayor.

Coma puede doducirse es rnás imporfante subrayar las med/dos de

provonciOn que los s/stem as do ext/nc/On. La esfructura y acabados do los ed/f/c/os

han do alcanzar las ma yoros colas do incombustibilidad posihles.

Al no estar permitida normatmento fumar, /as incendios sue/on tenor origen

an ta/las del cableado y accesorios do Ia /nstalac/On oléctrica. Existen detec fares

quo el/rn/nan prO cticarnente 0/100% esta posib/l/dad.

Los dotoctores do humos y color forman parfe do las med/dos de

prevenciOn usuales en to rnayoria do /as museos, aunque no suelen corrector  to red

do rociadores (sprinklers), salvo museos do Ia indus fr/a. Los extirj rIcier del

f/pa quo suponga menor deter/oro do los objotos en case do jomeYqencio.

C.

I.

U Frevención de que /os objetos expuestos puedan ret/rarse de

su emplazamiento, bien protegiOndolos dentro de mueblos

seguros o f/JO ndolos a soporfes sO//dos.

U DetecciOn do Ia retirada eventual de su emplazarniento de

un objeto, med/ante alarmas ópticas o sonoras.

U FrevenciOn de qua of obJefo sustraido pueda exfraerse del

ed/f/c/a.

Daños. - hay veces que of criminal se muevo exciusivamente par

impulsos inoclastas. La Onica forma do pro feger oficazmente es

situarlos tras IOminas do policarbonafo, perspex a vidrio, pero esto

implica sustraer ala inmonsa mayor/a de visitanfes to posib/lidad de

una conternplacion sat/sf actor/a de los mismos.

Norma/monte an rnuseos y galerlas estO prohibida Ia introducciOn

do objetos pat oncialmente agresivos, come paraguas y bast ones.

Edo equivale a dec/i que ha do ox/stir un lugar donde los vis/tantes

puedan depositor toda aquello con to quo no so los pormite enfrar.

Los zonas do exposición no deben ofrecer huecos, entrantes ni

recovecos que inviten a ocultar paquetes con explosives, ni osconder

to basura.
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produzcan ozono a partir del oxigeno de/ aire, tomb len muy perjudicial.

CONTROL AMBIENTAL V CONSERVACIóN

Luz.- to luz ya sea natural o artificial ostro pea /as tejidos y deteriora las

Envejecimiento.- en los museos se tratan de evitar /os	 acuarolas y fotografias. lgua/rnente puede exponer una ornenaza para /os animates
ogentes del deterioro natural de los objetos, asi coma do frenar /os	 disecados. Los filtros ultravialetos son normalmente beneficiosos a los efectos quo

procesos que corn portan. Los fondos rnOs vulnerables son /os tejidos, el	 estamas comentando, aunque to recomendable es consultor a personas expertas el

metal, Ia madera, las acuare/as y las fotografias. 	 tratamiento do cualquier objeto valioso.

Temperatura y humedad.- Una atrnOst era muy seca a muy

hürneda puode set perniciosa. La humedad es un factor

estrechamente ligado a to tern peratura. Ademas la gente quo v/silo

los museos necesita condicionos de con fort. Existe Ia cotta

psicométrico en Ia cual so encuentran detal/adas /as zonas de con fart

para el pCibljco y /as areas de seguridad para espacios de distintos

usos, dabs a tenet en cuenta, no solo on /as locales destinados a

exposición, sino tomb/en donde so realicen trabajos de consorvación

y restauracion. Hay quo advertir que algunas veces /os obras u objetos

e.hibidos necesitan pro tocciOn contra 01 ca/or genera do pot et

a/urn bra do.

Etementos agresivos contenicios en et aire.- Ia atmOsfera

puede contener algunos prod uctos quimicos ogresivos. Los

plaguicidas pulverizados, pot ejemplo son mOs dañino quo el pro plo

rr)onoxido de carbono quo despronden /os rnotores do explosion. Asi

misrno hay quo con tar con el po/vo y at orenhlta quo suele llevar 0/ aire

en suspensiOn. At in ben/ar ohm/nor estos elementos no se debe utilizar

e/ernentos a base do filtros etectrostOticos, ya que un mat

tuncionarnienfo de los misrnos puode Itevar a quo los aparatos

Insectos.- Ia carcoma Os casi siernpre una arnenaza pata /as utensil/os y

herramientas agrico/os antiguas y para /os rnueb/es en general, razOn par Ia cual

deben set tratados contra el/a.

AnOloga consideraciOn es do aplicaciOn a los 10)/dos, atacables pot las poll/las. Las

piezas do historia natural constituyen como so ha indicado anteriormente, otro

problema particular.

Materlales empleados en to exhibición de piezas.- hay quo toner gran

cuidado at so/eccionar /os mater/ales modernos que so utilizan hay en dfa en to

exhibicion do las piezas del museo. Algunos filtros usados para rovostir /as vitrinas

contienon Ocidos y ciertos plásticos, coma las baldosa termop/Osticas y sus adhesivos

pueden atacar at material fotogrOfico. Las fotografIas par to tanto doben montarse

sabre bases quo no canton gan ac/dos utitizando, en su casa el adhesivo adocuado.

MUSEO INTEGRAL.- 01 rnuseo es una "inst/f ucion' al sotvicbo do to sociedad que

adquiero, corn un/ca y fundamontalmenfe expono, con fines de esfudio,

conservaciOn . educación y do cuttura, los testimonios reprosentativos de Ia

ovolución do to naturo/eza y del hombre". (Mesa redo,da desortiogo de Chile, UNESCO, 1972)

Slt^
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En conclusion /as museos sirven pam guardar y exhibir los rastros

quo es ser humano desea conservar, consciente de su transitoriedad,

y en consecuencia para mosiror los modos de ser y los modos do ver

de coda época.

MIJSEOS VIRUTALES8.- Cua,ido so habla do Museos Virluales

simplemente Museos hay que toner en cuenta poe estas instituciones

deben cumplir una serie de caracteristicas parc poder ser

consideradas pro piamento coma on Museo.

La definiciOn mds ocogida a oficial es Ia del Consejo Inlernacional de

Museos (ICOM), que es una organización que nace a partir de Ia II

guerra mundial para estruc furor una sociedad desestructurada. SurgiO

pam rehacer el coos museológco de Ia dpoco. El primer intento de

acercarse a la realidad do los museos surge en el oho 1946, osta

definición ha sido aclualizada diversas veces hasta lie par a Ia delano

1975, to cool se mantiene en Ia mayoria de so forma y rue am pliada

en 1982:

'Un museo es una institución permanente, sin fines lucre tivos, al

servicio de to sociedad y de su desarrollo, abierf a al pbIico, que

adquiere, conserve, in vestige, comunica y exhibe, con fines de

estudlo, de educación y de delectación, evidencias materiaIes de la

hurnanidod y de su entorno"

a. La anterior definiciOn de rnuseo se aplicard sin ninguna Iimitacián derivada de Ia

naturaleza do sus órganos rectores, so carácter territorial, so estructura funcional o IQ

orientaciOn do los colecciones de Jo institución implicada.

b. En adición a Ins ins fituciones designadas coma "musoos' las siguientos dehen sor

entendidas coma museos a los efoctos de esta dot iniciOn:

I. Los yocimientos y monumentos arqueolOgicos, etnogrOficos y naturales y los

yacimientos y monumentos históricos que tongan Ia naturaleza de museo para sus

actividades do odquisicidn, de conservaciOn y de comunicación.

ii. Las instituciones que present en especimenes vivos de plantas y animales, tales

come los jardines botdnicos y zoologicos, acuarios y viveros.

W. Los centros cientificos y los plane tarios.

iv. Los ,nst:tutos de conservación y ga/cOos do exposiciOn dopendientes de

bibliotecas y centros de archives.

V. Reservas not urales.

vi. Organizaciones museolo picas do carác for internacional, nacional, regional o
Bill, ,nuo'osr n'tuak'sj:uiiiealer4'i: v;,;
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local: rninistetios, ciepartamentos 0 agendas pUblicas responsa b/es de

museos, en el sentido recogido en oste articulo.

vii. lnstituciones sin dnimo de lucro u organizaciones que realizan

investigacion, educación, capacitación, documenfación y otras

actividades re/ac;onadas con los museos y to musoologia,

on on media do masas. Internet, at igual que los demds rnedios de cornunicacidn

también ho evolucionado a to largo del fiompo. A troves del codigo utilizado (HTML:

HiperText Mark-up Language) primero so contenido so reducia a texto, luego a texto

rnas imdgenes y rods tarde se anadieron elernentos interactivos. Las posibilidades

quo otrece to red para darse a conocer y corn unicar a una gran rnasa de personas

también ha querido set utilizada pot/os museos dodos las grondes posibilidades quo

ofrece para divulgar

Entre las empresas que querian dat a canocerse a las masas estOn los Museos (a

parfir de/ año 1994). No hay que olvidar quo on museo es un espocio do

corn unicaciOn, ya quo Hone corno objetivo comunicar. Gracias a to red, to intención

do los museos do lIe gar a toda to masa so ye fovorecido y es otra posibilidad do

cornunicaciOn quo ofrece to tecnologIa aprovechada par los museos.A razón de

esfo aparece on nuevo tipo do rnuseo: of Museo Virtual. Esta tipoiogia tiene to

caracferistica de que 0l museo solo existe en el mundo informOtico. Los primeros se

construyeron simplemente pasando los mismos textos e imd genes a form ato digital y

eran oxpuestos en Ia rod (estos no so consideran rnuseos virtoales porque solo son

plasmaciones del musoo roal),Ei rnuseo virtual va mas a/JO, es to creaciOn de

espacios quo no existen. La palabra clove que define a Ia generacidn de museos

virtuales es to pa/abra RED.

(in museo virtual puede estar tormado so/amente par en/aces a ofras cosas do

Internet. Pero para poder set on museo dobo esfar organizado /Ogicamento yes muy

importanto que tenga un pro yecto educalivo.

CLASIFICACION DE LOS MUSEOS VIRTUALES

Primera GoneraciOn

El Segundo GeneraciOn

viii. Coo/quiet otra institucián que el consejo ejecutivo, oido el comité

consultive, considere que tiene alguna do las caracteristicas do on

rnuseo o do apoyo a los rnuseos y SOS trobajadores, a troves de Ia

investigacion, to educación a to formacidn museologica

E<isten otras dot inicionos rnds resumidos pore quo recogen en esencia

todo el significado del ICOM y to amp/ion, que don como resultado

otras feorias mds pulidas y tie/es a to corn prensión do to que es on

rn useo:

"En esencia, un museo es Un espocio de comunicación, más o menos

permanente, dotado de un proyecto de eciucación no formal, que se

plasma en un conjunto de objetivos educativos transversales,

generales y particulares, en función de sus posibles pOblicos

objetivo. "(TEN, 1999)

Una vez explicada to base quo dehe poseer todo rnuseo yo sea fisico

o virtual, yo podernos centrarnos en /as cualidades especificas do on

rnuseo Virtual. A finales de los años 80 empezaron a aparecer /os

"rave gadores gráficos", y a partir de los años 90 Internet so convierte
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vocacion ciaramcnte pcdagOgica dirigida a las closes artesanas. Tn on primer

momenta no aparecen con ci nombre de "nluseo' (en ci siglo XIX). Sopp6sitqs de -

maquinas de to sociedad de to tccnolagia tras to RevoluciUn Industrial.

los Ut//es antiguos. 	 -

La tercera generación es Ia de los conoc/dos como Science Centers en los poises

anglosajones, de /as quo tan denominación ha pasado at resto del mundo. El origen

se encuentra en los laboratories escalates de finales del siglo XIX. Es on fenomeno del

siglo XX. So caracteristica fundamental es to de 5cr centros interactivos, en los que el

cu/to a/ objeto prop/a de las dos generaciones an/er/ores, cede so pr/macía a las

experiencias. So progenitor directo es el trances Patois de Ia Découverte, aunque los

ejem p/os mUs conocidos son ci Exploratorium, de San Francisco, ye/Ontario Science

Center, de Toronto. Su éxito en /os años ochenta del siglo XX ha sido fulminante. Son

centros de experiencias con Ia naturaleza. Dentro de los de 3" generaciUn se

encuentran Jos de experiencias directas (zoológicas, parques no/orates) siempre que

haya pro yecto de educaciUn. Es Esencial to idea de interocciOn, aunque sea

paseando. Los mUs conocidos son los museos de to Ciencia. El pi/mero es de 1936-37

en Paris. Esta tipologia se hizo popular en America, cuando se empenaron en

culturizar a so sociedad, tienen ci boom en los 70, cuando toda ciudad

estadounidense tenIa so Museo de to Ciencia. En /as 80 ci movimiento I/ego a

Europa.

La cuarta generación p node identificarse coma Ia de los parques temUticos do

card c/er cienlifico. Los parques temáticos concihen en elproyecto educa/ivo que ci

primer objetivo es divetir. El espacio arquitectOnico del museo sufre una

transfarmac,Un radical en esta generacion de museos, asi cot-no Ia interacción con

ci v/si/ante. Los primeros porques temáticos cienti/icos son sin duda Jos parques

nat uroles, a espacios naturales protegidos a los que, yo en el siglo XIX se dofó de

proc/sos indicaciones cientiticas.La aparición del Experimental Prototype of

LI Tercero Generación

U Ctiarta Generación

(LI Quintci Generacián:

Dc oL,servación

• De demos/icc/Un

lntp,ocicvos

• L Ud/cos

• ,\udiov,suo/es

Generac/ones de Mvseos:

C I t 	do los muSeos c/cot ifico-tocnolUgicos:

Lci prirnera generación de museos cienfifico-técnicos la cons ti/u yen los

acb'nees de curiosidades na/urales y art/f iciales renacentistas y sus

jnrnedjatos sucesores, los museos de coiecciones, cuyos profofipos

puedcn set /as museos de H/star/a de Ia Ciencia de Florencia 0

Lo,-)c/res. Su carocte,istica fundamental es to de conservar objefos

prec:Iosos o rams, obras maestros de to naturaleza o ci hombre.

Fmpmsentan con to mayor propiedad to concepciUn clUsica del

LSO0 corn a a/macen...

Ici segundo generoción comprende Jos museos de carácfer

trcrológico, herederos del museo de Jacques de Vaucanson (sit io

c/cnde los tejedores podian ver las diferentes snUquinas que podian

tuner Para tejcr, de los cuales el mUs directo es ci Musée des

Techniq ues do Pails. Nacidos de Ia RevoluciUn Industrial y con una

4;
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Tommorrow Community, mds conocido coma EFCOT, en el seno del

Magic Kingdom de Disney, en Orlando, Florida, marco un hito en esta

generación. Los mensajes se difunden a troves de medics

audiovisuales y de actividades on grupo que deben recibirse de

rnodo divertido. Su caracterlstica mds destacada es to union de

información, educación y diversion en un bnico producto. Coma

buenos representantes de una época, los parques femdticos y Ins

cjudades de ía ciencia, asi liamadas tras el Oxita de La Villette,

acentCian ci car(icter lLidico de una civilizaciOn coda vez mds

conocida como ía cult ura del ocio.

La quinta generación oslO surgiendo desde el éxito do los nuevo.s

medios de comunicaciOn. La cult ura del audiovisual, asociada a /as

nuevos sistemas de videojuegos y nuevos soportes masivos de

informaciOn coma los cedés, creó rnodelos de realidades virtuales

cuya utilizacion con fines museolOgicos los transformo en verdaderos

espacios do cornunicación y educaciOn cientificas. Las nuevas

posibilidades de comunicación cuasiinstantOnea comenzaron a ser

ufilizadas par los museas mOs dinOmicos para publicifar y hacer más

accesiblos sus colecciones y pronto comenzaron a surgir museos

lot almente virtuales, en los que ci objoto flsico concrofo, ubicado en

un lugar deferminado, dejO de ser relevante. El musoo virtual, ya en

saportes flsicos, ya en sopor fes electrónicos estO constiluyendo una

verdadera explosion mediOtica do alcances tadavia imprevisibles.

La apariciOn de coda una de esfas cinco generaciones no ha

supuesta ía dosapariciOn de /as anteriores, pero en ci caso de /as

Museos Virtuales las otras generaciones conviven dentro do ella

manifestdndose de en un forrnato diferente. For Ia tanta, un museo

Virtual puede ser de 10 generaciOn, pero en este caso no se mostrarO ci objeto en si

misrna, sino (par ejemplo) en una fotogra flu.

Al iguai que los museos flsicos Se han clasificado atendiendo a su naturaleza de

comunicociOn, los Museos Virtuales tambien van a ser clasificados. En este caso

partirernos de una base en la que serOn diferenciados dependiendo de to

intencionalidad del museo, esta nornenclatura fambiOn puede aplicorse a /as

museos Fisicos:

Observación

• Demostración

• !nte,activos

• LOdicos

• Audiovisuoles

a) Los Museos de observacián atenderian a /as necesidades y exigencias do

/as musoos de primera generación. El centro del museo es ci objet a, el cual

merece una gran observaciOn y en esfe caso so puede incluso prescindir

de cualquier atra estrategia corn unicativa. Puesto que ci interés es ci

ob,ieto, otra forma de comunicación nos podria despistar. Esfa es una

opciOn interesanfe para aquellos que tienen un gran interbs en to

obseivaciOn del objeto, son mas bien dirigidos a especialistas que son

capaces de analizar /as diferencias entre un objeto y afro que a uno

persona poco mtarmada so Ic pasarla par alto y su afencion mermaria Si

llega a aburrirse. Con (0 cuai to visita at museo so agilizara.

En esfe apariado ya podemos colocar una lipologia de Museo Virtual, ci

que se contra en ci objoto. Normalmonte este fipo do museos utiliza las

posibilidades de las totografias, a las que en algbn caso completan con

texfa. El hecho de fratarse do una fotografia en lugar del objeto, no nos
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permite sit uar a éste en to categoria de primera generación,

aunque utiiice su misma ostrategia: p ar to tonto Se crea

ahora un nuevo grupo: Museos Virtuales de Observacion.

Tom bién seria posib/e crear elernentos tridimensionales

gracias a Ia tecnologia. For el momenta parece que no se

ha utilizado esta posibilidad pero estaria en este grupo.

b) Los Museos de demostración están basados en ía naturaleza de Ia

segundo generaciOn de museos. Estos museos nacieron con to

intención de enseñar a los tejedores franceses los medics tecnofógicos

y máquinas que podian utilizar en su trabajo. Elias podian observar ci

funcionarniento de to máquina: so ies demostraba to utilidad de to

tecnologia pero desde una post ura de observador pasivo. El interes

también estd contrado en porte sabre ci objeto pero no on su

totaiidad. En los museos Fisicos se exponen los utensilios, pero on estos

(los virtuales) so puede hacer uso de gráficos animados sobre los que

ci visitanto no puede actuar. Simplemenfe Se le domuestra to

funcionalidad y forma de trabajo de cuaiquiei objeto. Aqul nace ci

Museo Virtual Demostrativo. Este se manifiosta en forma de animación

grafica.

c) Los Museos Interactivos correspond en at tipo de museo en oi que ci

avance del visitante depende do su intoraccidn can Ia actividad que

se le propone ejecutar. En el caso de los Fisicos, esto actividod se

muestro a troves de interactuar directamente con objetos 0

simplemente tenor que apretor botones para ver to que paso. El

hecho de estar hmitodo a no tener experiencias directas con to

naturoiezo y tener quo act uar siern pro a troves del ordenador coma

mediador reduce las posibilidades de accián. En esta tipologia do Museo Virtual,

tamblen se tendrO quo recurrir a (as animaciones grdficas. La diferencio de osto

tipologia con to anterior radica en to exigencia de ser un visitante activo que debe

teclear para aprender, investigar... En los Museos Virtuaies interactivos sora necesario

crear páginos con graficos animados interactivos, los que actuarán segén el péblico

los utilico, /as mueva, etc. Esta fipologia utihza Animación interactiva.

d) La cuarta generocion do museos so piasrnaria aqul en Museos Virtuales Lidicos. El

museo so presenta on formoto de juego, to que también requiere interoctividad. La

diferencia con ci anterior está plasmodo en ci cord cter iüdico de este ciitirno que ci

interactivo no tendria. La forma mds habitual de los juegos de los t'Auseos Virtuaies es

ía do "oventura grafico', género do juegos multimedia.

e) En ía tipologia do museos virtuaies también podemos año dir otra tipologia:

Museos ViruaIes Audiovisuoles. En los museos fisicos, Ia opcidn del olemento do

comunicaciOn do los Audiovisuales es una opcidn que no genera ninghn nuevo tipo

do genera cion, par to razdn que los elomentos oudiovisuaies son utilizados den tro de

las otros goncraciones de museos. Fero con (as opciones quo tenemos at olcance

gracias a/ media tecnologico del ordenador, podrIamos consoguir an musco

formodo a partir do video y sonidos exciusivam onto.

No hay que olvidar quo para poder ser cansiderados coma muscos fodas Ins

tipologias oqui expuestas deben do fener un proyecto de educocidn que justifique

ía utilizoción do los medios.

El forrnato Multimedia estd poco expiorodo a pesar do las numerosos experiencias

do los museos quo Se han formodo en Ia red. La ompliociOn y cxperimentación de

'gt^
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Como cansecuencia do Ia RevoluciOn trancesa y par influencia de Jos

enciclapedistas, se crea of Musea del Conservatoire National des Arts et Métiers,

coyo origen se one oentra an on decreto de to Convencjon del dies do octobre de

1794. La fonción principal do oste conservatorio era el do ser on depOsito phblico do

mdquinas, herram,ontas, modelos, diseños, descripciones y fihros de todas /as

gdneras do artes y of icios. Era ésla pues una instituciOn an 
to que Se buscaba

onseñar a los nuevas técnicos el funcianamiento do dichas ma quinas y herramientas

I),	 I	 ,'•'l'

MUSEO DE LA_MUSICA PARA LA CI(JDAD DE LOJA

posibilidades multimedia hace que las opciones viutuales del museo se

vean ensanchadas con los progresos del media tecnoldgico. También

exis ten an of presente posibilidades virtualos con on acceso mds dificil,

como pueden set los simuladoies do realidad virtual, 000 posibilidad

con on acceso restringido quo to) vez an on futuro so propague y sea

accesibfo a tadas las capas do to sociedad de manera quo en un

futuro so puedan croar moseos do realidad virtual en Jos que incfuso

podamos "cager" los objotos. Esto Os solo una de las muchris

posibilidades qua so poeden 10gm, en 
at 

future, con to que esto

tipologia de museos so va a ver arnpliada a medida quo so avance

tocnologicamonte. Par ahora, infentar clasificar generos rnusoolccocos

inédikn es on a irevimicato arricegado dificil de adivna,.

MUSEOS iNTERACTIVOSi. Pam conocer qué son

nteractivos tendriamos quo empezar por c000cor so histaria y Jo

detinicion actual quo de estos tionen los museólogas. Basdndonos en

los conceptas del Consejo lnternacional de Moseas (learn), pod cmos

ontonder UI mosoo (en general) cot-no "uno institución cultural con

card cter pormanento, abierta at pUblico, sin tines lucrativos, donde se

conservan, estudian y, en porte, so exponon los testigos materiales do

to ovalucidn del univorso, do los ambientes fisicos, bioldgicos y sociales

do) in undo pasado y actual y de Jos realizaciones del hornbre a to

largo de so oxistencia."

Sin embargo, Ia antonor detinición dista do to que son las

Museas Inleractivos octuales, de tal fonna quo haremos una

tiN. ('u/Il

apraximaciOn a to historic quo llevó at desanollo do dichas instituciones para volver a

ono concept ualizacidn a) go mds especif lea con ol tin do entender to dimension y

objetivos do estas museos
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tecnologicas de otros pueblos, dejando de (ado su carácter nacionalista y

convirtiéndose en ejemplo do corn prension mutua entre Jos pueblos del mundo.

Con to aperlura del Museum of Science and Industry do Chicago (1933) y el

Pa/a/s de to Ddcouverte de Paris (1937) se abre carnino at concepto Science Centers

coma espacios do complernento a (a enseOonza formal de las ciendias e

introducienda mdtodos revolucionar/os en to enseñanza "a través do Ia ohservacibn

y (a experimentoción". Jean Pérrin, fundador do! Pa/is de Ia Découverte de Paris,

buscando atioer Ia atención de Jos jOvenes a to práctica cientifica real/zó, par

primera vez, una set/c de con fetencias sabre ciencia apoyado en (a idea de/ nuevo

musea.

Coma rosultado de to recopilaciOn do las colecciones privadas do máquinas

e instrumentos cienfificos per! enecientes a nobles y aristócratas de In Italia de varios

siglos atrOs, en 1947 se crea of Museo Nazionale delta Scionza e delta Tecnica

Leonardo do Vinci de Milan, reconocido también par amp//ar to tunción del musoo

de c/end/a at promover métodos didácticos de enseñanza, coma apoyo a to

academia, asi como capacitación a docentos y particulares sabre tomas

especificos	 de	 ciencia.

A part ii de to década de ]as 60 of nCimero de rnuseos dedicados a Ia cioncia y

técnicas croció considerablemente en Norteamerica y Asia. La causa one! aumento

de estas centros interachvos abedeció principalmento of bajo nivel de interds porla

ciencio, causado on gran porte par el desconocimiento de to misma.

En Es! ados IJnidos de Norteamérica uno do los mds notables casos en to

creación de centras de ciendia es el Exploratori urn de San Francisco (1969). Can su

fundador, Frank Oppenheimer, el Explorat at/urn desarrolla el concopto de "manos a

(a ciondia", con el cual se mid/a Ia importante farea de involucrar at visitante coma

centro del proceso interact/va en Ia divulgacion de Ia ciencia.

El impacto del Musea del Conservator/a de Arles y Oficios de

Paris a partir de 1850, cuondo empiezan a realizarse par prirnero vez

sos/ones pOblicas dondo se mostra ban las máquinas en

funcionarniento, Ileva a acercar a) pbblico en general at

conocirniento de las ciencias y las técnicas de Ia Francia de Ia cloaca.

Sumado a osto se inicio (a creación de exhibiciones temporales de

femas cientificos o industriales en dive,sas partes del mundo, es asi

como el inlerés par mostrar las implicacianes soda/es de Ia ciencia y

(a tocno/ogia inquieta a /as rnuseo)ogos en otras pan'es do Europa.

Fue precisamente una exhibición mundial de las aplicaciones

industriales do las ones y ciencias (a que, en (1851), en Gran BretaOo

crea Ia necesidad de constituir un Museo propio, El Science Museum

nace en 1857 con ci tin de exhibir los inventos, mOquinas e

instrumentos que estaban alrnacenados en el antiguo Musoo de /as

Patentes, asi corno /as que siguieran surgiendo.

Del Conservatorjo de Arles y Ciencias de Paris, cuya función era

educar formalmente a los nuevos técnicos, at Science Museum

hritánico se abrió paso at concepto actual del museo do ciencias,

coma un espacia en ci que Se acerca at pUblico general a los

principles y (eyes cientificas,

Sin embargo, con el surgirniento del Deustches Museum en Alernanio

(1906) se vuelve a rotornar ci enfoque educative formal,

convirtiéndose en un espaco del pensamiento cientifico y

tecnologico nocional. Tras sobrevivir a to segundo Guerra Mundial, y

luego de ser ieconstruido en gran pane, 0! Deustshes Museum inicia

una nueva eta pa en Ia que inc/u ye las contribuciones cientificas y

lb.
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dodicado a to oxplicación do tonámenos cientIticos a troves do demostracionos

experimontalos.

El 14 do rnarzo de 1986 Francia sorprende at mundo con to apertura do La Cite

des Sciences et do I/nd ustrie de to V//lotte. Un contra interactivo enmarcado dentro

de to quo so podria denomiriar de torcora generación, en el que so emplean /os más

avanzados desarrollos audiovisuales prod ucto do to /ntormática y las

comunicocionos para sensibilizar at visitante con respecto a to importancia do Ia

cioncia y to tecnologia.

Aun quo muchos centros o museos de cioncia en el mundo han seguido to

linea de La V//lotte en cuanto a to utilizaciOn do montajes con recursos altamente

tecnologicas, to quo ha gonerado un am p/ia debate acorca do si Os o no necesario

ospoctocularizar Ia ciencia para quo to gento aprenda o so sonsibilice, son muchos

los quo han optado par una presentación mds modesta do /os coot on/dos cientifico;

on esa linea so han mantenido muchos museas /atinoamericaoos he inciuso el mismo

Exploratorium do San Francisco.

Do otro Iado, aunque Ia participacion act iva del visitonto on to interacciOn

con /as oxhib/cionos ha mostrado algunas von fajas sobre ci mode/a tradicional,

tambidn hay museos quo sigue manton/ondo el emploo do métodos tradicionales do

oxposiciOn. Son ojem p/os de esta linea consorvacionista histórica el M useo di Storia

delta Scienza do Florencia, ci Tekniska I'Auseer de Estocolmo y el Musée d'Hlstoiro des

Sciences do Ginebra.

Con to que respecta a Latinoamérica, es Brasil el poís quo cuenta con mayor

nUmero do contros do ciencia, mds do 70, c/as/f/codas por ñenc/a a /as

distintas genoraciones, osi coma par su especializaciOn a i graciói' en areas

•1 -
ar.	 Th

:T S

Canada no se quedó par fuera de este movimiento y en el año

de 1967 so creO el Ontario Science Center, originalmente instituido

con Ia tendencia de/ museo do ciencias histórico, es decir, como un

lugar destinado a to simple exhibicián de piezas signhficativas del

desarrollo cientifico e industrial canadiense. Sin embargo, dando

notable giro, la politic as canadienses de divulgación ciontifica to

llevaron a convertirso en ejemplo de este tipo de centros tras

pro poner que se involucrara act ivamonte at visifante, pro piciando

que ésto so plant eara preguntas y dedujera sus pro pias respuestas.

En el caso de to India to que mds vale to pena resaltar es to

iniciafiva gubernamental de gestar un pro yocto nacional do creaciOn

do oslo tipo do centros. Es asi coma Se crea una gran red do museos

do ciencia parole/os a inst/f ut as de invostigacion cient if/ca.

For su lado Japón, tras Ia Segundo Guerra Mundial, inicia una pro/if era

construcción do museos do ciencias, más do 180 a 1997, cuyo mayor

representante es el Musoo Nacional de Ciencia en Tokio (1931).

institución quo frata do integrar to historia natural con to ciencia y to

tecnologia, hacienda especial énfasis en (as desarrollas nacionales.

La experiencia do los centros interacfivos do otras latitudes le

dieron a Europa nuevos c/omen tas para continuar en su ostuerzo P01

generar museos do ciencia que se acercarán coda voz más at

pOblico. Uno do estos nuovos ospacios es el Musea de /as Ciencias do

Barcelona, abierto at pOblico en 1981, quo cuonta con so/as do

exposiciones, do cino y do video, 051 como del forum, espacio
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especificas de la ciencia. Se destacan Esta cOo CiOncio, Casa do

CiOncia ye! Centro do Ciéncias do Esf ado do Rio de Janeiro.

Estaçao COncia, inauguroda en 1987, inspirada en experioncias

come /as del Exploratorium, La Villette y el Deutsche Museum, surge

coma una instituciOn para contribuir a amp//or Ia cult ura c/ent/fica de

los ciudadanos envo/v/éndo/os on los procesos de e/aboración do to

ciencia, estableciondo con tactos con /os fenómenos naturales, /os

principios fIsicos y las nuovas tecnologias, bajo un ambionte lOdico

quo ostim u/a at visifanfe. Con Ia iniciativa del gobierno y ompresa

prjvada brasilera, Es/a cOo CiOncia, so ha transformado en mode/a

para el dosarrollo do otras oxperiencias nacionales de popularización

de (a ciencia.

MUSEO DE LA MUSICA PAlM LA CIUDAD DE LOJA
NOMMIgm

ciencia y tecnologia quo acerquen at gran pOblico y a los jávones a un contexto

cientifico rocionte; ye/segundo, con on trabajo de más de 30 anos, busca promovor

to actualizac iOn de los pro fesores de las divorsas areas do In ciencia asi coma

amp//are! usa de Ia informal/ca oducativa en /as escuelas.

En el coso mexicano, en donde existen a/go mOs de 18 museas y centros de

ciencio, sobresalen dentro do la tendencia Science Centers el Papalote Museo del

Nino ye! Universum.

El museo del Papa/ate, fundado en 1993 reoliza una importante labor on 10

difusiOn de to ciencia en el pOblico mt anti! yjuvenil, hacienda éntasis en Ia dimension

recreativa do Ia ciencia aunque sin abandonar Ia tunción educativa. El universum,

fundado en 1992 par to Universidad AutOnoma de Mexico, se cons/dora a si mist-no

coma on espacio educafivo capaz do divertir, entretener y estimular to imaginacián

y creatividad do sus visifanfes, sabre todo de los ninos, quienes son su p0blico

predilecto.

Venezuela, coma Ia moyaria do los poises latinoamericanos, i/eva mu>' corfo

tiompo dosarrollando pro yoctos de divulgacian cientifica, par lo que tot vez so coso

más notable es ci Museo de /os Niños do Caracas quo surge como una gran puerto

abierta at conocimiento do Ia ciencia, Jo tecno!ogia y e/ arfe en Ia sociedad actual.

En esfo museo coda exhibiciOn se convierto en on experimento museográfico, el

cuol debe set cientificamente oxocto en cuanto a su con fenido, cantor con uno

gran	 poder	 afracfive	 y	 montener	 la	 atencion	 de/	 visitante.

For su porte Ia Casa do CiOncia y el Centro de CiOncios do

Esfado do Rio de Janeiro tiabajan coda una par to divulgaciOn de to	 En Colombia, aunque han ernpezado a sugir pequenas museos o centros de

ciencia a (raves exhibiciones interactivas y pro gromas educativos de 	 ciencia, sabre todo come efecto de Ia promociOn quo do estos a hocho el Musoo

apoyo a to educación formal. La primoro, creada on jun10 de 1995	 do to ciencia y el Juego do to IJniversidad Nacional, son fres /os cases importontes

busca ser un espacio para Ia realizaciOn de eventos cultura/es de
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porn resaitar: uno as el ya mencionado y los otros son ci Museo de los

NiBos de Bogota ye! Centro interactivo Maioka.

El Museo de los niBos, que obrib a/ pbb!ico en agosfo de 1987

tue ci primer gran experimento del tipo Science Center en Colombia.

Surgió con base an otros museos de este tipo come at Chindren's

Museum de Boston y ci Museo de los NiBos do Caracas, buscondo

faciiitar a in pobiación an general ei acercamiento o In ciencia, in

cult urn yin tecno/o gin rnediante sit lerna 'aprender - ]ugando"

l	 1	 F
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Per su porte Maioka, abrió sus puertos an diciembre de 1998 concihiéndose

coma at primero de su hpo an ci pals. Con to concepción uitramoderna del contra

interaclivo de clencio y tecnoiogia y con su /ema 'orohibido no tocar' prelende quo

ci visitante, at entrar an contacto directo con sus exhibiciones, conslruya su propio

conocimiento cientifico.

Moloka, segBn sus directivas, 'es in respuesta a to aprapiacion social de Ia

Ciencia y in lecnoio gin qua necesita Colombia con miros of futuro. Conocimienfo,

educación participomon y uso productive del tiempo libre son ingredientes qua

hacen do in visita a Maloka una experiencia inolvidable. El Centro Interactivo de

Ciencia y Tecnoio gin as at ambiente ideal porn explorer, tocar, experimentar,

comprender y famiiiarizarse con ins cioncios bdsicas y socioies... En Moioka se

integran todas las rnanifestociones creativas del set humano porn clear ci carnpo de

experimentoción e investigcrcion rnás importante dci pals y de America Latina,

dentro del marco del desarrolio sostonibie".

Con respecto a Maioka, espacro do desorroilo de in presente investigaciOn, Se

puede encontrar mds informoción an su site www.moloko.org . Sin embargo,

quoromos terminar esta porte con (a labor que ho venido cumpiiendo at Museo deJa

Ciencia y el Juego de in Universidad Nacional de Colombia en In divuigocion

cientifica a troves de to red de museos interactivos regionaies qua ha venido

ayudando a crear en /os bitimos anos.

En poiobras de Julián Betancourt, director del MUSeO de to Ciencia y ci Juego,

Jo red es un gran estuerzo qua no venido realizando el museo desde hace varies

años y qua encontrb, at cabo de in insistencia, apoyo en esta década. Act uaimente

se tienen pequeños rnuseos interactivos en ciudades coma: Bogota, Barranquilla,

Pasta, Morse/la, Pereiro, Manizales, Neiva, Santo Marto y Vailedupor'

lb

INVESTICACION TEOR!C!	
.	 IuIJ



Se ban propuesto coma toreas forrnar personal idóneo para ci

manejo de los museas, porn ci diseño y produccián de sus prapios

mania jos interactivos, 051 cot-no para ci diseno y producción de

material impreso; con el fin de densificar los p!ocesos de intormaciOn e

infer!acuc,ón tanto of interior de ía rod coma con los organismos

nacionales e internacionales que desarrollan trabajos

cam piementarios a los p!anteados par esta.

a	 jil	 i/H

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

NNNKMMMMUNWANNMMNWMWMVMWKMWANMMNM

Aunque son muchos los centros y museos interactivos que han surgido en ci

mundo hemos querido resa liar los cases rnds sobresalientes de coda pals, sabiendo

que to 
mayoria se están quedondo pot tuera. Sin embargo, el corto panorama

presentado otrece eiernentos signiticotivos pam detenninar los e!ementos con-tunes

qua lodes e//os tienen, sin desconocer que coda uno es una case particular.

Tenemos como caracterlsticas principales de los Museos Interactivos de

Ciettcia y Tecnologia (MICT) las siguientes:

Los Science Centers se preoc upon par explicar Jo ciencia coat emporáneo, su

importancia y aplicación, a través de montajes interactivos que distan de ía

concepción meramente histdrica del museo tradicional.

En estos centros interactivos los visitontes son rno!ivados a parficipa,, a

manipular Ins exhibiciones, a interactuar libremente con rtstas.

Las exhibiciones estdn concebidas coma objetos educativos, no coma objetos

de colección.

to función educativa de ]as exhibiciones es refo,zada con progrctma:	 ?

especiticos de apoyo a to educacion tot-mal.

Sus contenidos pueden abarcar diversos temos cientificos y tecno/ogicos a Ia

vez, dedicarse a una rama especifica del saber cicntifico come to tisica o to

biologia, a espectalizarse on Ia explicación de los usos tecnologicos en to industria.

Estes caracterlsticas encierran to creación, desarra!lo y cancepcián de Ia

filosotia actual de los Science Centers. Concibiéndolos coma una institución donde

/as pnncipios bdsicos de In ciencia y sus consecuencias, asi coma realizaciones

IJVVJCSTI(MCION TEORJCA
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tecnologicas, son presentados en forma interpretativa y en dia!ogo

interactive con el visitanto, buscando que este ,azone a partir do to

que observa, plantee pro guntas y bus que tespuestas a troves do	 Normas do localización

nuevas obsorvaciones". 	 a	 Radio do influencia ........ (t'A) 1600-2500

a Zona do use do suelo

La puesta en marcha de /os Science Centers respondió en gran

medida -y aCm to sigue hacienda- a una estrategia masiva de difusidn,

para materializar de manera puntual to que so ha llamado en algunos

cases popularizacidn de Ia ciencia y Ia fecnologia. Respondiendo a

politicos do los diversos gobiernos, y en algunos cases a iniciotivas do

Ia empresa privada, las universidades y otras ins fit uciones, el desarro I/o

do estos contras ha side una herramienta de punta para Ia

apropiacidn publica de to ciencia. Popularizacidn y apropiación son

ape/lidos quo comOnmenfe han sido uti/izados pare designar un

mismo fin de /as diversos contros do ciencia: acercar do manera

amena, peto a su vez seria, to ciencia y to tecnoiogia of pdblico en

general.

6.7.9. NORMATIVAS URBANO ARQUITECTONICAS EN EL

CAMPO CULTURAL EXISTENTES EN NUESTRO

MEDIO'°

INSTALACIONES SOC/O CULTURALES

Entendidos come locales adecuados para Ia prdctica y

presentacion de distintas actividades soda/es y cultura/es

(;HA.vI),4 Os;'ai: '( -i,tm (JlO,rsl iivat']p;uw Lt/ "7tii de Gi'sdo pag. i

U Was do acceso

a Local coloctora

n Normas do dirnensionamiento

a	 Contra socio cultural .... 0.22 m2/ hob

NORMATIVAS PARA EDIFICACIONES DEDICADAS A LA ACTI V/DAD

CULTURAL'

Norrnas tomadas del COdigo do A;quitectura y tJrbanismo del Plan Distrito

Metropolitano do Quito.

Art. 240 ALCANCE

Ademds de Ia normas señaladas en el presento codigo, dump/iran con las

disposiciones de es/a sección /os edificios quo se des/men, construyan a se adapter)

para tea tros, cines, sofas de concierto, servidios religiosos, auditorios, museos y ofros

locales do use similar.

( jc/,i Jr T'dzfwacwnes. ,\on,,as j'eeniras par.? I.? tv/il;..silo,,

lb
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tocnolOgicas, son presentados en forma interpretativa y en 'dialogo'

interactivo con el visitanfe, buscondo quo éste razone a partir de /0

que observa, plan fee pregunfas y busque respuestas a troves do

nuevas obsorvaciones".

La puesta en marcha de los Science Centers respondió en gran

medida -y aOn /0 sigue hacienda- a ono estrategia masiva do difusión,

para ma terializar de manera punt ual to que se ha Ilamado en algunos

casos papularizacion de to ciencia y to focno/ogia, Respandiendo a

politicos do /os diversos gobiernos, y en algunos casos a iniciativas de

to empresa pnvada, las universdades y otras instituciones, el desarrollo

de estos centros ha sida una herramienta de punta para to

apropiaciOn pOblica de to ciencia. Popularizacion y apropiaciOn son

ape/lidos que corn Onmonte han sido utilizados para designar un

mismo fin do /as diversos centras do ciencia: acercar de manero

amena, poro a su vez serb, to ciencia y Ia tecnologia at pOblico en

general.

6.1.9. NORMATIVAS URBANO ARQUITECTÔNICAS EN EL

CAMPO CULTURAL EXISTENTES EN NUESTRO

MEDIOTO

INSTALACIONES SOC!O CULTURALES

Entendidos coma locales adecuados para to prácfica y

prosentacion de distintas actividades soc/ales y culturales

18 GR,•L'.TI).i (ls,'a, "(/i;/,v (/rItrvi'aI J/ioilw/ p,ua Loja Jwis de Grado pag. /3

Norrnas de localización

o	 Radio de intluencia ........ (M) 1600-2500

o Zona de uso de sue/a

Vias de acceso

a Local colocfora

Normas do dimensionamiento

a	 Centro socia cultural .... 0.22 m2/ hob

NORMATIVAS PARA EDIFICACIONES DEDICADAS A LA ACT! VIDAD

CULTURALT

Norrnas tornados del COdigo de Arquitectuto y Urbanismo del Plan Distrito

Metropolifano do Quito.

Ant. 240 ALCANCE

	

sl,^
Ademds de Ia normas senaladas en el presente codigo, cumplirán con los

disposiciones de es/a secciOn los edificio.s quo so des/men, cons/ru yan o so adapten

para teatros, cmos, so/as de concierto,servicios religiosas, auditorios, museos y ofras

locales de uso similar.

('oil/go do ICx/ilieaeionr.s .\onaas 'I'ee,ueas pars ía cdificaoijB
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En el caso de establecerse pórticos o arquerias, estos no

poddn disminuir el ancho minima fijado.

Art. 246 PUERTAS

• 'Las puertas principales de acceso corn unicarán

directamente con Ia calle a con pórticos, portales o

arquerias obiertas a dichas calles y esiarOn a nivel de to

acera a to c'ue comunican sin in!erposicion de gradas.

• Para los locales de ía primera categoria será indispensable to

colocación do tres puertos en su trente principal, coma

minimo, y para los de segundo categoria, dos sin perjuicio

de quo el vano pueda ser uno so/o.

•	 Se pro hibe ía colocacion de puertas giratorias.

Las ba/el orias a puestos de yenta no deben impedir ci fdci/

acceso y evacuaciOn del pOblico.

• El nUrnero minirno de salidas que debe haberen coda piso a

localidad so especifica en el siguiente cuadro

NUMERO MINIMO DE SALIDAS EN SALAS DE ESPECTACULOS

# ESPECTAD.POR	 #MINIMOSALIDAS 11 ANCHOMINIMO

PIso

300	 2	 1.20

500	 2	 /50

750	 3	 1.50

1000 •	4	 I_so

Art. 247 PUERTAS DE EMRGENCIA

Las puerias do e!nergencia cump/iran las siguienfes especificacianos:

• Tada Ia solo do espectdculos deberd tenor par ía menas dos puertas do

escape a salidos de ernergencia, incluidas dentro de /as exigencias del

articulo anterior.

Se /os dispondrá en farina tal que atiendan areas iguales de asienlos.

•	 No se ubicardn cercanas at escenaria.

•	 Sabre Icy puerto existirO un avisa /uminoso con /0 leyenda "so/ida", doberd

permanecer encendido rnientras dure ía tunción.

• Los puertas do emergencia corn unicarán directamenfo a /as pasadizos de

ernergencia, los quo conducirán en forma directo a Ia cal/c y

perrnanecerán iluminadas, durante toda to tunción.

• Las puertas de emergencia serdn usadas tamblén por ci pCiblico para to

evacuación normal do Ia so/a. ab/igandose /0 empresa a dar a conocer

este particular al pOblico.

•	 Las puortas de emergencio abrirdn siempre hacia fuera do to solo

Art. 248 VENTANAS

En ninguna ventana de un local do reuniones podrdn instalarse rejas,

borrotes o cualquier otro objeta quo impida to so/ida del pOblico par dicha aberturo

en casa do emergencia. Este requisito no Se aplicarO a las vontanas calocadas en

lugares que no estén en contacta con e/ pOb/ico.

MOs de unc, sal/do odic g onol de .50m., como m(nimo par coda 200 espectodores ma,,
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Art. 249 LOCALES EN P1505 ALTOS
	

Art. 251 PASILLOS

Los corredores de circulaciOn se sujetarán a las siguientes espocificaciones:

•	 El ancho minima debe ser de l.SOm par persona.

• Se prohibe la construcción de gradas aisladcis en /as corredores, pasi!los,

vestibulos, etc. Cualquier diterencia debe salvarse med/ante pIanos

inclinados de pendienle menor del 10%,

•	 No Se permiten los corredores quo puedan originar corrientes encontradas

de trans/to,

Se prohibe to colocación de quioscos, mostradores, mom paras a cuolquier

otro objeto a ar(etac/o poe entorpezca to fácil y rap/do evacuación del

local.

•	 Los corredores deben aumentarsu ancho frente a/os guardarropas.

Art. 252 ESCALERAS

Los escaleras de estos editicios deben cumplir los siguientes especiticaciones:

•	 Se prohibe el uso de escaleras de modern,

•	 Ninguna oscalera do usopOblico puede tener on ancho menor do 1.50m,

•	 La huella mm/mci debe ser do 30 cm y to contrahuella maxima do 17 cm,

Coda tramo debe tenor 16 escalones coma máximo, colocdndose vii

descansa cuyo ancho menor debe ser igual al ancho de Ia escalera,

•	 Los tramos deben ser rectos. Se pro hibe el usa de escaleras compensadas 0

en abanico,

•	 Toda escalera llevará pasamanos tolerates. Si of ancho es superior a 3.60 in,

debe Ilevar pasarnanos quo div/don el ancho en dos sec/ores,

Los locales destinados a teatros, cines, espectdculos o reuniones

que confengan solos en un piso alto, deberan cumplir con /as

siguientes especificaciones:

• Los vestibulos pasillos y las escaleras que conduzcan a Ia sala

y demds locales serbn independientes y aislados del resta de

Ins locales en to planta baja y estarán cons fruidos fodos sus

elementos con mater/ales incombustibles.

• Los locales ubicados baja el recinto ocupado par to solo no

podrán destinarse of depbsito a expend/a de materiales

inflamables.

Las escaleras quo acceden at vestibulo principal serdn

tramos rectos separados par descansos y tendrbn an ancho

no menor a 1.80 metros. El maxima de escalones par tramo

serO do Ia; to alt ura de contrahuella no mayor a 0.16 metros;

y el ancho de Ia huella no menor a 0.30 metros; debiendo en

todo caso mantenerso to rekscibn 2 ch + I h =0.62 mettos.

Art. 250 PALCOS Y GALERIAS

Coda piso de palcos a gale/[as esta,d servido par oscaleras

indopendientes de las de los otros pisos. Estas escaleras tendrbn on

ancho no inferior a 1.50 metros.

INVEST ICA dON TEORICA
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• Para e/ servicio de galerlos, ba/cones o pa/cos, deben

instalarse escaleras do Im de ancho par coda 200

espectadores,

• No se petmite disponer escoleras quo tengan vonos do

occeso directo a las solos de espec!áculos, vestIbulos a

pasajes.

•	 Las bufacas se fi,iarán al piso, excepto (as que Se encuentren en palcos

podrán hacerlo opcionolmente,

•	 Los asientos serán plegodizos, salvo el caso on que (a distancia enfre /os

respaldos de dos ti/as consecutivas sea mayor a 1.20 rots.

•	 Los Was limi(odas por dos pasilbo lendrán on maxima de 14 butacas y, las

limitadas pot uno solo, no mds de 7 butocas.

• La distoncio minima desde cualquier hutaca of pun to mOs cercano do Ia

pan folIo será to mitad do Ia dimension mayor de ésta, pero en ningUn caso

menorde 7.00 mts.

• Se reservard el 1% de to capacidad de Ia solo de espoctOculos pama ubicar

a minusvdlidos, en p/onto baja. Para ella se realizardn (as siguientes

adecuaciones: sera retiroda de los extremos de dos ti/as consecutivas Ia

Ultima butoca, obteniendo una plaza libro igual a 120 mts. Al/iso ubicarO Ia

si/la de ruedas, conservando los dos claros libres entre ti/os de asientos

anterior y posterior a to mencionado. La resorva de espacia so realizard en

forma alternada, evitando zonas segrogados del p0blico y Ia obstruccion

de Ia solido.

Art. 255 PASILLOS INTER IORE.S

Los pasillos interioros cumplirdn con las siguientes condiciones:

Ancho minima do posillos longitudinales con asientos a los dos lados: 1.20

tn ts.

•	 ,Ancho minimo de pasillos Ion gitudinales con asientos a on solo lado: 0.90

rots.

•	 I'odrán disponerse pasillos transversales, ademds del posillo central do

distribuctOn, siem pro y cuando aquollos se din Jan a los puortas de so/ida ysu

Art. 253 ILUMINACION DE SEGURIDAD

A nlOs do to iluminoción necosaria paro el luncionornionto

del local, deberá proveerso a ésto con on sisfema independiente de

ilurninociOn de seguridad poro todos las puettas, corredores o pasillos

do las salidas de emergencia.

Esta iluminacián permonecerd en servicio durante ci

desorrollo del espectdculo o Iunción.

Art. 254 BUTACA

En las solos do espectáculos solo so permit ird Ia instalación do

butocos. Los mismos quo reunirdn las siguienfes condiciones:

•	 Distancia minima entre respaldos: 0.85 mts.

•	 Distancia minima entre el frente de on osionto y el respaldo

del próximo: 0.40 mts.

•	 Se reiirardn todos las butacas quo no ofiezcan uno correcta

visibilidad.
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ancho ostard determinado por to suma do los pasO/os de

ancho roglamenfario que desemhoquen en el/os hasta to

puerto rnds próxima.

C No podran existir salientes en los muros que den a los pasillos,

hasta una alt ura no rnenor a 3.00 mIs., en re/ación at n/yel do

p/so do los m/smos.

C Las escaleras corn unicarán directamente hac /a to cofle o

espac/os p0b/icos corn unicados con ellos.

Art. 256 ESCENARIO

El escenario estará seporado totalmente de Ia solo y

construido con mater/ales incombustibles, perrnitiéndose Onicamente

el uso do Ia madeio para el terminado do p/so y artefacfos del

tramoyo.

El escenario tendrá una salida indopendiente a la del p0blico

que to cornunique directamente con to cal/c.

La boca de todo esconario debe estar provista c/c tolOn

incombustible.

Art. 257 CAMERINOS

Los camerinos curnp!irhn las siguientes condiciones:

•	 No so permitirá otra comunicación quo /a boca del

escenario entre aquellos yb solo de espectdc u/os.

•	 Fodrán a!urnbrarse y von tilarse art/f/cia/monte.

•	 Estardn provistos do sorv/c/os higienicos camp/c/os y seporados para ambos

sexos.

Art. 258 CABINAS DE PROYECCION

Estos deben cunlp!ir las siguienfes especificociones:

•	 Un area min/ma do 4 rn2 par cada proyector y una alt ura minima do 2.20m,

•	 Construidas con material incombustible y do/ados interiorrnente con

ext/nt otes do incendio,

•	 La puerto es do mater/al incombustible, cierre automdtico y abrir hacio

afuera do la cab/na,

Las abort uras de proyecc/ón dohen estar provistas con cortinas metdlicas

de cierro aulomdtico,

•	 Lo vent ilacidn permit/rd 4 comb/os do volumen total do aire par horn y

debe hacerse directamente a/ exterior do to solo.

Art. 259 TALLERES V HAB!TACIONES PARA EMPLEACOS

as !c ales dstnaclss pora csto hues tea tdrdn tccusos irele/acnslienlca c/a

los del pdblico y escenor/o.

Art. 260 SERVICIC)S SANITARIOS

Los sew/c/os sanitarios serOn separados pat-a ambos sexos y el nOmero de p/ezas

so determinarh do acuerdo 0 to siquiente re/ac/on:
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•	 I inodoro, I urinario y I lavamanos para hornbres, par coda

ISO personas o fracción

•	 I inodoro,	 / lavamanos para mujeres, por coda ISO

personas 0 fracc;or)

Se ins/a/ará par to menos I bebedero con agua potable,

pudiendo estar fuera del servicio sanitario.

• Porn palcos y galerias Se preverán servicios sanitarios de

acuerdo a to relación indicada en /as incises primero y

segundo de este articulo.

Se preverá par to menos una cabina de servicio sanitario para

minusválidos motores suficientemente amp/ia para que el usuario

pueda cambiarse, de trente a lateralrnente, solo o ayudado, de Ia si//a

at inodoro y viceversa. Ha de existir también an lavabo of alcance de

In mono do to persona sentada en el inodoro y es también

recomendoble que pueda usarse desde to silla do ruedas.

Los asideros y apoyos han de fijarse solidamente a pardmetros a

componentos estructura/es quo garanticen empotramientos

resistentes a cc/gas de unos 150 kg.

Art. 267 TAQUILLAS

Las taquillas para von/a do ba/dos Se localizardn en el

vestib u/a exterior do to solo de espectdculos y no chrectamente en to

cal/c. Deberd sei5alarse clararnente su ubicación y no obstruirán to

circulacián del pUblico. El n0mero de taquillas Se ca/cu!ará a razán de

una par coda 1500 personas a fracción, para coda tipo do Iocalidad.

INVESJ'IGACION TEORIC,4

Art. 262 ACCESOS DE VEHICULOS V DE SERVICIO

Los accesos para vehic ulos y servicio de los locales sordn independientes

do las quo se prevean para el pOb/ico.

Art. 263 ESTACIONAMIENTOS

Se calcularOn a razdn do an puesto de estacIonamiento par coda 25

asienfos.

Art. 264 PREVENCIONESCONTRA INCENDIO

Las edificaciones deberán cantor con /as insto/aciones y los equipas

requeridos pora prevonir y comhatir ]as incendios a to vez que pies/ar las

condiciones do soguridad y tdci/ dosalojo do personas on caso do pánico, incondio,

sismo, etc.

Las normas do proteccion contra incendios, dobordn 5cr cam plidas por

todos los editicios existontos do ocuerdo a to quo determina el Reqlamento do

Prevención contra /ncendios, asi coma par los edificios a canstruirse y aquellos quo

estando construidos tueren objeto de ampliaciân, alteración, romodelacion o

remoción de una superticio quo supere to tercera parte del area total construida do

to editicación.

Si tales obras aumentaren el riesgo do incendio par la nuova disposiciOn

tuncional a forma/, o pat Ia utilizoción do maferiales alt amente inflamables, of

Cuerpo de Bomberos, podrá prohibir su ejecucián.

VJ
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Art. 265 MUROS CORTAFUEGOS

Las edit icaciones corn prendidas en esta sección deberdn

separarse totalmenle de los editicios colindantos par medio do muros

cotta fuegos, desprovistos de vanos de corn unicación.

Art. 266 DEPOSITOS SUBTERRANEOS

3. Esfablecirnienfo de to causalidad de los problemas detectados y su relacion con

Ia estrucfura funcional del sisterna.

4. DeterrninaciOn de la posibilidad de resolución de los problem as ambientales

respeclo de las capacidades a potencialidades do las responsables de to gestián y

en tal sentido: ldentificación de /as (Incas básicas do to so! ución del problema con

planteo y selección de alternativas.

Cuando el piso de an local no fuere incombustible, no podrá

disponerse en ci subsuelo do ningiTin depásito, rnaquinaria o

instalaciOn que pueda provocar incendlo.

6-1.10. IMPACTO AMBIENTAL

Si bion existen numerosos procedirnientos diseñados para

enfrentar Ia solución de los problernas ombientales, puede

considerarse que, todos ellos, parten del planteo de un método cuyos

pasos fundarnenlales son /as siguientes:

1. ldenfificoción y evaluaciOn de Ia situación del sistema dentro de

los carnpos opera tivo, adrninistrativo y financiero y su grado de

prioridad do afonciOn respecto do otros sisternos.

5. Desorrollo de to olternativa do solución más adecuada, cuyo alcance puede

demo ndar.

-	 Acciones a cargo del ente responsable de to gestión del sisterna, mediante el

em plea do sus propios recursos, humanos técnicos y financieros.

- Acciones a cargo del ente responsable de to 
gestión con apoya do asistencia

técnica externa o Ia participac ion con]unta con organismos especiolizados

dentro del campo de to protecciOn arnbiental.

- Acciones a cargo del ente responsable do to gestion, quo demandan

inversiones especificas dirigidas a restaurar, corn plernentar, mejorar o

reemplazar los componentes del sisterna.

- Formulación y aplicaciOn de rnedidas de rnitigaciOn planes do rnanejo

ambiental que garanticen Ia conservación del sistema dentro do condiciones

ambientalos optimas." 12

2. ldentiticación de los impactos ambientales, positivos y negativos,

que derivan del tuncionarniento del sistema. La vaioración de estos

irnpacfos puede rnedirse con base en parárnefros estdndar

predeterminados.

I? (La gcstión ambienial en ci (hecarroliu urbano)

INVESJ'IG4C16N TORICA
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6.1.10.2. IDENTIFICACION, ANAL!S!S V VALORACION DE IMPACTOS

Aqui so idenfitican los impacfos positivos, negatives, derivados do Ia

cons frucciOn, puesta en marcha, operaciOn y abandono de acciCmn, la valoraciOn

de los impactos y la elecciCmn do /as técnicas; paro ella se debe velar porque elias:

• Anahcen to situación ambient a! previa en comparaciCmn con /as

transformacionos.

• Prevean /as impactos directos, indirectos y los riesgos inducidos quo se podrian

generar sabre los componentes fisico naturales, socio económicos, cult urales y

estéticos of subsuelo.

• En las pertinencias de las metodologias usadas on funcidn de la naturaleza de

accidn emprendida, variables ambientalos afectados y area involucrada.

• (itilizan variables ambien tales ropresentativas para medir impactos y cen'ifiq von

la escala, el nivel de resoluciOn y of volumen de dates, Ia rep licabilidad de to

nforrnaciOn, 10 define en dos umbra los do impacto y Jo idenlificación de

impactas criticos o inadrnisibles o impacto positive considerar /as normos y

esfdndares nacionales existentes en to 
materia y area geogrdfica.

6.1.10.3. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL

Una voz ldentificados, analizados y cuantificados los impactos ambientales

so cons idoran los siguientes aspectos:

a) And lisis do las acciones posiblos do realizar para aquellas actividades

quo segCmn Ia detectado en el punto anterior implique impactos no

deseados.

6.1.10.1. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

Es un insirumenta do gestiOn que permite que las po!ificas

ambient ales puedan ser cumplidas y mds aOn cuida que eflas se

incluyan tern pro namente en el proceso de desarro Ho y a toma do

decisiones. For ende, evah.)a y corrige las acciones hurnanas y mitiga

y compensa sus eventuates impactos ambientales negatives. A nivel

de pro yecto ayuda a diseñar e irnplementar acciones quo rninirnicen

daños en el media ambienfe. A nivel de pro grama puede ayudar en

Ia toma do decisiones a exarninar una garna do opciones y sopesar

aspectos econOrnicos, politicos, sociales y tdcnicos y a nvel de

politicos, permite eva!uar el significado ambiental do las grandes

decisiones y a/ rnismo tiempo incorporar medidas preventivas, Para

protoger ci ambiente.

La oval uación do irnpacto ambien to! constituye una tCmcnica

singular e innovadora cuya operatividad y validoz como instrumenfo

para Ia conservación y defensa del media ambiente estO

recomendada par diversos organist-nos internacionales coma FNIJMA

y OCDE.

Una evo!uaciCmn de impacto ambiental es prevenir

situaciones do detorboro ambiental, esfableciendo las medidas mds

adecuadas Para llevar los impaclos derivados do acciones humanas

a niveles acoptablos y mejorar la capacidad del media ambionte a

inforvenir.

VV.ESTIGACION TEORICA
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b) Descripción de procesos, tecnoicgias, diseño y operaciOn

y otros que se consideren para reducir los irnpactos

negativos cuando corresponde.

AsI se inclu yen los siguientes planes:

• Plan de PrevenciOn de Ries gas, análisis de /as eventuates accicienfes en to

infraestructura e insumos y en los trabajos de construcción, operoción y

abandono de obras.

• Plan de contingencias, o deta lie de acciones a realizar frente a /as riesgos

identificados en of punto anterior.

• Plan de medidas corn pensatorias. Diseño de actividades tendientes a

!ograr el establecirniento de consensos entre /as involucrados en to

acción.

• Plan do mitigacion do impuestos a fin do minim izar impactos negativos

sabre el ambiente en to construcción, operación y abandono do Ia obra

e ins falaciOn.
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CNN, MRAV
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I.?.	 ANTECEDENTES

Uno de Ins aportes mds importantes de Loja a Ia cult ura nacional es

a croaciOn de Ia Casa de Ia Cultura Ecuatoriana, a troves de ur!o de sus mds

lustres representantes, Benjamin Carriãn, impulsador fundamental y primer

presidenfe do Ia misma.

1.2.1.1	 CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE

LOJA

La Casa do Ia Cultura Ecuatoriana es creada en Quito, an 1944.

Luega do tres añas, en 1947, hone lugar to creación do Ia Casa do Ia Cult ura

NOc/eo do La/a, en nuesfra ciudad, para funcionar coma una extension do su

matriz.

La cullura lojana se encuentra manifiesta en dos rasgos

caracteristicos de sus persona/es: Ia inlelectualidad, representada par

iombres coma Isidro Ayoro, Benjamin CarriOn, Adolfo Valorezo, Plo Jaramillo

Alvarado, entre otros; yin realizaciOn musical que tiene una historia vastisima.

En Lola han existido exceientes m0sicos: Salvador Bustamante Cell, Segundo

Cueva Ceti, CristObal Ojeda DOvila, Francisco Rodas, Medardo Luzuriaga,

rrotsky Guerrero, etc.

1.2.	 INFRAESTRUCWRA CULTURAL EN LA CIUDAD DE LOJA

1.2. I	 INSTITUCIONES CULTURALES

Las caracteristicas propias de los pabladores do esta ciudad, tanta

cult uralos como artisticas, han incentivado y permitida Ia creociOn de grupos

socio-culturolos, cuyo objetivo primordial es man tener, promavor y crear one

'icultura, siendo las instifuciones más representativas las siguien test

Desde esta focha ha venido trabajando significativamonte en to

preservación, rescate y difusiOn del patnirnonio cultural de to ciudad y de Jo

provincia. Las Jimitaciones econOmicas quo ho sufnido no le han permitido

abarcar todo ci Ornbito quo on principlo Se ha propuesto.

Hace mds do 25 años so le dotO do un local ubicado en Ia esquina

do las calles Bernardo Valdivieso y ColOn. Casa quo, en to actuolidad, no

sat is face adecuadamente las necesidades de aspacio quo roquieren las

actividades, a pesar de las mOitiplos adecuaciones quo ha sufrido el local

original.

El trabajo destacable que Ia Instituc iOn realiza es Ia publicociOn de

obras do autores do to localidad, aunque mayonitaniamente so hayo

rocogida 0/ material Onicamente de escritores do elite. Porn oslo so cuento

con una plant a editorial.

Además, so manfiene una biblioteca, un auditonio con una

capacidad para 100 personas, locales que so han adapt ado coma tallores

iiro
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de rnUsica, danza, teatro, pintura y literatura. Existe también el local de

eposjcián y promociOn de pint ores y esculfores.

1.2.1.2	 MUSEO DEL BANCO CENTRAL DEL

ECUADOR

Uno de Ins impulsos mds grandes a to cultura do to ciudad es to

creación del Museo. Esta es una do Ins instalaciones que se preocupan do

rnanero con.stante de Ia reaiización de even fos, en especial, exposiciones

pjc::tOricas y conciertos do rnüsica, para ello cuenta con un pequeno

ouditono y las respectivas salas de exposición que so han acondicionado

para el efecto.

Además se mantiene una biblioteca de funcionamiento

permanente, acompañada de una videoteca y una musicoteca.

so preocupO par (a construcciOn do ospacios fisicos, instrumentos, mobiliario y

personal académico.

La creaciOn del Conservatorlo de MCisica ha hecho posible que Loja

sea una de las provincias dedicadas mayoritariamenfe a to m)sica: puesfo

quo osta instituciOn ha dodo un gran impulso a esta act ividad.

1.2.1.4	 UN! VERSIDAD NACIONAL DE LOJA

La LJNL es una do las instituciones que so ha dedicado

preferentomente a to difusiOn do to cult ura. Si bien una do las politicos de Ia

liniversidad Nacional de Loja ho sido abrir sus puertas a toda to poblaciOn

estudiantil sin importar so condiciOn econOmica, social o politico, esta

aperturo no ha sido del todo favorable, puesto que el nivel académico se ha

vista disminuido par to politización imperanto en ese centro de ostudios

superiores.

1.2.1.3	 CONSERVATORIO	 DE	 MUSICA

'SALVADOR BUSTAMANTE CELI.

Fue fundado en 1943, con el nombre de Escuola Superior do Mt'sica

de Ia Iiniversidad Nacional, posteriormonte, en 1961, el Consejo (Jniversitario

1e do el nombre de Salvador Buslamante Ceti.

El Salvador Bustamante Ceti, pasO a ser una instituciOn autOnoma en

1968, afladiendo a sus actividades un Cologio de Educación Musical. En esto

ano asume tambiOn to direcciOn del mismo el maestro Edgar Palacios, quien

Peso a todas ostas circunstancias uno de las politicos f undamen tales

do esta entidad oducativa ha sido to cult ura del pueblo, coma resultado do

ella SO creó el CUD(C (Centro Universitario de DifusiOn Cultural), La Escuela de

Arles y, posteriormente, to Escuela do MUsica.

El CUDIC, con el Paso del tiompo, se ha ida robusteciendo y hoy

cuonta con varias secciones con el apoyo do un personal administrativo.

Actualmento, (abora en of edificio No Jaramillo Alvarado, junto at Too tro

Universitario. El objetivo primordial do oste centro es Ia promociOn,

investigación y difusiOn de los valores populares do nuestra cultura.

110
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Para cum p/it este able tivo se cuenta can una imprenta, tin estudio

do television que Ic surven como medic propagandist ico do to labor que se

hoce en sI mismo asi corno de to Uriivorsidad Nacional de Loja.

Una de /as aspecto.s en ci quo rnOs se clestaco es to mi'sica. En este

son tido, so destaco ía presencia del grupo de müsica tolciOrica, el conjunto

do rnisico ciasica (pequona sin fOnica) y el grupo de danza que no

part icipado no sOlo a nivel local, sino internacional tambiOn.

En ciianto a ía Escuola de Aries y to 
Escueia de MCrsica (a actividad

que reolizan se to puede detinir coma reciente, pero Son optimistas las

muestras i expasiciones reaiizadas hasta la presente (echo.

h. Para ci efecto, es indispensable to creación del departamento municipal

do promoción cultural, come instancia especificamente dedicada a

esto Ombito.

c. La Municipalidad debe apoyar directa y activamente los iniciativas do

otras instil uciones paro ía creaciOn do una infraeslructura cultural

rnoderno, procurondo, asimismo, to dotaciOn de equipanniento socio-

cultural en los compos que Ic es dahle hacerlo (como en ci coso do

locales comunales barrioles o en ci mejorarnienfo do (a Biblioteca

Municipal)."

En base a esto ía presente administración municipal so ha propuesto

diversas actividades destinadas a difundir y fortalecer ía cult ura:

1.2.1.5	 MUNICIPALIDAD DE LOJA	 -	 El fortalecimiento do las bibliotecas rnunicipaies, /as exist entes y las que

Se estO implementando en ins distintas parroquias.

El Municipio do Loja, de acuerdo at Plan do Desarrollo Urbana Rural

do Lola, tamhien ha considerado la cultura como uno de los aspectos	 -	 RoalizacjOn do los jueves cult uraies, en donde participan tanto nuoslros

preciornunantes en ci dosarrdllo do un pueblo. En base a esto ci Plan 	 va/ores musicales asi como ortistas do otros lugares. Generalmente esto

contenn p/a algunas recornendaciones a to Municipal/dad en cuanto se	 even to so ha reaiizado en Ia Plaza de to lndependencia pero hoy se

relie,e a In politico cultural que so deberfa rnanejor: 	 quiere organizar ci mismo en cada uno do los barrios do to ciudad con el

fin de que tot/a Ia gente de ía ciudad sea part icipe del mismo.

Frente a esta reaIdod ía impianfaciOn do una linea de inte,venciOn en

/os planes do ía culture, per porte de Ia I. Municipaiidad do Loja, deborá
	 Todos los domin gas fombien tiene lugar to realizaciOn del dia civico con

tenet 011 cuenta los siguientes puntos:
	 la participaciOn de las ins fituciones educativos do la focal/dad.

a. Debe definirse y opera tivizarse una politico de occiOn cultural para forgo

plaza, en to quo se defina fines y obietivos, estrategios do intervenciOn y

TOYOC los concretes.

Porte do to labor cultural en ía que se ha/la inmerso ci Municipio también

ha side Ia creaciOn do distintas agrupaciones artisticas: grupa de danza, lc1

rondo/la.. In sinfOnica y ci grupo do camaro.
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MOMMIM
-	 -

Todos los actos cult urales asi como ía labor municipal tienen tres medics

de difusiôn: radio, prensa y television; con to cuol se realizan pubiicaciones

periOd!ces, videos, etc.

Porte de Ia labor cultural desplegoda par to Municipalidad y que tiene

unci jnfjrjencia cercana at area de estudio de nuestro pro yecto son /as

ccnstrucciones realizadas at interior do! Parque Recreacional Jipiro.

La c: odecuaciones son:

•	 una bib!ioteca,

•	 una videoteca,

• una solo de computación

•	 of ptaneta;io.

•	 un ciber±ren

Estas instalaciones preston servicio permonente a todos los visitantes del

perque, porsu recienie creación ía biblioteca eOn no cuenta con un nUmero

ccnsderoble de volOrnenes; ci re.sto de dependencies preston on servicio

eticiente.

Para ello uno do los principoles mecanismos quee ban odoptado

es to realizaciOn de cursos y talleres artesanales dirigidoo to cornunicthd-

representada en sus diversos estamentos: centresq

profesoredo y amos de case, etc. Los cursos ciue so dicta' s'e ls prgr$rØ'o

nivel do toda to 
provincia, y uno de los principios es enseñor to que Ia gente

realmente necesita. En conclusiOn, Ia genie pide to que quiero aprender.

El Consejo, en Ia actualidad, cuenta con on taller artesanal, una solo

de exposiciones, bibliotece, videoteca, museo, sale coral, hey estes

funciones se desenvuelven en espacios no planiticados.

Esto preocupaciOn pore! arte tamhiOn ha favorecido ía creaciOn de

un grupo de donza.

Dentro del plan de reorganizaciOn funcional del actual edificio del

Consejo se ha previsto los espocios suficientes pare to actividad cultural que

se mantiene, asi come on auditorio con capocidad pare 300 personas.

1.2.1.7	 ALIANZA FRANCESA (Filial de Loja)

4; 1
1.2.1.6	 CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA

En nuestro medic Se trata de una de las instituciones que niantiene

una politico de desarrollo cultural dirigida a las closes poputares, 10 cuel

resuho positivo ye que se consiguen dos objetivos: brindar un media de

substencio a esas personas osi come montener y ditundir nuestro erie y

culture a troves de Ia creatividad.

Es otra do las entidades dedicadas a (a labor cultural. Cuenta con

sus propias instalaciones en donde realiza multiples actividades cult urales y

artisticas, adernás enseñe so idioma.
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MLJSEO DE LA MUSICA PARA_LA CflJDAD DE LOLA

La/a, a pesor deser una de las ciudodes con tradición cultural y

artotica, deslacada del resto do Ins provincios do! pals, Os una do las quo

rnenos locale-I desfinados a la cult urn posee.

boo do los coniros más representatives que ala se rnantiene as el

Teatro Universitario Bolivar, canstruido en Ia segundo década dol prosente

siglo par losrectores do In Junta Universitaria, doctoros Manuel Jararnifla,

Adolfo Va!arezo y Alberta Burneo Feña. El local ho servido a Loja par mds do

cuarenla anus. Tiene ann capacidad palo 400 uSuafias.

Car el paso del tiempo ha side nocesario reemplazar dertas partes

esfructurales del edit ,cio. principalm onto su cuhierta. Las niodificaciones y

rruJltip!e.s intervenciones realizadas desrnejoraron notoblemente !as

condic;ones, éstas resultati atectadas mucho rnOs si consideramos el

crecimiento l:ohlaclanal quo ha experirnentada (a ciudad.

Con el transcurrir del tiempo se lion construido nuevos locales quo

ç;enec?rlmeotES pertenecen a so vinculan a instituciones eclucativas y

€ota tales, osi 0 ejernplo:
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13.	 ANASLIS DE LOS MUSEOS MAS !MPORTANTES

1.3.1 MUSEOS A NIVEL LOCAL

MUSEO DEL BANCO CENTRAL LOJA

Este rnuseo Isene una imogen didáctica y ansi concepcian global de la

Iii.sfono de Loja, presenfa desde el sods antiguo pobiarniento do (a provincia,

rnostrondo to lojano dentro del conlexto nacional y resaltando oqueflo quo Jo

disfingue y caracteriza.

Las so/as con que cuersto este ,nuseo son:

• Arqueoiogio /ojuna

•	 Ca/lejdn de ía noturalezu

•	 Arte colonial

• Loja Decirnondnica

• Reciho

•	 Cuiiura nacionai

•	 Etnogra f/a, to/c/or, arte popular

Piezas representa tivas:

o Co/ección de piezas arqueoidgicas

o	 Copia del rnapa do Loja del archivo do Inc/isis do Sovillcs

servicjos corn piernentario:

a	 Bibliotecu

!! Ei)I10Rf5 \Ic!jfl,,uj&v los \ Itisc'o.s *1 Eci,uc to, .Vn 'sir,, Scsi,,,, (,,I/,,,ut

D Musicoteca

o Videoteca

•	 Ga/er/a pora exposiciones itirierantes

•	 Auditorio

Ubicación.- se ubica en ía plaza central de Loja, junta a to Gobernacidn

ca/le 10 do Agosto entre Bolivar y Bernardo Void ivieso.

r	 _
•Lii	 I	 '	 I_l ___
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Rey de cornzones.

M&JSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJAnrr-,r1T-rnwt..rtLL-]

J MUSEO PUERTA DE LA CIUDAD

r	
Puerto de Lora

El Municspio do Loja, a fin de incentivar to cu/tura, creó este rnuseo !lamado a

entregor a quinos visitor) y habitan Ic y capital provincial, dabs irnportantes do

Ia roolidad histórica y actual do Ia ciudad y provincia..

Las solos con quo cue,ita este rnuseo son:

• Arqueologio

•	 Hispánica

•	 Colonial

Piozos representativos:

• Colección do piozos prehispdnicas

• Ohjefos de Litica y Cerdrnica

•	 Obras do icogra flu roligiosa

• Armos y arrnaduros espa6olos

Servicios corn plernentario:

• Alrnacén do artesrias

• Mirador

•	 Galeria pora exposicionos itinerantos

• Cafeteria

Ubicación. Se ubica en la zona norooste de Ic y ciudad y forma porte del

canjunta con el Puente Bolivar entre (as ovenidas Gran Colombia, Nueva

Lola, universitario, Erniliono Ortega y Ia calle Machalo..
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MUSEO DE LA MLJSICA PARA LA C!UDAD DE LOJA

U MUSEO NUESTRA SEFIORA DEL C!SNE

Fue creado el 15 de ,Agosto do! /98/, por le Padre Nilo Espinosa para dar vida

a las otrendas quo /os miles do pore grinos dejan coma prueba de amor y fé a

to Madre de Dios para inmortalizar su gratitud por lu intercesión. El rnuseo

cump!e una triple función para quienes to visitan: brindar Ia educacion

cultural y artist ica at pueblo, se,vir como escuela de evangelización marina y

ser el lugar histórico donde reposa Ia vida misma de los cr0 yentes.

Las salas can quo cuenta este museo son:

• Rocepcián

• Documentos

•	 Arte religioso

UbicaciOn,- so ubica en to parroquia El Cisne at naroeste del canton Lola,

perteneco a ía Basilica del Cisne,,

-5

No

!.. 

A	

ir

-	 r

B

Piezas reprosenta tivas:

a Cuadros "El Bautismo do Josés" de Garrido de to escue/a

quitena

• Cuadro "El angel do/ionIc" do Samaniego, también de to

escuela quiteña

• Cuaclro "Nuestra Señora del Carmen" de anónimo

Servicios cam plementario:

•	 Libreria re/igiosa

• yenta do objefos

7.3.2. MUSEOS A NIVEL NACIONALI2

Existe una gran canlidad do museos en todo el pals, los cuales so prosentan

a continuación:

Museo Nacionol do! Banco Central del Ecuador- Quito

Museo do to Casa do to Cu/f uta Ecuatariana- Quito

'21'^

12 
EDITORL'S ,Vacianalev, Ir,v ,\Iusc'os di'! Ectuiclo,' Vices/rn i'sw'cc ('nit ,,,' ii
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Museo Municipal de Guayaquil

Museo Etnografico Nacional- Cuenca

Museo de Ia Fundacián GuayasarnIn- Quito

Museo de Ciencias Noturales- Quito

Museo nacional de Arte Colonial- Quito

Museo colonial Nahin Isaias Borquet- Guayaquil

Museo Numismático -Quito

Museo ArqueolOgico del Banco del Pacifica- Guayaquil

Museo ArquealOgico Los Amantes de Sumpa- Santa Elena-Guayas

Museo Jacinto Jijón y Coarnaño- Quito

Museo Wielbauer- Quito

Museo Etnográfico Mitad del Mundo- Quito

Museo Arqueologico de Ia Sierra Norte- Ibarra

Museo de las culturas do Cotacachi- Cotacachi-Imbabura

Museo Casa y Quinta de Montalvo- Ambato

Museo Quinta de Juan Leon Mera- Ambato

Museo Hector VOsquez Salazar- Ambato

Museo Luis A. Martinez- Arnbato

Museo de Bahia de Caraquez- Bahia do CarOquez

Museo do! Banco Central do Manto

Museo lnti.ñan- Quito

Museo de Arte Religioso do las Conceptas- Riobamba

Museo Histórico COrdova Rorndn-Riobamba

Museo do Cotocollao- Quito

Museo do to Ciudad do Quito

Museo del Banco Central del Ecuador do Lola

Museo de Ia Puerto de to Ciudad- Loja

Museo Nuestra Señora del Cisne- El Cisne-Loja

Museo La casa do Kingman-Quito

MUSEO DE LA MUSICA PARA LACIUDAD DE LOJA

Musea ArqueolOgico de lnvestigacion "CochasquI"- Pedro Moncayo.

Pichincha

Museo Centro Cultural India Guaranga- Guaranda

Museo El Huayco- Guoranda

Museo Casa Regional de Bolivar- Chirnbo- Bolivar

Museo Franciscano Fray Pedro Gocial- Quito

Museo to Recoleta de San Diego de AlcalO-Qutio

Museo Maria Augusta Urrutia- Quito

Museo Manuela Saenz- Quito

Museo tray Francisco do JesUs Bolaños- Quito

Museo do to Iglesia de to Corn pañ!a de JesUs

Museo de to Catedral Primada de Quito

Museo de orte colonial Fray Pedro BedOn- Quito

Museo de Arles Prehistórico Carlos Cevallos MenOndez- Guayaquil

M useo Arqueológico Manuel Agustin Landivar-Cuenca

Museo Arqueologico y Etnografico Cotopaxi- Latacunga

Museo ArqueolOgico Carlos Mercado - Esmeraldas

Museo Arqueológico y Poleontolagico EL Oro- Machalo

Museo Salango- Puerto Lopez- Manabi

Museo Matilde Hidalgo do Procel- Loja

Museo Centro Cultural Abya-yala amazónico-Quito

Museo de Ciencias Naturales del Colegio Mello- Quito

Museo Etnografico del Coleglo MejIa- Quito

M useo Arqueológico Nacional- Esmeraldas

Museo ArqueolOgico do Guantug- Cañar

Museo Antropologico yArqueologico de lngapirca- Cañar

Museo Juan José Flares- Quito

Musea do Arquitectura del Ecuador- Quito

Museo ArqueolOgico y Etnico do Pastaza- El Puyo
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Museo Alberto Mena Caamaño- Quito

Museo de Ia Identidad Cañar,-Cuenca

Museo do Arles Populares de America- Cuenca

Museo fundac/On de las Conceptos-Cuenca

Museo do Ciencias Noturales y Arqueologia Benigno Mob- Cuenca

Museo Municipal de Arte Moderno- Cuenca

Museo de Ia Historia de Ia Medicina Guillermo Aguilar Maldonado- Cuenca

M useo Arqueolagico Universitario- Cuenca

Museo de las Cu/t uras Aborigones-Cuenca

Museo Naval Almiranfe Juan /llingworfh- Guayaquil

M useo Memorial Cañonero Calderon-Guayaquil

Museo His fOrico Mil/tar Casa de Sucre- Quito

Museo Centro Civico Cultural Moriscal Sucre- Quito

Museo His fOrico Militor Templo de to Pa trio-Quito

Museo Militar Casa H/sf Or/ca- Riobomba

Museo AeronOutico y del Espacio- Quito

Museo de Infanteria- Mejia- Pichincho

Museo de ,Artilboria-Mejia- Pichincha

Museo Centro Cultural y Temp/etc de los Heroes- Quito

Museo Eloy Alfaro- Quito

Museo Arma del Manclo-Quito

Museo de to Pa/ida Nociona/- Quito

M useo taller del Sombrero- Cuenca

Museo y centro Cultural Riobamba

Museo del Inst/f uto Geogra f/co Militar- Quito

Museo Geodésico Frances de to Mitad del Mundo- Quito

Museo ZoolOgico-Machala

Museo ColecciOn /knhalzer Valdiviesa- Quito

M useo Alberta Jarrin Jaromillo-Guayaquil

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

Museo de Ia Gran Peninsula- Salinas

M useo Ferroviario- Riobomba

Museo La Ca p/I/a del Hombre- Quito

Museo Anfrapologico y de Art e Contemporáneo de Guayaquil

Museo Cosa Cultural Agua Blanca- Manabi

Museo do lnterpretociOn do San CristObal- Galapagos

Musoo Etnogra f/co Tsáchila

Museo temp/etc de /os Heroes del 41

J LA CAPILLA DEL HOMBRE

Es Un prayecto ideado par el maestro Oswaldo Guayasamin, cuya

inauguraciOn se to realizó en noviembre del 2002. En to Capilla del Hombre so

rinde cu/to al ser humano, a sus pueblos, a su identidad,. El complejo

arquitectónico to con forman tres edificaciones, una do el/as -La Capilla- de

dos plantas en donde Guayasamin pinto un conjunto de murates sabre to

ad/sea del hombre lafinoamoricano, desde su ancestro precolombino hosta

su oval uciOn al mostizaje contemporanoo..

Las solos con que cuenta este museo son:

• Epoca pr/mit iva

• Prehispanica

• HispOnica

•	 Colonial

Con fern porOnoa
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA
-a

-

Piezas representativas:

•	 El gran Mural "El Toro y el Condor"

•	 Los muralos "Mujer Pdjaro" y Muro Inca'

•	 La Sillo Manteña

• Plato sirnbólico Llama eterna pot los derechos hurnanos'

•	 Mural "La /uz y to libertad"

Sorvicios cornplementario:

• Punto de yenta de libros

• Ventodeobjetos

Ubicación.- se ubica en to ciudad de Quito, en el barrio Belbavista, cable

Manuel Calvache y Lorenzo Tortes.

U MUSEO NACIONAL DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR QUITO

En 1958, el banco central adquirió una importante colección do oro

precolombino, que junta con numerosas piezas arqueolóqicas poso a former

porte del Museo Arqueolbgico y galen'o de arte "Guillermo Perez Chiriho go".

En 1995 abriO sus puertas of Museo Nacional con las salas: Oro, Colonia,

repCblica, Contemporaneo y Mueble. En 1996 Se integró to Saba de

arqueobogia.

Los solos quo con forman este museo son:

• ,Arqueologia

• Oro

•	 Arte colonial

• Arte de to RepCihlica

• Arte conternporOneo

Piezcis reprosenfativas:

• Cabeza animal mitico en oro y p/a tino Culture La Tolita

•	 Hercules y el foro, sigbo XIX

• ,Adán y Eva, escult ui-a do Caspicara

.Seivicios corn plernentario:

o Solo de oxposiciones tern porales

o Solos de pro yecciones

o	 Aud,torio de use multiple

o	 Von/a do objetos	 -	 - - -

o	 Cafeteria	 - --

,

FUN DACION GUAYASj\M!N

LA CAN LLA DEL
II
	 -10 M B RE

t

Cp	 d'
Hombre.
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Solo de Arte de lo Republica

ION
4IVEL 2

Solo de Arte Contemporóneo

LIS p - J

];'//

MUSEO DE LA MUSICA PARA LACIUDAD DE LOJA

Ubicación.- Se ubica en Ia ciudod de Quito, en el edit icio de Ia Casa be /

Cult ura en Icy avenida Patric y Se/s de Diciembre.

MEZZANINE
Solo de ArqeologIa

I In eArte

IIVEL I

	

	 Colonial

Solo /e Ore
r.'%ii

A% FL'IiIA SFLS In'. I)IUII'%IBRF

MUSEO DE LA CASA DE CULTURA ECUATORIANA QUITO

La Casa de la Cult ura Ecuatoriona desde su creociOn en 1944 realizada por el

humanista Benjamin Carnón, corn pIe con so función de servir en la prornocibn

y ditusion de toda expresibn cultural y artist/ca.

Las so/as que con forman este museo son:

•	 Solo de instrumentos musicales "Pedro Pablo Traversari"

•	 Colección etnogratica "Pio Joramillo A."

•	 Solo "Joaquin Pinto" sig/o XIX

•	 Sala "Dió genes Paredes", s/gb XX

•	 Galeria "Golo Golecio", sig/o XX

• Solo "Pedro Icon", aOos 30

• Sala "José Enrique Guerrero"

Piezas ropresenta tivas:

En esta porte so recalco que el Museo de instrumentos

musicales que forma parte del conjunto ostd conipuesto par

537 bienes, divididos en idib fonos, aerófionos, rnemhronótonos,

y cordátonos, Sobresalen e/ litófono y muchos que do tan c/c

500 aOos AC. A 500 DC., de var/as cult uras preco/ombinos del

Ecuador, en cerbrnica, hueso, mart/I, piedra, carrizo y bombh

con cuemas de toro. Esto colección tue recolectado par ci

mOs/co ecuator/ano do oscendencia chilena Pedro Pablo

TraversarI (1874-956), quien in/c/6 lo colección a las 12 0005 c/c

edad, con un grupo do obras musicales e instrurnentos ontiguos

obsequiados par su maestro Don Cal/s to Guerrero y Larroyn,

posteriormente tiene oportunidad de recorrer Chile, porte de

America y Europa, donde Se dod/ca a la investigaciOn musical

-gt^
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

de aires tipicos, condones y otras manifestaciones artisticas,

aumentando poco a poco su co!ección; tue comUn

encontrarlo rn uchas veces entre arqueóiogos, anficuarios

comerciantes de objetos antiguos y raros en donde a mas de

informaciOn, recibIa algunos obsequios o adquiria piezas, asi

par ejemplo recibió en 1900 Ia donación de un tunduy par el

Padre	 Gonzalo	 Perez.

En 1906 viaja a Roma para exhibir SI! coiección an el Paiacio

'Siorza Casarini', dictando aigunas conterencias a donate

asisten los propietarios del gran Museo de "Gorga, quienes

ofrecen comprar to co!ección, ante to negativa del señor

Traversari, lie gan a un mutuo acuerdo de intercambio de piezas

recibiendo instrumentos eiegidos par el, en/re (as quo cuenta

from pet as eglpcias, porsas y rornanas, cloves, espinetas

virginales, una variedad de mandoiinas, guitarras violines entre

otros objetos, muchos de eiios Onicos;. Otro de los able/os de

invalorable importancia fue to mascariila do Beethoven con /as

se//os auténticos con el nOmero 29, que compra en to ciudad

do Basel - Suiza, en 1907. A 10 largo del tiempo fue recibiendo

0/ras donaciones coma an ci caso dc/señor Luis Gómez que an

1946	 dana	 instrumentos	 precolombinos.

El mayor sueño do Traversarl tue siempre dar a conocer a/

rn undo su colecciôn'; razón par to cual ci 9 de mayo do 1950

Ilega a inaugurarla en Quito. en to planta baja de to casa de Ia

señora	 Rosario	 Quiñónez	 de	 Perez.

tota!idod de instrumen/os par ci valor de 100.000 sucres,

permaneciendo ci co!eccionista corno director del Museo, quo

IIevard	 su	 nombre.

El Museo so instaio en c/segundo piso de Ia casona antigua ala

sur, permaneciendo a cargo Jo señorita Vaquero hasfa 1959,

cerrdndose	 par	 un	 lapso	 de	 15	 años.

En 1974 ci Director do 'Ye!a Collection of Musical Instruments",

Richard Rephann, con ci apoyo do Ia OEA, catalogan to

coIecciOn segOn ci méfodo Dachs - Hernbosten.

En 1981 Se exhibe parte de los instrumentos en /as nuevas

instalaciones del Museo en ci edificio do los espejos, iugar en

quo permanece hasta el momenta actual con diferentes

modificaciones	 museograficas.

La coiección cuenta con alrededor de 1000 instrumentos desdo

el perlodo colonial has/a nuestros dias, ciasiticados en cuatro

grupos divididos en:

/DEOFONOS: Son aquellos que vibran at ser percutidos, punteados a

triccionadas, es decir suonan con ci movimiento, ci golpe ye! raspado; enfre

estos jaiingas, sonajas, y un I/tO fono de origen prehispánico.

MEMBRANOFCNOS: !nstrumentos cuya membrana tensada produce el sonido

at hacerie vibrar, encontrándose tambores, panderetas, tarn boriles, etc.

4;
El Primero do mayo de 1951, to Casa de Ia Cuitura adquiore to	 AEROFONOS: instrumentos que producen son/do mediante to vibraciOn del
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Sen,icios corn plementario:

• Sala de exposiciones tern pora/es

•	 Bib/jot eca especializada

• Taller de conservaciOn y restauraciOn

• Centro de docurnentaciOn

Solo "D/ogenes Paredes",
orte sig(o XX

Museo do lestrumentos
Musicales "Pedro Pablo
Travercari"

Solo "Joaquin Pinto'
orte siglo XIX

D/ec/%

Solo "Pedro LeOn'
arte dos O

Solo "toe Enrique
Guerrero", OTto	 -L ,X
tot/noomericano 	 'U

Resereos do arte,
taller de c005ervaci6n

Tenemos algunas piezas tambien representativas corno:

• Cuadro de Simon Bolivar

• Cuadro de Guayasamin

• Cuadro de Cristo

• Clavicordio, instrumenfo musical de aufor arsOnimo

• Cuadro de Mercedes Gonzalez de Moscoso

• Cuadro "La Casa dela fami/ia Grijalva"

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA-	 - -	 -	 -

aire insuf/ado en su interior; apreciándose silbatos de cerdmica de distintas

cult uras preh/spánicas, quenus, rondadores, bocinas y from petas.

CORDOFONOS: ,Aquellos que producen nofas musicales medianfe Ia 	
PLANTA BAJA	 PLANTAALTA

vibroción de cuerdas tensadas, cuyo punteado se realiza con /as dedos o 	 Goleria'GaIoGo/ecio	 Ga)eria"Go/o Ga/ec/o",	 Bibhoteco

con un plectra	 grobado ug/o xx 	 lngreoo	 grabado europeo
museoo -

1i
UbicaciOn.- se ubica en la ciudad de Quito, en e/ edificio de ía Casa de la

Cu/tura en la avenida Patric y Se/s de Diciembre, junta a! Museo Nociona/ del

Banco Central de/ Ecuador.
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Sales
I. Sala Precolombina
2. Sala Colonial
3. Trans ición Colonia-Repóblica
4. Sale Republicana

£ Sale Banco Central

Ubicación.- se ubico en to ciudad do Quito, en el Casco Colonial, calle

Garcia Moreno y Sucre, junta al tern plo de Ia Compañia de Jess.

a

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

J MUSEO NUMISMATICO DE QUITO

Modiante resolución de abril del 200!, el directono del Banco Central del

Ecuador, oficioliza la aperture do las sales de exhibicián que contiene la

His lana Numismática y Notafulica del Ecuador.

El museo se encuentra en el ant iguo edificio del Banco Central del Ecuador,

cuya edificoción se construyó en 1906.

Las solos que con forman este museo son:

• Sofa precolombina

•	 Sala colonial

•	 Transición colonia-reptiblica

• Sale de Ia RepCiblica

• Solo Banco Central del Ecuador

Piezas representatives:

o "8 reales" Cosa de la Moneda Potosi 1695S

o Recipiente antropomorto "Canastero" 800-100 AC.

o	 "4 reales" Casa de Quito 1844

o "Concha Spondylus"

o	 "20 sucres" bi/lefe 1928

o	 'lOsucres" 1899-1900

Servicios corn plementanio:

o Funlo do ventos do catalo gas, farjetas postales y revistas

cult urales
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MUSEO DE LA MUSICA PARALA CIUDAD DE LOJA

1LL311 ry;1m(II]
7--..

Av,Amazonos
9

-/--

111TH 	 7	 8

Parque La 4oiio
\ ?

---—-'	 Av. de los Shyris	
6- -------------.
	 10

MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES QUITO

F ue creado en 1977 coma una entidad adscrita a to Casa de ía Cultura

Ecuatoriana. El acta constitutiva se firrnó el 24 de mayo de 1978

Las solos que conforman este museo San:

• Sofa de inven'ebrados

• Sala Vertebrados

• Sala Faleontalogia

• Sala de Rocas y minerales

Fiezas representativos:

o COndor andino

o Mariposa.

o Esqueieto de faisa orca

o Oso perezoso de dos garras

o Coiección de ayes exOticas

Servicios corn plementario:

• !nvernadero

• Sala de audiovisua/es

Satcis
I. Invertebrados
2.Moluscos	 2
3.Ciencias de la Tierra
4.Mrnerofes
5, Suelos
	

3	 1

6.Reptiles
	

4
7.Mostodontes
	

5
8.Ballenas
9.Vertebrado
tO. Invernadero

UbicaciOn.- se ubico en to ciudad de Quito, en ci Parque La Carolina, en Ia

Av. De los Shirys, junta a! jardin Botanico de Quito.
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CILIDAD DE LOJA

L] MUSEO NACIONAL DE ARTE COLONIAL QUITO

Nace el 18 de enero de 1938 y tiene su sede en una construccion que data

del siglo XVI, levantada en e/ sector de los Tejares y actuaimente pertenece a

a casa de to Cult ura Ecuatoriana.

Las solos que cant orman este museo son:

•	 Sala sigioXVI

•	 Solo siglo XVII

•	 Sala siglo XVIII

•	 Sala sigloXiX

3I F1i d1i

Solo,
I. Desorrollo

urbonl,tico

	

- -	 de Quito
2. 5ociedod Colonial

	

? L---- -	 sos costumbte,
I	 3. Reconstrucclón

do on,biente

	

[ ,_	 4. SigloXVI
-- S. Siglo XVII

	

Cuenca	 6. 51gb XVIII
7. Gron of. ii gin XVIII
8. 5igbo XVIII. XIX y

mlniotura,--
9 solo documental

Cris5odolo
Resun'ección

Piezas representativas:

• Cuadro "El invierno"

• Cuadro "La dolorosa"

• Bargueño

• Cuadro 'Divina Pastora

Servicios corn p/em entario:

• Guardarropa

• Tienda de Museo

•	 Informacion turistica

• Cafeteria

•	 Biblioteca

• Sala de uso multiple

UbicaciOn so ubica en to ciudad do Quito, en to colic Melia y Cuenca, en to

porte posterior de Ia igleslo de ía Merced.

PLANTA ALTA

2
9

a

-	 2

6	 S

IV	 PLANTA BAJA

2

I	 I

'UI -

Ingreoo	
.:	 23
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Th
Cdle Chile

- Museo

dv. Pedro Corbo

_

Solo	 -	 Solo	 Solo do lo
Colonial	 -	 Coloiol Republica

Solo	 Solodgio

	

Prinicpooco	 XX

IMP TRIMMORSTRIE

MUSEQ DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

MUSEOMUNICIPAL DE GUAYA QUO.

8/ Museo municipal do Guayaquil se denorninó en 1863, el Industrial do to

bib/jo leca edilicia. Foe fundado en diciernbre de 1908.

Las solos que contorman este muscc -

o	 Solo Introducf:-

o Sala Prehispdi -

•	 Solo Colonial

• Solo /ndependencic

•	 Sofa RepOblica

• Ante sacro -'

Piozas representativcos:	 -

• .Acta do Ili lndepondencia do Guayaquil

•	 Palo do Brujo o Emb/oma Territorial

•	 Tzantzas

• Automóvil Ford año 1929

• Piedro ceremonial

Servicios complementorio:

o Solo pora exposiciones lemporoles

o	 Auditorio

Ubicación.- so ubica en to ciudod de Guayaquil, en /ci co/Jo Sucre y Pedro

Carbo, en Jo porte central do to ciudad do Guayaquil.
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Solo  temporal
I	 deorte

"Gu illermo
Larrazóbal'

Solo temporal
de orqueolog!a

SUBSUELO
permaneflte
rqteologio

1jI
Solo

permanente
Num,m,ótica

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

MUSEO EThJOGRAFICO NACIONAL	 0 Videoteca

El Museo del Banco Central de/ Ecuador en Cuenca inicio sus act/v/dodes en	 UbicaciOn.- se ubica en la ciudad de Cuenca, en Ia calle Largo y Avenida

1979, adquiriendo las colecciones del Padre Carlos Crespi, integrada par Un 	 Huayna Cápac, en Ia porte alto de las ruinos del Pumapungo.

fondo arqueolOgico, etnogra f/co y ortisfico

Las sofas que contormon este museo son:

• Solo Permonente ortes s/gb XX

• Solo temporal arte s/gb XX

• Solo permanente de arqueologfa

• Solo Temporal de arte"Guillermo Larrozabol"

• So/o temporal de orqueologfo

• Solo permanente etnograf/ca noc/onol

• Sala permanente nurnismática

P/ezas representotivas:

• Aribalo

• Vosija con asa febinoide

•	 Tzantzas

• Vivienda de las etnias omazón/cas

• Vivienda montubio

• Atuendo indIgeno ceremonial

Servicios complementario:

• Solo para exposiciones tern porabes

• A/macen de publicaciones

• Biblioteca

• Musicoteca

PLANTA BAJA	 PLANTA ALTA

ri.
Solo permonente,	 5l temporal,	 Solo permonente
orte del tglo XX 	 arta del iglo XX	 I	 etnogrofico nacionol
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

MUSEO FUNDACIÔN GUAYASAMIN

La Fundacián Guayasamin fue creada en Julio de 1976 para promover,

divulgar y conservor of arte ecuaforiano yen especial de su creador Oswaldo

Guayasarnin.

Las sofas quo conforman este museo son:

• Sofa arqueológica

• Sala arte deal Colonia

• Sofa arte contemporaneo

• So/a Guayasam!n

Fiezas represent ativas:

• Series de cuadro 'Huacaynan

•	 Serie "La edad do Ia Ira'

• Serie "La edad do Ia Ternura"

Servicios corn plementarlo:

• Sala de joyerIa y artesan!as

• Alrnacén de vest uario

•	 Biblioteca

• Cafeteria

• Taller de grabado y restauración

IC roquis y piano interno
hJ•

Mum

0+	 . 
Arqueologico

Bosmediano

josé Carbo

Fundación
Guayasamin

Musco
Guayasamin 

%

-	
-.	 Museo

Museo GuoyawmIn.
	 Arte de Ia Colonio

UbicaciOn..- Se ubica en to ciudad de Quito, en Ia calle José Bosrnediano y

José Carbo, barrio El Botán.
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CEMENTERIO LAS VEGAS

Areas de exhibkión
I. Introductorja
2, Distribucián
3.Entierro individual

4. Entierro prirnaria	 j
5.Los Amantes de Sum pa . 29

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA-

L3	 MUSEO DE HISTORIA LOS AMANTES DE SUMPA

En Ia Peninsula de Santa Elena se han encontrado 32 sitios arqueologicos,

lugar en of que se han realizado el mayor nOmero de excavac,00es y donde

se ha construido el Museo de Historic de Ia RegiOn. En este lugar so han

decubierfo cerca de 200 osqueletos humanos constituyéndose en el

cementerio mOs grande do aquellos tiempos, quo ha sido excavado en el

Nuevo Mundo.
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Las sofas quo conforman este museo son:

• Introductoria

•	 Distribución

•	 Entierro individual

• Entierro primario

• Los ,Amontes de Sumpa

Piezas representativas:

• Los Amantes de Sumpa

•	 Enfierro "in situ"

• Casa cam pesina

Ubicación.- so ubica en Ia ciudad de Santa Elena, provincia del Guayas, a

dos cuadras de la via principal quo conecta a L a Libertad.

ANALIsIS F DIAGNOSTICO
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Area de exhibición

I. Cerâriika Culturo

Chorrera

2. IntroducciOn Cultura

Valdiv ia

3. La tradldón de la,

ftguril!a

4. Culturo MochaIilla

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA
-

MUSEO ARQUEOL6GICO DEL BANCO DEL PACIFICO

Fue creado en Octubre de 1980, parc contribuir a troves de el, 61

conocimiento de Ia cultura ecuatoriana. Está conforrnado por una de las

colecciones más valiosas de cerámica de las cultures aborIgenes del

Ecuador.

Las salas que con forman este museo son:

• Desarrollo format ivo

•	 Desarrollo regional

• !ntegraciOn

Piezas representatives:

•	 Vasija Efigie Chorrera

• Figura hueca Chorrera

•	 Botella silbato Chorrera

• CUes mazorcas de maiz Valdivia

• Tazón iridiscente Chorrera

• Cántaro halcón vaquero Chorrero

Servicios corn plementario:

• Pinacoteca

•	 Sala uso multiple

•	 Biblioteco

•	 Biblionet

UbicaciOn.- se ubica en Ia ciudad de Guayaquil,. En el edificio La Moneda,

cailes F. Ycaza entre Fichincha y Malecón.
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US/CA PARA LA CIUDAD DE LOJA

1	 MUSEO MUNICIPAL "LUIS A. MARTINEZ AMBATO

Fue creado en Mayo do 1980 con elfin de preservar, conservar y fomentar ci

patrirnonio cultural y art istico del cantOn y act uolrnente funciona en el centro

cultural La Lira"

El rnuseo posee 112 obras pictóricas, unas donadas y otras ganadoras en los

concursos que anualrnente organiza Ia Municipalidad de Ambato, que se

van alternando e incrementando periódicamente. No existe una muestra

perrnanente.

Piezas representativas:

• Cabeza de mujer de Oswaldo Guayasarnin

• En buenos monos de Eduardo Kingman

• Mornento triste de Eduardo Kingman

Servicios compIementario. al ser porte del centro cultural tiene fodos /os

ombientes propios do un edificio de este tipo.

Ub,cación.- se ubica en Ia ciudad de Ambato, sector Atocha, avenido do los

Capulies.

ANALISIS F DlANOSTICO



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA C!UDAD DE LOJA

MUSEO ETNOGRAFICO MIT.4D DEL MUNDO

Estd uhicado en el interior del tvlonumento ecuatorial en In Ciudad Mitad del

Mundo, tue creado pot un convenio entre of H. Consejo provincial de

Pichincha y of Banco Central del Ecuador. El aporte museogrOfico peitenece

a! Banco Central.

Las solos quo cant orman esle rnuseo son:

• Los Chachis

• Los negros de Esmeraldas

• Cholo pe.scador

• Mont ubio

•	 Los Tsachilas

• Los negros del Cho to

• Los Colones

• Los Quichuas

•	 Los .Siona Secoya

• Los Huaoroni

• Los Shuar

Piezas representa tivas:

o Conjunto Musical Marimba

o Danzantes de Habeas Cristi

o	 TCinica del fete de los Quichuas

Servicios corn piernentario:

c,	 Venta do recuercfos

Ubicación se ubica en Ia ciudad de Quito, en c/Cornp/cia turistico Mitad del

Mundo.
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I. Periodo Precerômico
2. PerIodo Formativo
I Valdivia
4 Machalilta
£ Chorrero

Periodo tie Desarrollo
Regional

1. Guangala
8. Tolito
9. Bahia
10.lama-Coaque I
II. Perlodo de Integracion
12.lama-Coaque II
13.Manteño Huancovilca
14.Manteño
IS. Balsa Manteño

Huancavilca
16. Panel biodivercidad

+
NGHES()

MIJSEC) DE LA MUSIC.APARALA CIIJDAD DE LOJA

z	 M JSEO DE BAHIA DE C:AJAQUEZ

E7. p novie.nl:re del 2001, el anti ( u) edlicio del bacno Central fue corivertido

en (:r?nrc C uUurol que exhibe ki muestra oriqene5: Corns, Jcrmas y

Cciciue:;, cnyo museograffci se ptasrno en 1 995 como prayocto del Musso

A itrpolOg cc dl Banco Central

Piano interno

1TVL

L:'s •OJOS qIe cofforman este museo son:

l'eriodo Precerán'iico

I'enodo Fc,rnativo

Periodo Desarrollo regional

Per iodo lnieqraciOn

Pizjs reprcsentativas:

Replica a escola ,1a:urol de uno balsc' Maneño

Huoncavilca

S':c)s ccrnpkrnerita(io:

'Ierita de articijlos especializados

OUVE?fldn

lJOic ac:ci-- s: vbica en a ciudad de Bahia de CarOquez en e/ Malec,-n,

c.1h?s Fe ic' en be /-guilero ' Bolivar

Ai A1 4 I 1,0 r1ri II' J1J,4GNOTCO
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SALAS

I. Periodo Form ativo
2. Periodo de

De5arrollo
Regional

3,Priodo de

lntegración
4, Recreación

artistica señorio
Jocay

S. Mural media
ambiente

LI

110

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

Vbicación.- Se ubica en ía ciudad de Manta frente a! Malecón, junta a!

Banco Central
MUSEO 13ANCO CENTRAL DE MANTA

En respuesta a los reiterados pedidos de to población rnantense, el bonco

Central puso al se,vicio dela cornunidad, en noviembre del 2000, un nuevo

Museo para ía ditusiOn ultura1 do las actividades quo logren to participación

pUhlico en toda accon creativa y to conv:e,ta en instrurnento do formación y

resc::ate do Ia rig ueza cultural.

Las sofas quo conforman este museo son:

Per/ado Formativo

o	 Pe.r)odo Desarrollo regional

o Per/odo lntegracian

Recreación señorio Jocay

P;ezos representativas:

o MascarOn Per/ado de lntegracion

o !ncensado man teño Per/ado do lntegración

o Fig urina femenino Periodo Formativo

Servicios corn p!enierilario:

C.)	 Souvenirs

a	 Saki do consultas

Videoteca

a	 Audi! orio

a	 Venta do publicaciones culturafes

4NALISIS 1' OI,GNOSTICO
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MU.SEO DE LA MUS!CA PARA LA CIUDAD DE LOJA

IJhicación.- se uhica a 200 metros del redondel de la Mitad del Mundo, via

Cofaca!i.
U MUSEO 'Nil NAN

Sc train de ua con tro didáctico de cult urn y prornocián de In nacionalidad,

d€sde 1960, su fundadoi, Hurnbetto vera, iniciO el estudio e invesligacion

cierififico in silu sic la zona equinoccial, sus pueblos cosrnicos aiedaños, ci

:cmportarnierrto de /os grupos humanos y Jo cult ura que tuvieron asiento en

ia txatc d ci ns undo.

Las areas que cortic)r/non esfe niuseo son:

C, Tana arquea astronornia

C ,	 Zana etnogrOfica

C,	 Zona ecoiogica

a	 Exposici6n oriente cc uatoriano

Piezcs representativas:

C.	 lola funerario

C) fátern apu amaru

0
	

16 tern intinito

0
	

rotem guiiik he

C'
	 Roloj saint

0
	

Piedro indice
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LOS chains
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Se'vicios coin pier'ientano:

C I Presentaciones en viva en una dgara nativa
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los angeles

3- /.1o.g..e
4- Iglesia el hospital
.5. Coro alto
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

MUSEO DE LA CIUDAD QUITO

E museo de Ia ciudad funciona desde 1998 en el rohabilitado edificio del

antiguo hospital San Juan de Dios, que ha permitido to recuperación de on

been orcu,tectonjco patrimonial, to preservaciOn y conservoción del Centro

l-Iish:rico de In ciudad y convert inc en eje cultural para prornover to

recuperaciOn do Ia histonia cotidiana e identidad de Ia ciudad.

Las areas que conforrnan este museo son:

• Quito

•	 Siglo XVI

•	 Siglo XVII

•	 Sigbo XVIII

•	 Siglo XIX

•	 Exposiciones itinerantes

•	 Cafeteria

•	 Bib!ioteca

•	 Espacios interactivos

IJbicación se uhica en Ia ciudad de Quito, en to cable Garcia Moreno y

Rocafuerte.

F r T. I .k-I

=	 FL ,=I=fl	 LtP,

Piezas representa tivas:

• Pnimeros habitantes do to ciudad

•	 Indigena sigbo XV!!

• Cuadro "Santa Mariana de Jes)s"

• rumba de Ia Florida

• H!tro de agua

•	 HerrerIa sigbo XIX

• ,Mdquina registradora

• Cuadro 'ExpediciOn at Dorado

• Cuadro "Palacio do Gobierno"

SrViCios corn plensentanio:

o Fresentaciones

,INALISIS V DIAGNOSTICO
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

lJbicación.- se ubica en to ciudad de Riobamba, an to calle Velez entre Juan

LJ MUSEO Y CENTRO CULTURAL RIOBAMBA
	

Montalvo y Caraboho a dos cuadras de to estación del ferrocarril.

En abril de 1983 Se inició coma biblioteca con an tondo de 5000 ejemplates.

En 1986, Car) la inauguroc)ón del edificio del Banco Central del Ecuador se

abrió el Centro de lnvestigación y Culture, con museo, archivo histórico,

biblioteca, musicotec.a y videoteca. En 1997 at Banco Central cerrO Ia

sucursal de Riobamba, pero se roinauguró el A'luseo y centro Cultural en Abril

del 2002 can ci noble proposito de atender las necesidades que Riobamba

tiene en aspectos cult ura/es.

Las areas que con forman este museo son:

o Arqueologia ecuatoriana

a Arqueolo gin regional

o	 Arfe colonial

Piezas representa fivas:

• vestigios arqueaiógicos de ins etnias Chimbo y Puruhd

• El Crdneo de Funin

• Adarnos corporales de caheza y arrnas

Servicios corn plementario:

• Videoteca

• Musicoteca

•	 ,Archivo historico

a	 Biblioteca

a Almacdn de publicaciones

.4NALJSIS I DIAGNOSTICO



7.3.2. MUSEOS A NIVEL INTERNACIONAL

Se ha escogido para ci anáhsis algunos museos que por sus care cieristicas

formales y funcionaies han sobresalido y constit u yen un elemento fuera de

serie dentro de ía arquitectura de museos.

KAWASAKI CITY MUSEUM 13

Está ubicado en to ciudad de Kawasaki, Japan, su creador es el arquitecto

Kiyonoro Kikutake. En este edificlo se pretendia crear un conjunto de espacios

que fuera algo mds que un luger pare Ia presentación de exposiciones y que

un simple laboratorio de investigacian parc /as estudiosos El museo tenia que

ser un servicio pb!ico que con juntara las exposiciones con areas adjuntas

tales como una tienda y un restaurante. El diseñador tuvo en cuenta to

r,ecesidacl de establecer canales de comunicación entre ci rnuseo y sus

visitantes. Asi se he provisto que puedan realizarse exposiciones tern poraies

interactivcs, seminarios, grupos de estudio y otro fipo de actividades. El centre

de todas /as acfividades es un vestibule que tome forma de anfiteatro de

grodas curves tras to fachada acristalada principal. Aqul pueden realizarse

exposiciones temporales y ectuaciones, y to tienda y ci servicio de

resfaurante so encuentran on ci inmediato nivel superior. Es también un punto

focal que proporciona una referenda rapida y clara pore Ia locaiización de

las colecciones permanentes, las cuales son muy diversas, abarcando to

arqueolog,a, ía culture popular, el arte grafico haste ía fofografia y ci comic.

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

En ci Ultimo piso hay una area de información, una video teca y una serie de

espacios interac fives en los que los visitantes pueden apreciar a troves de Ia

experiencia visual. En ci piso intermedio los visitantes puoden fomar porte en

distintas actividades, eiigiendo una u otra de /as varias exposiciones que

pueda haber. En ía pianta baja, /as grades del vestibulo invitan a sentarse a

reflexionar o conversar, corn pie fando asi /as funciones do! museo. Es una

luger espacioso y Iuminosos, con un gran superficie acristalada que permite

to entrada de luz natural y con una bateria de focos de escenario para Ia

celebraciOn dc espectácuios concretos. El techo con su hgera cipula y las

puertas de entrada y salida evacan formas clásicas. El museo aparece mOs

como un museo tradicional que como un edificlo municipal o un pa!acio do

to culture.

13 8IACKl57/J, Lewis. Ed,flck' p,b/kv culturale.s. pg.49
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

LI MUSEO DE ARTE MODERNO NAGOYA

Estd ubicado en In ciudad de Nagoya, Japón, su creador as ci ouquitecto

Kisho Kurokawo. En este editicio se pretendia crear sacar provecho of

pnviegiado ernpiazamiento asignado UI museo: un parque en ci centro de Ia

agiomeracion urbana, con un pope1 do ref ugio y un siloncio casi total. El

creador agregO su propio mensaje de una necesaria simbiosis entie

arquitocturo y not urn/cia, to quo hace evidente en /as tormas simhóiicas quo

don at editicio su expresián exterior, El mundo exterior está presenfe an Ia

int,oducción de tonta luz natural coma ha sido posib/e, tanto do rnanera

direc:ta come indirocta, asi coma también par 
at 

use de forrnas

arquitectonicas mOs frecuentes en exteriores: los puentes que conectan Ins

goierias, to ce/oslo y otros materiafes que conectan el interior con of exterior.

En /as numerosas superticies acristaladas que don at exterior, en especial al

vestlhulo do to entrada principal, at visitante obtiene una vision en espejo del

espacio, primero desde ci exterior, luego desde dentro. El vestibule atria es ci

nOcleo del interior, un espacio do una allure de tres piantas desde of quo se

accede a las distintas so/as de exposiciOn. En ci uso do /os materiaies so

odvierte an deseo de sencillez y ciatidad, con sus superficies de mdimol

Hance, baldosas do gomo, a/uminio, y placas ucsljcas. Hay tnrnbdn

elenientos decora tivos neociOsicos.

HJ.4( 'KJI ELL Lews. Wificiosptiblicasy 	 /,g 37
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MUSEODE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

-	 MLISEO V!TRA5

5€' Ira to del primer museo do niobilioiio del mundo. Su creador el es

arquitecto caiitorniano Frank Gehry, está si/uado en el Valle del Rin en

Alernania. So irate de on edificio de construcciOn soberbia, escultóricamente

c:cmpleja pero armoniosa de sencillos cubes sabre una base trapezoidal. Los

solUmenes estOn agrupados segn una composicián dindmica, so ref uercen

y forcejean, encerrando ones volimenes interiores e.sfrechamente

cigiupudos, con Un tLabulento braze quo contiene una escalera de caracol,

€'nfatizado par unos lucernarios. A /as tachadas ongulosas del rnuseo, una

combinacián do pianos y curves acabodas en on reluciente revoco blanco,

so unen los paneles de cinc-htanio,

La galer(a inferior es un ospacio abiorto, fluido, flanqueado par otros dos do

dohle alt ura. Los dos escaleras proporcionon una rota cutva do acceso a to

segunda plonta. A pesar do so inestable espontoneidad, to osada y original

aparioncia del musoo no estd dofinida arbitraniamente, pues existe Ia

habthdod del arqoitecto para el rnanejo de las formas tridirnensionalos quo Ic

permite crear una orquitectura expresiva de espléndido regularidad.

.,.	 ..,	 -5..

,-•,-,---	
'sifj .

Lcs conloisionadas fonTas del edificio conirastan dramdticamenfe con el

clecorado rural, en todo case contiene Ins ideas expresionistas de Gehry. La

super! icie aborca 4 galerias, incluyendo on espocio central a doble alt ura

aria biblioteca, una oficina y areas do almacenamiento.

oqu 1 fect6nicamente, los interiores dol rnuseo son jefrescantes y vivificantes,

ours serie interpenetrante do solos conoctadas espacialmente quo permite

cfte las ideas y /as temas pasen de una a otra con una expresiva continuidad.

Lo ausieridad de las galen'as queda realzada par to luz cenitol que penetra a

t'ovds do las claraboyas. Los servicios del museo y las rut as do accoso: dos

s'scaloras, asconsor y rampa hidrdulica, estdn dispuestas en Ia periferie do to

plcinta, con los cuatro galerlas inferconoctadas en el niicleo central, en torno

o on pozo do luz do dohle allure coronado par una claraboya cwciforme.

Hf. IC kill 0, Lems. Pdificjaspiiblico y vo,hrowles p'g.87
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

J MUSEO GUGGENHEIM NEW YORK'6

Fué reolizado en/re 1943 y 1945 en at ciudad do Nueva York pore! arquitecto

Frank Lloyd Wright. El edificio se desarrolla en espirol, en cinco volutas

concéntricas, dilatcjndose hoc/a arriba en forma de cono invertido, un acho

zOcalo de cemento a nivel del primer piso one to espirat principal a una

construccidn circular mds pequena. El fanfdstico efecto se acentéa par ía

falta obsoluta de todo adarno exterior El interior del Guggenheim es

totalmente fluido, sin ninguna interrupción, to quo constituye el mdximo

ejemplo quo Wright supo dar do su continuidad. La luz que ilumina to galeria

procede de una gran claroboya central, quo sustituye of fecha tradicional y

de una forgo franja do ventanas poe desde to p/onto baja y sigUiendo c/

desarrollo del espiral, Ilega has/a of quinfa piso.

El s/sterna funcional es revolucionario debido a que los visitantes son

conducidos par el ascensor hasta el quinto piso y desde al/i descienden pot

las rcimpas, admirando los cuadros expuestos en las paredes. Sin embargo

desde el punto de vista do to perfecto cantemplación, of museo es U!)

fracaso, pues las paredes curvas no perrniten la expasiciOn do cuadros que

sobrepasen cierta dimensiOn y par otra porte to inc/macion dol sue/u co/oca

a f visitante en un apostura to/so y a cont,o/uz respecto a las ic/as

V
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Disenado par ci arquitecto norteamericano Frank 0. Gehry. e/ Museo

Guggenheim Bilbao estO sit uado en una parcela de 32.500 rn2 que se hallo a

n/ye! de Ia to de/ deny/on, es dec/rn 10 m par debajo de to cofa de to ciudad

do Bilbao y quo estd atravesacia en uno de sus extrernos par el colosal

Puente de La Salve, una do Iris principales enfradas a to ciudad.

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CILJDAD DE LOJA-	 . -----------------

5r4	 Mi

El edit /cio estO cornpuesfo de una ser/e de volhrnenes inferconectados, unos

de forma ortagonal recubiertos he piedra caiiza, y otras curvados y

retorcidas, cuhiertos par una pief meld//ca de titanic. Estos vo!Emenes Se

- u-ww.giiggc',,hc'irn. ( )r.co,n

comb/nan con muros cart/na de vidrio quo damn de transparencioa todo el

edificio. Deb/do a su corn p/cf/dad matemdtica, las sinuosas curvas dd/edra, -.
-	 G '	 '- -

cristal y titanio han s/do d/seOadas par ordenodor. Los muros corOna de crrsjal

han sido tratados espec/a/mente para qua la luz natural no dane Ins obsas.

mientras que /os pane/es metO!icos que recubren a modo de "escamas de

pez' gran parte de to estructura son Idminas de titanio de media miiimetro do

espesor, material quo presenta unas magnificas condic/onos de

mantenimiento y preservación. En su con] unto, ci d/seño de Gehry crea una

estructura singular, espectacuiar y ono,mernenle visible, consiguiendo una

presencia oscu/tOrica cot-no to/On do fonda at entorno de Ia ciudad.

La entrada principal del Museo so encuentra ent/lando Jo ca/lc Iparraguirre,

una he las cal/es neurdlgicas que cruza diagonalmenfe Bilbao, on un in ten/a

do extender el contra urbana hasta to puerto rnisrna del rnusea. Med/ante

una amp/ia escalinata descenderrte -diseño infrecuente en ea/tic/as

ins fitucionales- se accede at vestibulo del Museo, resoiviendo de esta forma

con ac/erto to diterencia de a/turn existento ontre to cota do In rio y to del

Ensanche do Ia ciudad, y hacienda tactibie que un ed/f ic/a de 24.000 m2 do

superticie y rinds de 50 m do alto, no sobropase In alt urn he /as construcc/orres

c/ic undantos.

Una vez pasada ci yes fibula y penetrando an ci ospacio expositivo, so
	 Th

accede at atria, uno de /os rasgos mOs caracteristicos del disoOo do Gehry,

quo ostá coronado par un lucernario cenital err forma he "tlor metal/ca", del

que Oota un chorro do luz qua i/urn/na 0/ ca/ida y acogedor espac/o. La

terraza, accesible desde ci atrio y can vistas a Ia f-ia y of jardiri de aguo, está

cubierta par una marques/na apoyada en un On/co p//ar do plectra, can una

dohle funciOn protectora y estética. Una amp/ia rampa de escaleros que

porte do Ia fachada posterior, asc/ende hasta to esculfóiica tarre. cancehida

ANALISIS V DIAGNOSTICO



i1 . 'ile

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

palo absorber e integrar el Puente de Ia Salve en el corn piejo orquitectonico.

Los tres niveles de galerias del edificlo so organizan olrededor do este atria

central y se conec fan medianto pasarolas curvilineas, ascensores acristolados

y tories de esca!eras a modo de ciudad metafórica donde los paneles de

cristol clue cubren los oscensores evocan las escarnas do un pez quo salta y

so retuerce, los pasarelas clue suben par las paredos interiores son como

autopisias verticales, y las curvas de escayoio que coronan el atrio sugieren

los nerviOs moldeados do un dibujo de Willem de Kooning. En definitiva, todo

un artificio de diseño arquitectonico llevado a su ilmife.

momenta. Al penetrar en el museo, el visitante descubre que baja Ia ext erna

complejidad de formas arquitecfónicas, se ocuita un mundo ordenado y

claro donate no pierde su orientacián.

El edit icio dispone de un total de 11.000 m2 de espacio expositivo distribuido

en diecinueve gaferIas. Diez de elias tienen forma ortogonal y aspecto más

bien cidsico, identificabies desde el exterior par su recubrimiento en piedra.

En contraste, otras nueve solos son de una irregularidad singular y se

dentifican desde of exterior par su recubrimiento de titanio. A base de jugar

con volOmenes y perspectivas, estas galerias proporcionan espacios interiores

descomunales que mantienen of singular pertil exterior y par los quo, sin

embargo, el visitante nose siente en absoluto desbordado. Las obras de gran

formato tienen cobida en una goleria excepcional de 30 m de ancho par 130

rn do largo, libre de columnas y con un tipo de suelo preparado

especialmente Para SO portar of trasiega frecuente y el peso de /as obras quo

Qioja. Esta galeria vista desde fuera disc urre bajo el Puente de La Salve par

oebajo y se fopa on su extremo con to torre quo simula abrozar ci puente e

incluirfo en el edificio.

E,dste uno estrecha armonia en tie las tormas arquifectanicos y los con fenidos

do coda galeria. Esto, sin duda, clarifica el recorrido por el interior del museo,

clue ademds, gracias at eje central del atrio y a las pasarelas clue Ilevan do

uno a ofra galeria permitiendo ver /as espacios expositivos desdo otras

perspoctivas, facilitan Ia ubicacián y localizacion do solos y se,vicios on todo

•-	 r.rc ...\	 ''i- ---,

•	 -.-

ALZADO ESTE

ALZADO NORTE
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espac-;oL; cbiertos y de tOci.' recomdo, do macto que esfas dos exgencias

terden a cios resul1dos corstructivas diversos: tin alrriacén a bien tin
leG arr!co lore en or' espa Co corn on. Mies resofvi(5 & problema d)stinguiendo:

(Jia en fa que prevalece to prirnera e:dgencia: el basomento

qUo crpelas .5Jbre5-cde del rivet del sueio contiene tin rnuseo do tipo

fradieiana I, aderrcis do los seMcios y las )aslalaciones, con (as solos
de expodcjor sepoicdcy fibremente par media do pane)es rnáviles

o ,ljrn,nadcrs y circa ads arti:ic'aIrnente-

tJ,a zona en Ic me prevalece fa segundo exigencia: (a planta

can3tru5da sobre If- bcoarnento, I:bre de abstáculos opacos, so ha
d:spueslo ccrnc uria secciOn del espac)o exterior, en la quo de
rnock Iiio a	 qIrOtCrIO se hallon expuestos los objetos mós
impartantes.

2

FLANr, 3

DI GLERIA lAC!1Al. DE ERLIN CES71

:)se(-dc par el aIqLitEclo 4ieL van icr Pahe, e ma obru qt.e reduce Jos
9emeitas c::nstrucv::s a (c forma nias eIernerfal. Pare c.:nia :err.a él

.atabiece L n -r1er03- en la orqar12ccibn e9pccial q LiC hace posiblc tin --mas-

l c:oilrjl de JV f0frlll V do Ia dislnbLcion, f•l rn jseo C-5 ui kgar clonde
:IosrbjIos crprecados so cCr;cvcn 'I ;e tr!LreSt(cn at pubUco; Ia

:onservacori re:Icnici .2;pa:fcs cecadas e ir1ci?l,c1dknIes a creseniccisn

Asf Ia quo froaicioncitmente se considera tin edico se dosdobla en dos
realizc,cones: ci plirricro 05 solomente 01 detalk? do ía sistematizacián del

t9Jr9n0 ' no se presonla coma on editic,o independiente, el segundo solo es
LflC cubioita quo ir.dvdi'a!,zo en ci paiscrje urbana. La cubierta es cuadrada

Jo que 10 sugiere nngtr ee preterencrai, at por Jo contorno ni por ía textura,

cie nervadurcjs crwc,cicis, las pifcistrcs no están en las angulos siño en otras
puritos sntermedras, a fir de no indlvkivaiizcr tin volumen. A to sencillez de Ici
envclrura correspc'nde una riquezo de posibles rnar'eras de oprovecharlas.

H ji	 FULl Ie,,,Hfli; Jistork d z crqcift tiaviwhru•z;ap 969
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

1

SM

D MUSEO BRITANIC019

El museo es una de los grandes monumentos y atracciones turIsticas de

Londres y ci edificlo más representativo del Revival griego, tue construido

entre 1820 y 1850, segUn pianos realizados par sir Robert Smirke. En el periodo

desde 1994 hasta ci año 2001 ci arquitecto Norman Foster realizO una

fronsformación en la institución cultural de grandes proporciones, debido a

to gran cantidad de personas que lo visitan los espacios exteriores resuitaron

insuficientes, Además era necesario ampiiar otros servicios coma tiendas,

19
POWELL Kc',t/r 10 Renadmienlo de k -frqrnearn peg. 243
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE WJA

U MUSEO DE MUSICA DE URENA2°
.	 S

I•HflIfl t

I	 E3st

;nq

El Museo de ía Mcisica de Ureña muestra una porte de los tondos que

integran la colección de instrumentos de Luis Delgado. En Ia presente

exhibición se reCjnen 471 instrumentos de divorsas procedencias,

seleccionados entre los más de 1.000 que integran la co/ección completa, y

que ofrecen a/ visilante una clara imogen de Ia enorme diversidad de

formas, diseños y moteria!es que el ingenio humano ha desarrollado para

construir estas preciosas herramientas musicales.

CiLore a:Ju... ti-.-,Ii C-iiti
	 Son cuatro los apartados en los que se divide ía co!ección, aunque

la clasificación inicial del museo es principo!mente geográfico:

Africa 25 Ope1'i ' .q M3 r C 1 1 LLX)

•	 ricen( Ne3r La1;

• C,reece & Rome,

•	 C1.:sed tempor2nly,

JL,1\1,,frA INFERIOR

ANA 1, 	 }' DIAGNOSTICO

De una porte ostán aquellos instrumentos que, partiendo de la

iconogra fia medieval (códices, tal!as, miniaturos, etc.), se han

encargado a cons fructores especializados. Se trata, pues, de

ejemplares Onicos quo obedecen a una profunda labor de

iovestigación	 par	 porte	 de	 lot hiers	 y	 m.)sicos.

De otro lado están aquellos instrumentos que so ban adquirido en

via los a los poises do origen, contando para el!o con ía importancio

simbólica,	 técnica	 o	 histOrica	 do	 cada	 e!emenfo.

El tercer apartado se compone do aquellos que han sidodpnados

20	
nu.'; de la	 rnisica en ci n,undo.com
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M&ISEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

t1 Museo per distintas persc'naIidades deJa mi)sica, teniendo por ello

sste	 opartado	 un	 enorme	 significado	 sentimental.

Y uinalmente, Ia ciltima seccion es Ia que contiene ins frumentos

:riginaies dol siglo xix y principles del xx, que presentan

:rnamentaciones y acabados de enorme delicadeza.

muestra	 desde	 diferentes	 perspectivas.

Los instrumentos quo con forman el museo se hallan en uso, siendo
utihzados par diferentes grupos pare su trabajo en conciertos,
con ferencias	 y	 grabadiones.

eclificio que contiene Ia co!ección ha side construido
ssp ociticamente para albergarla. Su espacio interior so disfribuye en

sole nave con doble altura, en ía que, grades 0 un corredor
?kVado quo la rodeo y a uno cuidada iluminaciOn, podemos ver la

El /Auseo de ía MUsica es un espejo del arte y do Jo creotividad
hurnna, quo brinda a! visitante la oportunidad do viajar en el
tiernpo y en ci espacio de Ia mane de los instrument os musicales. La
pie), el hueso, to madera, of cobro, Jo piedra, ci barro,... todos son
e/ernentos do los quo ía creatividad humane se ha servido para
log'ar estas herramientas de expresión que nos fascinan, no sOlo par
S"	 voz,	 sine	 per	 su	 forma.

La ,'isita a! Musoo do to MOsica, en (irene, se convierte en uno mds
do los afractivos cult urales de esta locolidad vallisoletana, también
señalada per su entorno poisajistico y per su riqueza arquitectOnica.

4N4LISIS V DIAGNOSTICO
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1.4 A4AL1SIS $OCIO CULTURAL

Es necesario conocer los aspectos mcis importantes de to población para

Jo coal se estO presentardo Jo propL'esta arquitectón.ica y es par eso quo se

va a analizar el aspecio sociocultural, para Ia coal nos hemos valido de

algunas encuestas que nos darón una idea de to situacidn actual qve
a travesa to poblaciOn lojana en so quehacer cultural.

En to encuesta so podrO media cuantif icar y delerminar ía situación de

nuestra cult ura en to ciudad:

Es irnpodonte anotar quo se to realizó a tres grupos b/en detinidos de

personas:

MUSEO DE LA MUSIC:A PARA LA CIUDAD DE LOJA

Básicamente en /as entrevistas se han planteado /as siguientes

pro guntas:

La stuacidn actual do to cu/rum en nuestra ciudad,

Cpiniân general acerca de (a in.rraestructura cultural en nuestra

cuc(ad,
p Act/vidades que realizan en .su tiempo libre,

Activiclad cultural quo Ic gusto realizar,

p Locales en donde se real/ia actividad cultural que más frecuenta.

p Sit/os do exposiciones permanenfes que mas frecuenta en to ciudad.

p Luego do dar una explicación breve del proyecto que Se pretence

reatzar, se p/do una opinion acerca de/ mismo (alcance, ubicación,

espacios c ulturales, cdrninistra uvos do servicio. etc.)

<• Grupo A quo corn prende a personas que tienen las siguientes

activ)dades: profesionales, empleados p6blicos, come.rciantes ma yorista,

itelecfuales.

Grupo B que comprendo a personas quo reali2:an as siguientes

actividades: pequenos comorciante, art esanos, obrero.s.

•• Grupo C que se refiere a estud.iantes en general.

1.4.1	 PERK DE LA POBLACIóN

Coma se sabe los lojanos tenemos on talento innato para las
octividades de cordcter cultural ya sea to mUsica, el canto. to poesia, las artes

si'^

4NAL ISIS I' DIAGNOSTICO
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%

27	 18

36	 20

26	 17

5	 3

26	 13

:Thjj:A r) ;UL TUPAL	 26	 19

VR	 14

FOTAL 	151)

04L 0/VJE74005. /50

A51'ECTO A AI'JA;JZ1R5S

ACT/V;DAO CLJLiLI/4L A A OtiS A5157-5
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44
	

29

37
	

25

21
	

14

24
	

16

13
	

9

5
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6
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OPCIONES	 %

RECEPTOR	 115	 77

PRACT/CANTE _4	 27	 18

MBOS	 8	 5

IL_I

OPCIONES  

UNAVEZAL4SEMAN.4	 18	 12

UNA VEZ QU/NCENALMENTE	 16	 11

UNA VEZ AL MES	 29	 19

OCASICNALMENTE	 81	 54

NOASISTE	 6	 4

TL 	 150	 100

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

TOTAL OEE,V0jE5TAO05r 150

A5PLCT0 .4 ANALI2A/'55
	 TOTAL OESAJG/JE5TAOO5r /50

NIt'EL DE PAT!C/PAC/0N
	 A5PEC7 A A/VAL/Z4955

.A5/.5TENCIA A EkP05fC/ONE5 YPRE5ENTAC/ONE5 CLJLTLJ1ALE5

NIVEL DE PARTICIPAcIO4I

ASS1ThCIA A EVEIITOS CLLTLIPA1.ES

-

77%

RECEPTOR

PRACflCANTE

flAO5

D UJA Z A LA SEMAM

•UMAAEZ
JCENAU.JTE

DIJNAcEZALMES

D DCASDALMENTE

UIJATSTE

4%	 12%
11%

....................................................................................................................................................
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TOTAL 0EENCU557AO05 150

A5PSCTO A AA/AL1.2A95E

51TLJA C/ON ACTUAL OF LA CULTURA MUSICAL LOJANA

SITUACIOH ACTUAL DE LA CSLTURA MUSICAL LOJAIIA

15%	 21%

54%

m EXCOENTE SITUACIOS

o MEDr'IA SITUACON

o MALt, SITIJACION

o DESCONOCE

HNNIM01,011311MIRN40 RN

MUSEO DE LA MUSIC.A PARA LA CIUDAD DE LOJA

Los museos surgen para albergar objetos u hechos históricos del

conocimiento, to ciencia , to iecnologia, los arIes pldsticas, las actividades

c'rtisticas y culturales de un conglomerado humano, es par eso que se /as

debe conceptualizar como cent ros educativos y turIsticos, quo contribuyan o

elevar el nivel educativos de to poblacion at ofrecer nuevas fuentes de

conocimiento de manera autodidacta para quo mejoron SOS facultades

intelectuales y morales.

Se hace necesario conocer el tipo do pUblico más asiduo at quo debe

dirigirse el Museo y par qué, para doterminar to forma coma se presenta to

información y so nivel do corn prensián. Será necesario tomar en cuenta

criterios de to población sabre frecuencia de vistas al museo, caracteristicas

de (as vjsjjantos (edad, estrato social, nivol do educación, aclividad que

roaliza), razones par los que visita el museo, actitud del publico frente a/

museo, expectativas del rnuseo, etc.

El rnuseo estd en funcián de ]as necesidades de los fufuros usuorios. Es

importante determinar el pertil de estos para definir el programa

crquitectónico. Fueden ser de corácter universitario, do tipo turistico a para Ia

poblaciOn en general. On pro yecto coma este atrae a genie de todos los

rivoles socioculturo!es. Su función es divulgar los tesoros musicales de nuestros

rnas grandes exponentes, par ello so ban convertido en un espacio

destacado dentro de coda sociedad.

Debido a quo existe una nocesidad de dolor a Ia ciudad de un espacio

ernblemático quo albergue todos los objetos de nuestra identidad cultural

musical y de lIe gar a Ia poblaciOn con un mensaje de concientización sabre

los valores culturales do nuestra ciudad, el pro yecto deberd esfar dirigido at

pubhco en general, pero también debe lamar en cuenta ofro tipo

especializado do usuario. En principio las actividades estardn dirigidas al

pvblico en general, sin embargo, este no constituye una unidad homogenea.
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CiIJDAD DE LOJA

MUSO DE LA llUSlCA PARA LA CIUDAD DE LOJA TWO DE USUAR!O V j:UNCIONES A CUMPLIR EN EL EQUIPAMIENTO

de	 Pqic,On a camp/it' en ci equipamienta	 riempa de permanencia en ci muaea

I. L pab/aaon 'cc/ .n .e7era/	 •	 ,ec,'eac,'i fam,i,ar paaiva	 5e½ 47 durci6n de /a5 coiiferencaa, /05 aud,ov,saa1e5 y

•	 P,can c/c vtdoc5	 p31's /35 expasicianes ci tienipo qae crean conveniente.

•	 fc'chir nnjaIca aeieccnad,c'

•	 E3c'c/i-jr an conc,erto

•	 ,eccrrdc en expcs/ciorea

• &cachar con fe,enc,aa

• Camera c/c recL'erdoa

2. Eatu&;t c'e P078'i3 / aecinc (ala 	 •	 Vei/-; con face d,dácticoa	 Seqvn /3 aCkcI qac Se desarro/le.

•	 P1'CyC06l1 c/c audicvi5aale5

•	 Eaca.c/iar ,oriferenc,as y ciari;

• Rccc'rrdc pot expoalcionea

3. V,antea c/c pasc' For e cwt'ac	 •	 Ve,tas 0017 teeS turiticos	 Seqei ,e act//Ic/3d quc Sc desarrolie.

• gecomdc par exposlc/onea

• Camera c/c tecverclos

4. /flit/'JC. Ofl5 Ufl lel5i3rI.iS	 •	 V54;5 con /aiea tar/a ticoa 	 SeqVi /3 actI/1d;d qac Se desarro/le.

•	 'cc/a con f,r,ca d,dct,coa

•	 gecorr;do par expo5lclone.5

5. O.VGa ,i:'tere/adc en apr yar a m,o	 •	 Coo, di nap acoonea c/c aeaoramiento y 5eq'n d act,eidad quc Se desarro/le.

apoyo

• Raicomdc par expoaicic'nea

C. fa.'eatqsa7rea c51'or/dcc. 	 •	 R.ea&ar itiveatiqac ones en coordinaciOn con 5eqi'n Ia act,adad quc ac desarro/le.

c, mjaeo

•	 Rccc'rrdc par expoaicionea

•	 Dc/-jr con ferenoas

A(NItSIi' .1' 1)t4tNO.iTiC,O



MUSEO DE LA MUSICA PARA LACIUDAD DE LOJA

p

1.4.2. CANI1DAD DE POSLACIÔN

/AG

Af tc:mir en cuento que so haró un proyocto para ía pablaciOn en general

dn ,'o ciudad de Lo)a y que posiblemente haya visitantes fordneos

eventuolmente Se debe hacer on análisis do to pob!ocion existente en Ia

c,jad y do las épocas en que esta aumento par motivo de fiestas

p::pulaes:

FIE.!TASCiVICAS V POPULARES	 FECHA

Fiesta de ia Vi,'gen del Cisne	 Mayo 30 y agasto 15-20

-	 de 'a irovincia	 Junio 25

Feria lrn'egrc'cián Front eriza 	 Septiembre I-IS

tndepenaencia do Loja	 Noviembre 18

Funoacidi de Loja 	 Diciembre 8

La poblociOn Se concentra en un 54% (1997) en el area urbana. Como

consecuencia el crecimiento poblacional es minima en 1990, Loja ciudad y

prvncia cuenta con 386694 hob. y palo 7 anos después

997, solo cuenfa con 417778 hub. a pesar de quo Ia mortalidad ha

reducido del 5.6 at 4,4 % (menores do un oho) y también ha disminoido Ia

rnignic)ón, asi fenemos que to tasa de natalidad es del 15.8 %I

'A :os DI  NEC; Nao,mientos y Dfunc,ones

NALISIS V DJACNOST!CO



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION URBANA Y RURAL DE LA PRO VINCIA DE LOJA

PO8/CENSO-82	 POB/CENSO-90	 TASA DE CEECIM	 PROY-POB-2005

	

71.652	 94.305	 0.035	 157.846

	

15.629	 16.328	 0.005	 17.724

	

87.281	 ((0.633	 0.031	 175.570

CANTON

Taso PromeoLoaU
PARROQUIAS RU8ALES

2982
El Cisne	 (989

	
1818

Gualel
	

2219
Jirnb?la	 1554
Malacalos	 2897
Son Lucas	 4045

	
4056

San Pedro de	 1440
	

1542

	

2401
	

2220

Vilcabamba
Yangana
	 2938

Tcsa Promedio
	 33536

	
33860

I - Parcentaje relativo a In parflcipación de la poblacion urbana y rural en el total cantonal
2 -Porcentaje relativo ala parflcipación de (a pablación cantonal en el total provincial.2

0.004
-0.01!

1.K.IaJ
!aXIklI

r.k.r,r1
teZIM'I

42.00%

10

INEC

.4NALISJS Y DL4GNOSTICO
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•	 •vlt:dtJ dt CoTitrü:aci6r1

•	 C::n.tter'ao,jo dc .PvI(isca

•	 .'l 1C:]Ct61r Edqr Palccics

Là 1
(i: )	 (lTt	 .:

'.43. AJA LI:S ,)E Lc rs Ac::ToRs REi!A,'-'I(D?Y ADOS CON iSE PROYffC:TO

(It)	 CC . E kJSTtlCt)N.JALE5

•	 M	 eric de Udijcacj,jn y CvJfi'ra

•	 M nit;trc	 Finaryas

•	 .M nit;tcrlc de Jir,.mo

•	 .A in iCiPiO

•	 C.,s::, de 1 Cu'tura Ecucucrianc'

•	 C.)r;:oac;tOr Cu hiral Pk) JrarrIk'. AIvc,adc

•	 J. -Y.

•	 n . th,,cjo,e E•ucoflvas

I) (:R.;/N;.:A :J,)tiES F)FiLARES

•	 3et 1 1f,C IO.iO5

•	 jcn€?s barices

MUSEO DE A MU.SICA FArA LA CJUDAO DE LOJA

A NAIYA46 I i( lÀ 0 ,VI'S Ti CO



MLJSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

—*----

WISS.0 D, :1 1% I,WSICA PARA LA :IVDAD DE LOJA: AC TORES SOCIALES RELACIONADOS CON EL PRO VECTO

/CO ?E;	 FUN4ON	 POTES4CIALIDADES 	 bEBILIDADES	 INThRE.S

Al a ie	 A -Jrr"ni., Irct e l flu 1c plo de	 Tno color irniento de to • Tie e poco irteres an Traboja par mejorar Ia Mediano

L a	 realidod local	 pro yecfos cjlturoles	 irragen de Jo ciodod ante

Tiene noxcs con ci gobiernc	 ci paisy cI mundo

ceruro

• Buen odmiriisiador

• Trata de resa.Har ía imagen de

Lola hocia fuera

M- 51 1)1 o de E:lo:a;idi y A:lrYinirrc 	 ci	 area	 de	 Recurscspolfticos	 Tienc poco interés

Crtrra	 eJucocidr del Estcdc	 * Tiene rexcs con at gobie'nc proyecfcs culturales

central

• Aooya gestin de p'oyectos

cjlturales

ecursos cog rioscifrvos

Vlcis o is Floor .ci	 A:inin/rro 1,Ds fcndos ad * Cuento con ci oval del * Responde a inte

e a :lo	 goberno central	 secroriaies

* Maieja /os recursos y

frarrsfeicnciris

51-1 -sc 0-1 REi:nuI cc l.jrirm-:	 AJrrinirro	 Ins	 recursas * Tiene nexcs con ci gohierno	 Poca

tr dslicc s do lo region sur	 cenrro/

• Conoce Ia real/dad regional

• Recurscs cognoscifvos

nr:ituci;nus	 educalivcs- Ropossonfa al mad/steno ad	 CcordTha con las instituciones	 Poco apoyo econOmicc del Conciencioción esruaianti/ A favor del pro yecto

e:>rEe . tcnt( r	 crniOn	 eiucorivcis	 gobierno	 y dilusiOn do a cult ura

* rganizaci5n esrudianti/ 	 musical lojana

* Pecursc•s cognoscifivos

en Trabajo per rnejorar Ia A favor del pro yecto

educacidn y ía cu/tura de

nuesiro pueblo

Trobaja par mejoror is A favor del pro l'ectc

prob/emas presupuestarfos

Desarrollo furistico oe Ia A favor del pro yecfo

regiOn sur

jIJ • I 'Ji(JVO TYCO



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

CAEpresidene Loja	 Aslstencia fdcnico urbano- *Recursos cognascitivos	 * Falta de iiterds por Ejecutar convenios de A favor del pro yecto

arquitectdn/ca	 proyectos culturales 	 cooperación

U.T.PL. arqu/tecfura. belles As/stone/a 	 fécaica	 y Receptivo	 Falfa de coordinacidn	 Ejecufar convenios do A favor del proyecto

artes y turismo	 i
1 desarrollo de Ia comun/dad	 Recursos cognoscitivos	 cooporación	 y

capocifación

Case	 de	 Ia	 Culture Difunde Ia cultura de to * Recursos cognoscif/vos 	 Poco cpoyo econdmico del Pro mover y elevar el n/vol A favor del proyecfo

Ecuaoriana	 c/udad	 Buena oganizaciOn	 gobierno	 cultural de los lojanos

Corporccidn PTa Jaramifa Difunde Ia cultura do to Recursos cognoscitivos 	 Poco apoyo econdmico del Dotar de infraestructura A favor del proyecto

Alvarado	 ciudad	 * Gestiona v organiza acciones gobierno	 cultural adecuada a Ia

a favor de la culture	 ciudad

Bone f/c/arias	 Gesfionar	 y	 organizer OrganizaciOn comunitaria	 Falta de coordinacidn	 Conocer to realidad de Ia A favor del proyecfo

acciones a favor de su	 cult ura musical Iojana

corn 'jn.idad

Oganizacionesoarriales 	 Promover to orgonizacidn Organizoción comunitaria 	 Faita de coordinacidn 	 Conocer Ia roalidad de Ia A favor del proyecfo

social	 Conoce Ia realidad be su	 cult ura musical lojana

barr/o

Med ics de cornun/cacibn	 Difusidn y comunicacibn * 	 Elevado	 poder	 de * Fe/ta do conocimiento de Ia Difundir 	 los A favor del proyecto

social	 convocaforia	 real/dad cultural do la eluded aconfecimienfos

orgonizaciOn comunitaria 	 importantes do to eluded

Conservatorio be Msica D/fu&dn y enseñanza del arte Organizacidn 	 • Fe/ta do recursos	 Enseñar el orte do la A favor del proyecto

Sa!vador Bustarnanfe Cell 	 musical	 * Conoce to realidad de to	 msica

msica local

.cndaciOn Edgar Palacios 	 DifusTan y enseñanza musical 	 Buena organizacion	 * Fa/ta de recursos	 0/f undir a realidad cultural A favor del proyecfo

Recursos cognoscifivos 	 do to ciudad
Opt, 

0

Fuenfe. InvestigaciOn directa
	

HeboroclOn outorde tests

ANALISIS I DL4GNOSTICO
	 -j



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDADbE LOJA

;
	

•	 ,AvalOo

•	 Caracteristicas fIsicas

Dc cc uerdo a/ catastro municipal y una /nspecc/ón realizada Se

2.	 C:RITERIOS PARA LA SELECCIÔN DEL AREA DE IMPLANTACION
	 deferminá corno principa!es alternativas las siguientes:

B(isicamente tenemos dos eta pus para sefeccionar /as areas posibles de

implantacion:

•	 lnventorio

•	 AnOliss

2.1.7	 INVENTARIO

Nos permife obtener datos en dife,entes aspectos (socio-

econónl/cos., fis/cos y tecn/cos) de las diferentes alternaflvas. Comprende dos

oc!ivdcides: inventorio de Iotes vacante e invent ario urbano del sector.

2.7.1.1	 INVENTARIO DE LOTES VACANTES

Nos pemi//ró conocer /os so/ares no edificados y algunas caracteristicas

coma:

ALTERNAT!VA 7: Terreno ubicado en el sector de Amable Maria en la Av.

Salvador Bustamonte Cell.

ALTERNATIVA 2: Terreno ubicado en el sector de to Av. Nueva Loja e Isidro

Ayora, junto a Mirasol

ALTERNATIVA 3: Terreno ubicado en Ia calle Macha/a y Sto. Domingo,

frente of Hospital del lESS.

ALIERNATIVA 4: terreno ubicado en la ca!!e 18 de noviembre entre

Gobernación de Mamas y Chile frente al policlinico municipal

•	 Usc del Suelo (prey/sb par el municipio)

•	 Area

•	 Propiedad inmobiliaria

jr4L fJs YDIAGNOSTICO
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MUSEO DE LA MU$ICA PARA LA CIUDAD DE LO.JA

MIJSEO DE LA MUSI(A PARA ILA CIUDAD DE LOJA: UBIAION DE LAS ALTERNA11VAS DE IMPLANTACION

altatnativa I

altemaflva 2

•aAOA flC I A flhIflAfl flC I fl IA

J:) <

aLernatia 1
lam	

--------------Iternativa2
fl S j & Oint.(	 cI.lI5O AnbS Ira j
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDADDE LOJA-

ML 1SE0 DE LA MUSICA PARA LA C:IUDAD DE LOJA: CARACTER(STICAS FISICAS DE LAS ALTERNAI1VAS DE IMPLANTACION

	

AETERNATIVA I 	 ALTERNATIVA 2	 ALTERNATIVA 3	 ALTERNATIVA I:

CARACTR1STlCAS FISICAS	 Av. Salvador 8ustamante Cell. 	 Av. Nueva Loja e Isidro Ayora	 Caffe Machalo y Sic. Domingo	 CaIIe 18 de Novlembre y Chile

	Area: 12.00050 m2	 Area: 8000.50 m2	 Area: 5500.00 m2	 Area: 6.20000 m2

I	 I

TAMAIO Y FORMA

USE

'0

iOi'OGPAFIA	 Ligera pendiente del 10%	 Terreno tota/mente piano	 Terreno totalmente piano	 Pendiente del 30% en el

	

hacia e/ rio	 sector oriental del terreno

ACCESIBI'LIDAD	 Arnplio acceso par media de Amp/ia acceso par medio de Acceso por media deJa ca//e Amp/ia acceso pormedio de

In Av. Salvador Bustomante	 /as Av. Nuevo Loja e Isidro	 Sb. Domingo y Ia Macha!a	 to calle lB de Noviembre

	

Ce/i	 Ayora

	

IEMFERAIIJFA	 IS.?	 IEMPEPA1IJRA	 5.?	 IEMPERATURA	 I5.5	 IEMPERAPJRA	 5?

	

p lornrnlorc:	 PRDMEDIO(c) 	 PROMEOIDC)	 PROMEDIO1C)

	

P1EC.PITACION	 75.46	 PRECIPITACI6E4 	 75,46	 PRECIP$TACION 	 75.46	 FRECIPI7ACI67J 	 75.46

	

6IENIUAI(mrn)	 MENSLIAL(mrn) 	 MENSUAL(mm)	 MEI'JSUAL(rnrnI

	

HUMEOA MEDIA	 73.00	 I4IJMEDA MEDIA	 73.00	 HUMED* MEDIA	 73.00	 HUMEDA MEDIA	 73.00

C,LIMATOLOGIA	 4ELA7IVA (%)	 RELATIVA 1 %)	 RELATIVA (%) 	 RELATIVE (%I

	

VELOCSDAL)	 33	 VELOCIDAD	 3.3	 VELOCIDAD	 3,3	 VELOCDAD	 3.3

	

WEI'I[O MEDIA	 VIENTO MEDIA	 VIENTO MEDIA	 VIENTO MEDIA

(nH)	 (na/I)	 (M/,l

	

NIJIOSIDAD	 6	 NUBDUIDAD	 6	 NU003IDAD	 6	 NU&OS)DAD	 6

	

IV,e-te INHAMI	 FUenle.' INHAMI	 Fuente INHAMI	 FUeDfeI INHNMI

ESTRUCThRA ECC)LOGIC.A 	 Eucaliptos	 Sauces	 lnexistentes	 Arbustos

	

Arbustos	 Arbustos

iAis VISTb



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

CONTAMNACI6I	 -	 Basura	 Matealpëtreo	 r	 Basura	 Basura

	

AM8IENTAL	 Escombros

	

GEOLOGIA	 Suefo cerccno a) margen de Sue/a c:ercano a rrargon de un Suelo cercono at margen de Sue/o cercano of margen de
-

	

on no	 rio	 un rio	 un rio

PAISAJE URBANO Y 	 Faisaje natural adjuno aliio	 Paisaje natural adjunto a/rio y 	 Paisaje urbana adjunto of	 Paisaje urbana adjunto of

	

NATURAL	 urbano !unto a edificac/ones	 hospital del lESS	 Policlfnico Municipal y
modernas  	 viviendas

UEHTE. NJESflG.ACJON Dff?ECTA ELABORAC/dN. ALTOS DE TESIS

MUSEO DE LA, MLJSICA PAPA LA CIUDAD DE LOJA: ASPECTOS TCNICOS.

	

DATOSThCNICOS	 ALTERNATJ VA?	 ALTERNATIVA2	 -	 ALTERNATIVA 3 	 ALTERNAI1VA 4

V/VIE NDA	 VIVIENDA	 VIVIENDA	 VIVIENDA

	

EQ. COMUNAL	 EQ. COMUNAL	 EQ. COMUN,AL	 EQ. COMLINAL

	

USO DE SUELO:	 S.ALUD	 SALUD	 SALUD	 SALUD

.DEP. Y RECREACION 	 DEP. Y RECREAC/ON	 DEP. 1' RECREAC/ON	 DEP. Y RECREACION

	

IJSO INDUSTRIAL	 SOCIO -- ASISTENCIAL	 SOC/O - ASISTENCIAL	 SOC/C - ASISTENCIAL

PROPIETARJO	 FARTICUL.AR	 PARTICULAR	 I.E.S.S.	 PARTICULAR

AVALUO	 120.00 USD	 90.00 USE)100.00 USE)	 80.00 USD
UENTE. !N'/Esr;GAcóN DIRECTA ELA8ORAC/6N. ALTOS 05 TES!S

2.1.1.2. INVENTARIO URBANO DEL SECTOR

MUSEO DE IA MUS/CA PAPA LA CIUDAD DE LOJA: INVENTARIO URBANC DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA

rM	 ALTh RNAr? VA?	 ALTIERNATIVA2	 ALTERNATIVA 3 	 ALTERNAIIVA

AGUAP67ALE	 SIEXISTEFSIEX!STE	 SI EXISTE	 SI

.4LCANTARILL.ADO SANITARIO 	 SI EXISTE	 SI EXISTE	 SI EXISTE	 St EXISTE

ALCANIARII.LADOPLUVIAL 	 SIEX/STE	 ----SI EXISTE	 SI EXISTE	 SI

I
4NA!is Y DIAGNOSTIC0



i J NOW

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CILJDAD DE LOJA

ENERGIA ELECTRICA 	 SI EXISTE	 SI EXISTE	 SI EXISTE	 St EXISTE

ACERAS Y BORDILLOS	 NO EXISTE	 SI EXISTE	 SI EXISTE	 NO EXISTE

TRANSPORTE URBANO 	 St EXISTE	 St EXISTE	 NO EXISTE	 SI EXISTE

ASFALTADO DE WAS	 St EXISTE	 St EXISTE	 St EXI STE	 SI EXISTE

CONTROL DESECHOS	 NO EX1STE	 SI EXISTE	 NO EXISTE	 St EXISTE

SERVICIOS DE APOVO

TELEFONO	 St EXISTE	 SI EXISTE	 SI EXISTE	 SI EXISTE

RADIO	 SI EXISTE	 SI EXISTE	 SI EXISTE	 SI EXISTE

TELEVISION	 St EXISTE	 SI EXISTE	 St EXISTE	 St EXISTE

PERIODICO LOCAL	 SI EXISTE	 St EXISTE	 SI EXISTE	 SI EXISTE

FUENTE INVES7GAOÔN DRECTA ELABORACtÔN ,AUTOR DE TE3LS

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIVOAD DE LOJA: NORMATIVAS UR8ANAS

AALJSIS I bIAGNOSTICO --...	.-	 -.	
EE



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

TWO LIE IMPIfiJJTACJON 	 CONTINUA CON SF000 FRONTAL	 CONTINUA CON RE000 FRONTAL

RETIPO FRONTAL UIINIMO	 3	 3

REIIRO POSTERIOR MU4IMO	 -	 4	 4

FUENTE CARACTERJSTICAS LIE OCUPACION DEL SUELO- MUMCIPIO LIE LOJA
ELABORACJON AUTOR LIE TESIS

MUSED DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA: SISTEMA VIAL

-2
	

1-2

CONTINUA CON REPRO FRONTAL
	

CONTINUA CON REDRO FRONTAL

El

alternativa 1	 alternativa 2
An. Salvador Buatamente Cell Sector Ameble Maria 	 An. Nueva Lola. Isidro Ayore

-4

alternativa 3	 alternativa 4
Celia Santo Domingo y Mechala 	 Call. 18 d. Noviembre y Chile

FUENTE INVESTIGACI6N DIRECTA ELAEORACIOft AUTOR LIE TESIS

ANALISIS YDIAGIVOSTIC6
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MUSEO DE LA MUSICA PARALA CSUDAD DE LOJA

MUSEO DE LA MIJSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA: TRANSPORTE

N

alternativa 1	 alternativa 2
Av. Salvador Buatamante Cell Sector Amable Maria

	 Av. Nueva Lola a 181dr0 Ayora

alternativa 3	 alternativa 4
Calla Santo Domingo y Machala	 Calle 18 de Novlembre y Chile

FUENTE NVESPGACJON DRECTA ELABORAOON AUTOR CE IFS)



MUSEO DE LA MUSICA PAPA LA CIUDAD DE LOJA

MUSEO DE LA MUSICA PAPA LA CIIJDAD DE LOJA: MALLA OF EQU!PAMIENTO

	

-	
ALTER WAIPIA	 F	 ALTERNAflVA2	 ALTERNAYNA3	 ASERNATWA4

EUIPAMIENTO EXISTNTE	 -	 - --	 --	 - - -	 * - -
	MSC -$TO4	 3 T0t	 IcT

	

5 5	 ECUMAWNTO	 EGWPAMIEWO	 EQ $CPAMJETJTO	 EQUP WENC

Cr ervatc to cia	 tüsco
EDUCAC0N V AFINES 	 Salvador &SS arrtonie Cs/i'.

- UTEdad Eds aLso Ca/azo.ra
SALUD	 -	 Hosp.tal de SOLCA.	 -	 Hospital del /ESS	 -	 Polio/fn/co Moo/c/pot

	

-	 Forque Recreocionol He
DEPORTE V RECREACtON 	 Jipfra.	 -	 Coach as depotivos	 -	 Pa.rque Los Mo//oos,

	

-	 Cortnparnento V0000,oflal
MuntcJpol

SOCIO-ASISTENCIAL 	 -	 Hagar "Sta. Teresa de Jesus",

	

-	 Co/eto de ,Abogodos,

	

-	 Co/egto He Arooitectos,
-SOCiO CULTURAL	 -	 Cob Rotario (6aaco He	 -	 Direccid.t He So/sd	 He /os

Offirnos DiasLaMes)

	

-	 Corap/ejo fend 

	

-	 Compomento Vccaciono/
Moiipol	 -	 Mercado La Tebaido

	

-	 Rest ourantes,	 -	 Mercado Mc,ycrista He Lojo	 -	 Restauronles,
-	 /LELSA	 -	 Aserros	 -	 Restooranfes,	 -	 Asernios

APROVfSj0NAMENTO E INTERCAMEJO 	 -	 Tiendas borriales	 -	 Ponaderfas, 	 -	 Poaodep,os, 	 -	 Pcrtodedos,

	

-	 Dtstrtbutbora degas,	 -	 D,stnhu,d arc degas, 	 Dtstnbu,doro degas,

	

-	 yenta de vehlc- ulos y	 -	 MecHnicos y vu/condod arc	 -	 yenta de vebic'jlos )i
vulconizodoro	 -	 Tiendas barrio/es 	 vutcanizodo'a

	

-	 Estocibn de servicios	 -	 Tiendas barrio/es

	

-	 Tiertdasboaiales
FUENTE : INVEST/GAO/ON DIRECTA ELABORAC)ON r AUTOR OF TESIS

£1AL1SIS V DL4GNO'ICO	 __



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA: MORFOLOGIA URBANA

l	 I
RfLRA C)	 z E - -	 0 U Fr C) CLY1MI A TI	 °AISAJFRBArY	 LO	 C

SLJELO

O	 H	 -T
ICIcU

- ------------------- --------- .......---.- 	 -----	 - ............- ----.-_- ------- ---- ------------	 L_U_ ------------
Predc,minis	 del /ctu-cjimenle

peiseje e,turoi.	 resideeciel-

Corresponde a on agdcoma
NO NO St- NO NO	 NO NO NO NO NO drea nueva de

e,panson de (a
ck^	 Ciudad

-- -
	 1	 Fredo(nio	 del Atoolnente

paIsci]e urbono	 residenc,al

<N	 I	 j- --	 Predo,nin(o	 de nomerck,(-

- -.	
NO	 SI	 SI	 SI	 SI	 -	 NO NO	 SI	 SI	 NO consfrucciones	 edoacional

-

-

Predom;nio	 del Acluolmer'

pasaje urbono.	 residenciol -
I	 --	 Predo,ninio	 de cornercol-
NO St	 SI NO	 SI	 NO NO	 SI	 SI	 NO corotwcoonee	 salud

—	 *	 -------	 ------I	 -	 -

ANALISIS F IJJ4GNOSTIC0 -



MUSEODE LA MUSICA PARA LA CáUDAD DE LOJA

Predorri,io	 del ActuoJme,je

paisoje urbano.	 resideneial-

Predominio

	

de cornercl
NO SI	 SI NO SI 	 NO NO NO SI NO cones 

rUNlb NV lI(ALl(JN L)A tL/bL)i<ALJJ'1 :AU I UK Ut I tNS

2.2.2. ANALISIS

CRITERIOS CONSIDERADOS PARA PONDERACIÔN Y PRIORIZACION DEL AREAS

ESPECIFICA DE PLANIFICACIÔN

UBICACION

Se deben conceptuar coma centro educativos y turIsticos. Es Un toco cultural

que atrae gente de todos los niveles soclo culturales. Las óreas periféricas de

las ciudades son pro pias para to ubicaciOn. Estarán ligadas a un centro

educativo, parque urhano, centro histórico, centro man ufacturero. Cerca do

vim (DfrClpGle clue logreri reunir b'jante gene.

. TERRENO

Se requieren terrenos grondes con paisaje natural, de caracteristicas

topograficas no muy irregulares paro no causar confliclos circulatorios.

i ............



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE tWA

FACTIBILIDAD DE INFRAESTRUCT1JRA

Constará con lodes los servcios bdsicos (agua, !uz, aicantarillado, teléfono,

asfalto, vas en buen esfado). Estará corn plementado con el servicio do

transporte péb/ico, vigilancia y recolecciOn de basura.

• VIALIDAD Y ACCESOS

Deberd estar pertectamente integrado at sistema vial para logror fadt

accesibilidad, contaró con vialidad regional, una o dos vialidades primarias,

violidad secundaria y vialidad pea tonal

CONTEXTO URBANO

Se integrara at cantexto urbana circundante. En cuanto a Ia imagen urbana,

tratard do adaptarse at mejor punto visual y de tad! acceso. Se evitard

ubicarlos cerca de asentamientos irregulares par ci aspecto dosagradablo

quo propician estas zonas, a menos quo to intención sea regonerar el

entorno.

TRANSPORTF V FACILIDADES PEA TONALES

ACCESO PRINCIPAL

Vehicular.- este se efecttia a través de ono vialidad sec undaria a do

poco cfluencia. En ciudades grandes ésto se debe conectar fácilrnente a

una via lidad primaria.

PeatonaL- una vialidad de tipo primaria se enrnarcard con

elemer'to.s que inviten a/ visitante a introducirse at conjunto y se puedo

idenlificar a distancia. Los edit icios contarán con accesos de tipo secundario

quo harán las veces do salidas de ernergencia.

Estacionamiento del póblico.- se ubicard en Ia periferia y cerca del

area peatonal.

Plaza de acceso.- se porte do un acceso abierto o varies plazas de

distribuciOn a transiciOn a troves do andadores do 1,20 rn como rnfnirno, los

cuales aumentan en multiples de 0.60 rn segén /as necesidades del media

natural, acceso principal y del edificio.

AbarcarO el parque autornotor correspondiento y to frecuencia de /os

sistemas de transporte urbono, taxis y /as faci!idades pea tonales.

'J!.1JJIt(.]

Deberá ser autorizado previa cons u/ta de las autoridades encargadas de dar

Ia Iicencio

ANALISIS DEL MEDIO NATURAL

El estudio es de vital import ancia par logtu; al major aprovechamiento de los

e!ementos fisicos y naturales, coma son: topografia del ferreno, vegetaciOn y

clima /as cuales ayudarán at proyectisfa a deterrninar to agrupación de /os

edificios ylos materia!es rnás adecuados.

4NA'LJSJS I DL4GNOSTICO
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MUSEC' DE LA MUS1CA PARA LA CIUDAD DE LOJA

MtJSEO DE LA JWStCA PARA LA IIIDAC DE LQJA: CUh11ERlO V PONDEACINE : PRA IA PRroIzAc:goN

FACTORES	 CR! ERIOS DI LDCALI!ACION	 VARABLES DE PONDERACION

c:ONl),CsO1rAi'4rES

ucar donie SE? VO a irnolantar el proyecto. Las áieas S.tios y ugaros 'jrbanos con poercio/idades Venfaj•3S0

ae:ifédcas San popias paro (iS jib a:!Or de UI: rnu:;eC. turistica:: que l ogren reunir baslar,te g€nte

UICAC1OU	 5strdr lgcdcs a or? csnlro edjjcaii'o perque urLacc, ero Area?. urbana.p . srilérica::	 Favorable	 **

is:Orica CSftTO manh,fatLreio. Cerca cle vas pnncqaaks i

airs ponlo us lcigrs reunirl,a:tanre genie	 Arear urbonas	 Acepfable	 *

T
	 apacidact 110cc .1crma del terreno Se req ieer tErrenoslTe!renos aflpiios bE fcrmas eoulares

yanCes con fairaje natra( y rbons

Te,renos pEqLeOas de foimos regrjlcrer

TCPCG#AFIA	 Thrnprecde to rEila)cnado con la sstrucfuio de ncvees dEl A: 0-5%

?er:ero. 'aiornu:;ecsssreqLjere isrrsnosr&ct!varrente aicros

Do -a so ccusar incs-eerie,ites circ jialorios esae:iclmenie is 3:4-13%

os m!iuvOdos
C: 1-20%

0:21-30%

E: 3i-15%

F: -45%

GIOIOGIA
	 orac(e'Isfcas geolOcicos del SUSIO. copscidad adrnisibl€ Os Z.a:ar corrE?d::aS

a.gc nivel frsO ice caildad dcl suslo ec. Re!a ioiiada :o

as facilldades do csn::frLcc:or que brinden CS soda.;	 Zosar Hum cdasCienegosar

Zosar Inindable:

Favorable	 **

.Acepfable	 *

Adecuada	 I

Acept able

Lgeras: limitaciones	 ***

Mayor inversiOn	 **

lnadecuada	 *

No apla

lnaclecuodas	 *

No api as	 **

Mayor inversion	 **

':	
••

co t-.--	 -
, sJ

--
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Zonas Secas (limo arcillosas) 	 Ace ptob!es

Zonas Secos (roca, cascajo)	 Adecuadas

ACCESIBJLIDAD	 Facilidades de occeso tanto peatonal come vehicular. .Se Per una via secundaria de thou comunicacihn Recomendable

define come la facilidad que tiene in lugar paro lie gar a! con Ia red arterial

mismo	 Ünico ingreso par vias arterioles 	 Aceptable	 **

Ünico ingreso peatonol 	 !nadecuado	 *

CONTAMINAC6N	 Relacionado con Ic contaminaciOn ambien to! que puede Existe con taminoción por acciOn del viento 	 Inadecuada	 *
AMBIENTAL Y CUMA	 afectar a! terreno (ruidos, poluciOn, basura)

Existe poluciOn y ruidos per trhfico vehicular 	 No aconsejable	 *

Zono aisloda con bajos niveles de Aconsejable	 **

contaminacihn

PAISAJE NATURAL	 Caracterfsticas naturales en el area especifica de Zonas que presentes agradables paisajes Recornendable	 **
planificación y de intluencio inmediata 	 noturales

Zonas urbanos que esfdn en consolidaciOn	 Ace ptable	 *

Zoncs urbanos que ten gon espacios verdes on Adecuadas	 **

sL, entorno

PROPIEDAD	 Relaoionado a Jo propiedad del suelo 	 Propiedad municipal	 Ventajosos

INMOBILIARIA
Propedod estatal	 Recomendable	 **

Propiedad privoda	 Ace ptable	 *

FACTIBILIDAD	 DE Facilidades de disponibilidad do servicios básicos. Se relaciona Intro estructura 	 bhsico	 rnás	 servic!os Ventajoso

JNFRAESTRUCTURA	 con Jo existencia o no do (a intraestructura minima que corn plementarios

favorezca la imp!antoción del equipomiento
Disponibilidad de servicios basicos 	 Recomendable	 **

Carencia de algün servicio básico	 Mayor inversion	 *

COMPATIBILIDAD CON RelaciOn do compatibilidod con uses existentes en el area Areas ligadas a un centre educative, centre Ventajosos

USOS DE SUELO Y inmediato y afinidad con uses sirnilares	 urbane, con tro histOrico, parque natural.



Mt/SEQ DE LA MUSICA PARA LA Cit/DAD DE LOLA

DISPONIBIUDAD	 EL	 Areas res/denc/ales dentro de/ radio de 0cc/6n Favorable	 **
EQUIPAMIENTO URBANO	 del equ/pamiento mayor

Areas res/dencia/es fuera de/ radio de acc/dn Desfavorable 	 *
del equipamiento mayor

SISTEMA	 VIAL	 Y FaciIidad de accesibilidad a/a ed/f/cociOn	 Per una via secundaria de fOci! comun/cación Recomeridab/e
TRANSPORTE	 con to red arterial

On/co /ngreso par v/as arterioles 	 Aceptob/e	 **

On/co ingreso peotonal 	 /nadecuado	 *

CONTEXTO URBANO	 Re/acionado a ía adapt abil/dad e integrac/On 0/ contexto Area conso/idad can pert/i urbana b/en Favorable 	 **
urbano inmediato en e/ ãmb/to formal del proyecto 	 def/nido

Area despersona//zada en proceso de Desfavorabie 	 *
conso/idac/On

POBLACION	 Re/acionada con /0 poblac/On cuyo pert// se enmarque den tro Area de mayor dens/dad con re/ac/On at tipo Favorable	 **
de )as futures usuar/os 	 de usuar/o

Area de poca dens/dad con relac/On at f/pa Desfavorable	 *
de uusaria

FUENTE CASIRO COS VA 0/EGO, Sem/nar/a de Formuioc/On de Proyectos de Jesis, /999 ELA8ORAC/ON .AUTOR DE TES/S

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CI(JDAD DE LOJA: MAIRIZ DE PRIORIZAC1ON PARA LA IMPLANTACION DEL PROYECTO

	

FACTORES	 ASPECTOS F!S!COS	 ASPECTOS	 ASFECTOS LJRBANOS

z
CO	 ONANANTES 	

TECN/COS

U
ijr	 aao(	

0u	 o0	 0	 o	 -is

	

	 o	 ciao	 0	 0	 .,.,<	 0ALTER U	 0	 0	 Z
o	 0	 o	 ozu	 <	 0	 u	 o° is	 00	 0	 .-O'0	 z	 5	 0a	 Oo	 e

10%	 7%	 5%	 5%	 15%	 10%	 5%	 5%	 15%	 5%	 8%	 5%	 5%

ALTERNATIVA 1	 .20	 14	 .20	 .10	 .45 " .20	 .05	 f.30	 .05	 •	 .05 * .05 2.00	 4

-
ANALISJS V DIAGNOSTJCO VMMON
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

ALTERNATIVA 4

MWIMEMMMMME
MEMEMMOMMEME

10 **	 .10	 .05	 .45	 .15	 .24 **	 10

10 *	1.051 ** 	1.10	 45 **	 **	
.16 "	 JO

10 *	 .05 1	 1.05	 1.301**	 .10	 .16	 .10

JO 2.58

IC 2.23

/0 2.03

2.2.3. DECRIPCION GENERAL DEL AREA ESPECIFICA DE PLANIFICACION

UBICACIQN

•	 .<:./

No

El area propoesto está emplazada en el barrio Jipiro, sector nor-este de

to ciudad, corn prende una superficie de: 8.000 m2.

LIMITES

Los Iimites del area de estudlo son /os siguientes:

IJMITE NORM a/ none lirnita con to ca!!e Juan José Flores.

LIMITE SUR: con to Avenida Isidro Ayora.

LIMITE ESTE: Se encuentran to Avenida Nueva Lop.

LIMITE QESTE: con to propiedad de Ia empresa Mirasol.

WMA
•	 .1--

ANALISI. YB.AGNOSTIC0 . 	...
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MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA
ma

o	 -

Esta eta pa consiste en ía proyecciOn futura basada en el conocimienfo del to

situación actual del area propuesta y su posible proceso de evoluciOn de no

haber intervenciOn especial para alferar el curso de /as acontecimientos . Se

puede cuantificar y cualificar to naturaleza de los prob!emas que demandan

intervenciOn y pro yectar las demandas de la poblaciOn futura

PROGNOSIS



No ex/ste sidiciente apoyo a los artista dedicdos . acti v/dad
musical

Eromeu

INDICA DORES

MUSEO DE LA MUSICdI l'AR24 LA CIU.DAD DE LOJA

CA USA S

INS IITOC/ON	 C'r/5fVACiONI'5

cm:,	 .V21 .1:2. CITh. i I/CC ( . 2	 43:3.1, 3,::, C .14J_dCn p:rIImur:ac:/ :IV .,5Y III

•	 .. 14.C1II1 . 42 ..t?i/X.E 3

Gq k,.n-,ca3, 76::n:.;a f;,tC-,/..r * C,j,	 - Vi-yo 3m'ItzflSI tV/i/S Cl/lOSS CS mISS'S'
•	 rCC'Cll4.1-/K3,•3	 431C-I COOCCa4'S SI 2Ctidad en 01 CarpS'

0,01225)5 aIVa5bq2C,w,.

4*s-c E.;rcc Cet,;/	 C:; :,, ,a CII3I3,JO CC p,tn,ue,e an

ace:t,,i, 4; ;13,s3,n 001 a/tO.

Ga..: ct 2Gm ,r.; CC /9il2 Saner; CS wW,,ISt:tlCdr Sue

2j aelarIS/ic at ía 23,313,23,3,11311r51 Cl

aCCItSd;:

Munsq'mc:cC1 :3, 6ya .2 32 C4,mrS ymi/oca *3 tint'S

aceptS Ie eleCtS ave Sum aCtS'10211e,
pind:paz,S 553.10 e,iC2nl/nadJ5 a atm:

014/nSf ISIS.

Or9 01:t1. I/ott, a 01-C/I].	 Ctqlaman±e ItCIcada a I; dfv,,cn
£Ienanv,fn It ía 2,3:1,423, ,nee:2ICl/

,tan,nZda lneInac,00al C l/,temaC,Sf 32'.

Gaol/I-a 0101-53,431e Lc,p	5,414,552 Ia .53,5-33,23, 11/SC/r21 OS

part a Contra 51)0 lnS.'CCraOS p.51/a 01:/n,
514/lt IS'S.

0(1.3131/Ide tV•In/C.; ila .32,lcr 9'Sam2nre Gel	 C/lISa (fS'StUl1)/50 a5d)c2aaafa 0,31031;,,, :1e:
altO 53511)2/1.013,50*0052n .3,724332

152/nra/kilo artIttit :4/vt 110 Yt/000 01011'S

S No se le brincla e
suficiente apoyc
porque no se
trata	 cle	 una
achvi dad mu),
/,jcrativ mas bien
so trata de or/a
ctividad popular.

S Las ins tituciones
cu/turales no
pro fundizari so
apoyo a! arte
piGs/cal por falta
dO recursos ue
cleberi porverlir
01 estado.

• Peenerac,6n	 de,
oarnpo cultura,
musical en Ia ciudac
y provincla a'e Lola.

• Deterioro de Ia
iniaqen 1-/en qariada
do Capital Muica,
del &uador.

• Al no existir apoyc
en el medio los
arti.stas tendrán quo
erPiqran a otros
sectores para
corltir7 oar con 5a

arte.

PROGNOSIS



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CILJDAD DE LOJA

Pérdida o des frucción de los tesoros musicales de nuestros ma's
connotados exponentes musicales

rolilemll

INOICADORES

WCAI	 055E.tVAC/0N5

IJ;VI V1:, A,, vu' ci; tc,a	 Lv;; corredore, dcl Is Cascet
• (dc.r:c, i(;VCIS.: 13fl2 Li;: vtrri:tar:5 eon rt:l,zadoe pars

expvsc:onee temporalS. Pero no

exeter a/pin departamnento pars /s
conervac,dn cit tenoron monica/c,.

S hail del cctJcono nova paYs

• &S del ontc/q:n,o expOaiC,Orme, tempora/en. Pert no

exeter a/ad-, departamento pars 12
con,mcrvac,c/n cit tenoro, mmJe,ca/e,

ni-c lb-ice Grit -vi toe ocr-reSort, dl Munec pond,.
ncr utilizador pars exponicrone;
permnanentmm e ,t,r,crante,.

Cs ,	 1, C. "r, 	 toe tom-reSorts Sc /a Cars Sc Is

Co/tars pueden icr ol,b-adon pJr5

exponIc/Oner	 permnaner.res	 C

hm,crantcs.	 5 CI UflOt /0551

c/C 105:	 5/ ha/I morm:c,psi cc ote/tado pars

•	 flat Mun:ca/	 capon Clones Sc teSt rIpe.

Antt; Cc;/cIc; *r,:a-50 Valdanem, 	 toe corredore, dl Mtipuo Co'eq,c
tmnmnardo Va/Sorest y sue ca/as
purSer	 ncr	 t:/,adoe	 pro
expcc:c000er	 perrnaflefltcr	 C

-tnlcr2fltcs.

Con cc pro -vnc,ii ic l c-a	 Sc rca/moan expoe:cicneu ten:pem-aicr

•	 Cores/c. :OitiJra/	 Sc rIm-ran-ti y pinwron.

CAUSAS

• fal-a
,piiraestructura
cL//ural
puea'a	 a/t'erar
105 tesoros y

re//qulas

rrlu5ica/e5.

• No existe,-i

iris tituciones

especIficamen te

c/ed1caa'a5 a/a

corl5ervac,6/7 y

ci1fLJ51On cle los

teoros y

reliquias musicales

de Loia

Deterioro

riues tra	 in/en ticlao

musical.

/)50 cie locales no

adecua c/os para Ia

expo51c6i7 are

art/cu/os musica/es

de va/or.

Ocupac617 tie otras

Zotlas tie Id ciuclao

para el ciesarro//c

c/s act,v, cia ties

ct/ItLila/es

PROGNOSIS	 i 1,96



MUSEO DE LA MUSICA PAR1 LA CIUDAD DE LOJA

Carencia de areas destinadas a actividades cul l.imle-s (m;ica)

Proiiiuiiia	 t
INDICADORES

L iCAL	 CAf'AC/OAO	 055tVACIONE5
USLJARJO5

Co/ce Samago PC, Ia C? 4a-ca	 -	 5502	 C2u/'csuneoadecuaciae	 para

frflcntCicl,C, a'eporti van.

Cu/nec Ouu/acJ a, ,.a 	 0200	 Co.c/tc,onc,	 adecuac/ac	 On
pre,cntaciOnes deportivac.

tJ,,iverniu/a4 Alaca n.-,l u/c Lo,a 	 toe correu/oce, u/el ía Gacona

•	 lu/atro Un' veni,tan,o	 -400	 ljniverctana 5C7 utAlzau/oe para

•	 (5cc/tad Ce .t,eil,c;s	 3(12	 expoeccinee temporalec.

•	 Au/a, Mag it,	 1 Ci)

•	 Cacona Li-, /'tan!a

U. F. 1.	 El ira/i u/el oct6orro er/a pa

•	 Au/a Magr. r	 37:	 cxpcnici.J'ccs teflpOr3Ierr.

•	 Marccl,no C/nriraanat

•	 fit, u/pram, Ii,

•	 Ala/I u/el ax C/porn,	 i 20

1/cern Sanco (0 It-a.' 	 200	 lC,corncdcres ic' 43rn,eo pi.'cJcn.

Sc'	 ui'ii/?aJOS p-a-a cxficeici/iricir
p'ern,a.',entee C itiner.inteS.

(Osa u/c/a C2t,	 1.20	 los ccrredore, u/c (a (ada c/c ía
One 3/ Doracic	 -/0,2	 Cu/tuna p-nec/en ncr uti/izado, p/ru

t/,t'CeCioncs	 permanenCe,	 e
,Cnerante,.

jj,nicpio u/c Ifi/ci	 51 i-all municipal c, utilizado para

•	 SalOn u/el 0ticio	 400	 expo,iciiose u/c toO, tprcc.

•	 SalOn dci, T-add	 300

•	 Call Mun,c c.il	 -1 '/0

Ait,'gp, Coleqio I, mOO, Veiu/c,co	 200	 Los comredore, u/el 4.0	 (cipe_

bemardo Va/u/-ne,, p ria na/a,

porcier'	 Cr0	 ,/ttzcj,	 p-ama
cx,00rSCi,ne'i 	 rt"m,aneiIte,	 It

ilincra,7(Cli.

CAUSAS

• fala	 c/c
planificación	 c/c
irifraestructura
cultural de par'te
de	 /a5
1n5t1tucl01le.s
coca rqa c/as ole,
asunto.

• ,Fa/-a ole apoyo a
Ia cu/tuna no Solo
a ,iivel local 51 no
nacional

7ENDENCIA

S OcupaciOn ole otras
zonas tie Id c,uciao
para	 l a'esarrol/c
lie	 activitia c/es
coltora/es.

S Oeter,oro
riue5 tro	 campo
cultural'.

i150 ole locales no
ac/coca c10 ,para e
liesarro I/o cu/tura,
lie noes tra c,ua'aa'.

PROGNOSIS



smbotoga

J . :F. Ef4T CI_Xt4L

CA USA S

• fa/a de p/anificaciOn

de e5a c/aCe nie

euipamieno For

part,- de /ae

Inst/tue/OneS

denicadac a Ia

realizae,ôn de estae

cons trucclone5

(Municipio, Casa de Ia

Cu/tura, eec).

• Oetenioro

tivestra	 ideritidaa

177U5/ca/.

• L150 de locale nO

adecuados para ía
8X/2051CIOn

art/cu/0-9 rnusica/es

de v,3/or.

• OcupaciOn de otras

201735 de Ia CIUCIaO

para el desarro/Ic

de activdade5

cuitura lee.

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

/nex/ste,,/ de an museo dedicado a preservary dar a conocer los
tesoros musicales de la Pro v/nc/a do Lola

rojile Ili

IND/CADORES

MUSEOS DE LA

PROGNOSIS wwo



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

La infraestructura cultural actual no presta las condiciones necesarlas
Para presentaciones v exposciones

P roIi I tii1a k I
INDICADORES

1:-cA us,is

*	 i'/ta
planificac6n po,
parte de las
iris titucionee
ct'/tvra/e5	 para
ciotar	 o1e 	 ucla
infraestructura
aproplaa'a para
pre5entaciones y
exposiclorlee

• l°altacie
asesoramiento
necesarto para Ia
rea11zac16n de
51t705 c2'e
exposiciôn en los
luqaree cloria'e
existen rnLi5eo5.

LOCAt	 051RVACI0Nf5

•	 1a:::0c-,, Or. a	 ,..ver Op-.;	 p-cr	 -tin,.	 p i
CAp JO'CtCltC ten;pora1es.

ri. T. P. L.	 5 haIl del octdc.ono p-eva pars
•	 flail dcl (rtdqop-o	 Cep0ofconee tempera/ce.

I-ieee Dance Central toe ccrredo,-e, del Memo poe hr
p-er ut,lzadc,p- pars expomootee
OCnfl5n'flhe9 r ,I,nepntee.

TCp-d de Is Cu/tu,-a 	 to, corredoree de Is Cap-a de
Cu/bra puederi see utilizadea p ala
CX,00SOCfdM15	 pen'flarientts	 C
t,ncrar,te, ifs ml mica lu1ar

Mm-op:o ole Loja:	 S hall munIcipal me ut,l,zado pa,s
•	 tlail Murc:pai	 exposfclone, de boo tipo.

/ Irin-po Coihaic Sep-nap-dc VSILOV,CSO	 ice carredoree del .r1t,auo Colepc

Sernardo Vlld,v,ep-c, .1' son
cueder,	 5cr	 ut,lpzarjas	 p a,a
expop-ici ones	 perrnanentee
tuierantep-.

.:c:r'neja provincial On ioja	 .58 rca/van expoe:ccnes ter.nporr.h5
•	 Corredor 01,/top-al	 ole artesanhim y çnntura,.

• Oeterioro
noes tra	 ,cientia'ao
cultural musical.

• Usa de locales nc
ac/ecua a'as para l
expos/clón a's
art[cu/os musica lee
de va/or.

• OcupaciOn de otras
zonas de Ia c,ua'aa
para el a'esarrol/c
6-le activ,dacJe.s
culturales.

PROGNOSIS



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIIJDAD DE LOJA

oncent'wiO,, cte' locales dedicados a la acti v/cf d cultural one/

rproo I i e ijill,
	 centro de la urbe

TENOENCIA
CA USA S	

I_AFiD DE LA CIUDAD DE LOJA

F,7/to	 .le	 una
di-5 tribución
aa'ecutha a's
Porte de las
ins tituciones qvc
manejan	 5,

orcdenamienlv
urbano a'e Ia
civa'aa'	 para
pro veer	 a's
equpamiento
cultural euitativc
para tOa'05 los
sectores a's Ia
urbe.

simboloia

EQUIPAMIENTO
CULTURAL

• Caos urbana en e
centro a's Ia c,ua'aa'.

• Oeterioro cle la

,rna@en urbana a's
5ectores
/mportar7te5 a's Ia
c,ua'ac/.

• Pára'a'a	 a's
irriportancia S

,clentia'ad de zonas
de Ia c,ua'aa' cyve nc
,C-'0585fl	 8

eyuipamiento
existents en e
centro de la urbe.

i W

- '.;'1-1r	 •

-

•

PRONO



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

Desmejoramiento urbane on el sector de imp/an'aciOn de/proyecto
(terreno vaclo)

INOICA DORES

a

. TENDEN CIA

TAUSAS

•
existenc,a de Lii?

terreno vacIo, e
rP.isriiO .se /0 uti/iz
para act,v,oL.ade5

ue rio ayuclan a
rnejoram,ento c/C
Ia imaqen de,
luqar.

• Al tratr5e de Lii?
5, io en con5taiite
C0c1501,daci6n, 105
lote	 vaclos
c/es rnejoran	 Ia
'ma qen vrL'ana

• 9eter,'01,0 ie Ia
Imaqen ur/ana de,
sitio debido a los
/otes vacIos

• Al exi5tir un terrenc
vaclo las actividades
que a/il se
desarro//an
con tribuyen a an
ciesorderi
urbanitico de la
zorla

PROGNOSIS	 ....---.	 -.--...-.-.



IMAGEN OBJETIVO

1Iffl1



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA C:UDAD DE LOJA

Los resultados obtenidos en la prognosis nos permiten visualizar Ia imogen

obetWoo imagen futura del nuevo proyecto.

En esta eta pa señalaremos un conjunto de proposiciones que reflejan los

cambios deseodos respecto a to situociOn detectada en et Diagnostico, Ia

uol permitirá identificar Jos campos de acciOn at momento de la

fo,mulaciOn de to prop uesto.

Se manitestará a través de una serie de objetivos que deben ser planteados

9n forma realista y con adecuada coherencia inferno que permita desagollar

it,jocioes reales.

La form ulación de Ia imagen objetivo contemplard los siguientes aspectos:

Deten-ninantes: Estwcfura Social.

Condicionantes: Esfructura Espaciat.

A continuación reatizamos Ia propuesta teOrica de to que será el Pro yecto en

esudio:

-IMAGENOBJETIEO	 ______
MEMO



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

lnfegración del pro yecto con los elementos naturales y
arqultectónicos del entorno

...............................

SITUACIÔN ACTUAL
lntgrar el proyecto con su 1, Integración armónca del
entorno	 ddndole	 pro yecto con su entorno
caracten'sticas formales. 	 natural.

El paisaJe urbano está
dodo tonto por
construcciones de tipo
residencial, asf coma
construcciones Para uso
de	 intercambio	 y
aprovisionamiento,
educacionales,	 soda
cult urales y de salud, en
proceso	 de
conso/!dación.

Creación de espacios
abiertos Para su
vinculación con el area
recre at/va.
Conservación de Ia
veaetación existente en
ei lugar.
Manterier ef equilibria
armonico entre
arquitectura y entomb
natural.
Rea/izar un proyecto
equi!ibrado y con el
menor impacto
ambiertal.

Utillzación de materiales y
técnicas constructivas
cotemporáneas.

Torr'ar en cuenta los
e/ernentos de su entorno
inndiato.

IMAGEN OHJETIVO
	 ft
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MUSEO DE LA MUSIC A PARA LA CIUDAD DE LOJA

Adecuar el proyecto de museo aiJLia existen

hiettuo

S (TUACION ACTUAL

roerotura maxima

r erctura media: 15.6°C
r I-.; erc tura minima: 12°C

wr'ier, de lluvias: 906
anjal, acentuándose

rE?rc y abrU (invierno)

:rcj	 Paco	 h&'medo,
a su frecuenfe

k.:iOn clirnática

.;tos dominantes del
t .S y el Este , y vienfos
ircjjrios del nor-este at
cE:te (ve/=3.5 m/s)

:'it? hurnedad del suelo
ü mofivo de encontrarse

eTefl) cerca del rio.

Desarrollar Ia actividad
cultural en espacios
cubiertos pero que posean
(a suficiente luminosidad
para crear el ambiente
adecuado	 para	 Ia
observación y recreación

Creación de espacios
cubiertos con fern peraturas
adecuadas, que faciliten Ia
actividad de observaciOn y
esparcimiento

Las zonas de exposicion
tendrán incidencia con Ia
luz ya sea natural o artificial.

Evitar que to luz solar entre
dire ctarnente sobre los
ambientes, pero que silo
haga en forma indirecta.

Contranestar to humedad
del suelo con rnëtodos
adecuados de
impermeabi!ización.

L nui'rr n

Pisos y mamposlerlas con
materiales adec uado.s
que permitan excelente
presencia, aclec uada
circu!acián y además
contrarresten el eecto de
Ia humedad

Orientar de tal manera
el proyecto para que
no afecten los vientos
ni el so/ a los espacios
/ibres.

Orientación del
pro yecto respecto a
los vientos
Creación de
espacios externos de
vegetación para Ia
proteccion	 del
viento,	 polvo,
inso!ación y ruido

JAGFN OBJTiVO



Racionalizar	 el
crecimiento ordenado de
Ia	 actividad	 cultural
enorno of museo

Crear in uso de suelo
compatible con el uso
residencial y de servicios
del secor
Modificar	 las
caracterIsticas	 de
edificación, acorde a/
usa	 del	 suelo	 y
crecimiento	 de	 Ia
poblac6n

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

Racionalizar el uso y ocupación del suelo en el area de influencia
inmediata

Organizar Ia actividad	 Cambio de uso de suelo
cultural de acuerdo al uso	 en el area de influencia
d& suefo esfab/ecido par Jo
Mucipalidod_I __I

SITUACION ACTUAL

El suelo está dedicado a
uso reside ncial
NO1?MATIVAS
COS MAXIMO: 70 %
CUS ,MAXIMO: 140
Altura de edificación: 2
Pisos
Tipo de imp!anfación : V.
Con retiro
Reflro frontal: 5 metros
Ref iro lateral: 3 metros
Retiro posterior:	 4
metros
Uso de Suelo: Vivienda,
Equipamiento

IMAGEN OSJTIVO



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

SITUACION ACTUAL

Fe/ta de una arquitectura
predominante en el sector
por ser Un area en
consolidación

Materiales existentes:

• Teja, hormigon,
ladriflo, madera,
texturas variadas
en fachadas y
game de co/ores
en vivienda,
predominando el
bianco

• Use de pane/es de
vidrio,	 estructura
metá/ica	 y
materiales
novedosos	 en
algunas
consfruccones
a/e dañas
destinadas	 a
servicios de
abastecimiento e
intercambio.

Utifización	 de	 técnicas
constructivas nuevas

Aplicacion de corrientes
arquitectonicas
contemporáneas.

Al aspecto formal de (as
edificaciones se le
Inc orporará elementos pare
que refleje el objetivo de ía
edit icación.

El sistema	 consfructivo
poibi(itará	 futures
fransformaciones y
edcpfaciones, sin prejuicio
de' funcionamiento

Utilizer rnateriales:

• Hon n/gón, elementos
de acero, elementos
de a!uminio, pane!es
de	 vidrio	 Jadrillo,
madera, textures
vari:das en fachadas
y ccores combinados
cor el blanco

Planificación de n MUSEO MOo RNO

P. -MIALM
Aplicación formal de Ia	 Utilizer mjt erie/es y colores
corriente	 arquitectónica	 mocierncs con el fin de no
que refleje el fin de ía	 a!terar el entorno y
edificación.	 brindarle of sector una

r'cnctri ir''r-,n

JTjQj

IMAGF'N O8JETIEO



Utilización de ]as
acometidas de agua
potable y alcantarillado,
existentes en el sector

ColocaciOn de hidrantes
para aseo y prevención
de incerdios
UtillzaciOn de las redes de
alcantarl!ado de forma
individual

Conservar plataforma en
niveles sDbre to cota de
Ia red de alcaritarillado

Ampliación de Ia red de
alumbrado pLblico hacia
el sector circundante a/
proyecto y mejoramiento
del existente.

Ito

Creación de una cdnara
de transformación para
el abastecimiento del
museo
Acometidas	 e!écfricas
subterráneas
Dolor de un sistemj de
luz eléctrica iluminución
automOtico.

MUSEO DE LA MUSICA PAPA LA CIUDAD DE LOlA

Garantizar una adecuada Infraestructura báslca para el museo y su
Irea de influencia inmediata

MOMIA MASITUACIÔN ACTUAL

El servicio de agua
potable es eficiente,
con una presión de 20
kg/cm3. Existe una red
de agua potable por
ambas avenidas

Existencia de colectores
marginales por las vIas
circ undantes

Eficiente servicio de
energfa eléctrica. Existe
ía red de tension baja y
alto

lnsuficiencia	 de
a!umbrado püblico

Disposición de lmneas
telefónicas en el sector

Dolor of museo de
instalaciones
especia!es	 que
complementen	 el
desarro!Io	 de
	

las
actividades

Creación de un
conmutador dentro
del pro yecto
Acometidas directas
a todas las areas e
incorporaciOn	 de
grupos	 de
micrófonos	 y
altavoces	 que
puedan funcioriar
como una red propia
independiente a Ia
red	 telefOnica
urbana

IMAGNORJEtI/O
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Eiuivo!i.I

SITUACION ACTUAL

El paisaje urbano está
dado básicamente por
construcciones de uso
residencial con areas en
proceso de
consolidaciôn

Integrar armónicamenfe el pro yecto con el entomb paisajIstico.

lntegrar el proyecto con su	 Integración armónica del
entorno natural, dándole 	 pro yecto con el fondo
caracterIsticas formales	 escénico.

-.4w PHIME&CWHOM
Se encuentra formando
porte de un paisaje
natural que está dado
por Ia presencia del rIo
Zamora

Se optará por formas que
Se ado pten a ala imagen
paisajIstica y natural del
lucar
Toinar en cuenta los
e/ementos de su entorno
mr iediato

Conservación de Ia
vegetación existente en
el lugar que está ubicada
al margen del rio Zamora
yen la Av. Nueva Loja

El diseño se acoplará con
el fondo escénico
Mantener el equilibrio
armónico entre
arquitectura y entorno
natural

IM4 GIN 0811 TI VO



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

En	 los	 actuates
momentos no existe
ninguna	 close	 de
rnobiliario urbano en el
terreno	 que	 se i
implantará el proyecio y
el que existe en el area
circundante es escaso

Consideroción de mobiliario urbano apropiado que brinde una
correcta orientación a los usuarlos en general

Consideración de mobiliario 	 Consideracián de mejora y
urbano para Ia zona de • 	 ampliack5n de mobiliario
esludio.	 urbano en	 el area

circundante

JLJiiIQSi

SITUACION ACTUAL

Utiización	 de	 una
co7ecta	 senalización
ub.'cada de manera
lec'ible	 y	 de	 fácil
identificacián.
Diseñar el mobiliario
urbano necesario que
deberá acoplarse e
integrarse	 a/	 diseño
arquifectónico
ado ptodo.

Mejorar el mobi!iario
urbano circundante 01
area de esfudio.
Incorporar n uevos
eIemenos de mobiliario
urbono a/ entorno del
pro yeci .

IMAGEN OSIETIVO
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Prever el men or impacto ambienfal negativo en el sector de
Implantación del pro yecto

SITUACION ACTUAL

Lo implantaciOn de un
rnuseo generara procesos
do comb/a en /0 que se
refiere	 a	 circulación
VCI IILUILiJ	 31	 1JC541 Sd!

generando contaminación
ambiental, pero, tomb/en
c'uede provocar otros
impactos socio-
económ/cos, tales coma la
cipariciOn do equipamiento
do abasto al convertirse el
lugar en un sitlo muy
concurrido, y cambio de
valor do los terrenos
oledaños.

La entidad municipal deberá regular Ia
zonificación del entorno del museo par
cuanto su implantación generará
procesos de cambia en circulación
vehicular y peatonal ademds impactos
socioeconom/cos y cambia de valor de
/as tenenos aedaños.

DeberIa considerarse un plan de
capacit1ci6n para los
responsc b !es do la odministración
y gesticn del museo otro do
promoci6n del mismo

Se deberá fener en cuenta Ia eliminación do las
aguas residuales.
Además se tendrá que regular Ia proliferación de
equipamiento urbano de abasto y
aprovisioncimiento que generalmente se
presenta a implantarse Un proyecto que atroe a
los masas.

Se debe confar con un plan de manejo de
desechos (reco/ección y almacenamiento
interior y qestión exterior.
Se debe realizar el vertido de los aguas
residua/e en los colectores marginales que
están dispuestos para el efecto teniendo en
cuenta todas las normas básicas para un
buen funcionamiento de la red
Se debe realizar una inspección sobre los
locales de abasto y aprovisionomiento que
existen en Jo zona y realizar un estudio sabre
los que se podrIan implementar a/ existir el
museo.

ir LLJYQAj

7MAGEN OBJETIVO
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SITUACION ACTUAL

La ciudad de Loja, no
fiene haste Ia presente
fecha, un espacio
apropiado pare ofrecer
una	 m uestra
permanente de su
historia art Istica y
transformarse of mismo
tiempo en un centro de
investigación en el area
musical, que permifa Jo
:onservación de Ia
tradicián lojana en e/
contexto	 de	 Ia
produccián musical.

Conservar, difundir y promocionar a cultura musical de nuestro
pueblo y de la region sur del pcis

Planificacicn	 de	 siflos	 cult urales

RRIANI
 Difusión procia del museo en el dmbito cultural

corn plementaro parc Ia difusián de Ia 	 regional y nacional
cultura mu;iccü dentro del museo.

JTjQ
PlanifIc a' espacios arq uitec fónicos

	
Promoción de la cultura musical de nuestro

culturale corrrpëmentarios.	 pueblo en areas destinadas pare e/ efecto y
principalm'?nfe del museo.

1M4GN OilJT1VO
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71	 OUET11
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"MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA"

I. PROGRAMACION

I. I RESUMEN DE ACT! VIDADES A DESARROLLARSE Y PERSONAL NECESARIO

ACTIVIDADES A	 ESPACIOS REQUFJVDOS 	 DESCRIPCION	 PERSONAL	 O8SERVACIONES
DESARROLLARSE  	 NECESARIO	 (NORMATIVAS)

Recibir visitantes e iriformor de 	 Secreforia -Recepcidn Regist,a 	 Espocios des!lnados a informacfórt y	 I secretaricf
even fos	 - 	 control.	 recepciOntto

M	 Administrar el museo.	 Administración con boho y 	 Espacio destinado ala administración, 	 I Administridor
ICE 

A(	 orchivo.	 organizaciOn y control del museo.
Levar ía contabifldad y control 	 Contabilidod.	 Espacio destinado para !levarlos cuentas I Con tadoic

Z	 de gasfos del museo. 	 y control de gastos del logar.
Satisfacer las necesidodes	 Sanitarios pora hombres y mujeres. Satistacción de )as necesidades 	 No requierE
biolOgicas.	 bio!Ogicas

Controlar el ingreso y	 Control general y vestibulode 	 Espacio para control e informaciOn de
actividades en esta zona. 	 distribución	 exposic!ones

Mostrador de información
Exposiciones permanentes y 	 Solos de exposiciones:	 Espacios destinados a exposiciones
muestros de recreaciones de	 •	 Solo civllizaciones	 permanentes y a recreaciones y
algunos !iecbos importantes en 	 primltivas	 representociones.
Ia historic musical !ojana. 	 •	 Sala perfodo incdsico

.	 Salo pen'odo colonial

.	 Solo periodo
repub!icano

•	 Solo peri'odo
contemporánso

<	 Exposiciones temporoles.	 Espacios abiertos dentro del area Espacios obiertos destinados a
UA	 de exposiciones.	 exposiciones temporales.
LU

Satisfacer los necesidades 	 Sanifarios pUblicos par, iombres y SatistocciOn de los necesidades
biológicas.	 I mujeres.	 biológicas

Almacenaje de mobiliario y Otiles Bodega
	 Espacio adecuado para utileria y	 No requiere

de aseo	 Utilerfa	 olmacenoje de objetas.

PROFUESTA

I Recepcicnisla
I Gulp

No requier€

No requierc 60 rn2 minimo lomandO
en consideracidn que lo
visitor) todos los

_________	 ocsajeros de un outobOs
No requier I inodoro, I urinario, I

!ovamonos par coda
150 personas o tracción
I inodoro 1 lovamanos
r.--r coda 150 personas 



Audi tone

Sanitarios pora hombres y
mujeres.

Mantenlm!ento
Cuarto de oseo
odega general

Espacios destiniados a proyecciones. 	 No requiere
conlerencias, conclertos, etc.
Eacio destinado a Ia to lecture. 	 I Bibliotecaria
hvstigaciOn tanto bibliogrOfica como 	 I Asistente
computarizada.
Esacio destinado pare ofrecer 	 I Asistente (el misinD
pnoyecciones, escuchar material	 de to Blbiionetj
discogrOfico, etc.
Espacio dedicado a servirse comido	 Local de an'Ienda
rápida y be bides iigeras

Lccal destinado a ía comercializoción 	 Local de arriendD
de productos artesanaies.

ctisfacción de las necesidades	 No requiere
bilOgicas

Lugarde concentroctón de iosrecursos I Conseije
do limpieza y mantenimiento del luger

MUSEO DE LA MUSCA PARA .A CIUDAD DE LOJA.

Escucflar conciertos, charles,
conierencias, etc.

z
	 Lecture, investigaciOn, acceso a

Internet y medics informáflcos.

aprendizaje e investigociOn.

Sat 1sfacer los necesidades de
olimentación.

Adquirir aresanIas y recuerdos

Satlsfacer las necesidades
biologicos.

Realizer labores de Urn pieza

0
U

-I
	 permanenfo del

UI -
Iu

0	 Montenimiento de energIa
alterna en casos de
emergencie
.Acceso de personas desde
exterior y recreociOn pasiva

Estacionamiento de veh(cuh

Fuente: investiga clan directa

Fiaboraclón: Autor de Tests

\'iiienda minima pare pareja y cubiculo (Conserje)
Sale, comedor, cocino,	 para ser utilizado par los guardias de	 (Guardias de
dom,itorio, baho	 eguridad	 seguridad)
Cub(culo pare guardias de
seguridod con baño
Cuarfo de transfom'iador 	 Cuarto odecuado parc guarder un	 No

trensfonnador

Acceso principal	 Esocios exteriores con tratamiento	 No
Areas verdes	 armánico de conijunto
Espejos de aQua
Espacio escultórico
Esfacionamiento pUblico	 l:scios exteriores adecuados pare 	 No
Estacionamlento administr1ivc 	 rnaiiobra y estacionamiento de
Manlobras 	 vehi'cuios

I locclidaci /59 a i GO

I parqueadero pbli
Qo. coda 15 asienfos

PROUES7A	 ---- .---- ---.	 ..	 .--	 - -.	 -	 .--	 ----...-.-----	 .----	 -.-...--..



Sofa de espera

Administrador con /2 baño

Archivo

Secretaria Contabilidad con Y2 baño

z

a

0
'-I

z0

UI
a

z
0
P4

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CiUDAD DE LOlA

1.2 PROGRAMA ARQUITECTÔNICO

AMBIENTES

Control general

Vestibulo general

Mostrador de información

Solo de exposición permanente

• perIodo civilizaciones primitivos

• perIodo incásico

• perlodo colonial

• periodo repub!icano

• periodo contemporáneo

Sala obierf a de exposiciones tern porales

Sanitarios parc hombres y rnujeres

Bode go

------- -------------	 -----------	 ------------------------- ----------- ---------- 	 ---
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z

I -I

0
U

D

I

Salon Auditorio

Bibllonet con Y2 baño

Musicoteca con bodega

Videoteca con bodega

Cafeteria con boños

Souvenir con /2 baño

Sanitarios para hombres y mujeres

AMBIENTES

Was de acceso

Estacionamientos piblicos y de administrack i

Areas verdes y espejos de ogua

Espacio esc uffOrico

AMBIENTES

Mantenimiento

• Cuarto de aseo

• Bode go general

• Herramientas

Vivienda conserje

• Sala comedor

• Cocina

• Dorm it orio

• Baño

Cuarto de transformador

CubIc ulo para guardias de seg rjclac con bcno

PROF UISTA
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1.3 ANALISIS DE AREAS

3.00

t9al
Ll

	

-4-

	

•	 ADMINISTRADOR	 INFORMACION CENTRAL TELEFON!CA

AREA: 6.00 X 5.00 = 30.00 M2 	 AREA: 2.40 X 3.00 = 7.20 m2

ftW8IR81WBIB

	

rirrrri	 SALON AUDITORIO

BIBLIONET	 AREA FOR ESPECTADOR: .51M2
AREA FARA ESFECTADORES:

81118	 AREA:12.00X7.00r84.00m2	 Nrc. de asientos:200
Area 200 x.51 M2 102 M2

-4-	 ++

cll

V DEOThCA	 =	 SECRETARIA- CONTABILIDAD

b	 b	
AREA: 9.00 X7.00 = 63.00 m2	 AREA: 4.00X5.00 = 20.00M2

INCLUIDO BOCEGA	 +

---- -------
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-	
BARRA: I/5de personas ene! bar =• I	 U I	 BAR - CAFETERIA	
coda unoocupc04o.49m = 1.96m
MESON: .70X.60.42M2X4 = 1.68 M2L	 MESAS: area para4peonas-.25m	

PREPARACION:
2	 Q00	 AREA: 'A area parc mesas=26.56 m

	

20	 10 MESAS 6.25X 10= 62.50 M2	
26.56M2-I.68M2DE MESON =23.88

+	 -----4

SALA DE ENSAYOS MUSICOS	
BODEGA

AREA: 8.00X5.00 = 40.00M2	 AREA: 4.00 X 3.00 = 12.00 m2
-	 +

4

MUSICOTECA
ALMACEN DE ARTESANIAS--	

AREA: 9.00 X 7.00 = 63.00 m2

	

+ -	
AREA: órea minima = 25.00 m.	 -	 -	

-	 INCLUIDO BODEGA

PRO?UESTA	 -	
1 1,47
( 
MONO



CONTROL DE SO? I)'
ILUMINACI6N

AREA: 180 X 2.40 = 4.2 m2

_3 fl4 -----u -------4

C)
C)
L)

SS. HH. IWO

AREA: 3CC X 3.30 = 9.90 m2

2.4

DUD

MIJSEO DE LA MUSICA PARA LA CIL1)AL) DE LOJA

ESCENARIO
10.00X6.50= 45.00M2

-4-

5I'A0() PAPA GUARDIAS
5LURIDAD

AREA = 5.00X5.00= 25.00 M2

PROPUESTA
	 Im



+

SALA DE EXPOSICIONES
PERMANENTES

PERI000 INCASICO
+	 AEA: 11.00 X5.50 = 55.00 m2

+

SALA DE EXPOSICIONES
PERMANEN1E$

+	 PERIODO PRIMI1IVO
AREA: 10.00 X4.50 45.00 m2

MUSEO DE LA MU.SICA PARA LA (SUDAD DE LOJA

+

/

SALA DE EXPOSICIONES
PERMANENTES

PERI000 COLONIAL
AREA: I0.00X7.00=70.00m2

.)

L5ALA DE

	

-	 PERMANENJES
PERIODO REPUBLICANO

AREA: 10.00X15.00= 150.00m2

0	 :.	 4

SAM DEEXPOSICIONES	 7	 .ALA DEEXPOSICIONES
PERMANENTES	 //	 N	 IIINERANTES

PERIODO CON JEMPORANEO
AREA: 18.00X12.00 216.00 m2 	

AREA: 15.00 X9.00 = 135.00 m2



MANTENIMIENTO

AREA=3.00 X 3.00 = 9.00 M2
Ti CAMARA DE TRANSFORMADORES

AREA: 5.00 X3.00 =15.00 m2
2.4

ESTACIONAMIENTOS (5 GRADOS)

AREA POR PLAZA

AREA: 5.00 X 2.50 12.50 m2

ESTACIONAMIENTOS (90 GRADOS)

AREA FOR PLAZA

AREA: 2.7 X 3.6 = 9.72 M2

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

+
	 2.7

4-

oceulTorno A
COCINA

UTILERIA
	

0006006
	 VIVIENDA DEL CONSERJE

/

AREA: 2.00 X 2.00 :400 M2
	

AREA: 6.00 X 6.60 CO 39.60 m2
4-

	

A L A	 600 =006060



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CSUD.AD DE LOJA

1.4 CUADRO DE AREAS

Museo de (a Mt.sica para (a Ciudad de Loja CUADRO DE AREAS

ZONA	 AMBIEN1E	 AREAM2	 AREATOTAL

Vest:bulo genera!	 1	 200.00	 200.00

SecreforIa-contabilidad	 I	 20.00	 20.00

	

i. ADMINISIRATh/A	 Adrninistrador con bcno y archivo	 I	 30.00	 30.00

Espera	 f	 4.00	 4.00

ZONA	 AMBIENIE	 AREAM2	 AREA TO TAt

Veshbulo genera/ de solos	 1	 300.00	 300.00

Control general	 I	 20.00	 20.00
Sala exposiciOn temporal 	 1	 1 35.00	 135.00
Solo exposiciOn permanente civiliza clones pr/ rn/tWos	 I	 45.00	 45.00

	

. EXPOSSCIONES	
Sala expos/c/On perrnonente pen'odo incas/co 	 I	 55.00	 55.00

Solo expo.sición permanente periodo colonial	 I	 70.00	 70.00

Solo exposiclón perrnanente per/ado repubilcano	 1	 150.00	 150.00
-''"-

	
Sala exposic/On permanente periodo contempardneo 	 I	 216.00	 216.00

Bodego	 I	 12.00	 12.00

San/tar/os parc hombres y mujeres	 1	 20.00	 20.00

[	
ZONA	 AMBIENTE	 AREAM2	 AREATO TAt

Solon ouditorio	 I	 300.00	 300.00

.	 ......:.;'	 ....So/a ensayosmOsicos	 I	 40.00	 40.00

/blionet	 I	 84.00	 8.4.00

1. SERVICIOS AL VISITANTE 	 Musicoteca	 I	 63.00	 63.00
Souvenir	 I	 25.00	 25.00
Cafeteria con baños inc. u/do 	 I	 62.00	 62.00
V,deoteco	 I	 63.00	 63.00
San/tar/os paro hombres y mujeres 	 I	 20.00	 20,00



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

ZONA	 AMBIENTE	 AREAM2	 AREA TO TAt

Mantenimieno	 I	 25.00	 25.00

Viviendaconsede	 I	 39.60	 39.60

1. SERVICIOS GENERALES 	 Cuarto fransformador	 1	 15.00	 75.00

Espacio parc guardias	 I	 72.00	 12.00

Hodego general	 I	 72.00	 45.00

1.5 CUADRO DE RESUMEN DE AREAS

ZONA

1.ADMINISTRATIVA

2.EXPOSICIONES

3.SERVICIOS AL VISITANTE

4. SERVICIOS GENERALES

TOTAL

	

AREAM2
	

30% CIRCULACION
	

AREATOTAL

	

254.00
	

76.20
	

330.20

	

1023.00
	

306.90
	

1329.90

	

657.00
	

197.10
	

854.10

	

103.06
	

31.08
	

134.14

2648.34

PROPUESTA



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CUi)A,l) DE LOJA

. FFr.4

2.? CPICLtISiONES DEL D1SEf0

'Uccrc e . :ijznhifr.,flvo

EC'1'f' tO rEce5kjades <7u? SE anchzaron c,ntenorrner.t? e

cs IJi CE &'r	 fEC de 2543.34 m2 pora aibergar fcicki los

Cl:?:rCut); qLE ncl'Jriar en este mis(?<), parc qua nose tend(a En

&:r:ln p -o a! ds a'a Ci rcrmc,Ih'a quo ros iabla do 0.22 rn2 par

i:t:.,Fcrta y,- quE ncs iaria on area ecisiva y adernOs tanarnos

:;c I:; -:10 los •: Ja;fc-s en Fos que so señala Clue el promed ce

c Ti , to m c'ue a ;i;Ie r a ics expcs.c:ione; en Un rnuseo similar it

latE: c; :lo as ja tO a 15 pers.oricis par clia. Pero of conar co, afros

5?. i::iu5 ::DIT	 IiOniCTOs	 c!,YEflte r 8iblionei 9l fl6flhi5iC cc

ni p :r	 s;i:;/trcr, 3060 cle aproy.fnsidomen:1E. 25--,H 1 perscncs. Ce

c: :l-r:1 SE aroc .j rc) ci e5tJ j io cc airnersoncirnienlc de :xjcc

L  ri): :rlsnf? Ce r ?nercr panicJiar tan)ai?do cornc ,etererc:,a ncirnia'.-

ES	 cc's :1? C c'da eciuipamiento.

[Iflicachill

E ara do cucuordo of est-idio rea.iza(l:) en ci (jnai,sis ial

r?:) s r	 rpiación q9 defe:ni;ro cue ci siio adecijaclo ES a?

5'? i' li?, E10tK) cL aio junta of Mrasoi. frente a! Conservato,o CE

Eli - i. :' "Slvc'clo, i!USt-aa)( 	 'E

2.2 OBJET! VOS V METAS DE LA PROP LU1A

Objetivos:

F. Fromocionar ci potoncial artistico musi :]I zle Ia ciudccf.

2. !ncenflvar a ía pob!acson en genera! a 'akwar lci cuitura rn j:;icai cjrsa.

3. Lograr captar to mayor cantidad do as sisnlcs al r1uoo kilto locales ccrna

forOneos.

4. Dolor de or, espacio adecoado pa'u c c,bser'a:iOn, ccflsevciciOn y

cfifusári de /as tesoros musicales de nuEshc jegi5n.

Metas:

•	 Pro porcionar ci debido esparcimiento a Ia poblacion lojana

•	 C:ontrbuir a Ia valoraciOn urbanIstico of s ía ZOfla.

•	 Genear on ponto turfstico que sesame a lc: ex,slcntas or, to c,uaccl.

•	 Melcrarlas reiacionessocio-cu!turales 	 Ili pcbiacion loj.ana.

•	 Contnbuir a Ia vatoración de los tesoros irt'sica!es cc niaira login.

2.3 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUE7IA

2.3.1 Detinicidn Teórica

Las activFdades cu!torales son importante, eq jih.5 rag) ci! cie;arolk> ,n:eIctual

para que & pueblo pro grese. La recreación cv!: in' na:e par ma n g c gpsid,jd que Se

scufisface par rned,o de aclividades cult urales ds l?n:Taeni .r,i9nto y ap.-endizae- 'U9

I'	 'j' - U.E S
	 is

-'U..



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

2.3.2 Pafficularización de la propuesfaion ptimordiaies pare desarrollar lo petsonalidad y to afectivid:xi del

rdi,iduo a so cult ura

Analizado en el diagnostico, el problema principal que
rifrsntamos es la carencia de on luger apropiado para oxpner y

:Jns?rvar los tesoros musicales de nuestros mds connoados

sxpDr,entes, se determinaron las causes y efectos y se fleá a
tc blecer one serie de octividades para paliar las necesidades
qu?,,das onteriormente, las cuales se satisfacerán con ía craciOn

e on' MVSEO DE LA MUSICA".

Comprenderá pues el diseño de inslalaciones parc el decprrollo

je c,ctividades cult urales quo comprendan to expcsciOn,
nsevociOn y difusiOn de elementos y piezos representatives de

1j31ra historia musical, asi coma activiciades compleme itcirias

ducativos como conferencias, audiovisoales, consultc s de

bibl'cteco, conciertos, etc.

En términos generates se propane el pro yecto °MUSEO {)E LA
IWICA FARA LA CUJDAD DE LOJA", conceptual izado co,-.o on

,bj&c arquitectónico receptivo de Ins actividades cu!tureles 'ie Jo
:icfad y como fi& responsablo del mantenimiento y dii usiOn do )as
locrDs de nuesfra historic musical.

El museo so conceptualize y en face coma on centro educe tivo, recreacional y

turistico, ye que contribuye a incremen far el nivel educativo de ía población

ofreciendo nuevas fuentes de conocimiento do manera autodidacta e inferactiva y

con ello crear conciencia do veloraciOn do sus manifestaciones ante otto

inf!uencias, aa'emás se incentive Ia recreeción cultural necesaria en lode persona y

finalmente se do on cporte al desarrollo del turjsmo en to ciudad.

So organización fisica fendrd coma condcionante el terreno escogido pare el

efecto con sus respectivas caracteristicas par to quo el pro yecto se desarrollara en
one sole plenfa con sus respect ivas areas ext e,iores de estacionamiento, area verde

y ospejos de agua

Siendo asi, tenemos a continuación ef plot feamiento propuesto:

P%!OP1JESTA	 -



MUSEO DE LA MUSICA PARA LACIUDAD DE LOJA

M useo de (a M sica para Ia Ciudad de Loja PROPUESTA ARQUITECTÔNICA

LONA ADMINISTRATIVA

OBJET! VOS

I * Organizer, y controlar
let museo.

a	 • Mantener el buen
''

0
I tuncionamiento del

. Q	 I museo.
p.1	 I

JUSTIFICAC!ON

Organiza, coordina y controla
las diversas actividades a
desarrollarse en e/ museo y
edemas está atlanta de las
necesidades del edificio.

DESCRIPCION

Espocio destinados a
efectos adminisfrativos y
de informacion.

LOCALIZACION

Se ubicarán on un
area semip(iblica pare
no interferir las
octividades cult urales
al interior del museo

PROGRAMA
ARQUffECTONICO
Area do

odministraciOn
Area de intormación

U)

It

z

0

('I

z
0

wU

w .,

a

z
uJ'o 0

CK

• Administrar y
con I rolar las
actividades quo se
desarrollan en el
museo.

* Facilitar ,nforrnación
sabre la ubicacián de
los diferentes servicios
que presto el museo y
coma acceder a ellos

Registrar el ingreso de
fodos los visitanfes al
museo parc seguridad

Se considera como parte
esencial en oslo tipo de
pro yectos.

Se justifica porque debe haber
el respectivc) control at ingresar
a/ museo y trnbién se
necesifa qur so oriente a!
visitante.

Areas destinadas a ía
administración,
organizaciOri y control del
sitio y SOS relaciones con
e! exterior.

Espaclo destinado a
br,ndar información y
!!evar el control de los
ingresos y egresos del
moseo

Se ubicarOn n el area
semipUblica por el
corôcter informativo
que tiene impilcito

Tendrá un corácter
pcibtico par In quo so
ubicaciOn será de fad!
!ocalizacián "or porte
de Los visit an ! es

Secretaria
Recepción

Sale de espero
,Administ radar con

bono privado
* Contabilldad
* Sanitarios pare
hombres v muieres

Módu!o pare
información general.
* Módulo pare
información en lasa do
exposiciOn.

Fuente: Arquitectura Hobitocional, PLAZOLA ALFREDO
Eiaborcsci6n: Autor de Tesis

PROPUFSTA



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

M useo de Jo M üsica para to Ciudad de Lola PROPUESTA ARQUITECTÔNICA

ZONA DE EXPOSICIONES

OBJETIVOS
	

JUS71IFICAC1ON
	

DESCRIPCION
	

LOCALIZACION
	

PROGRAMA

LU

h
uJ

CK

Iuz

cQz
uJ

Conservar, investigar y
exponer /as tesoros cult uraies
do nuestro mds connotodos
representcrntes musicales.

Exhibir representaciones que
nos muestren diferentes
épocas del desarrollo cultural
musical de to regiOn.

Exhibir los diferentes objetos
que representan Ia riqueza
cultural musical de nuestra
region en sus distintas epocas.

Representarmomentos
significativos de nuestra cult ura
musical.

Exponer muestras tern porales
de ciertos motivos ortistico-
musicales.

La riqueza cultural musical de
nuestra regiónjustifica no solo
Ia implantc'ciOn del espacio
5mb el proecto en so'.

Par Ia investigaciOn realizada
so do cuerta do to existencia
de muchc piezas de valor
histOrico que pueden ser porte
del museo y clue en to
actualidad estOn dispersas par
todo el paii. Ademós para
completar icr exposiciOn so ha
creIdo con ieniente recrear
algunos morn entos histOricos
de nuestra cult ura musical
Se justifico oorque debe haber
como en todo museo un lugar
para las ex)•Jsiciones
itinerantes I ue siempre Se
present on . todos /as campos

:de Ia cultuj.

Espacios dedicados a Ia
exposiciOn permanente e
itinerante de objetos
musicales y exposición de
representaciones de
determinados momentos
de nuestra historia
cultural musical.

Areas destinados a Ia
exposición permanente
de objetos musicales y
exposiciOn de
representaciones do
determinados momentos
de nuestra historic
cultural musical.

Espacio libre y abierto
desfinado alas
exposiciones tern porales
de diversos motivos
artisticos musicales

Se ubicarOn en tin
	

Sofas de
lugar estrategico	 exposiciones
dentra del conjunto	 perrnanentes
general do bastante
	

Solos de
afluencia de prrblico y exposiciones
con tacit acceso a /as tern porafes
areas exteriores.

Se ubicarOn en el area Sofas de exposiciOn
que se indicO en las	 perrnanenfe.
caracter(sficas
	

• Vesttbulo general
generates de Jo zona

	
• MOdulo de control e
informaciOn.
* Sanhtarios
* Bodega

Se ubicarOn en areas	 * Espacio abierto para
especificm dentro de exposiciones
to zona do * Vestibulo de
exposiciores para que exposiciones.
to gente pueda
fOciImentr
identiticarjas

Fuene: Arquitectura Habitacional, PLAZOLA ALFRED(
Eloboroclón: ,Autor de Tesis

PROPUIJSTA	 ____
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Museo de Ia Müsica parc ía Ciudad de Loja PROPUESTA ARQUITECTÔNICA

z0

ZONA DE SERVICIOS AL VISITANTE

OBJEflVOS

Incentivar las
-	 manifesfaciones cult urales de

ía corn unidad.
* Fornentar a) auloeducación.

Reunir personas con fines de

o	 asistencia didácfica
iii	 ejecución de eventos formales

o	 e ;nforrnales.

* Fomen far to outoeducaciOn.

ca

JUSTIFICACION

Surge pam albergor las dreas
donde el visitanfe puede
afianzar y corn plementar su
formación y distraccion
cultural e investigc,tiva.

Se considero un espacio
import ante den fro de Ia
con formacion arquitectOnica
de un museo.

PermitirO tenet información
actualizada de los
cicontecimienfos mundiales no
solo en el compo artistico
musical sino en todos los
campos y aclernás nos servirá
como fuenfe de consulta para
temas relac nados at

DESCRIPCION

Espacios dedicados a
divulgar /as creaciones
artisticas par medios
tecno!Ogicos
corn plementarios a to
labor expositiva.

Areas desfinadas a
pro yecciones, charlas,
con ferencias, conc,ertos
y programas especia!es.

Espacio odecuado para
ía consulta y ía lectura
fanto en libros coma en
medios tecno!ógicos

LOCALIZACION

Se ubicardn en un
lugar estratégico
den tro del conjunto
alejada del ruido y
con ambiente de
tranquilidad.

Se ubicarán en un
area franquilo que no
interfiera en )us
actividades de to zona
de exposiciones y que
ten go su pro pio
acceso

Se ubicarán en areas
alejadas del uido y
con adecua'iones
para medios
informdticos.

PROGRAMA

• Salon Audiforlo
• Biblionet
• Musicoteca
• Cafeteria
*Souvenir

• Solo.
• Escenario
• Cabinas de control
de audio ysonido.
• Sanitarios

Bodega

Espacio pam
bibliofecario y auxiliar
con 112 baño.

* Solo de corisultas.
'Bode go

Copiaclora

PROPUST,4



MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA
111141	 M-	 I

* Afianzar los conocim,entos	 Nos permit ito conocer mds a	 Espacio para	 Alejada del ruido y	 * Sala
que se tienen sabre to mOsica fondo un determinado femo	 audiovisuoles, cho tics y	 con Iratamiento	 Bodega

U '	 lojana con audio y video.	 del inmenso repen'orio musical pro gramos especiales. 	 acUstico.	 Y2 bano
U	 lojano mediante medios

iniercc fives.

Brindar servicios de	 Se just if ice par el cardc ter	 Espacio acogedor pare 	 Estará ubicodocerca	 Cafeteria
alimentaciOn para visitantes y turist ico del museo 	 brindar relajación al	 del acceso principal	 • Baños
personal del museo	 visitante	 pot el carOcfer de los	 Bodega

prod uctos que maneja

CK

U

Venta de recuerdos y	 Se justifica par el card cter	 Espacio destinado a la	 Es! ará ubicodocerco • Comercio
souvenirs relativos olsifo	 turistico del museo	 comerciolizaciOn de	 del acceso principal	 9/2 Baño

artesanias.	 par el carác let de los * Bodega
productos que manejo

I-uenre: /-\rqusrecrura n1ao:racona!, VLAZULA 1AL7-ItUU
Eiaboraclón: Autor de Tesis

Museo de la Müsica para Ia Ciudad de Lola PROPUESTA ARQUITECTÔNICA

ZONA DE SERVICIOS GENERA LES

OBJET! VOS

.,	 * Safisfocer los necesidades de
vigilancia y mantenimiento del

a

JUSTIFICACION

Se to concibe comoel
conjuntc de actividades
compiemenfarias que genera
el museo.

DESCRIPC!ON

Espacios dedicados a/
mantenimiento y
cuidado de las
instalociones del museo
osi como de Ia obtenciOn
de servicios para las ofras
zonas.

LOCALIZACION

Se ubicarán en sit os
estrafegicos de
acuerdo a to función
que desempeñen.

PROGRAMA

* Area de
.mantenimiento y
se,vicios
* Vivienda del conserje

PROPUEST4
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* Manfener el aseo y vigilar el Espacios cornplementanos 	 Areas dest,nadas a	 Se ubicarán	 Cuarto de oseo
correcto tvncionomiento de Ia necesar,o pora el buen	 mantener y brindar	 estrategicarnente de	 8odega General

0	 datación de servicios. 	 funcionamienfo del museo.	 seivic/os	 acuerdo a la funclOn	 * Cuarto de
complement arios a las 	 que desempenen	 transformadores.

am demás zonas.	 Sanitarios
* Tratamiento residuos

Qsó/idos

* Pro porcionar olojamiento at Se just/f/ca po-que debe haber Vivienda minima para	 Es preferible 'n un s/tb 	 * Sala comedor
LU	 personal de vigilancia y	 un sitio para vigilancia	 pareja	 discreto del ed:ficio	 • Cocina

custodio del museo.	 permanente del museo.	 par su cardc ret de sit bo * Dormitorio
deservicio	 8ano

roenre: /-krqulrecrura nao,rac,ona,, rLIsLtJu-\ ALKtUU
Eloboracjón: Autor de Tesis

M useo de Ia M ósica para Ia Ciudad de Loja PROPUESTA ARQUITECTNICA

AREAS EXTERIORES

OBJETIVOS	 .IUSTIF!CAC1ON	 DESCRIPCION	 LOCALIZACfON

Oar tratamiento a espacios	 Son porte cc: rnplementaria del Espacios que estardn	 Se ubicarán Jeta!
exteriores de/ museo e 	 museo y pot tan to deben tener inlegrados pot espacios manera que
infegrarlos con el conjunto	 su caracferi;ación prop/a.	 verdes y espejos de	 contribuyan :! .buen

to

'
z	 arquitec tOn/co.	 aguas, as! como de	 tlujo peatonc/ y

	

Q	 posos peatonales	 vehicular.
inc/u yendo tomb/en /os

ft estacionamientos

PROGRAMA
ARQUITECTONICO
• Mobiliarto Exterior
• Estacionamientos

PROPUISTA
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z

tel

* Oar tratamiento a espacios
exteñores del museo e
integrarlos con el conjuntoBi

Q . —	 arquitecfonico.
CA

Espacios corn plementarios
necesarios sobretodo para dar
una imagen exterior a,mOnica
del conjunto y pora amueblar
el espacio exterior

Area verde, caminos
peatonoles, espejos de
agua, mobiliario urbana
aptopiado que
corn plementarOn e!
rnuseo.

Se ubicarán
estrotegicamente de
acuerdo a Ia irnagen
que quieran presen far

• Was de acceso
• Jardines.
Acceso de vehIculos
Espacio escultOrico

* Espejos de agua
Areas verdes

rvitui•
Elaboraclón: Autor de Tesis

PR OPUES TA



Fxistirá una combinación de areas rIgidas (Biblionet, musicoteca, videoteca) con los

areas no rfgidos (solos de exposiciOn, ouditorio) y los circulacionos se iran

conforrnondo do ocuerdo a to disposiciOn de los espacios permitiendo quo to

relación do las óreas sea flexible

Aspecto formal.- to integracion dol pro yocto so to lograra pot controste tanto pot so

uso o fin de Ia edif!cación on so ontorno, coma par /as formas quo roflejon el

carOcter diferente yo que con los materia!es utilizados y con las formas propuestas,

no fondrd ninguna simiuitud con las topologias quo rodean el sector. Se ha

concebido el edificio con on pensomiento expresionista of ilizando vo!Umenes

irregulares quo so conjugan en ties si .La filosof(a del proyecto tendrO coma objet ivo

to interacciOn MUsica-Hombre-Arquitectura en donde so podia observar una

conjunción do formas que so rolacionan con Ia m6sica coma pot ejemplo:

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

2.3.2.1 Partido Arqultectónlco

Constituye Ia manera de enfocar arquitectónicamente el

diseño del moseo en donde se consideran ospectos relocionodos con

to funciOn, lo formal, to tecnico constructivo, etc.

Aspecto técnlco constructivo.- to estnictura de to edificación estará

conformada pot hormigon armada, complementada pot esttuct&iro

melôlica y so utilizarán una serie de materia!es como el mónrol, el

gronito, el parqué de madera y Ia moqueta para acabados de

povimentos interiores, /as fechos estarán compuestos do olacas

ocsticas de yeso, láminas metdlicas y panelos de madera, los

tabiques interiores son paneles de horrnigon premofrieado,

pie fabricados de madera o metal revestido con yeso, en el exterior se

utilizarO !áminas de aluminio-cinc para dar las formas sinuosos del

edificio, es importante anotor quo /as cubiertas estorán con fonradas

en algunos sitios especIticos pot estereocelosfas.

Aspecto funclonal.- to diferenciación de las zonas se dora

principa!mente bojo on marcado criteria funcional en dorcle so

considera, a mds do Ia forma y dimensiones de los espacios, to

iluminaciOn, to ventilaciOn, las condiciones térmicas y acvsficas,

Opfimas para el boon desempeno do funciones. La organizacián del

proyecto se base en to distribución do las editicociones en relaciOn a

]as actividades que deben cumplirse en coda use do ellos, do tot

manera quo se organice Ia circulación do los visicjntes,

aprovechando 01 máximo el espocbo y ev,tando en ía medida do los

posible el impacto negafivo de las actividades do use zona con otra.

PROP UEST4	 ILI
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Todos estos elementos descritos estaran presentes en la vo!umetria del proyecto pero

El organo de tubas
	

de manera estiiizada y de Ial forma que se adapte a la funcionalidad del edit icio

S

Las notas musicales y las lineas del

pentagrama

I ch 1>1k
	

El tam bar

4L\\ El triangu!o

El arpa

PROFIlES TA
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_L

2.33. ORGANIGRAMA GENERAL POR ZONAS

* ORGANIGRAMA DE RELACIONES FUNCIONALES ENTRE COMPONENTES

B
SIMBOLOGIA

RELCION DIRECTA 
RELACION INOIRECTA

INGRESO PRINC

PROPUZST4 -
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--

ZONA ADMINISTRATIVA
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2.3.5 ZONIFICACION

ZONA	 AMBIENTE	 UBICACION	 JUSflFICACION	 GRAFICO
Vestjbulo general 	 Planta Baja of entrada	 So trata de una zona de

carácter pblico par Ia quo su
ubicociOn debe set de fácil
Iocolización par pOrte do los

visitantes
Vestibuto de administroción	 Plan to baja a on Iado At ser on espacio semipüblico

dol vestibulo general 	 su ubicaciOn será dcreta y 	
/	 \\ t\

parte este del edificio	 no interteriró con (as otras 	 (
Ii Wactividades	 / 

 I	 J

Director con boño y arc hivo	 P!anta baja a	 Al ser on espacio semipOblico
continuación del 	 so ubicaciOn será discreta y

vesttbulo de	 no inte,ferirá con las otras
administración porte 	 actividades 	 *

0	 este del editida
Secretaria Con tabiUdad	 Plo nta baja a	 Al ser un espacio semipiblico

continuación del
vesttbulo de so ubicación serO discreta y 	 (

odministraciOn yjunto	 no interterird con las otras
at Director del Museo actividadesparte este del edit icio

Sofa de espera	 A un !ado del vestIbulo 	 Al ser un espaclo donde se
de administración recibirá a (as personas sejunta a to Dirección

pan'e este del edificio 	 debe tener fácil acceso y
visibilidad pero no intederá

con los otros actividades
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ZONA	 AM$IENTE	 UBICACION	 JUSIIFICACION	 GRAFICO

Vesflbuio	 Planta Baja en la 	 Se trcita de una zona de

porte central de to	 carácter püblico par to

zona que su ubicación debe

ser de tacit locatizaciOn

por porte de los visitontes

lnformación y reg!sfro	 Planta baja porte sur Se trata de una zona de

del edificio y se	 carácter pCiblico por to
encuentra junto at	 que so ubicaciOn debe

accesocia las	 ser de tacit localizaci6n

Solos de exposciones	 Plonta baja porte sur Al tratarse de Ia zona mas
permanentes	 del edificia se	 importante del museo su

encuentra altededor 	 ubicoción debe ser de

del vest(bulo de	 fad! Iocalización par

2	 exposidiones	 porte de los visitantes	 __ 
U

Sa!a de exposiciones	 Plonta baja porte sur Al fratarse de un area que
emporaIes	 del edificlo aun !ado expondro event ualmente

del vestIbulo de	 se to ubica junto I acceso

I	
exposidiones y a to a esto zona y que sea de

e ntrada a esta zono	 fOcit localizaciOn par

porte de los visitcintes

Sanitohos pora hombres y 	 Planta baja porte sur Se trota de una zona de
mujeres	 del edificio 0 on /ado	 carOdterpUb!ico pero
Bodega	 del vestibuto de	 también debe ser

exposidianes discreta so ubicación

para no interferir con las

acfividades de exposiciOn

ZONIFICA"ON

4;
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ZONA	 AM$IENTE	 USICACION	 JUWFICACION	 GRAFICO

Audi torio Plan to baja porte	 Se trata de una zona de

none del editicio a	
cordcter ptblico par Ia

quo so ubicociOn debe ser
continuaciOn del	 de fad! focalización par

vestlb ulo general	 porte de los visitantes

Biblionet	 Planta baja parte	 Se trata de una zona de

oeste del edificlo a	 servicio a! püblico par Ia
que so ubicación debe ser

continuacgón del	 do tácjl IocajjzacjOn par

vestib via secundano

oesfe del edifio	 seMc püblico par 10 que

porte de los visilantes

Musicoteca	 Flanta baja porte	 Se trata de una zona de

 J

so ubicacion debe ser de
ki	 continuoción del	 focAl iocalizacion par porte

Videoteca

	

	 do los visitantes vestibulo secondanio y-a
junto a Jo Biblionet

__	 6Souvenir	 Pkinta baja porte este Se trata do una zona de	 _______	 __________________________________

del edificio y a to	
carOcterpUblico panic

que so ubicación debe ser
entroda junto al 	 de fOcil localizaciOn pot

vestibuio principal	 pade de los visifantes

Cafeteria	 Planta alto porte este	 Se trata de una zona de

	

del edificio se	
corOcter pObiico par Jo

que so ubicaciOn debe ser

porte do los visitantesy do a la fachada

principal

accederá con rampa	 de tOcil IocalizaciOn par

Sanhtanos parc hombres y	 Planta baja porte	 Se trata de una zona de
mujeres	 oeste del edificlo	

carOc ten pOblico pero que
se Jo tratorá con cierta

discreciOn

7NIFLCAc1N	 --	 ----	 --
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ZONA	 AMBIENTE	 UBICACION	 JUSJ1FICACION	 GRAFICO

Vest ibWo de servico	 Planta baja porte	 Se trata de una zono para

	

oeste dol editiclo do a	 selvicio pot to que so

	

Jo fachado posterior	 ubicación debe set

tot almente independiente de

/as demás

Vivienda conserje	 Planto baja porte	 So trafo do una zona para

	

oeste del edit icio do a 	 selvicio por Ia que so

	

Ia fachada posterior	 ubicación debe ser

totalmente independiente de

las dernás zonas

Cuarto de Montenirniento y	 Planta baja porte	 Se trato de una z000 para
uk bodego	 oeste del edificio do a	 seMcio por to que so	 ____	 L	 i LUZI

	to fachada posterior	 ubicaciOn debe set

totalmente independiente de
4

los demás zonas

Cuarto do transformadores	 Planta baja porte	 Se trata de una ZOflQ Palo

	

oeste del edificio do a	 se,vicio por Jo que su

	

Jo fachada posterior	 ubicación debe ser

totalmente independiente de

las demás zonos

Cuarto para guordias de

seuridad	

Planto baja Porte	 Se tic to de una zona paro

	

oeste del edificio do a	 servicio pot Jo que su

	

Ia fachada posterior	 ubicación debe ser

totalmenfe independienie de

las demas zonos

ZONYFIc4cI0N	 --.-.--.----____	 ___	 ___________
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MUSEQ DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

ESTIJDIO ADMINISTRATIVO V FINANCIERO
U INVERSIONES

La administración general y control del Museo de ía Msica estará en

manos do to CorporaciOn Plo Jaramillo Alvarado par ser una Inst ituciOn creada

parc 01 desarrollo y difusiOn de las actividades artIsticas de Ia ciudad de Lola y

edemas porque en esta ins fitución estOn vinculadas otras instituciones cult urales

coma Ia Universidad Naciona! de Loja, el Conservatorio de MOsica Salvador

Bust amanfe Cell, el Cole gio Bernardo Valdivieso, ía Fundación San Francisco, Ia

Fundación Edgar Palacios, Jo Casa do la Cult ura, Ia Orquesta Sin fOnica de Lola.

Las inversiones constitu yen los recursos do capital con /as que debe

cantor el inversionista parci poner en marcha el proyecto.

Los dos fines quo persigue la inversiOn en on pro yecto so ref ieren a las

inversiones fijas y al capital de trabajo o de opera don.

La administraciOn del edificio en si estarO a cargo de personal contratado

par to CorporaciOn pare descentralizar en cierta manera los funciones

PERSONAL OUE MROIMRA EN EL MIJ$EO	 * DR PERSONAS

ADM SOS TRADOR	 SI

I0*ORMACIeN	 02

3CRETARIA IZ3ORERA	 01

GUIA	 01

CO1'43E8i8.GUIRDSAN	 01

GUARDIA	 02

o ACflVOSFIJOS

DUAUE	 UNlOAD	 C4KflDAD	 V. UNIT U.S.O	 V. TOIAL IJS.b

STORENO	 M2	 8000.00	 20.00	 IM000.00

CONSIRLJCCSON NUEVA	 MS	 2670.00	 500.02	 1,335000.00

COSTO DEMUE&ES Y E0'lSERES	 Ii	 GLOBAl.	 30.000,02

COSTO OE EOU)PO5 DE OFSCO'IA V 	 U	 GLOBAL	 40,000.00
COMP000

Fuente: Precios referenciales
	

Eta boraciOn: Autor de tesis

MAO
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o ACIIVOS DIFERIDOS

DUALLE	 V. TOM

t'ER36N EN ACTh/02 DIFERDOS	 20000.00

04010$ DE OFifACION	 2500.00

04010$ OE AOMI41$IRAOON	 20000.00

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE LOJA

I. Mediante finonciamiento externo especificamenfe con los Foridos de ía

Paz que pueden ser canalizados a través del Banco del estado coma se

ía hizo con porte del proyecto Centro Cultural Pie Jaramfflo Alvarado de

ía ciudad de Lola.

2. A Iravés de la donaciOn del 25% del Impuesto a to Renta como tue el

case del Proyecto MalecOn 2000.

Fuente: pro fesiona!es de ía ciudad de Loja
	

Elaboración: Autor de Tesis

0 INVERSIoN TOTAL

INVERStÔN EN ACTIVOS WOS	 SNVE.SJdN EN ACTWOS DIFERIDOS V APO

583000.00	 42500.00

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Para & presente proyecto Se ha considerado dos alternativas de tinanc,amiento:

PRöPUtSTU	 .________________



MUSEO DE LA MUSICA PARA LACIUDAD DE LOJA

MUSEO DE LA MUSICA PARA LA CIUDAD DE
LOJA

MEMORIA DESCRIPTIVA

AN7CEDENTES

El Ecuador de lines del siglo XX y principios del siglo XXI, tiene una

obligaciOn histOrica en relaciOn a una de las mOs trascendentales

manifestaciones artfslicas coma es to müsica. Precisamente este ode que

marco coda segundo el termOmetro emoc,onal de los pueblos no ha

lenido (a atención suficiente del Estado para lograr su impulso y difusiOn

para constituirse en una gran inversiOn social y via de mejoromiento de la

calidad de vida del pueblo ecuaforiano.

Las culturas: pa/las, saraguros y Ia cultura mestizo cons fituyen el

contexta antropolOgico do nuestro patrimonio cultural que debe ser

celosomente conservado y difundido.

Connotados mCisicos, compositores, intérpretes y colectivos

musicales en mOs de una centuria, han sido los creadores do

innumerables rnelodIas y forjadores de esti!os y ritmos innovadores de

nuestro mUsica: Segundo Abel Moreno, Teodoslo Bustamante, Salvador

Bustamante Cell, Padre José Vaca Flores, Antonio de JesOs Hidalgo

Navarro, Segundo Puertas Moreno, Daniel Armijes Canasco, Codes

Valorezo Figueroa, José Maria Bustamante. Manuel de Jesós Lozano,

MMORJ4 D?SC1IF'!VA

Marcos Ochoa Muñoz y una pie yade do corn positores e ins frumentistas

jOvenes que pasean Jo mUsica lojana par foda la patria y el exterior. La

obra de esfos creadores lojanos no ha podido ser evaluada, elaborada y

difundido en to verdadera ma gnitud de su volta, par Ia que es necesario

designar el organismo corn petente paro proservar el patrimonlo cultural

tojano y crear un espacio especitico para esta octividod.

La ciudad de Lola no fiene hasta to presente fecha, on espacia

apropiado para ofrecer una muestra permanenfe de su historic artistica y

transformarse al mismo tiempo en on centro de investigación en eJ Orea

musical, que permita Ia consevación do Ia tradiciOn lojona en el

contexfo de to producciOn musical.

D OBJEIIVOS

Surge entonces Ia necesidad do ía planificaciOn del Museo do Ia

MUsica para to ciudad de Lola, baja las siguientes objetivos:

I.- Mantener vivos ]as manifestaciones musicales de Loja, cuidad

y provincia.

2.- Oar a conocer al entorr,o social Jo historic musical lojana

3.- Dolor a la ciudad do Loja de on lugar donde so pueda

apreciar toda Ia belleza y esplendor quo encierra en si el arte

musical existente en nuestro media.

4.-Plantear un trabajo que se constifuye en un aporte para el

desarrollo urbano- arquitecfOnico de Ia ciudad de Loja.
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5.- Piantear un equipamiento que agrupe todo el potencial

artistico musical existente en nuestra region y que Ia pueda

mostrar a propios y extraños, apoyando at desan-ollo cultural del

individuo.

6- Conservar una imagen urbana, poisajisto integrada at

entorno.

7.-Propender a elevar el nivel cultural de los habifantes de to

ciudad de Loja.

8.- Ayudar a mantener y enriquecer los caracteristicas que tiene

Loja y que hocen de ella una ciudad especial.

9.- Froponer una fipologla arquitectOnica que integrondose at

media idenfifique a Ia ciudod y reafirme el concepto de que

Loja es to 'Capital Musical del Ecuador.

10.- Proponer una soluciOn en to que respecta a tOcnicas

constructivas y materiales que posibiliten un tratamiento

adecuado de los diferentes ambientes y voh)menes.

U DEIERMINANTES

U EL TERRENO

El teffeno sobre el cual se planifica el museo. corresponde

a un area de 8000.50 m2. cuya Orea es suficiente para planificar un museo de este

tipo. En to actualidad no existe ninguno construcciOn en el mismo ni se to uti!iza

para actividad alguna salvo un pequeno depOsito de aglomerados.

U GRAFICO DE TERRENO

.4
C
>

z

S
.4

Ir	 S EVA 1MM

'°	 4011*

Para to determinación del sit Jo de implantaciOn se tomO en cuenta el

procedimiento para Ia selecciOn del area de imp!antación el cual nos designO el

terreno apropiado para esie tipo de equipamiento.
El fecreno se encuentro emplazado en un area en proceso de

consolidaciOn, of non'e de la ciudad de Lojo; circundado par Was de primer orden

MZMORIA DESCRIPTIVA



coma Ic son Ia Av. Nueva Loja y Ia Ay, Isidro Ayora, esta ubicación le permitirá

corn unicarse con el resto de Ia ciudad par las condiciones urbanIsticas.

Ll CONDICIONES TOPOGRAFICAS DEL JERRENO

El terrenc, se presenta cornpletamente piano par tanto se apreciará to

volume trio en so total magnitud aunque no Se pocirá jugar con Ia topagrafla para

Ia irnplantación de los volCimenes, Ia cual iricidiã directamente en el

planteamiento arquitectonico.

CONDICIONES DE UBICACIóN

Li POSLACIóN A SERVIR

For las caracteris tAcos del museo Ia poblaciOn que podra acudir a/ mismo

abarca toda Ia ciudad de Loja debido a que este equipamiento se ref lere a on

fema determinado coma to es los tesoros musicales de to cultura lojana, entonces

se hace imposible de ubicorlo en cada sector de to cuidad, como si se tratara de

on mercado a cenfro de salud

Cabe destacar que of area de los espacios que se disenan van en

relación con el plan de necesidades de to pro poesta fernando en cuenta to

cantidad de objefos que se expondrán en el rnuseo y que estén especificados en

e! Marco TeOrico, teniendo en consideración que con el pasar del tiempo y par ía

actividad musical de nuestra ciudad habra que incarporar nuevas piezas at museo.

El terreno se encuentra ubicado en un sector, cionde actuaimente existe

actividad que genera cierta intensidad de tráfico, y at entrar en funcionamiento

el museo va a producir más intensidad, So localización se ubica en el sector node

de to ciudad en to esquina de las avenidas Nueva Loja e Isidro Ayora y to calle

Juan José Flares, junta a ía empresa Mirasol

Se ha tornado en cuenta ía frecuencia con que las personas acuden a

uric exposiciOn, y que bordean los JO personas por dIa, pero se ha tornado en

cuenta que en determinadas fechas del one Ia af!uencia de toristas es import ant e

como par ejemplo to feria de septiembre donate se puede duplicar el nOmero de

visitantes at museo y tambiOn que en el museo existen otros servicios par Jo que el

nUmero de visitantes aumenta.

'21^

Se considera que el Ira fico de vehiculos particulares y püblicos (buses y

taxis) se produce principalmente por to Av. Isidro Ayora y Av. Nueva Lojo y el

tráfico de vehiculos secundarios se hace par to calie Juan José Flores

Estas condicionantes determinaron ye, cierta zoniticaciOn coma es a!

Orea de selvicio.

MEMORL4 DESCRIPTIV4

U ZONIFICACIóN Y ACCESOS

Se piantea et acceso principal hacia to Ay. Nueva Loja, par Ia orientación

que va a fener el proyecto y que nos permite una mejor vista de Ia fachada
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principal y el occeso secundarlo en ía calle Juan José Flores par ser to via môs

descongestionada y discreta.

Se delermino claramente dos tipos de accesos:

El del visitonte a/ museo ye! de servicio para mantenimiento del museo, el

primero mediante 2 ingresos, que son fddilmente accesibles para discapacitados,

que se relacionon mediante el vestibulo principal, y el segundo a través del

vestibulo posterior do a to fochada posterior.

Para to zono de mantenimiento y servicio se tiene un acceso totalmente

independiente situado en lo porte nor-occidental del editicio.

En las solos de exposiciOn to circulociOn esfO definida tonto por Jo

disposición del mobiliarlo como par la co!ocación de /as señaléctica

correspondiente.

U CONDICIONES DE LA PROGRAMACI6N

La zonificaciOn se la deterrnino par sus respectivas funciones, señalando

que el pro yecto Se descirrolla en uno solo planta excepciOn de Ia cafeteria que se

encuentra en un nivei superior y a ía cuol se accede a través de una rampa pora

mayor comodidad de los visitantes especiolmente de los disco pacitados, siendo el

area de exposiciones coma de mayor importancia y de mayor superticie, dejando

Cfl Ia mismo pkinta los demos servicios a/ usuario pero con menor pro porción de

area paro dejar el Orea de mantenimierito y selvicio totolmente independiente,

por considerar que su función determina mayor aislomiento con las otras zonas.

U CIRCULAC!ON

La circulaciOn se Ia realiza a troves de un gran vestibulo general que

distribuye las funciones y de donde se puede aprecior gran parte del interior del

editicio.

El programa arquitectOnico establece que deritro de su organizociOn

general se prevea Ia existencia de cuatro zonas que son: Zona de Sevicios a!

POblico, Zona do Exposiciones, Lana de AdministraciOn y Zona de Serviclo y

Mantenimiento que satisfacerOn las siguientes necesidades:

U PROGRAMA ARQUITECT6NICO

I.- Area Admlnistraffva

Ubicado estratOgicamente en Jo plonta bola e incluye:

' Oficina del Administrador a Director

)' Baño Privado

> Vestibulo

> Bode gas

) Secretario Tesorema

MEMORL4 DESCRIPTIVA
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2.- Area Servlclos at PibIieo

Ubicada estrategicamente en la planta baja e incluye:

) Vestibu!o

) Almacén de Art esanlas

> Baño Privado

)' Baños genera!es para hombres y mujeres

Bar Restaurante

> Cocina de bar restaurante

) Bodega de cocina

> Banos pora hombres y mujeres

Salon Auditorio

• Cuarto de ReproducciOn y control de video sonido

• Solos de preparaciOn para espectOculos

• Bodegas

• Biblionet

• Musicoteca

• Videoteca

3.- Area de Exposlclones

Constituida ía zona do mayor importancia, abarco a 5 salas de

exposiciones permanentes y espacios para exposiciones tern poroles

que incluyen a! vestibulo. Las solos existentes son /as siguientes:

• Sala de civilizaciones primitivas

• Sala de penodo incOsico

MEMORL4 DF.SCRIPTIVA

Solo de per/ado colonial

) Sala de periodo republicano

> Sala de periodo contemporO flea

) Sofa de exposiciones itinerantes

4.- Area d. Mantenlmiento y Servlclo

Esta constituida par cuarto de maquinas, vivienda del conserje, utilerfa y

cuarto para guardias de seguridad.

5.- Estacionamlenfos y areas exte,.lores

Existen estacionarnientos para el pCiblico quo visita el museo y también

olgunas plazas de estacionamiento para cargo y descarga de objefos propios del

rnuseo. As! como espac,os verdes con figuras representativas de la müsica y

espelos de agua

LJ ASPECTO FUNCIONAL

El partido arquitecfOnico adoptado, cumple con /0 establecido

previamente, en lo quo se refiere a que sea un elemenfo urbana sobresaliente en

el sector, el simbolo de encuenfro enfre ]as personas, el lugar que responda a las

necesidades bOsicas de on buen convivir hurnano.
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Coma ye Se duo anteriormente Se ha con formedo cuatro zones muy bien

definides que son: Zone de Se,vicios at FUblico, Zone de Exposiciones, Zoo a

Administrative y Zona de Servicio y Mon fenimiento

La activ,dad principal que se realizard en el museo se cam plemento con

act ividades of ines pera que en ningOn memento be quitan Ia importancia a las

exposiciones, par eso se ha tie tado de que en el plan de necesidades no exist an

actividades que van a distorsionar el objetivo principal de riuestro pro yecto.

La concepciOn arquitectOnica permite una total versatilidad at espocio.

Se ha tretado que tanto en funcionaildad como en plástica se inserte Ia temática

principal de nuestro pro yecto que es to exposicion de objetos musicales, par fonto

se puede observer que se ha partido de on elemento representativo de Ia mcisica

coma to es una guit an-a que se ha ido acoplanda a las necesidades propias del

proyecto. El espacio interior de ía planta Onica se caracteriza par ser un espacio

amplio y de fOcit occesibllided, siendo el vestfbulo general to primera drea que se

encuentra at acceder at museo.

Al continuer encontramos un desnivel que nos conduce a las solos de

exposiciones permanentes y también a to 
salOn auditárium, edemas hay en este

mismo nivel el servicio de musicoteca y videoteca y para acceder a to cafeteria

que estO ubicada en on five! superior Se to puede hacer par media de one rem pa

ubicada en el vestIbulo principal y que a mOs de su funciOn, nos sirve parc dar una

caracterizaciOn organica at pro yecto.

Para lograr que las personas que visitan el museo, tengan una adecuada

orientaciOn y sepan coma dirigirse at sector que deseen se ha previsto uno

adecuada señaléctice que ubicarO sus sImbolos en lugares estrategicos del

edificio.

Considerando nuestro clime cuya temperatura oscila entre 18 y 20 0 se

disefo el museo con one altura necesaria pare que no exista el riesgo de

sofocaciOn y molester par el color ademOs se utilizarOn medics artificiales pare el

buen acondicionamiento del aire en todo el editicio.

For la porte posterior del edificio tenemos el acceso a to cosa del

guardidn, cuarto de máquines, utilerfa y cuarto para guardias de seguridad, que

son ambientes que se los trata con mocha discreciOn pare que no afecten to

imagen del museo a/ ester a/ se,vicio at p)blico.

A cantinuaciOn se presente to evolución que ha sufrido el pro yecto desde

su concepción idealagico haste Ia concepción orquitectOnica:

121^

Se ha previsto que el edificio seas one sole construcciOn, par tanto los

usuarios pueden encontrar los se,vicios que se brindan en el interior del mismo.

MEMORIA DESCRIPTIVA -- 	 _____	 _______
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U ASPECTO FORMAL

:En el aspecto general del conjunto, se considero que so ha querido

lagrar mediante elomentos representativos de ía m)sica tin estilo expresionista que

conjuga la forma de tin tambor, de las lineas del pen fagrama, del Organo de

tubas, de la clove musical, del arpa con faunas arquitectonicas irregulares, las

cuales están inmersas dentro de la filosoffa del proyecto coma to es la interacciOn

Msica-Hombre Arquitectura

La intencion quo se persigue al tratar el aspecto formal de esta monera es

logra naturalmente camo en fodo proyecto arquitectonico Ia proporción, la

armonia, to sobriedad permitiendo quo el edificlo destaque en todosu esplendor y

que logre el impacto visual apropiado y que su volumetria hable par si misma do Ia

función del edificio

Las text uras de los materiales utilizados ayudarOn a dare mayor

representatividad e identidad al pro yecto, además los espejos de agua darán el

efecto de neflejo que rea!zará Jo volumetnia.

Dentro del aspecta unbanIstico, so consideró las mejores posibibdodes de 91
paisaje quo el terreno ofrece, as[ coma el entorno existente donde hay edificios

que yo aportan con formas y sistemas constructivos diferente 01 tradicional,

De igual manera quo en el aspecto funcional so ha realizado una

evolución de las formas que portieron de Ia concepción ideologica hasta Ilegar a

la concepción arquitectónica:

MEMORIADESCRIPTIVA
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J: -

J1

se utihzard Ia piedra cahza y IOminas de cHurninio-cinc para dar las formas sinuosas

del edific,o, /as claraboyas serdn de vidnc IarnThc'do

Den tro del desarrollo del proyecfo, so ha incluido ci estudio administrativo

financiero de Jo abra, recomendando quo par flta do conocimiento so realicen,

estudios estructuroles, Instalaciones rnecónicas, climatizaciOn, aireación, estudios

de impacto ambiental, entre otros, que corn plementen el pro yecto integral, asi

coma un marco jurIdico legal, quo regie ci normal desenvolvimiento de los

act ividades.

ASPECTO IECNOLOGICO

La estructura do to edificación estará con formoda por horrnigon arrnado,

complementada par estructura metd/ica y so ufilizarán una serie de materia?es

coma el mdrmoI, el granto, el parque do madera y ía moqueta para povimentos

interiores, los techos estarán corn puestos de placas acUsticas do yeso, idminas

rnetOhcas y poneles de madera, los tabiques interiores son pan&es de hormigOn

premoldeado, pie fabricodos de rnadera o metal revestido con yeso, en el exterior

IEMORIADESCRJITIVA 	 -
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