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La Casa de la Cultura Ecuatoriana se creó como institución en agosto de 1944 con el objetivo de impulsar la cultura y las 
artes del país, para lograr desarrollar todas las actividades planteadas fue necesario contar con un espacio adecuado, 
al proyecto definitivo antecedieron otros, los mismos que estaban enmarcados en una etapa temporal de transición de 
estilos arquitectónicos, donde la modernidad ya se hacía presente en el país, es así que en 1955 - 1965 René Denis 
Zaldumbide proyectó el plan de construcciones de la Institución, este proyecto emblemático para el Ecuador de aquella 
época fue designado a ser sede para la XI Conferencia Interamericana de Cancilleres.

Para comprender cuales fueron las motivaciones que llevaron a la concepción del proyecto definitivo de la CCE de René 
Denis, es necesario entender la influencia que el Arquitecto recibió durante su periodo de formación en la Escuela de 
Bellas Artes de París, formando parte del taller de Auguste Perret, además de laborar en el 35 de la Rue de Sèvres, taller 
particular de Le Corbusier.

A través de la recopilación de información de diferentes características ya sean estas, gráficas, orales, escritas, etc. se 
procede a analizar cada una de ellas con el fin de entender los criterios e intenciones de René Denis al momento de 
plantear y concebir el proyecto definitivo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde mediante la (re)construcción del 
proyecto entenderemos sus valores formales, analizando el lugar, programa y construcción.

Palabras clave: Casa de la Cultura Ecuatoriana. René Denis Zaldumbide. Escuela de Bellas Artes de París. Arquitectura Moderna. Museo. Ágora. 

Biblioteca. Teatro. Conferencia Interamericana de Cancilleres. Benjamín Carrión.

Keywords: House of Ecuadorian Culture. René Denis Zaldumbide. Fine Arts School of Paris. Modern Architecture. Museum. Agora. Library. Theater. 

Chancellor’s Inter-American Conference. Benjamín Carrión.

The House of the Ecuadorian Culture was created as an institution in August of 1944. Its goal was promoting the culture 
and the arts of the country. It was necessary to have an adequate space in order to develop all the proposed activities. 
The final project for this building was preceded by others which were framed in a temporary stage of transition of architec-
tural styles, where modernity was already present in the Country. It is so in 1955 - 1965 René Denis Zaldumbide planned 
the construction of the Institution. By then this emblematic project for Ecuador was designated to be home for the XI 
Inter-American Conference of Foreign Ministers.

To understand what the motivation was that led to René Denis’ conception of the final project for the CCE, it is necessary 
to understand the influence that the architect received during his training period at the School of Fine Arts in Paris, forming 
part of Auguste Perret’s workshop, besides working at 35 Rue de Sèvres, Le Corbusier’s private workshop.

Through the compilation of information of different characteristics, whether graphic, oral, written, etc. we proceed to 
analyze each one in order to understand the criteria and intentions of René Denis when planning and conceiving the 
final project of the Ecuadorian House of Culture. Through the (re) construction of the project we will understand its formal 
values, analyzing the site, program and construction.

RESUMEN:

ABSTRACT:
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INTRODUCCIÓN

“Entre la historia y la vida humana hay una analogía metódica y enga-
ñosa que propone que los movimientos arquitectónicos nacen, tiene 
una juventud, envejecen y finalmente mueren. El proceso histórico que 
condujo a la creación del movimiento moderno en arquitectura no tuvo 
nada de esta fatalidad biológica y no tuvo un comienzo claro que se 
pueda identificar con precisión”.(1) 

 
Para afrontar este proyecto de investigación es importante tener un bre-
ve acercamiento a los orígenes de la arquitectura moderna en Latinoa-
mérica, pues el movimiento no llegó al mismo tiempo a todos los países 
de la región. Como pioneros fueron alcanzados por las ideas influyentes 
naciones como Brasil y México, estos países recibieron la Modernidad 
entre las décadas de 1920 y 1930 cuando esta todavía era fresca, por 
lo que realizaron sus propias modificaciones y creaciones posteriores 
adaptándolas a su realidad.

“La mayoría de los países en desarrollo no recibieron las influencias 
modernas hasta los años de posguerra y, por tanto, adoptaron no los 
modelos formativos del movimiento moderno, sino las modificaciones y 
creaciones posteriores”.(2) 

(1) Curtis, W. (2006). La idea de una arquitectura moderna en el siglo XIX. In La Arquitectura moderna desde 
1900 (PHAIDON, p. 21).
(2) Curtis, W. (2006). El proceso de asimilación: América Latina, Australia y Japón. In La Arquitectura moderna 
desde 1900 (PHAIDON, p. 492).
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Ecuador un país en vías de desarrollo donde, llegaron los arquitectos 
nacionales formados en el exterior que traían técnicas tanto tecnológi-
cas como constructivas y las reflexiones ya ajustadas de la arquitectura 
moderna, de este grupo de arquitectos pioneros de la modernidad se 
encuentran: Sixto Durán Ballén (EEUU), Guillermo Cubillo Renella (Chile), 
Xavier Quevedo (Brasil), Roberto Bejar (Chile), Wilson Garcés (EEUU), 
Leopoldo Moreno Loor (Inglaterra), Jaime Dávalos (EEUU) y Rene Denis 
Zaldumbide (Francia).

René Denis el franco ecuatoriano, fue un arquitecto del movimiento mo-
derno, su formación profesional la realizó en la Escuela de Bellas Artes 
de París, siendo parte del taller de Auguste Perret y además tuvo un 
breve paso por el “Atelier 35, Rue de Sèvres” de Le Corbusier.

Mientras René Denis se encontraba realizando sus estudios de arqui-
tectura en la École Beaux Arts de París, La Casa de la Cultura Ecuatoria-
na le encarga el diseño de la sede principal de la Institución en febrero 
de 1953, proyecto en el que se centra la presente investigación.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue creada en el año de 1944, con 
el objetivo de devolver al Ecuador la confianza perdida a consecuencia 
de  los conflictos bélicos en los que se hallaba el país y posteriormente 
la pérdida de territorio. 
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Para que la Institución desarrollara sus actividades de manera adecua-
da se realizaron algunos proyectos y anteproyectos para albergar a la 
sede central de la CCE, estas propuestas antecedieron al proyecto 
definitivo elaborado por René Denis, mismo que se analizará y se reali-
zará una crítica desde el punto de vista arquitectónico,  llegando a la (re) 
construcción completa de la propuesta. 

Para entender de una manera objetiva y completa la intención del ar-
quitecto al realizar el proyecto de la sede central de la CCE, habrá que 
entender la influencia arquitectónica que percibió durante su estadía 
en París, por lo tanto, es importante analizar el pensamiento y obra que 
Denis pudo recibir de sus maestros, como es el caso de Auguste Perret 
y Le Corbusier.

Este proyecto de investigación tiene un periodo de tiempo comprendi-
do entre 1944 – 1965, en este transcurso ocurren eventos de trascen-
dencia social y arquitectónica para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
tales como, la creación de la institución, anteproyectos arquitectónicos, 
designación de Quito como sede de la XI Conferencia Interamericana; 
para lo cual el nuevo edificio de la Casa de la Cultura estaba destinado 
para albergar el evento, y por último el proyecto definitivo.

Esta investigación tiene por objeto generar un nuevo conocimiento ade-
más contribuir al estudio y la difusión del movimiento  moderno en el 
Ecuador, y de igual manera valorar la contribución arquitectónica de 
René Denis Zaldumbide.
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JUSTIFICACIÓN

Este proyecto de investigación pretende ser un aporte para la difusión 
y estudio del Movimiento Moderno en el Ecuador, estudio que ha sido 
abarcado casi en su totalidad por la Maestría en Proyectos Arquitectó-
nicos de la Universidad de Cuenca, en nuestro caso específico anali-
zaremos la sede central de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizada 
por el Arquitecto franco ecuatoriano René Denis Zaldumbide, donde no 
solo realizaremos el estudio de la obra como tal, sino presentaremos la 
historia arquitectónica de una de las Instituciones más importantes del 
país como lo es la Casa de la Cultura, además trataremos de entender 
y difundir la influencia, el pensamiento y obra de René Denis que ha 
sido poco reconocida en el país.

Este proyecto de investigación procura ser un aporte para los estudian-
tes de arquitectura, arquitectos y/o personas interesadas en conocer 
una de las tantas facetas de la historia de la Casa de la Cultura.

El estudio de caso lo abordaremos por medio de la (re)construcción 
arquitectónica, esta metodología aportará con el análisis de cada uno 
de los elementos que conforman el proyecto de René Denis, donde 
nuestra intención es analizar desde el punto de vista del proyectista 
entendiendo la complejidad arquitectónica que contiene el edificio. 
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(3) Gastón, C. (2009). Presentación. En Miradas a la arquitectura moderna en el Ecuador (p. 9). Cuenca: Maes-
tría de Proyectos Arquitectónicos.

OBJETIVO

“La obra de los mejores autores es todavía poco valorada en el propio 
Ecuador y es totalmente desconocida en el exterior. Por tanto, es una 
tarea ineludible difundir los avances obtenidos”.(3)

En la actualidad todavía existen casos que no han logrado ser inves-
tigados, estos casos a primera vista pueden ser catalogados como 
obras que no se encuentran catalogadas como obras de arquitectura 
moderna; varios factores pueden influir para que ciertas edificaciones 
no sean valoradas con la importancia que merecen, la obra terminada 
es un factor que puede afectar considerablemente, pues, en muchos 
casos no demuestra cual fue la intención del proyectista. 

Uno de los principales problemas son las grandes modificaciones al 
momento de su construcción, donde el promotor(es) no mantiene el 
proyecto tal cual fue concebido, hecho presente en nuestra investiga-
ción,  es así que uno de los principales objetivos de este proyecto es 
revelar la propuesta original del caso de estudio planteado, el cumpli-
miento de esta meta la desarrollaremos a través de la (re) construcción 
del proyecto original del Arquitecto René Denis.

“Nuestro acercamiento  debe ser el del proyectista y ha de fundarse en 
la capacidad de ver las obras desde dentro. El arquitecto que investiga 
no es mero público, ya que tiene la capacidad de comprender la obra.
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desde la experiencia del hacer y de la técnica; por ello, se apela a una 
comprensión activa que exige conocimiento e imaginación”.(4)

“El proyecto como (re) construcción se basa en el reconocimiento de 
la tensión entre el material y los criterios de forma que lo estructuran, a 
partir de la conciencia de su condición formadora, estructurante, orde-
nadora”.(5)

Para elaborar la (re) construcción del proyecto de manera acertada es 
importante realizar un análisis de los antecedentes, además de enten-
der la historia de la institución realizando  un estudio de los anteproyec-
tos y proyectos que antecedieron a la concepción del proyecto final.

Mirando la producción arquitectónica de René Denis es muy eviden-
te la influencia de Auguste Perret y Le Corbusier en criteros formales, 
motivos importantes para realizar un análisis del pensamiento y obra de 
estos arquitectos.

Elaborando un catálogo de obras se busca dar a conocer la arquitec-
tura del franco ecuatoriano, la misma que ha sido muy poco conocida 
pero que merece ser difundida y valorada.

(4) Gastón, C., & Rovira, T. (2007). El Proyecto Moderno. Pautas de Investigación. Cristina Gastón y Teresa 
Rovira.pdf. In El Proyecto Moderno. Pautas de Investigación. (Universita, p. 11). Barcelona: UPC.
(5) Piñón, H. (2005). El proyecto como (re) construcción. In EL PROYECTO COMO RECONSTRUCCION (Edi-
cions U, p. 21,22). Barcelona: Edicions UPC.



22

UNIVERSIDAD DE CUENCA Juan Carlos García León

Para dar inicio al proyecto de investigación es fundamental la recopila-
ción de la mayor cantidad de documentación original con respecto al 
caso de estudio, así también, la obtención de información referente a 
los antecedentes históricos que precedieron a la concepción del pro-
yecto, de ahí se partió con el análisis y organización de tal manera que 
se mantenga un orden lógico por medio de un proceso metodológico 
recurriendo a diferentes fuentes bibliográficas como: fotos, revistas, li-
bros, bocetos, planos, entrevistas con personas cercanas al Arquitecto 
o personas que se relacionaron de una manera directa o indirecta con 
el proyecto caso de estudio. 

“El cuestionamiento de la arquitectura que se plantea siempre comporta 
el proceso de búsqueda de la documentación que la refiera, sobre la 
que elaboraremos nuestras conclusiones, pero el valor del trabajo reali-
zado no reside tanto en la pericia de esa tarea cuanto en la capacidad 
para ordenar y reordenar ese material con criterios extraídos de la propia 
arquitectura. Porque interesa no sólo el hecho acabado, su determina-
ción final, sino las razones de su concepción y desarrollo”.(6)

 
A partir de la información obtenida, analizada y organizada se procedió a 
la elaboración de la (re) construcción del proyecto mediante herramien-
tas digitales, facilitando el estudio y la comprensión de como se abordó 
el proyecto visto desde el análisis del lugar, programa y construcción, 

(6) Gastón, C., & Rovira, T. (2007). El Proyecto Moderno. Pautas de Investigación. Cristina Gastón y Teresa 
Rovira.pdf. In El Proyecto Moderno. Pautas de Investigación. (Edicions U, p. 11). Barcelona: UPC.

METODOLOGÍA
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solo así entenderemos cuales fueron los materiales del proyecto aplica-
dos a este caso de estudio.

“…cabe hablar de material de proyecto, es decir, aquellos elementos, 
criterios o soluciones, pertenecientes a la experiencia propia o ajena, 
que constituyen la materia prima del proyecto o la que el sentido del 
orden de quien proyecta conseguirá dotar de estructura formal…”(7)

Las múltiples visitas de campo fueron pilar fundamental para reconocer 
la escala real tanto interior como exterior del edificio, ayudaron a com-
prender ciertos ámbitos para lograr entender la función y orden de los 
distintos espacios; sin embargo, en la actualidad la edificación presenta 
significativos cambios con relación a la propuesta original, modificaio-
nes que se evidenciaron desde el momento mismo de su ejecución.

La (re) construcción del proyecto no bastó con el (re) dibujo de los es-
casos planos originales obtenidos, sino fue fundamental realizar una (re) 
construcción a través de la entrevista realizada al Ing. Luis Puga Peña 
quién estuvo al frente de la construcción del proyecto en la mayor parte 
de tiempo que duró este proceso, la conversación mantenida fue de 
gran aporte ya que gracias a la memoria se lograron resolver los detalles 
constructivos, los mismos que mantenían la intención de René Denis 
Zaldumbide.

(7) Piñón, H. (2004). Presentación materiales de proyecto. In Y. Ortega (Ed.), Materiales de proyecto 3 (3rd ed., 
p. 4). UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA.
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REFERENCIAS DOCUMENTALES

En primera instancia se procedió con la búsqueda del proyecto ejecuti-
vo en la sede central de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la misma 
institución, en la Biblioteca Nacional tan solo se pudo obtener seis pla-
nos originales que hacen referencia solo a una parte de la edificación, 
el resto de documentación no fue posible encontrarla después de una 
indagación de más de seis meses en distintas instituciones; con rela-
ción a planos de detalle estos no existen por lo que para la elaboración 
de los mismos se pudo realizar gracias a las visitas de campo y a la in-
teracción con el Ingeniero Luis Puga Peña quién recordaba la propuesta 
constructiva de René Denis.

Mientras se recorrían los pasillos de la sede central de la CCE tuvimos la 
oportunidad de conversar con el Señor Guido Sánchez funcionario en 
el área de museos, en este lugar se obtuvo unos cuantos planos refe-
rentes al emplazamiento, una sección general de la edificación y planos 
del Teatro Nacional, donde se pudo percibir las pruebas que se hacían 
en la época acerca del diseño del mismo, esta documentación no tiene 
firma de autoría, pero coincide con la intención original de René Denis.

La obtención de material fotográfico sobre el proceso constructivo en 
su gran mayoría se obtuvo a través del área de museos de la CCE por 
medio del Señor Guido Sánchez.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana por muchos años publicó la Revista 
“Letras del Ecuador”, la que  trataba temas tanto culturales como acon-
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tecimientos referentes a la Institución, de esta publicación se recopiló 
mucha información sobre la historia de anteproyectos y proyecto defini-
tivo de la sede central, de igual manera la publicación del libro “Huellas 
que no cesan” fue una fuente de gran aporte en cuanto a la historia de 
la institución.

En la Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio pudimos obtener 
noticias de periódicos referentes a la época, así también la recopilación 
de las revistas “Letras del Ecuador” y el anuario publicado en el país 
denominado “El Año Ecuatoriano”.

La información personal de René Denis se la pudo obtener gracias a 
las conversaciones mantenidas con su esposa Jacqueline Louise Tho-
mas-Garnier de Denis y a su hijo Nicolás Denis quienes residen en 
Venezuela. 

Con relación a la documentación de proyectos del arquitecto las fuen-
tes de información consultadas fueron: “Arquitectos de Guayaquil” del 
arquitecto Florencio Compte y la entrevista realizada en la ciudad de 
Guayaquil al arquitecto Paúl Jacinto Ochoa.

Las revista arquitectura AUC publicada por la Universidad Católica San-
tiago de Guayaquil en sus números 2 y 28 fueron consultadas, don-
de se abordan temas relacionados con la arquitectura moderna en el 
Ecuador y puntualmente trata la obra de René Denis.
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De la bibliografía obtenida por el Arquitecto Historiador Alfonso Ortiz se 
pudo obtener la “Codificación y recopilación de las ordenanzas Muni-
cipales del Cantón Quito 1900 - 1979“, de igual manera fotografías y 
textos que aprotaron para entender la historia arquitectónica de la Casa 
de la Cultura 

La fotografías del estado actual de la edificación fueron realizadas y 
editadas por el autor de este documento.
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Crónica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana

La creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nace a consecuencia 
de los conflictos territoriales entre los países de Ecuador y Perú en el 
año 1941 y posteriormente en 1942 con el protocolo de Rio de Janei-
ro donde el país perdió casi la mitad de su territorio y el acceso al Río 
Amazonas, el objetivo de la creación de esta Institución no era tan solo 
la de devolver al pueblo ecuatoriano la confianza perdida después de la 
guerra, sino tener un espacio en donde se impulse el pensamiento, el 
arte, la riqueza y la diversidad cultural de nuestro país, así lo revela el de-
creto oficial No. 707 “Que para robustecer el alma nacional y esclarecer 
la vocación y el destino de la Patria, es indispensable la difusión amplia 
de los valores sustantivos del pensamiento ecuatoriano en la Literatura, 
las Ciencias y las Artes así del pasado como del presente” (8)

“La teoría de la nación pequeña, el símil del sauce podado y la fecundi-
dad del insuficiente demostraban que un cuerpo mutilado puede actuar 
en plenitud de posibilidades físicas y por ende espirituales, merced a 
fuerzas de compensación por él desarrolladas”(9)

Benjamín Carrión el primer presidente de la Casa de la Cultura y una 
de las figuras más influyentes del Ecuador en el siglo XX, de múltiples 
profesiones tales como, abogado, diplomático, catedrático, periodista 
e ícono de la literatura ecuatoriana,  fue el mentor para la creación de la 
institución; él señalaba: “Si no podemos, ni debemos ser una potencia 

002

(8) Velasco Ibarra, J. M. (1944). Registro oficial. Quito, Ecuador.
(9) Carrión, B. (1944). Historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuperado de https://www.casadelacul-
tura.gob.ec/

001. Toma desde el aire del Edificio Administra-
tivo y cimentación del nuevo edificio de la CCE 
002. Fotografía Benjamín Carrión
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política, económica, diplomática y menos - ¡mucho menos! – militar, 
seamos una gran potencia de la cultura, porque para eso nos autoriza 
y nos alienta nuestra historia”(10). La instauración de esta institución de 
la cultura nacional se proclamó con el decreto ejecutivo No. 707 pro-
mulgado el 9 de Agosto de 1944 en el último día del ejercicio de los 
poderes supremos del Presidente de la República de aquel entonces el 
Doctor José María Velasco Ibarra.

Después de la creación de la CCE era importante contar con un espa-
cio donde se pueda organizar todas las actividades planteadas, es así 
que la primera sede se situó en dos edificaciones ubicadas en el Centro 
Histórico de Quito, estas fueron de uso temporal mientras se gestaba la 
elaboración del proyecto arquitectónico y la construcción de la primera 
edificación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana denominado como el 
“Palacio Benjamín Carrión”, a cargo del exministro de Previsión Social el 
Arquitecto - Ingeniero Alfonso Calderón Moreno; la elaboración de este 
edificio se lo ejecutaría sobre los terrenos donados por el Municipio de 
Quito a través de la Ordenanza No. 614 sancionada el 21 de Mayo 
de 1945 donde el Artículo 1 dicta que, el Concejo Municipal de Quito 
otorga en arrendamiento a título gratuito a la Casa de la Cultura tres mil 
metros cuadrados de terreno, ubicado en la Av. Mariano Aguilera (Hoy 
Av. 6 de Diciembre), 12 de Octubre y Tarqui (11) 

(10) Carrión, B. (1944). Historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuperado de https://www.casadela-
cultura.gob.ec/
(11) Romero, N. Codificación y recuperación de las ordenanzas Municipales del Cantón Quito, Pub. L. No. 
No.614, p. 320 (1979). Ecuador.

003. Copia del registro oficial promulgado por 
el Presidente de la República Jose María Velas-
co Ibarra donde decreta la creación de la CCE.

003

Crónica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
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004

004. Primera sede de la Casa de la Cutura 
Ecuatoriana después de su creación en 1944. 

Crónica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
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005. Plano de la Ciudad de Quito actualizado hasta 
el 1° de Octubre de 1949, localización de terrenos 
donados por el Concejo Cantonal de Quito a la CCE. 

005

Crónica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 



PALACIO BENJAMÍN CARRIÓN CCE
Proyecto original y estado actual
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006. Mapa mundi político, ubicación de la República 
del Ecuador.
007. Mapa político del Ecuador, ubicación de la ciu-
dad de Quito.
008. Mapa distrito metropolitano de Quito, ubicación 
de la CCE.

Palacio Benjamín Carrión, proyecto original
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Palacio Benjamín Carrión, proyecto original

009

Emplazamiento - 1944
Palacio Benjamín Carrión

Edificios existentes 1944

Palacio Benjamín Carrión

Perímetro terreno CCE

1. Predios donados a la CCE
2. Palacio Benjamín Carrión
3. Estadio “El Arbolito”
4. Parque “El Ejido”

009. Emplazamiento del proyecto original del Pala-
cio Benjamín Carrión diseñado por el Arq. Alfonso 
Calderón.
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Palacio Benjamín Carrión, proyecto original

Ubicación:    Suramérica - Ecuador - Quito
    Av. 6 de Diciembre y Av. Patria
Sector de la ciudad:   El Ejido

Fecha de diseño:   1944
Diseño:    Arq. Alfonso Calderón Moreno

Fecha de construcción:  1945 – 1946
Fecha de readecuación:  1994

Uso original:    Cultural – administrativo 
Área de construcción:   6500m2

Estado de conservación:  Bueno
Estilo arquitectónico:   Neocolonial

010

Ficha técnica
Palacio Benjamín Carrión “La Casona“ CCE

010. Fotografía del Arq. Alfonso Calderón Moreno 

Materiales:   Piedra
    Ladrillo
    Madera de cedro
    Teja
    Mármol rosado de Cuenca

Estructura:   Hormigón armado y muros portantes
    Entrepisos y cubierta de madera
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Palacio Benjamín Carrión, proyecto original

(12) CCE. (1945). Edificio Central de la Casa de la Cultura. Letras Del Ecuador, 4, 14–17

Programa arquitectónico
Proyecto original

BLOQUE UNO (1)

De dos plantas y orientado hacia la Av. 6 de Diciembre, en planta baja 
se destinan los usos de administración, biblioteca, salas de lectura y 
salas de conferencia, en su planta alta el programa plantea salas de 
transmisión de radiofonía, servicios sociales, salas de conferencia y de-
partamento de huéspedes.

BLOQUE DOS (2)

Propuesto para el Auditórium y destinado a ser el más importante del 
Ecuador y de los más grandes y modernos de Hispanoamérica (12), con-
templaba una capacidad para 2500 espectadores y un escenario para 
600 actores.

BLOQUE TRES (3)

Ubicado en la parte posterior del conjunto de edificaciones, este bloque 
de dos plantas fue propuesto para el uso de galerías de pintura, escul-
tura, etc. galerías permanentes de arte moderno, arte colonial y artes 
populares, además cuenta con una terraza en su planta alta.
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Palacio Benjamín Carrión, proyecto original

011 012

011. Plano original de la Fachada principal del Pa-
lacio Benjamín Carrión orientado hacia la Av. 6 de 
Diciembre.
012. Plano  original de la planta baja del Palacio Ben-
jamín Carrión.
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Palacio Benjamín Carrión, proyecto original

013 014

013. Plano original de la Fachada posterior del Pa-
lacio Benjamín Carrión orientado hacia la Av. 12 de 
Octubre.
014. Plano  original de la planta alta del Palacio Ben-
jamín Carrión.
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Palacio Benjamín Carrión, proyecto original

Estadio “El Arbolito”

Terrenos donados a la CCE por 
el Concejo Municipal de Quito 

en 1945

Proyección Estadio “El Arbolito”

AV. 6 DE DICIEMBRE

AV. 6 DE DICIEMBRE

AV. PATRIA

AV. PATRIA

AV. 12 DE OCTUBRE

AV. 12 DE OCTUBRE

TARQUI

TARQUI

Volumetría del proyecto original 
del Palacio Benjamín Carrión

Bloque tres (3)
Palacio Benjamín Carrión

Bloque dos (2)
Palacio Benjamín Carrión

Bloque uno (1)
Palacio Benjamín Carrión

015. Volumetría del proyecto arquitectónico del Pa-
lacio Benjamín Carrión realizado por el Arq. Alfonso 
Calderón. 015
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Palacio Benjamín Carrión, proyecto original

El momento de concepción de este proyecto se presentó durante el 
proceso de transición de estilos arquitectónicos en el Ecuador,  “La 
transición a la modernidad fue un proceso complejo, con dos posicio-
nes marcadas entre quienes tenían la decisión sobre el desarrollo de 
la ciudad: una posición conservadora en cuanto a mantener el orden 
ecléctico y neoclásico, e incluso, valorar el pasado colonial que en el 
primer centenario estuvo venido a menos; y una posición innovadora, 
detentada por personas que compartían ideas liberales”(13), 

El proyecto de Alfonso Calderón recibió críticas tanto del grupo con-
servador como del  moderno, las críticas en el aspecto conservador   
hacían referencia a que el proyecto no respetaba las formas clásicas y 
se las alteraba con ornamentos característicos de la zona, en relación 
al aspecto moderno las críticas  demandaban que se utilizaba un estilo 
tradicional en una zona de la ciudad en la que lo moderno debía  des-
tacar.

El proyecto presenta un estilo Neocolonial, estilo de gran popularidad 
en la Ciudad de Quito entre los años 1940 y 1960, “En este edificio se 
incorporaron elementos muy característicos de la época colonial como 
el atrio, la portada de piedra, los muros blancos, los vanos con arcos de 
medio punto, la recuperación de la cubierta de teja y el alero, perdidos 
ya en el período ecléctico”(14).

(13) Del Pino, I. (2010). Arquitectura Moderna en Quito. AUC Revista de Arquitectura, 28, p.21.
(14) Ortiz, A., & Andalucía, J. de. (1946). Guía de Arquitectura de la Ciudad de Quito. In A. Ortiz (Ed.), Guía de 
Arquitectura de la Ciudad de Quito (Junta de A, Vol. 10, p. p.9). Quito.
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Estado actual
Palacio Benjamín Carrión “La Casona“

El Palacio Benjamín Carrión no pudo construirse en su totalidad como 
contemplaba el proyecto original ya que parte del mismo se encontraba 
proyectado  al interior del Estadio “El Arbolito” actualmente Parque “El 
Arbolito”; El Concejo Municipal le proporciona a la Casa de la Cultura un 
plazo de dos años para terminar la construcción del bloque 01 ubicado 
frente a la Avenida Mariano Aguilera (hoy Avenida 6 de Diciembre), y se 
deberá completar la construcción en un plazo máximo de cinco años 
de acuerdo a los planos presentados, con relación a la construcción 
del segundo y tercer bloque no podrán realizarse hasta que el nuevo 
estadio se encuentre en funcionamiento; estos motivos influyeron direc-
tamente para que no se realice la construcción del proyecto completo, 
por ende, solo se ejecutó el bloque frente a la Avenida 6 de Diciembre.

La construcción se la realizó en dos etapas, en primera instancia en 
1945 se efectuó la planta baja y primera planta alta (oficinas e imprenta), 
en mayo de 1947 la institución se trasladó al edificio inconcluso, en el 
año de 1952 la segunda etapa (sótano) inició con la construcción del 
aula Benjamín Carrión y Archivo Nacional de Historia, durante este pro-
ceso constructivo el proyecto sufre cambios como la reubicación de la 
escalera principal y modificaciones interiores en 1970.

En la  actualidad el edificio esta compuesto de  cinco plantas, dividi-
das de la siguiente manera; en planta de sótano se encuentra el aula 
Benjamín Carrión y oficinas,  la planta baja está destinada para salas de 
exposiciones temporales y en las tres plantas altas funcionan depen-
dencias administrativas.   

016

017

016. Etapa de construcción del Palacio Benjamín 
Carrión en Diciembre de 1945, toma de la fachada 
posterior.
017. Facha frontal del Palacio Benjamín Carrión en 
1948.

Palacio Benjamín Carrión, estado actual
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021

018

019

020

022

018. Plano estado actual planta de sótano, Palacio 
Benjamín Carrión.
019. Plano estado actual planta baja, Palacio Ben-
jamín Carrión.
020. Plano estado actual primera planta alta, Palacio 
Benjamín Carrión.
021. Plano estado actual segunda planta alta, Pala-
cio Benjamín Carrión.
022. Plano estado actual tercera planta alta, Palacio 
Benjamín Carrión.

Palacio Benjamín Carrión, estado actual
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023 024

023. Fotografía Palacio Benjamín Carrión, toma des-
de el edifcio de la Coporación Financiera Nacional.
024. Fotografía acceso principal, Palacio Benjamín 
Carrión.

Palacio Benjamín Carrión, estado actual
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025

025. Fotografía de la fachada principal, toma desde 
el jardín ubicado hacia la Av. 6 de Diciembre.

Palacio Benjamín Carrión, estado actual
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Palacio Benjamín Carrión, estado actual

A más de sus detalles arquitectónicos que evocan el estilo neoclásico 
el edificio que alberga la Cultura Ecuatoriana no pretendía ser simple-
mente una construcción donde se presenten obras de arte de manera 
temporal, sino que dentro del mismo en sus muros y cielos rasos se 
encuentren plasmadas obras de los más grandes artistas ecuatorianos, 
entre los más destacados podemos encontrar a Oswaldo Guayasamín, 
Galo Galecio, Enrique Guerrero y Diógenes Paredes.
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Palacio Benjamín Carrión, estado actual

026
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026. “La Conquista” pintada por Oswaldo Guaya-
samín se encuentra ubicada en la sala del mismo 
nombre que su autor.
027. Murales realizados conjuntamente entre Dióge-
nes Paredes y José Enrique Guerrero, en dirección 
norte el baile indígena de las cintas, al sur el montu-
bio, al oeste el hombre y la mujer costeños, Quito y 
el arco de Santo Domingo.
028. “Los forjadores de la nacionalidad”, realizado 
por Galo Galecio.

027 

028

Palacio Benjamín Carrión, estado actual
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Palacio Benjamín Carrión, estado actual





CCE APROXIMACIÓN AL MOVIMIENTO MODERNO
Antecedentes políticos, sociales y arquitectónicos
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Para entender cuál fue el momento de aproximación e influencia de la 
modernidad en la Casa de la Cultura Ecuatoriana es necesario conocer 
los antecedentes a este hecho, pues la entidad no es un organismo 
aislado, sino que obedece a un proyecto de ciudad, por lo tanto, es 
importante que la descripción de este tema se lo realice en un orden 
cronológico y así comprender en su totalidad como se llevaron a cabo 
estos procesos de transición. 

La ciudad de Quito a finales de los años treinta se hallaba en una si-
tuación de expansión injustificada hacia el norte de la ciudad, en un 
principio se pensó en trasladar el centro de gobierno por el hecho de 
crecimiento de la cuidad como tal, esto promovió a que se dé un pro-
ceso de especulación del suelo en sectores como Villa Flora, La Caroli-
na, Miraflores, entre otros, se inició un fraccionamiento por parte de los 
propietarios de los predios sin ningún tipo de planificación alguna y solo 
a favor de intereses particulares, en el año de 1939 cuando el alcalde 
de Quito Carlos Andrade Marín termina su periodo y hace entrega de la 
administración, declaró lo siguiente:

“En lugares inaccesibles a la urbanización, en las colinas y montículos, 
así como en los valles y llanuras, cada propietario trazó en sus terrenos 
calles, mientras más estrechas, más productivas, y comenzó la venta 

CCE Aproximación al Movimiento Moderno
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(15) Benavides, J. (1995). La Arquitectura Moderna en Quito. En La Arquitectura del siglo XX en Quito (Banco 
Cent, pp. 60, 61). Quito.

de lotes con fantásticas utilidades. Y hoy tenemos una nueva ciudad 
anárquica, sin plan, sin armonía y sin belleza”.

“El propietario hizo negocio y quedó para el Concejo la tarea de arreglar 
esos fangales y esos campos, de pavimientar esas calles, de poner 
aceras, de canalizar, de proveer de agua potable y luz eléctrica”

“…Aún hoy, en 1939, tenemos curiosas demandas de ricos propieta-
rios que luego de haber vendido los lotes a los ciudadanos pretendían 
todavía vender las calles a la cuidad…” (15)

En este contexto político, económico y social en el que se encontraba 
la capital era indispensable marcar límites y mirar de una nueva forma la 
ciudad, en post del crecimiento organizado y regulado, en aquella épo-
ca todavía no existía en las Universidades escuelas de arquitectura para 
que estos profesionales se encarguen de la planificación adecuada de 
una ciudad que crecía de manera vertiginosa.

La Municipalidad de la ciudad solició al Arquitecto Armando Acosta De-
cano de la Facultad  de Arquitectura de Montevideo para que dictara  
conferencias en la ciudad referentes a temas de Urbanismo y Arte, la 
enseñanza de la Arquitectura y del Urbanismo y el Instituto de Urbanis-

CCE Aproximación al Movimiento Moderno
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mo de Montevideo. (16) , este hecho fue el primer acercamiento con la 
Escuela de Arquitectura de Montevideo.

Otro uruguayo, el Arquitecto Guillermo Jones Odriozola sería quien pro-
yecte el primer plan regulador de la ciudad de Quito, este hecho se dio 
después de que Jones Odriozola gane el Gran premio de la Facultad 
de Arquitectura de Montevideo, posterior a esto Jones se encontraba 
programando el viaje de estudios, todos los anteriores viajes se organi-
zaban hacia Europa, pero los problemas bélicos en ese continente no 
hicieron posible el viaje, por lo que tuvo que reprogramarse por países 
de la región con el objetivo de presenciar la evolución de la arquitectura 
en América.

En el año de 1941 se ejecuta el viaje y en la planificación los países a 
visitar estaban el norte de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, 
México y Estados Unidos, mientras transcurría el viaje cuando Jones 
Odriozola se encuentra en Lima se contacta con el Dr. José Gabriel 
Navarro con quién mantuvo amistad cuando en el año de 1937, en 
ese año el Dr. Navarro viajó a Uruguay a impartir conferencia sobre arte 
colonial en Quito. (17)

(16)  (Benavides, J. (1995). La Arquitectura Moderna en Quito. En La Arquitectura del siglo XX en Quito (Banco 
Cent, pp. 57, 58). Quito.)
(17) Domingo, W. (1993). Entrevista a Guillermo Jones Odriozola. Arquitectura, 263, 45, 46.

CCE Aproximación al Movimiento Moderno



ANTECEDENTES

59

UNIVERSIDAD DE CUENCAJuan Carlos García León

Ya en Quito Jones Odriozola imparte conferencias sobre planificación 
regional y urbana, sobre lo que había que hacer en la Capital, es ahí 
cuando el Concejo Municipal le ofrece encargar el plan regulador de 
la ciudad a mediados de 1941, y, en marzo de 1942 se inició con el 
estudio del plan regulador.

El plan propuesto por el arquitecto uruguayo mantenía una relación de 
convivencia con la topografía, el paisaje y la naturaleza, organizando 
los principales centros de confluencia de la población de la siguiente 
manera: “…El centro representativo de gobierno en la Plaza de la Inde-
pendencia; el Poder Legislativo, el Judicial y los Ministerios en San Blas; 
el centro de transportes en la Marín; los centros  de educación superior 
conformando un eje transversal, en Miraflores y Girón, y el centro re-
creacional y deportivo en la Carolina”.(18)

El proyecto del plan regulador se presenta ante el Parlamento en el 
año de 1945, en aquella época se planificaba el proyecto del Palacio 
Benjamín Carrión en los predios donados por el Concejo Municipal, 
predios que se hallaban dentro del perímetro que Jones Odriozola había 
señalado para el equipamiento, es aquí cuando la Casa de la Cultura 
tiene su primera aproximación hacia lo moderno respetando los criterios 
técnicos dispuestos en el primer plan regulador de la ciudad. 

(18) Benavides, J. (1995). La Arquitectura Moderna en Quito. In La Arquitectura del siglo XX en Quito (Banco 
Cent, pp. 62). Quito.

029

030
029. Maqueta Centro Cívico, Plan Regulador de 
Quito.
030. Ubicación de la Casa de la Cultura en el Plan 
Regulador de Quito.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

AV. 6 DE DICIEMBRE

P
A

T
R

IA

12 DE OCTUBRE

T
A

R
Q

U
I 13

4

2

0m 20 50 100

CCE Aproximación al Movimiento Moderno



ANTECEDENTES

60

UNIVERSIDAD DE CUENCA Juan Carlos García León

Muchos factores incidieron para que el movimiento moderno se difunda 
y desarrolle en nuestro país sobre todo en la ciudad de Quito, dentro de 
estos factores podemos destacar tres ejes principales:

        - El Plan Regulador de Quito.
        - El retorno de los arquitectos ecuatorianos formados en el           
          exterior.
        - La creación de la Facultad de Arquitectura en el Ecuador.

Nuevamente la influencia de la arquitectura uruguaya se hace presente 
con el aporte para la creación de la Facultad de Arquitectura, Julio En-
rique Paredes rector de la Universidad pide asesoría a Jones Odriozola 
para organizar la Escuela de Arquitectura, por problemas de salud el 
Arquitecto Odriozola deja el país pero otro Arquitecto uruguayo Gilberto 
Gatto Sobral que residía en el Ecuador y que apoyaba en proyectos 
arquitectónicos en la oficina de Jones Odriozola se haría cargo para 
elaborar el pensum académico tomando como referencia a la Facultad 
de Arquitectura de Montevideo y así organizar la Escuela de Arquitectu-
ra que comenzaría en el año de 1946 y posteriormente sería Facultad 
en el año de 1959.

CCE Aproximación al Movimiento Moderno



ANTECEDENTES

61

UNIVERSIDAD DE CUENCAJuan Carlos García León

“La Facultad de Arquitectura de Montevideo que, a fines del siglo pa-
sado, se había organizado bajo la influencia parisina de la Escuela de 
Bellas Artes; pero que en la década de los años treinta, ya había reci-
bido la influencia directa del movimiento moderno de la arquitectura e 
incluso de los postulados de la Bauhaus y la había consolidado cuando 
Le Corbusier en 1929 visitó Rio de Janeiro y Buenos Aires” (19)

Es así que esta influencia moderna que fue acogida por la Facultad de 
Arquitectura de Montevideo sobre todo de la Bauhaus se vio plasmada 
en el Anteproyecto de la Ciudadela de la Cultura realizado por el Arqui-
tecto Gilberto Gatto Sobral para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este 
anteproyecto realizado entre 1947 - 1948 se elaboró posterior a la eje-
cución del bloque uno del proyecto de Alfonso Calderón (ver página 34) 
mientras transcurría la espera por parte de la Casa de la Cultura para la 
reubicación del estadio “El Arbolito”.

(19) Benavides, J. (1995). La Arquitectura Moderna en Quito. In La Arquitectura del siglo XX en Quito (Banco 
Cent, pp. 68). Quito.

CCE Aproximación al Movimiento Moderno
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Ciudadela de la Cultura

031. Emplazamiento anteproyecto de la Ciudadela 
de la Cultura diseñada por Gilberto Gatto Sobral.
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La Ciudadela de la Cultura

Este anteproyecto denominado “La Ciudadela de la Cultura” fue en-
cargado al Arquitecto Gilberto Gatto Sobral en 1948, esta propuesta 
marca un cambio de estilo arquitectónico dentro de la institución con 
relación al primer proyecto de neoclásico de Alfonso Calderón Moreno, 
pues es evidente la formación moderna del uruguayo marcada mayori-
tariamente por la Bauhaus.

Para este momento las necesidades que asumía la Casa de la Cultura 
iban mas allá de lo que podía brindar el edificio construido en 1947, es 
por este motivo que la institución se obligaba a ampliar sus instalacio-
nes, pues la propuesta abarca toda la manzana comprendida entre las 
calles: Tarqui, 12 de Octubre, Patria y 6 de Diciembre.

Gatto Sobral propone la ocupación total del lote mediante la ubicación 
separada de seis bloques de edificios y un teatro abierto, de esta ma-
nera cada uno contiene un uso específico e independiente, la ubicación 
de los bloques permite que entre estos exista relaciones espaciales 
mismas que generan lugares de transición y estancia, además de usos 
complementarios como patios de exposiciones.

El arquitecto no impone sino integra, genera el vínculo entre lo que se 
propuso antes y lo que él propone, pues conserva la intención de Al-
fonso Calderón en conectar el Auditorio con el bloque uno con frente a 
la Av. 6 de Diciembre, Gatto Sobral mantiene la propuesta pero con un 
lenguaje arquitectónico diferente.
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La Ciudadela de la Cultura

032

033
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La Ciudadela de la Cultura

032. Maqueta Ciudadela de la Cultura
033. Maqueta Ciudadela de la Cultura
034. Planta Arquitectónica anteproyecto Ciudadela  
de la Cultura elaborado por Gilberto Gatto Sobral.
035. Maqueta Ciudadela de la Cultura

034

035
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La Ciudadela de la Cultura

Terreno Casa de la Cultura
Área=75000m²

Palacio Benajmín Carrión
Área=1400m²

Proyección Ciudadela de la Cultura

Conexión entre bloques
Propuesta - Edificación actual

Terreno Casa de la Cultura

036
036. Esquema de ocupación del predio destinado 
para la Ciudadela de la Cultura

AV. PATRIA

AV. PATRIA

AV. PATRIA

AV. 12 DE OCTUBRE

AV. 12 DE OCTUBRE

AV. 12 DE OCTUBRE

AV. 6 DE DICIEMBRE

AV. 6 DE DICIEMBRE

AV. 6 DE DICIEMBRE

TARQUI

TARQUI

TARQUI
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La Ciudadela de la Cultura

Área verde
Área=16000m²

Edificaciones propuestas
Área de ocupación=26518m²

Edificación existente
Palacio Benjamín Carrión

Proyección Ciudadela de la Cultura

037
037. Esquema axonometría explotada Ciudadela de 
la Cultura.
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La Ciudadela de la Cultura

038

038. Volumetría Ciudadela de la Cultura

AV. PATRIA

AV. 12 DE OCTUBRE

AV. 6 DE DICIEMBRE

TARQUI



ANTECEDENTES

71

UNIVERSIDAD DE CUENCAJuan Carlos García León

La Ciudadela de la Cultura

039

039. Volumetría Ciudadela de la Cultura.
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AV. 12 DE OCTUBRE

AV. 6 DE DICIEMBRE
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PRIMERA PROPUESTA
René Denis Zaldumbide

040



ANTECEDENTES

74

UNIVERSIDAD DE CUENCA Juan Carlos García León

La primera propuesta de René Denis se da posterior a la delimitación 
final del terreno de la Casa de la Cultura, el 21 de septiembre de 1950 
el Municipio de Quito dona a la Institución los terrenos adyacentes al 
Palacio Benjamín Carrión por estos motivos estaba obligada a construir 
los edificios destinados para Ágora, Teatro Nacional, Biblioteca Nacio-
nal y Área de Museos.

Es evidente que el área de los predios destinados en 1950 se ven 
reducidos significativamente en relación a la propuesta del Arquitecto 
Gatto Sobral que abarcaba toda la manzana, por lo que era necesario 
un nuevo proyecto que se adapte a las condiciones existentes.

“Vinieron, luego, las gestiones necesarias para obtener los mejores 
planos arquitectónicos. Primero un concurso entre los Arquitectos e 
Ingenieros del país, que a pesar de haber sido muy concurrido, fue 
declarado desierto. Más tarde, un nuevo concurso, con extensión a 
profesionales del exterior, y en el afán de que la obra sea planteada con 
las mayores garantías técnicas, funcionales y artísticas. Finalmente, en 
febrero de 1953, la Casa de la Cultura resolvió encargar al señor Arqui-
tecto René Denis Zaldumbide, la elaboración de los planos, previo un 
amplio y detenido informe de una Comisión de Arquitectos e Ingenieros 
integrada por el Ing. Jorge Casares Levoyer, Arquitecto Sixto Durán Ba-
llén y Arquitecto Gilberto Gatto Sobral, que puntualizó las características 
de los edificios a construirse”(20)

040. Esquema interpretación primer anteproyecto 
René Denis Zaldumbide.

(20)  CCE. (1957). Casa de la Cultura Ecuatoriana, Proyecto de Construcciones. Letras Del Ecuador, 107, p.24.

Primera propuesta René Denis
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Entendemos que la formalización del contrato entre la Casa de la Cultu-
ra Ecuatoriana y René Denis fue en febrero de 1953 como se expresa 
en el párrafo anterior, pero el acercamiento del franco-ecuatoriano fue 
tiempo atrás es decir el encargo del proyecto fue alrededor del año 
1952 fecha en la que René Denis asiste en calidad de invitado impor-
tante a la Exposición de Artes Manuales Populares junto personalidades 
como José María Velasco Ibarra y Alfredo Chiriboga, Presidente y Vice-
presidente de la República respectivamente. 

041. Exposición de Artes Manuales Populares, de 
izquierda a derecha, Jaime Acosta (Ministro de Pre-
visión Social), René Denis Zaldumbide, Alfredo Chi-
riboga (Vicepresidente de la República), José María 
Velasco Ibarra (Presidente de la República), Cornelio 
Enriquez (Ministro), Jurado González (Ministro), Fe-
derico Intriago (Ministro), Benjamín Carrión.

041

Primera propuesta René Denis
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Primera propuesta René Denis

Con relación al anteproyecto de Gatto Sobral encontramos que, la pro-
puesta de René Denis mantiene la idea de un teatro al aire libre o ágora, 
de ahí por la disponibilidad de espacio Gatto dispersa edificios sobre el 
sitio, por el contrario, Denis integra las necesidades en una sola edifica-
ción; el recurso de empaquetar una serie de funciones diferentes den-
tro de un volumen tiene un paralelismo con el Palacio de la Asamblea y 
el Palacio del Gobernado de Chandigarh de Le Corbusier.

El programa de la edificación contempla salas de museo, ágora, teatro 
y una torre destinado para la Biblioteca Nacional, en su totalidad con-
templa un área de 21500 m².

El edificio ubicado con frente a la Avenida Patria se extiende a lo lar-
go del predio retirándose una distancia considerable de la Av. Patria, 
aproximadamente veinte metros, proponiendo una plaza pública ya sea 
de transición por el lugar o para acoger aglomeraciones masivas de 
asistentes a los diferentes eventos que  presente la institución, además 
desde esta plaza se puede recorrer por todo el predio ya que la edifica-
ción está elevada sobre pilotes y así permite generar espacios de uso 
múltiple y estancia.

No se tiene claro si esta primera intención de René Denis fue presenta-
da ante las autoridades de la Casa de la Cultura o si fue una propuesta 
para sí mismo, con el afán de reflexionar sobre las posibilidades de 
actuación sobre el sitio.
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Primera propuesta René Denis

1. Palacio Benjamín Carrión
2. Propuesta René Denis
3. Estadio “El Arbolito”
4. Parque “El Ejido”

Primera propuesta René Denis

042

042. Emplazamiento primer anteproyecto René De-
nis Zaldumbide.
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Primera propuesta René Denis

043
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Primera propuesta René Denis

MUSEOS

Orientada con frente a la avenida Patria y alrededor del ágora, este anillo 
promueve un gran recorrido y conecta con los diferentes usos, él área 
destinada para este espacio es de aproximadamente 9000 m².

BIBLIOTECA NACIONAL

Destinada en una torre de nueve plantas con su ingreso desde la plaza 
de acceso, y en su primera planta alta una conexión con el área de 
museos, esta edificación se encuentra orientada hacia la avenida Patria 
y 6 de Diciembre teniendo grandes visuales hacia el parque “El Ejido”, 
el área aproximada de esta torre es de 5500 m².

TEATRO NACIONAL

Ubicado bajo una cúpula cónica de hormigón, tiene su acceso principal 
desde la Avenida Patria contando con un amplio foyer y gran capacidad 
para espectadores, este espacio contempla un área de 2000 m².

ÁGORA

Con un área de 5000 m² ubicado dentro del anillo de museos presenta 
una versatilidad de movilidad alrededor de ella, ya que desde cualquier 
punto es posible acceder, René Denis propone un espacio para todos, 
donde sea un gran punto de acogida de espectadores.

Programa arquitectónico
Anteproyecto René Denis

044
043. Maqueta anteproyecto René Denis.
044. Esquema localización de usos.
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Terrenos Municipales

Terreno Casa de la Cultura
A=40000m²

Edificación propuesta

Museo

Ágora

Museo

Teatro Nacional

Museo

Biblioteca Nacional

Edificación existente
Palacio Benjamín Carrión

Primera propuesta René Denis

045. Esquema axonometría definición del terreno y 
localización de usos.045
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Edificación propuesta
Área de ocupación=17000m²

Edificación existente
Palacio Benjamín Carrión

Área plaza propuesta
A=14500m²

Área verde
A=23000m²

Proyección Anteproyecto 
René Denis

Primera propuesta René Denis

046. Esquema axonometría explotada primer ante-
proyecto René Denis. 046
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Primera propuesta René Denis

047. Esquema de circulación dentro del proyecto.

047
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Primera propuesta René Denis

047. Axonometría anteproyecto en el entorno. 

048
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Primera propuesta René Denis

049

049. Perspectiva, interpretación del primer antepro-
yecto de René Denis. 
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Primera propuesta René Denis





XI CONFERENCIA INTERAMERICANA
La Casa de la Cultura como sede
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CCE sede de la XI Conferencia

Durante la presidencia del Dr. Velasco Ibarra el Ecuador recibe una gran 
responsabilidad, pues Quito había sido designada por la OEA como 
sede para la XI Conferencia Interamericana de Cancilleres para desa-
rrollarse en 1959. Ciudades importantes e industrializadas habían sido 
sede en ocasiones anteriores, tales como, Washington, México, Río 
de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile, La Habana, Montevideo, 
Lima, Bogotá y Caracas en 1954, donde se realizó la décima edición 
en la que se proclamó a Quito como sede.

Tras este antecedente la Capital se obligaba ante sí misma y el país en 
dotar y mejorar su infraestructura para albergar dicho evento, además 
era la oportunidad de modernizar la ciudad y mostrarse ante la región.

“A mediados de los años cincuenta el Estado ecuatoriano, elaboró, de-
sarrolló y ejecutó un Programa de Preparación del país, especialmente 
de la ciudad de Quito como sede…El programa tenía 5 ejes de acción: 
Jurídico – Político, Económico, Social, Cultural y de Construcciones”(21)

Para llevar a cabo el evento de la mejor manera el presidente de la 
República crea la Junta Coordinadora Permanente de la XI Conferencia 
Interamericana mediante el decreto ejecutivo No. 781, las funciones de 
la Junta se encontraban bajo la inmediata supervisión del presidente de 
la República, estas funciones se encontraban detalladas en el Regis-

(21)  Sempértegui, J. (2010). XI Conferencia Interamericana de Cancilleres, 1959. AUC Revista de Arquitectura, 
28, p.15.
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CCE sede de la XI Conferencia

tro Oficial No. 520 de mayo de 1954, dentro del cual destacamos lo 
siguiente:

“Art. 3. b) Considerar y resolver los problemas relacionados con la cons-
trucción y acondicionamiento de locales para el buen funcionamiento 
de dicha Conferencia…”, Art. 4 a) realizar compromisos con personas 
o entidades cuyos edificios construidos o por construirse sean consi-
derados convenientes e indispensables para los fines indicados…”.(22)

El 16 de septiembre de 1955 se presentaría el listado de obras para XI 
Conferencia mediante el Decreto Ejecutivo No. 1991, en primera ins-
tancia las obras programadas fueron las siguientes:

 - Construcción del Palacio Legislativo
 - Construcción de la Casa Presidencial
 - Construcción del edificio de las terminales aéreas de Quito y      
   Guayaquil
 - Subvención al Municipio de Quito para obras de adecuación   
   urbana
 - Subvención a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para    
     la construcción del local de la conferencia
 - Gastos de operación (23)

(22)  Monard, S. (2015). Arquitectura Moderna de Quito en el contexto de la XI Conferencia Interamericana ,. 
Universidad Politécnica de Cataluña.
(23) Monard, S. (2015). Arquitectura Moderna de Quito en el contexto de la XI Conferencia Interamericana ,. 
Universidad Politécnica de Cataluña.
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CCE sede de la XI Conferencia

Podemos darnos cuenta del respaldo que recibía la Casa de la Cultura 
por parte del Presidente Velasco Ibarra, desde la creación de la Institu-
ción en 1944 hasta el apoyo para la construcción de la edificación de 
la sede central en 1955.

Para entender que motivó al Presidente Velasco Ibarra para que esta 
edificación fuera sede del evento Interamericano habrá que remontarse 
poco tiempo atrás, pues, el 7 de Marzo de 1955 el Arquitecto René 
Denis realiza la presentación ante los Directivos de la Casa de la Cultura 
y como invitados especiales se encontraban el Presidente y Vicepre-
sidente de la República, los Ministros de Gobierno, Obras Públicas, 
Educación, Previsión Social y Tesoro.

“El Presidente luego de examinar los estudios y escuchar la exposición 
de su autor el ingeniero René Denis Zaldumbide, los aprobó lleno de 
entusiasmo. Afirmó que la XI Conferencia Interamericana se realizará en 
las nuevas dependencias de la Casa de la Cultura. Y ofreció una asig-
nación anual, durante diez años, de un millón doscientos mil sucres”(24)

La construcción del proyecto estaba presupuestado en la cantidad de 
veinticinco millones de sucres de los cuales, diez millones solventaría 
la Casa de la Cultura y el Gobierno ecuatoriano aportaría los quince mi-
llones restantes en cuotas de un millón doscientos mil sucres anuales 

(24)  Perez, H. (1955). La Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1959. Letras Del Ecuador, 101, p.11. 050. El presiente de la Casa de la Cultura explica el 
plan de construcciones de la Institución.
051. El presiente de la República pronuncia su 
discurso en el cual nombra a la Casa de la Cultura 
como sede de la IX Conferencia de Cancilleres.

050

051
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CCE sede de la XI Conferencia

(25)  Casa de la Cultura Ecuatoriana. (1957). El Año Ecuatoriano 1956-1957, 5, p.98.

durante diez años, estos fondos serían financiados por un empréstito 
que ya había sido aprobado por la Caja del Seguro. 

Cuando el proyecto fue presentado a las autoridades los trabajos de ni-
velación del terreno ya habían iniciado, pues el plan de construcciones 
de la Casa de la Cultura estaba planificado para concluirse en los pri-
meros meses de 1958 un año antes del evento, pues la Casa de la Cul-
tura motivada por el apoyo que ofrecía el Gobierno Nacional convocó a 
un concurso de precios al que concurrieron 14 empresas nacionales.
 

“…cuando visitó nuestra capital el Secretario General de la Unión Pa-
namericana, Don Carlos Dávila…expresó por repetidas ocasiones que 
ninguna de las diez conferencias anteriores había tenido un lugar tan 
apropiado como el que tendría la XI” (25)

El segundo periodo presidencial de Velasco Ibarra había terminado en 
septiembre de 1956 y su sucesor fue Camilo Ponce Enríquez quien 
había sido su Ministro de Gobierno y dimitió del Gobierno de Velasco 
Ibarra en 1955, Ponce Enríquez fue elegido como presidente de la Re-
pública para el periodo 1956 -1960 tiempo en el que se ejecutaron las 
construcciones para la XI Conferencia.
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CCE sede de la XI Conferencia

052

053

052. Sección - Alzado, lámina del proyecto de la 
Casa de la Cultura expuesto al presidente Velasco 
Ibarra.
053. Alzado frontal, lámina quiebrasoles de hormi-
gón del proyecto de la Casa de la Cultura expuesto 
al presidente Velasco Ibarra.
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CCE sede de la XI Conferencia

054

054. Maqueta del proyecto de la Casa de la Cultura 
diseñada por René Denis.
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(26)  Monard, S. (2015). Arquitectura Moderna de Quito en el contexto de la XI Conferencia Interamericana ,. 
Universidad Politécnica de Cataluña.

El retraso en el inicio de la construcción de las obras para la Conferen-
cia era evidente, por este motivo se decidió crear una Secretaria Gene-
ral de la XI Conferencia Interamericana mediante el Decreto No. 458 del 
28 de enero de 1957 , esta Secretaria se encargaría de coordinar los 
trabajos de preparación para este certamen, “En el mismo documento 
se establece la Comisión de Construcciones, integrada por un delega-
do del Gobierno Nacional, uno del Municipio de Quito, uno del instituto 
de Previsión Social, uno de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos y 
uno de la Junta de Defensa Artística”. (26)

Tres meses después de la creación de la Secretaria General de la XI 
Conferencia Interamericana en marzo de 1957 se publicó el listado de 
construcciones en las que se invertirían los fondos destinados para el 
evento.

 - Construcción del Palacio Legislativo
 - Construcción de la Casa Presidencial
 - Construcción de las terminales aéreas de Quito y Guayaquil
 - Subvención al Municipio de Quito para obras de adecuación   
   urbana
 - Para el hotel y muelle del Lago San Pablo*
 - Para obras aún no previstas
 - Gastos de operación

CCE sede de la XI Conferencia
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(27)  Monard, S. (2015). Arquitectura Moderna de Quito en el contexto de la XI Conferencia Interamericana ,. 
Universidad Politécnica de Cataluña.

055

055. Perspectiva del hotel en el lago San Pablo, di-
seño de la arquitecta uruguaya Ethiel Arias de León.

CCE sede de la XI Conferencia

En comparación a la lista publicada en el año 1955 observamos que el 
edificio destinado a ser la sede del evento quedaba fuera de las obras 
para la IX Conferencia, en su reemplazo el hotel y muelle del Lago San 
Pablo, “…llama la atención porque el lago, si bien es un atractivo turís-
tico potente, no encaja por ubicación (120 kilómetros al norte de Quito) 
ni función (muelle para la actividad náutica dentro del lago) con los otros 
proyectos”. (27)
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Para febrero de 1958 la construcción de las edificaciones no había 
iniciado y además de este hecho la lista nuevamente se modificaba, 
siendo estas las siguientes:

 - Construcción del Palacio Legislativo
 - Remodelación de la Casa Presidencial
 - Edificio de la Cancillería
 - Construcción del Palacio Municipal
 - Construcción de la terminal aérea de Quito
 - Hotel y muelle en el lago San Pablo

Así como la lista de construcciones sufrió modificaciones de la misma 
manera en 1958 ocurrió con los miembros que conformaban la Co-
misión de Construcciones, dentro de ella se encontraba el Secretario 
de la Secretaria General de la XI Conferencia, Ministro de Obras Públi-
cas, Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alcalde de Quito, 
Rector de la Universidad Central del Ecuador, Rector de la Universidad 
Católica de Quito y el Director de la Caja del Seguro.

“En realidad, de quienes participaron en el proceso, las instituciones 
que no obtuvieron equipamiento fueron la Casa de la Cultura Ecuatoria-
na y el Municipio”. (28)

(28)  Monard, S. (2015). Arquitectura Moderna de Quito en el contexto de la XI Conferencia Interamericana ,. 
Universidad Politécnica de Cataluña.

CCE sede de la XI Conferencia
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Después de los múltiples cambios a lo largo del tiempo de planificación 
para la XI Conferencia se obtuvo la lista definitiva de edificios a construir-
se, dentro de los cuales se encontraban:

 - Construcción del Palacio Legislativo
 - Ampliación del edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores
 - Residencia Universitaria (Universidad Central del Ecuador)
 - Residencia Universitaria (Pontificia Universidad Católica del   
   Ecuador)
 - Hotel Quito

Para sede del evento se definieron las Instalaciones del Palacio Legis-
lativo pero la XI Conferencia Interamericana no pudo realizarse por dos 
motivos, en primera instancia el Ecuador posterga el evento para enero 
de 1960 y con esta prórroga concluir los edificios que se habían pro-
gramado, y el segundo motivo por problemas de coordinación de los 
países miembros con relación a la nueva fecha programada motivo que 
provocó la cancelación definitiva del evento.

CCE sede de la XI Conferencia
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CCE sede de la XI Conferencia

Autor:    Arq. Alfonso Calderón Moreno
Fecha de Diseño:   1944
Fecha de Construcción:  1945 - 1946 (Bloque 1)
Estilo:    Neoclásico

056

056. Volumetría Palacio Benjamín Carrión.

LA CASA DE LA CULTURA EN EL TIEMPO
Proyectos arquitectónicos

AV. PATRIA

AV. 12 DE OCTUBRE

AV. 6
 DE DICIEMBRE

TARQUI
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CCE sede de la XI Conferencia

Autor:    Arq. Gilberto Gatto Sobral
Fecha de Diseño:   1948
Estilo:    Moderno

057

057. Volumetría Ciudadela de la Cultura.

AV. PATRIA

AV. 12 DE OCTUBRE

AV. 6
 DE DICIEMBRE

TARQUI
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Museo MuseoTeatro Ágora Biblioteca

Autor:    Arq. René Denis Zaldumbide
Fecha de Diseño:   1952 
Estilo:    Moderno

058. Volumetría primer anteproyecto CCE de René 
Denis.

058

AV. PATRIA

AV. 12 DE OCTUBRE

AV. 6
 DE DICIEMBRE

TARQUI
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Museo MuseoTeatroÁgoraBiblioteca

Autor:    Arq. René Denis Zaldumbide
Fecha de Diseño:   1955
Estilo:    Moderno

059. Volumetría proyecto CCE de René Denis.

059

AV. PATRIA

AV. 12 DE OCTUBRE

AV. 6
 DE DICIEMBRE

TARQUI
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Creación de la Casa de la Cultu-
ra Ecuatoriana.

Construcción del Palacio Ben-
jamín Carrión.

Plan regulador de Quito, deli-
mitación de la CCE.

Construcción del Palacio Ben-
jamín Carrión.

Ciudadela de la Cultura
Gilberto Gatto Sobral.

Segundo mandato
José María Velasco Ibarra.

Exposición de artes manuales 
populares.
Asistente René Denis.

Diseño del Palacio Benjamín 
Carrión .
Arquitecto Alfonso Calderón.

Primer Presidente de la Casa de 
la Cultura.
Dr. Benjamín Carrión.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

1942 1944 1945 1946 1948 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958

060. Línea de tiempo de la Casa de la Cultura entre 
1944 - 1958.

060
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GSPublisherVersion 0.0.100.100

1942 1944 1945 1946 1948 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
Firma del contrato
CCE y René Denis.

X Conferencia Interamericana
desarrollada en Caracas.

Culminación del segundo 
mandato de Velasco Ibarra.

Designación al Palacio Legislati-
vo como sede para la XI Confe-
rencia Interamericana.

Eliminación de la CCE del 
listado de obras para la XI 
Conferencia Interamericana de 
Cancilleres.

Hotel y muelle en el Lago San 
Pablo, proyecto que reempla-
zo a la Casa de la Cultura en el 
listado de obras para la XI Con-
ferencia Interamericana.

Posesión de Camilo Ponce 
como Presidente de la Repú-
blica.

Presentación del proyecto por 
parte de René Denis al Presi-
dente de la República Dr. Ve-
lasco Ibarra.

Designación a la CCE como 
sede para XI Conferencia Inte-
ramericana.

Designación a Quito como 
sede de la XI Conferencia Inte-
ramericana para 1959.

Primera propuesta
René Denis.

LÍNEA DE TIEMPO CCE
1942-1958
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René Denis Zaldumbide nació en Quito el 26 de Julio de 1924, hijo del 
Capitán francés Pierre Denis (quien fue embajador de Francia en Ecua-
dor y Venezuela) y de la ecuatoriana la Señora María Zaldumbide, René 
Denis vive su infancia y juventud en la Capital, su educación secundaria 
la realiza en el Colegio Mejía y posteriormente estudia ingeniería civil en 
la Universidad Central por varios años mientras esperaba ser admitido 
en la Beaux Arts de París (Escuela de Bellas Artes de París) para estu-
diar arquitectura, el 13 de diciembre de 1946 es aceptado. 

“Papá esperando ser recibido en París estudia ingeniería en Quito, me 
contaba que le había sido muy útil en su vida laboral porque lograba 
manejar bien el eterno conflicto entre ingenieros y arquitectos.” (29)

La formación en la Beaux Arts en aquella época consta de clases teóri-
cas dentro del complejo educativo, pero en relación a las clases prác-
ticas los estudiantes deben realizarlas dentro de los talleres particulares 
de distintos arquitectos, de los cuales se puede destacar la presencia 
de Denis en el taller de Auguste Perret en 1949, además René Denis 
laboró en el taller de Le Corbusier, esta experiencia no se encuentra 
documentada dentro de los denominados “hijos de la Rue de Sèvres” 
varios factores pudieron influir para que su nombre no esté dentro de 
los archivos de colaboradores del arquitecto Suizo.

(29) Denis, N. (2018). Entrevista con Nicolás Denis. Caracas.
(30) Marie-Laurie, C. (2016). Bases de données de L’Institut national d’historie de l’art. Institut national d’historie 
de l’art. de http://agorha.inha.fr/inhaprod/ark:/54721/002156199  

Biografía

061. A la izquierda Rodrigo Pallares Zaldumbide, a la 
derecha René Denis Zaldumbide, fotografía tomada 
frente a la Catedral de Florencia - Italia, julio de 1947.
El Arquitecto Rodrigo Pallares en 1978 consiguió 
que Quito y Galapagos sean Primer Patrimonio de 
la Humanidad.
062. Fotografía René Denis.

062
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063. A la izquierda Rodrigo Pallares, a la derecha 
René Denis, Asís - Italia, julio de 1947.

063
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064. A la izquierda René Denis, a la derecha Rodrigo 
Pallares, entrada a Pompeya - Italia , julio de 1947.

064
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Biografía

“Fue en una conversación con él en una de sus últimas visitas por esta 
ciudad (Guayaquil), en la que tuve la oportunidad de preguntarle acerca 
de su estadía en el taller de Le Corbusier en París, él contestó rápida 
y contundentemente: viejo, no mitifiques, ha existido un sinnúmero de 
personas que hicieron de esta circunstancia laboral, toda una novela y 
vivían de ese cuento. Remataba su respuesta con una afirmación, que 
consistía en reconocer que originalmente su trabajo en esa oficina era 
escribir los rótulos de cada una de las láminas de los proyectos” (30)

Mientras cursaba sus estudios en París la Casa de la Cultura Ecua-
toriana le encarga el proyecto de la sede central en febrero de 1953, 
este proyecto lo desarrolla desde Francia realizando visitas periódicas a 
Quito mientras el proyecto avanza.

René Denis se incorpora de arquitecto por la Escuela de Bellas Artes 
de París el 11 de marzo de 1958 con la tesis “El Palacio Municipal de 
Quito”, para 1960 el arquitecto regresa al país, ya en el Ecuador su 
carrera profesional la desarrolla en la ciudad de Guayaquil, siendo uno 
de los 13 miembros fundadores del Colegio de Arquitectos del Guayas, 
presta colaboración al arquitecto Guillermo Cubillo (Primer decano) para 
la creación de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Gua-
yaquil en abril de 1960, donde Denis fue docente fundador dictando 
la cátedra de Historia de la Arquitectura y Taller de proyectos, también 

(30)  Guerra, J. (2018). Entrevista al Arq. José Guerra. Guayaquil.
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065. Miembros fundadores del Colegio de Arquitec-
tos del Guayas, de pie de izquierda a derecha, René 
Denis Zaldumbide, Oscar Granja, Manuel Gamba-
rrotti, Pablo Graf, Juan Péndola, Xavier Quevedo, 
sentados de izquierda a derecha, Roberto Béjar, 
Rafael Rivas, Juan Orus, Guillermo Cubillo, Alamiro 
González y Rafael Castro.

065
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colaboró para la creación de la Facultad de Arquitectura en al Univesi-
dad Católica de Guayaquil, además fundó la Oficina Técnica Denis & 
Quevedo en la década del 60, conjuntamente con el arquitecto quiteño 
Xavier Quevedo (1932-1975) graduado en la Universidad de Río de 
Janeiro, el taller se caracterizó por realizar un número importante de 
obras en Guayaquil siendo un distintivo particular el uso de bóvedas 
paraboloides de hormigón armado.

En 1966 René Denis cambia su residencia a Caracas, terminando la 
relación laboral con Xavier Quevedo; en aquella época Venezuela era 
uno de los países más prósperos de la región debido a la explotación 
petrolera, además, la familia del arquitecto residía en Venezuela, pues 
su hermano menor Yves Denis Zaldumbide arquitecto de profesión gra-
duado en la universidad de Berkley fundó la firma Creamer y Denis S.A. 
en 1963 conjuntamente con el ingeniero ecuatoriano Claudio Creamer;  
la empresa se caracterizaba por utilizar una técnica mecanizada llamada 
lift-slab, Yves llama a su hermano René para afrontar nuevos proyectos.

“Creamer y Denis era la constructora líder en construcción prefabricada, 
tenían una planta de losas y muros pretensados de tecnología ameri-
cana, muros y losas que transportaban en grandes camiones (30tn) a 
la obra donde mediante grúas levantaban el edificio (15pisos) irguiendo 
primero una columna vertebral a la cual se le anclaban losas y muros, 
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066. Título de Arquitecto de René Denis, 11 marzo 
de 1958.
067. Rótulo para planos de la Oficina Técnica Denis 
& Quevedo.

066

067



RENÉ DENIS ZALDUMBIDE

116

UNIVERSIDAD DE CUENCA Juan Carlos García León

068. Perspectiva aérea, gráfico de la tesis de René 
Denis presentada en la Beaux Arts de París.

los apartamentos eran de unos 70m2, en Venezuela su obra fue muy 
grande porque como socio de Creamer & Denis diseñaron y constru-
yeron un número importante de edificios prefabricados para el “Banco 
Obrero”, ente estatal encargado de promocionar y desarrollar viviendas 
para las familias con bajos recursos económicos que luego termino lla-
mándose INAVI (Instituto nacional de la Vivienda)”. (31)

Posterior a la etapa de construcciones prefabricadas el arquitecto ejer-
ce la profesión de manera independiente diseñando y supervisando 
la construcción de varias hilanderías, entre ellas diseña y construye la 
fábrica Jeantex.

René Denis Zaldumbide fallece en Caracas el 08 de Junio de 1989 a la 
edad de 65 años.

(31) Denis, N. (2018). Entrevista con Nicolás Denis. Caracas.

Biografía







DOSSIER DE OBRAS
René Denis Zaldumbide

069



RENÉ DENIS ZALDUMBIDE

120

UNIVERSIDAD DE CUENCA Juan Carlos García León

Ficha técnica

Diseño:    René Denis Zaldumbide
Año:    1947

Reconocimientos:  Mención
Promotor:   Beaux Arts de París

Estructura:   Hormigón armado
N° de pisos:   3 pisos

El proyecto denominado “Maison de France” (Casa de Francia), em-
plazado a orillas de la playa al sur de Francia, la documentación no 
contiene el programa arquitectónico pero un análisis breve nos permite 
percibir que la propuesta contiene grandes espacios abiertos así como 
un ágora y terrazas, lo que nos permite interpretar que el espacio fue 
destinado para un uso cultural o educativo.

La característica principal del proyecto es el uso de paraboloides hiper-
bólicos de hormigón armado en sus cubiertas técnica de la que Denis 
era un gran conocedor y lo utiliza como material de proyecto en muchas 
de sus obras.

Dossier de obras

069. Esquema - interpretación del proyecto para la 
Asamblea Territorial de Guinea - Conakry.
070. Anteproyecto Maison de France, contiene alza-
dos, plantas y cubiertas.
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MAISON DE FRANCE

FACHADA EN EL JARDÍN CERRADO

FACHADA EN LA PLAYA DE LA MAÑANA

FACHADA SUR LA ENTRADA

NIVEL BAJO JARDÍN CERRADO NIVEL DE ENTRADA EN JARDÍN EN TERRAZAS NIVEL ALTO

FACHADA EN LAS TERRAZAS

Dossier de obras

070
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Ficha técnica

Diseño:    René Denis Zaldumbide
Año:    1956

Ubicación:   Quito - Ecuador
Promotor:   Municipalidad de Quito

Estructura:   Hormigón armado

Este proyecto fue parte del concurso para el edificio del Palacio Munici-
pal convocado el 31 de Julio de 1956 donde participaron 13 propues-
tas, posteriormente este concurso fue declarado desierto.

La propuesta contempla toda la manzana frente a la Plaza Grande en 
el centro de Quito, la propuesta fue elaborada desde París mientras 
realizaba sus estudios de arquitectura, es evidente en este proyecto el 
lenguaje arquitetónico de Denis, donde la edificación busca integrarse 
al entorno histórico del centro de la Capital.

Dossier de obras

071. Perspectiva exterior desde la Plaza Grande.
072. Perspectiva interior hall del edificio.
073. Perspectiva interior entrada Sala del Concejo.
074. Perspectiva interior portal público.
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PALACIO MUNICIPAL DE QUITO
1956

Dossier de obras

071

072 073 074
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Dossier de obras

Ficha técnica

Diseño:    René Denis Zaldumbide
Año:    1957

Ubicación:   Conakry - Guinea - Africa
Promotor:   República de Guinea

Estructura:   Hormigón armado

Posterior a la liberación de Guinea - Conakry el Gobierno de esta nueva 
nación encarga el proyecto a la oficina donde laboraba René Denis 
en París, la propuesta realizada en torre - plataforma destaca la hori-
zontalidad y como material de proyecto  los parabolides de hormigón; 
elementos característicos en la obra de Denis así como el uso de bóve-
das de hormigón y unas celosías en planta baja muy semejantes a las 
empleadas en el la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

075. Lámina de presentación del proyecto para la 
Asamblea Territorial de Guinea Conakry, contiene 
alzado norte y sur.
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Dossier de obras

ASAMBLEA TERRITORIAL DE GUINEA - CONAKRY
1957

075
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Ficha técnica

Diseño:    Oficina Técnica Denis & Quevedo
Año:    1961

Ubicación:   Guayaquil - Ecuador
    
Promotor:   Exportaciones prediales Ecuatorianas
Uso:    Comercio y vivienda

Estructura:   Hormigón armado
N° de pisos:   4  pisos

El edificio EPE ubicado en él área urbana de la ciudad de Guayaquil 
tiene como uso pricipal el comercio en su planta baja y vivienda en sus 
plantas altas, el presupuesto del proyecto era una limitante por lo que 
la eficiencia y la economía de la propuesta eran fundamentales, es así 
que el orden que se emplea en la propuesta aporta significativamente.

El proyecto no se desprende de la arquitectura tradicional guayaquile-
ña y mantiene elementos carecterísticos como la ventana alargada los 
quiebrasoles a manera de chazas, empleados en la fachada principal 
donde el sol incide perpendicularmente, además el proyecto permite 
el ingreso de aire fresco al edifcio mediante los vanos y aberturas em-
pleadas.

Dossier de obras

076. Fotografía Edificio EPE.
077. Fotografía elementos de fachada este.
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EDIFICIO EPE
1961

Dossier de obras

076077
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Ficha técnica

Diseño:    René Denis Zaldumbide
Año:    1961-1962

Ubicación:   Provincia del Guayas
    Cantón Marcelino Maridueña

Promotor:   Juan X. Marcos
Uso:    Residencial - recreativo

Estructura:   Hormigón armado, madera.
N° de pisos:   2  pisos

La Villa XIII ubicada en una zona rural de la Provincia del Guayas fue 
realizada con una finalidad de uso residencial para el directorio del In-
genio San Carlos, en su planta baja contempla usos de servicio y área 
social y en su planta alta el área de descanso con cinco dormitorios;  
la edificación se encuentra implantada sobre una retícula de 1.74m x 
1.74m como módulo base del cual se hacen combinaciones para los 
diferentes espacios. Como factor común en la mayor parte de proyec-
tos de René Denis es el uso del paraboloide donde la planta alta de la 
edificación se encuentra acentada sobre los mismos, por sobre todo la 
Villa XIII busca la contemplación total del entorno asi como la integración 
espacial entre el exterior  y el interior.

Dossier de obras

078. Planta de cubiertas.
079. Planta Baja.
080. Planta Alta.
081. Axonometría.
082. Fotografía Villa XIII.
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VILLA XIII
1961-1962

Dossier de obras

078

079

080 081

082
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Ficha técnica

Diseño:    René Denis Zaldumbide
Colaboración:   Oswaldo Guayasamín

Año:    1963

Ubicación:   Playa Girón - Cuba

Promotor:   Colegio Nacional de Arquitectos   
    de Cuba

Concurso Internacional impulsado por el Colegio Nacional de Arquitec-
tos de Cuba con el fin de realizar un Monumento a la Primera derrota al 
Imperialismo en América Latina en Playa Girón en 1961.

Las bases del concurso establecían que participarían arquitectos en 
colaboración de artistas (escultores y pintores), para la convocatoria 
se presentaron 274 propuestas de 35 países, René Denis y Oswaldo 
Guayasamín representaron al Ecuador.

Dossier de obras

083. Fotografía de la maqueta para el concurso del 
Monumento a Playa Girón.
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MONUMENTO A PLAYA GIRÓN
1963

Dossier de obras

083
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Ficha técnica

Diseño:    René Denis Zaldumbide
Año:    1964

Ubicación:   Quito - Ecuador
Uso destiando:   Deportivo

Estructura:   Hormigón armado.

El concurso nacional de anteproyectos para el Conjunto del Palacio 
de los Deportes de la Vicentina fue impulsado por la Concentración 
Deportiva de Pichincha en la década del 60, como objetivo se buscaba 
concentrar las múltiples expresiones del deporte.

El anteproyecto de René Denis fue la de un edifcio de forma  ovoidal 
semi cubierto, las propuestas de Denis en su mayor parte estaban ade-
lantadas tecnológicamente pues suponía un reto muy grande el desa-
rrollo de sus proyectos, aun para la época actual.

Dossier de obras

084. Perspectiva y plantas propuestas para el Pala-
cio de los Deportes.
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PALACIO DE LOS DEPORTES DE QUITO
1964

Dossier de obras

084
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Ficha técnica

Diseño:    Oficina Técnica Denis & Quevedo
Año:    1960 - 1965

Ubicación:   Guayaquil - Ecuador
Promotor:   Lorenzo Tous

Estructura:   Hormigón armado
Reconocimientos:  Premio Ornato 1962

N° de pisos:   9 pisos
Estado de conservación: Bueno

El edificio Tous se ubica en el centro de la Ciudad de Guayaquil, en 
las calles Pichincha y General Juan Illingworth, la fachada hacia la calle 
Pichincha se oritenta hacia el este recibiendo la luz solar de manera per-
pendicular, por lo que es evidente que se tomó en cuenta esta inciden-
cia donde se aplicó una retícula de quiebrasoles de manera tal que no 
permite que los espacios interiores eleven su temperatura, está retícula 
tiene una separación  hacia los muros de los locales internos logrando 
así una adecuada circulación del aire.

Dossier de obras

085. Fotografía de la fachada norte del edificio Tous.
086. Fotografía quiebrasoles de la fachada este del 
edificio Tous.
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EDIFICIO TOUS
1960 - 1965

Dossier de obras

085086
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Ficha técnica

Diseño:    Oficina Técnica Denis & Quevedo
Año:    1968

Ubicación:   Guayaquil - Ecuador
  
Promotor:   The Tesalia Springs Co.
Uso:    Fábrica

Estructura:   Hormigón armado

Es proyecto se encuentra ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 
4 1/2 en la Ciudad de Guayaquil, su fachada principal se desarrolla a 
partir de un módulo base y sus cubiertas fueron solucionadas mediante 
bóvedas de hormigón armado, en la actualidad la fachada del proyecto 
ha sido derrocada. 

Dossier de obras

087. Fotografía de la fachada de la planta de agua 
mineral Güitig.
088. Fotografía del balcón y bóveda de hormigón.
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PLANTA DE AGUA MINERAL GÜITIG 
1968

Dossier de obras

087088



089. Firma René Denis Zaldumbide.



INFLUENCIA EN LA OBRA DE RENÉ DENIS
Los Maestros de París
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En Ecuador la Escuela de Arquitectura abrió sus puertas en el año 1946, 
anterior a esta época los ecuatorianos que tenían la intención de realizar 
estudios de arquitectura debían optar por viajar al exterior, como es el 
caso de René Denis, quién, entre 1943 – 1946 estudia ingeniería civil 
mientras espera ser aceptado en la Escuela de Bellas Artes de París;  
para ingresar a esta institución había que cumplir ciertos requisitos, en 
primer lugar los postulantes debían aprobar un examen admisión, una 
vez aceptados iniciaban la carrera en lo que se denominaba “la segun-
da clase”, donde se debía aprobar las asignaturas correspondientes y 
participar en los concursos organizados por la Institución, los concursos 
concedían medallas y menciones, las que proporcionaban créditos exi-
gidos en el plan de estudios, de esta manera se podía continuar dentro 
de la Beaux Arts y así acceder a “la primera clase” y posteriormente 
presentarse para la obtención del diploma, los alumnos que aprobaban 
este nivel tenían la oportunidad para participar por el Gran Prix de Rome.

La enseñanza de arquitectura en la Beaux Arts (1819 - 1968) se dividía 
entre la instrucción teórica a modo de conferencias que se dictaban en 
la École (Escuela) y el aprendizaje práctico se realizaba en los Ateliers 
(Talleres) privados a cargo de un Maestro; en los talleres se fomentaba 
el trabajo en equipo y el aprendizaje a través de la práctica.

Ante estos aspectos podemos entender la experiencia académica de 
René Denis la misma que esta resumida en una corta biografía (tradu-
cida del francés) proporcionada por la Escuela de Bellas Artes que cita 
textualmente: 

Influencia en la obra de René Denis
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“Número de la Escuela de Bellas Artes: 10765 bis. René Denis, nacido 
en Quito (Ecuador) el 26 de julio de 1924, [hermano de Yves Denis, 
nacido en Quito 6 de noviembre de 1931, alumno de Auguste Perret 
(admitido en taller el 25 de octubre de 1949, AJ / 52/1353)?, estudiante 
en prácticas el 13 Diciembre de 1946 (AJ / 52/1108), admitido en 2da 
clase el 13 de diciembre 1946, alumno de Otello Zavaroni (admitido en 
el taller el 9 de enero 1947, AJ / 52/1353) y Paul La Mache, 1ra clase 
el 20 de diciembre 1950, se graduó el 11 de marzo de 1958 (230ª 
promoción, A “... tamiento”, mención bien) (arquitecto en?), Archivos 
Nacionales de Francia, AJ / 52/1313, expediente del alumno)” (32)

Podemos darnos cuenta que el paso del Arquitecto franco ecuatoriano 
por París significó un periodo de tiempo de 12 años desde su acepta-
ción hasta la obtención del diploma, debido a que, en aquella época 
mientras se cursaban los estudios al mismo tiempo los alumnos tra-
bajan en los mencionados ateliers; también influye el hecho que para 
obtener créditos o los llamados “valeurs” se debían conseguir a través 
de premios o menciones en los concursos organizados por la misma 
Institución o por otras entidades, es por esto que los tiempos de estu-
dios se extendían de manera considerable.

De los talleres por lo que René Denis hizo su paso podemos destacar 
la figura de uno de sus maestros, Auguste Perret.

Influencia en la obra de René Denis

(32) Marie-Laurie, C. (2016). Bases de données de L’Institut national d’historie de l’art. Institut national d’historie 
de l’art. Retrieved from http://agorha.inha.fr/inhaprod/ark:/54721/002156199  
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Auguste Perret arquitecto francés, nació en Bélgica (Bruselas) el 12 
de febrero de 1874 y murió el 25 de febrero de 1954 en París, realizó 
sus estudios de arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París sin 
concluirlos y abandonándolos a la edad de 23 años, posterior a esto 
trabajó en la empresa de construcción de su padre la misma que se 
especializaba en el uso del hormigón armado.

En 1905 fundó el estudio de arquitectura A & G Perret Architectes con-
juntamente con su hermano Gustave, y tiempo después con su herma-
no Claude la constructora Perret Frères Entrepreneurs.

Maestro en la utilización del hormigón armado como materia formal en 
sus obras, fue el primer arquitecto en usar el concreto en la construc-
ción de edificios residenciales, ya que en aquella época este material 
se utilizaba en edificaciones de tipo industrial y además este material era 
de uso exclusivo de ingenieros. 

Perret usa el hormigón porque la bondad del mismo le permitía concebir 
sus obras propuestas, maneja el concreto armado a voluntad, aplican-
do técnicas de color, variando las dosificaciones de arena, agregado, y 
esto combinado con la variación de texturas como el pulido, abujarda-
do, cincelado, etc.

AUGUSTE PERRET
Pensamiento e influencia

Influencia en la obra de René Denis

090. Fotografía Auguste Perret.
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La contribución de Perret no se aísla únicamente a la potenciación del 
uso del hormigón armado en sus obras, también motivo a la búsqueda 
de un nuevo lenguaje arquitectónico comparable a los órdenes anti-
guos, manifestaba que este resultado no es producto de “originalidad” 
sino que implica un proceso lento de asimilación e invención…” los 
arquitectos, para ser originales, violan constantemente las leyes de la 
naturaleza” (33)

Sobre el uso del témino “lenguaje” Helio Piñon manifiesta lo siguiente: 
“He comprobado, con el tiempo, que un modo habitual de zanjar la 
cuestión acerca de la naturaleza de algo -que alcanza éxito con facili-
dad- es proponer entenderlo como “un lenguaje”...Imagino que, quie-
nes hablan así, tratan, por una parte, de evitar la referencia a la siempre 
incómoda noción de estilo” (34) 

“Habría que obligarlos a obedecer estas leyes que son las de la cons-
trucción misma. Será entonces, solamente, cuando se podrá lograr dar 
de nuevo a los edificios ese aspecto natural de obras bellas que hace 
parecer que han existido siempre” (35)

Su arquitectura es una obra llena de formas objetivas, ninguna parte del 
edificio estaba destinada al solo ornamento, pues deben convertirse en 
ornamento todas las partes necesarias para sostener a la edificación, 

Influencia en la obra de René Denis

(33) García, M. (2003). En Formación del Arquitecto Palladio - Perret - Bauhaus (Escala, p. 74). Bogotá.
(34) Piñón, H. (2006). Teoría del Proyecto. (Edicions UPC, Ed., p. 104). Barcelona.
(35) García, M. (2003). En Formación del Arquitecto Palladio - Perret - Bauhaus (Escala, p. 74). Bogotá.
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Influencia en la obra de René Denis

(36) García, M. (2003). En Formación del Arquitecto Palladio - Perret - Bauhaus (Escala, p. 72). Bogotá.

en relación directa con las proporciones, estas premisas que plantea 
Perret pueden llegar a confundir y mal pensar que el crear formas ob-
jetivas requiere olvidar la arquitectura del pasado, por el contrario, la 
finalidad del arquitecto es aplicar las leyes universales de la arquitectura, 
es decir, “cualquiera sea el programa, cualquiera sean los materiales, el 
principio es el mismo”.

“Un templo griego es el sistema de la ´plate – blande´, es decir de la 
viga colocada sobre dos puntos de apoyo. Si examinamos, pieza por 
pieza, todos los elementos, vemos que no hay uno solo que no sea útil, 
que no concurra a la solidez, a la estabilidad, a la protección del edificio 
contra la intemperie. La condición necesaria: CONSTRUCCIÓN, está 
conseguida.” (36)

La condición construcción según Perret es el lenguaje del arquitecto, 
cuando lo habla con arte es cuando se hace arquitectura. 

Perret no estaba de acuerdo con la enseñanza de la época en la Beaux 
Arts donde se impartía el conocido estilo “beauxartiano”, que consitía 
en un estilo arquitectónico clásico académico, pues el continuar con 
una arquitectura de formas clásicas brindando énfasis a la decoración 
excesiva más que la construcción, con el único objetivo de lograr el 
interés del público, esto provocaba hacer una arquitectura de mentira. 
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Influencia en la obra de René Denis

“¿Cuántas veces vemos formas anticuadas reproducidas más o menos 
exactamente en cemento y disfrazadas con un revestimiento cualquie-
ra? “ (37)

Sin duda alguna podemos darnos cuenta que Auguste Perret fue un 
gran teórico y constructor de arquitectura, no podemos decir que fue 
un revolucionario sino un continuador de una verdadera arquitectura 
francesa, su pensamiento estaba dividido en cuatro partes que serían 
aplicados en todos sus proyectos, los mismos que son:

“CONSTRUIR: es no subordinar las necesidades de un medio, sino en 
reacción contra la costumbre, pensar la construcción al mismo tiempo 
que se elabora un esquema que satisfará las necesidades. Esta noción 
de base debe hacer surgir el volumen al mismo tiempo que las plantas, 
los cortes y las fachadas.

SER SINCERO: es expresar francamente la estructura, el material, el 
plan. Es prohibir la decoración excesiva, el camuflaje mentiroso.

SEGUIR LA LÓGICA: es concebir el edificio que permita satisfacer el 
programa, es también expresar la función, pero sin caer en excesos de 
originalidad.

(37) García, M. (2003). En Formación del Arquitecto Palladio - Perret - Bauhaus (Escala, p. 74). Bogotá.
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(38) García, M. (2003). En Formación del Arquitecto Palladio - Perret - Bauhaus (Escala, p. 79). Bogotá.
(39) Patrimoine, C. de L. & du. (n.d.). Auguste Perret Huit Chefs D’ceuvre !/? Architectures du béton armé. 
Recibido de https://expositions-virtuelles.citedelarchitecture.fr/exposition_virtuelle_perret/01-PROJET-01.html       

Influencia en la obra de René Denis

SER ECONÓMICO: es utilizar el material que se adapta mejor y que 
reúna el máximo de cualidades. Es adoptar la escala de realización, el 
módulo que por su repetición, será generador de economía.” (38)

Estas premisas estarán presentes en todas las obras del Maestro des-
de su etapa temprana, aportó con soluciones y elementos que poste-
riormente serían referentes para diferentes arquitectos, llegando a ca-
talogarlo como “precursor de la arquitectura moderna”, Perret no era 
un precursor, ya era moderno, su arquitectura así lo demostraba, sin 
embargo era denominada como neoclásica, pero su obra va más allá 
de un “estilo“, si de alguna manera se puede catalogar la arquitectura 
de este hombre la podremos mencionar como arquitectura que repre-
senta la construcción.

“En 1910, durante su estancia en Alemania, en la agencia de Peter 
Behrens, Le Corbusier mostró con orgullo la fotografía del edificio de los 
hermanos Perret: Hay, en Francia, alguien que realmente desarrolla la 
arquitectura moderna” (39)
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La etapa docente de Perret aportó para la difusión de su pensamiento 
entre los más jóvenes, su doctrina fue impartida en tres talleres: El Pa-
lacio de la Madera (1923 - 1928), La Escuela Especial de Arquitectura 
(1929 - 1952) y la Escuela de Bellas Artes de París (1942 - 1952). En 
esta última podemos destacar la presencia de René Denis en 1949.

El franco ecuatoriano percibe la enseñanza de una arquitectura que 
representa a la construcción, el hacer arquitectura sin olvidar el pasado 
sin prescindir de la cultura, de la región y el contexto urbano, tal es el 
caso del proyecto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el que se 
aplican los cuatro pilares del pensamiento de Perret y que fue elaborado 
posterior a la estadía de Denis en el taller.

Si se estaba en el taller de Perret aprender a trabajar el hormigón era 
una obligación y una actividad sencilla bajo la tutela del pionero en el 
uso de este material en la arquitectura, durante su práctica profesional 
Denis lo hace de gran manera al construir sus paraboloides hiperbólicos 
los que estuvieron presentes en muchas de sus obras.

El tiempo que Denis asistió al taller de Perret no se encuentra documen-
tado, pero se puede interpretar que fue de un año dos meses, es decir 
desde el 25 de octubre de 1949 hasta el 20 de diciembre de 1950, 
fecha en la que es aceptado en la primera clase. Es importante nombrar 
los proyectos más relevantes del Maestro desde su etapa inicial hasta 
su etapa final, y los proyectos que posiblemente Denis pudo haber 
tenido un acercamiento.

Influencia en la obra de René Denis
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Influencia en la obra de René Denis

091. Inauguración del nuevo taller de Perret-Courtois 
en la École des Beaux-Arts.

091
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Influencia en la obra de René Denis

EDIFICIO DE LA CALLE FRANKLIN 1903

092 093  

094

092. Vista de la fachada del edificio Franklin.
093. Escalera en planta baja del edificio Franklin.
094. Escalera en plantas altas del edificio Franklin.
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Influencia en la obra de René Denis

GARAGE PONTHIEU 1907

095

095. Vista de la fachada del Garage Ponthieu.
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Influencia en la obra de René Denis

IGLESIA NOTRE-DAME DU RAINCY 1923

096 097

098

096. Vista de la fachada de la Iglesia Notre-Dame 
du Raincy .
097. Vista interior, entrada principal.
098. Vista interior, altar.
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Influencia en la obra de René Denis

SALA DE CONCIERTO ESCUELA  NORMAL DE MÚSICA 1929

099100

101

099. Vista de la fachada de la Sala de Concierto de 
la Escuela de Música.
100. Vista interior, escenario y asientos.
101. Vista interior, escenario.



RENÉ DENIS ZALDUMBIDE

154

UNIVERSIDAD DE CUENCA Juan Carlos García León

CENTROS DE ESTUDIOS NUCLEARES, SACLAY 1948 - 1953

Influencia en la obra de René Denis

102

103 104

102. Delante restaurante, detrás edificio de gestión.
103. Detalle columnas - vigas.
104. Talleres.
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RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD LE HAVRE 1945 - 1956
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD

Influencia en la obra de René Denis

105. Vista de la fachada del ayuntamiento de la ciu-
dad.
106. Vista interior, ultimo piso, ayuntamiento de la 
ciudad.
107. Ayuntamiento de la ciudad.

105106

107
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Influencia en la obra de René Denis

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD LE HAVRE 1945 - 1956
IGLESIA SAINT JOSEPH

108 109

110

108. Vista de la fachada de la Iglesia de Saint Jo-
seph.
109. Vista interior, Iglesia de Saint Joseph.
110. Vista interior, Iglesia de Saint Joseph.
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Influencia en la obra de René Denis

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD LE HAVRE 1945 - 1956
HOTEL NORMANDIA

111. Vista de la fachada, hotel Normandia.

111
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LA INFLUENCIA DE LE CORBUSIER
René Denis en el 35 de la Rue de Sèvres

Influencia en la obra de René Denis

Hablar de Le Corbusier es hablar de uno de los grandes maestros de 
la arquitectura y uno de los personajes más influyentes del siglo XX, su 
pensamiento y obra inspiraron a múltiples generaciones de arquitectos 
alrededor del mundo, sobre todo a los que estuvieron más próximos a 
su obra, hablamos de los colaboradores en el 35 de la Rue de Sèvres, 
taller que tuvo un tiempo de existencia de 42 años entre 1923 – 1965.

En el taller trabajaron colaboradores de diferentes partes del mundo, 
entre ellos varios sudamericanos en distintas épocas. La presencia de 
René Denis Zaldumbide en el taller no se encuentra documentada den-
tro en archivos de los colaboradores de Le Corbusier, sin embargo, 
este hecho pudo obedecer a diferentes motivos, entre ellos el no per-
cibir remuneración por los servicios prestados “gratteur”, o por una per-
manencia de poca duración en el taller. “La consagración de “Corbu” 
como figura mundial atrajo candidaturas de jóvenes abiertos a cualquier 
condición laboral con tal de obtener un lugar en el estudio de arquitec-
tura más célebre entonces” (40)

La estadía del franco ecuatoriano en el taller pudo estar comprendida 
entre 1951 y 1953, la primera fecha obedece al ingreso de Denis a 
la primera clase en la Escuela de Bellas Artes y su posterior paso por 
el taller de Auguste Perret, la segunda fecha hace relación al encargo 
del proyecto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se visualiza 

(40) Quintana, I. (2015). Dattiers Andinos y la Búsqueda Paciente, 2.

112. Le Corbusier.
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Influencia en la obra de René Denis

la mayor influencia de Le Corbusier, además cabe mencionar que los 
proyectos que Denis toma de referencia para el proyecto de la CCE se 
encuentran en desarrollo en aquella época en el atelier, Ronchamp y los 
proyectos en la India.

La experiencia laboral de René Denis en el taller de la Rue de Sèvres 
se basó en la elaboración de los rótulos de diferentes proyectos, el 
acercamiento no fue de manera práctica es decir en el dibujo o colabo-
ración directa en las propuestas de Le Corbusier, sino la asimilación de 
conocimientos de Denis fue a través del mirar arquitectura, de la meto-
dología de trabajo que el Maestro empleaba para afrontar cada uno de 
los encargos y de los logros obtenidos en el taller previos a su ingreso.

En el momento que Denis llega al taller Le Corbusier ya había realizado 
sus reflexiones sobre los cinco puntos para una nueva arquitectura, los 
cuales el franco ecuatoriano no los adopta de una manera literal, sino 
se sirve de esta herramienta como una guía para el desarrollo de varios 
encargos.

El modulor ya se había publicado y ya se hacían las reflexiones del 
mismo para su posterior publicación en 1953 de la segunda versión, 
este sistema de medidas basados en el cuerpo humano se visualiza en 
varios proyectos de Denis principalmente en el caso de estudio de esta 
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investigación, haciendo uso de la rejilla de proporciones, así como en 
proyectos posteriores, como el Palacio Municipal de Quito y la Villa XIII, 
cuya rejilla de columnas esta articulada en base a la medida del hombre 
utilizada en el primer modulor (1.75m) adaptándola a la realidad local de 
la altura media del hombre ecuatoriano. 

Cuando se publicó la primera versión de este manual de proporciones 
en 1948 su difusión en París tuvo una gran connotación, recordemos 
que en aquella época René Denis iniciaba sus estudios en la Beaux 
Arts, si bien pudo tener un acercamiento previo a este documento y en-
tender su intención para la aplicación en la arquitectura, no cabe duda, 
que estar en el taller y mirar su aplicación práctica en el proceso de 
diseño de varios proyectos aportó para comprender de mejor manera 
la relación entre la escala humana y el espacio habitable. 

Para Auguste Perret la proporción de los edificios deben estar basa-
dos en el hombre mismo en donde los griegos lo habían conseguido, 
estos preceptos fueron transmitidos a Le Corbusier en su paso de 14 
meses por el taller de los hermanos Perret y posteriormente llegando a 
dominarlos y elaborando un sistema armónico de medidas. René Denis 
percibe la enseñanza de estos dos Maestros de la Arquitectura preocu-
pados por la escala humana y su relación con los edificios. El modulor 
en el taller de la calle Sèvres tenía una relación directa con cada uno 
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113. Redibujo diagrama definitivo de Serralta y Mai-
sonnier, 1951.

113



RENÉ DENIS ZALDUMBIDE

162

UNIVERSIDAD DE CUENCA Juan Carlos García León

Influencia en la obra de René Denis

de los colaboradores, pues la tabla que contenía las dimensiones de la 
serie roja y serie azul se encontraba clavada en cada una de las mesas 
de dibujo. (41)

El taller de la Rue de Sèvres se dividió en tres etapas, “Los años heroi-
cos” época previa a la segunda guerra mundial, “Grand Atelier” posterior 
a la segunda guerra mundial y la “Étape 72” edad de Le Corbusier en 
1959, la presencia de Denis se ubica en la segunda etapa la del “Grand 
Atelier” denominado así por la cantidad de miembros que superó las 
cien personas, en esta época “Corbu” abandona la fe en lo beneficioso 
de la era de la máquina progresista, (la carnicería de la II Guerra Mun-
dial pudo haber influido en este ámbito),  es un cambio de etapa y una 
transición de una arquitectura purista para dar paso a una arquitectura 
brutalista (béton brut) , buscando nuevas relaciones formales, aplica-
ción de color en las fachadas, intensificar el uso de materiales locales, 
adaptación con el entorno, la tradición y la cultura local, sin dejar de 
lado los criterios de construcción universales. 

El cambio de Le Corbusier de una arquitectura que evocaba al funcio-
namiento de una máquina a una arquitectura más local ya se percibía 
en sus escritos a inicios de los años 1940, en los que hace referencia el 
aprender de la construcción vernácula surgida a lo largo del tiempo en 
cada región y elaborada con materiales propios de la zona, generando 

(41) Corbusier, L. (1953). Capítulo 1 Preliminares. En El Modulor 2 (p. 23). París.
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(42) Curtis, W. (2006). Forma y significado en las obras tardías de Le Corbusier. En La Arquitectura moderna 
desde 1900 (Phaidon, p. 419). New York.    

así una relación directa entre el hombre y la naturaleza; es decir que, se 
refiere a obtener unas condiciones de proyecto tan entrelazadas entre 
sus partes que solo pertenecen a las condiciones específicas que el 
lugar, programa y construcción planteen en el proyecto.

“En ese momento, el arquitecto parecía buscar su inspiración menos 
en los ‘milagros de la vida contemporánea’ que en la fraternidad con la 
naturaleza y con las grandes obras del pasado. Empezó a despuntar 
cierta nostalgia por las ruinas gigantescas de la antigüedad.” (42)

En esta nueva etapa de la arquitectura de Le Corbusier se percibe una 
combinación de temas antiguos un tanto arcaicos y formas orgánicas 
con modos de expresión nuevos, los mismos que se evidencian en la 
Capilla de Notre Dame du Haut (Ronchamp). 

Esta obra maestra de Le Corbusier fue de gran impacto en la arquitec-
tura de la época, ya que había marcado un cambio de orientación en el 
franco suizo, mientras el proyecto se gestaba René Denis se alimenta 
de las intenciones, criterios y soluciones que se van desarrollando en 
el taller.

114, 115. Le Corbusier, proyecto para una hacienda 
agrícola, Cherchell, Norte de África, 1942.

114

115
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La capilla de Ronchamp ubicada en una colina de la cordillera de los 
Vosgos muy cercano a la frontera de Francia con Suiza, es un lugar con 
mucha tradición de culto, considerado un sitio sagrado desde tiempos 
antiguos que datan de la época de los Celtas. 

Al tener un sitio con una connotación espiritual tan particular y un entor-
no tan amigable al que era importante integrar la edificación, fundiéndola 
con el paisaje tanto mediato como inmediato, Le Corbusier lo desarrolla 
analizando el sitio y sus cuatro horizontes, trazándolos durante varios 
días, dejándose empapar por el entorno y lo numinoso del lugar; al di-
bujar bocetos de la propuesta desde diferentes puntos de vista, tanto 
próximos como lejanos, obtiene así el croquis de la propuesta, consi-
derando la luz, masa y espacio, logrando una apoteosis de la emoción 
plástica, la propuesta fue denominada por  Le Corbusier como “un eco 
visual del paisaje”.

La función de la edificación no se centra en el interior de sus robustos 
muros, sino al este de la capilla se asienta un altar en el exterior, donde 
la colina verde se convierte en la nave de una iglesia al aire libre, abierta 
a la naturaleza y limitando el espacio con la vegetación circundante, de 
esta manera la edificación se abre hacia su entorno más próximo.

116 
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116. Le Corbusier, croquis preliminares, Capilla No-
tre-Dame-du-Haut.
117. Vista exterior, Capilla Notre-Dame-du-Haut.
118. Vista exterior, Muro sur, Capilla Notre-Dame-
du-Haut.
119. Vista interior, Muro sur, Capilla Notre-Dame-
du-Haut.
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Para Le Corbusier la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífi-
co de los volúmenes reunidos bajo la luz y esto lo ratifica en el estudio 
previo para la concepción de la propuesta de la capilla, analizando la 
sombra de los volúmenes en el exterior, así como en el interior. 

Le Corbusier es un gran maestro en el uso de luz, aplicándola como un 
elemento compositivo en sus obras, y en el caso de Ronchamp este 
elemento es protagonista evocando emociones religiosas de carácter 
simbólico y místico, este efecto lo logra mediante la geometría de perfo-
raciones irregulares, pero perfectamente diseñadas en el muro sur. La 
luz se tamiza a través de estas concavidades que contienen vidrios de 
colores permitiéndonos mirar una insinuación de los acontecimientos 
en el exterior, generando diferentes matices y sensaciones al interior de 
la capilla.

“No he experimentado el milagro de la fe, pero a menudo he consegui-
do el milagro del espacio indecible” (43)

Si miramos el alzado interior del muro sur de la capilla podemos compa-
rarlo con una estructura semejante a la del “brise-soleil”, así lo interpreta 
René Denis, para tomarlo como un referente para el proyecto de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, realizando un conjunto entre las conca-
vidades del muro sur, el paso de la luz, el color y el brise-soleil.

120. Capilla Notre-Dame-du-Haut, Vitrales.

120

(43) Curtis, W. (2006). Forma y significado en las obras tardías de Le Corbusier. En La Arquitectura moderna 
desde 1900 (Phaidon, p. 421). New York.    
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121. Alzado interior del muro sur, Capilla Notre-Da-
me-du-Haut.

121 
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Gran cantidad de la producción arquitectónica del movimiento moderno 
(1925 - 1965) se ha caracterizado por proyectar de manera autóno-
ma, sin tomar en cuenta las condiciones locales de la región donde 
se emplazará el proyecto, presentado problemas térmicos y lumínicos, 
tratando de solucionarlos mediante un consumo tecnológico inapro-
piado, para lograr una aceptable climatización de la edificación, esta 
problemática se evidenció en proyectos de uso social incrementando 
los costos, debido al consumo energético que demandaban estos sis-
temas de climatización.

Le Corbusier experimenta estos hechos climáticos en las diferentes 
etapas de su obra reflexionando sobre el control de la iluminación y la 
temperatura al interior de los edificios, pero manteniendo un concep-
to universal de la arquitectura, donde la obra del maestro evoluciona 
volviéndose más humana y sensible al lugar. Sin duda alguna el so-
brecalentamiento del muro cortina de la “Cité de Réfuge” uno de los 
primeros proyectos de viviendas urbanas de Le Corbusier, alcanzaba 
temperaturas al interior entre 30-33°C debido al mal funcionamiento 
del sistema de aire acondicionado, provocando que posteriormente se 
abran ventanas y se adapte un brise-soleil en su fachada.

Los acontecimientos que recabaron en Le Corbusier para otorgar a 
la edificación un mejor control del clima fueron los viajes que realizó a 
Sudamérica en 1929 y Argelia en 1931, analizando los elementos de 

122. Le Corbusier y Pierre Jeanneret, Cité du Réfu-
ge, fachada con muro cortina.
123. Le Corbusier y Pierre Jeanneret, Cité du Réfu-
ge, fachada con “brise-soleil”.

122 

123 

Influencia en la obra de René Denis



RENÉ DENIS ZALDUMBIDE

169

UNIVERSIDAD DE CUENCAJuan Carlos García León

protección solar y ventilación de la arquitectura tradicional del lugar, “…
voladizos y muxarabis en el primero, y de las loggias, patios y mashrabi-
yas en el segundo” (44), el resultado de estas reflexiones dieron paso un 
nuevo medio de expresión el “brise-soleil”.
 
Las reflexiones de estos conocimientos adquiridos fueron aplicadas en 
la Unité d’Habitation de Marseille a partir de croquis y diagramas en 
donde se estudia la incidencia del sol sobre la edificación y la relación 
del usuario con los elementos naturales, es aquí cuando Le Corbusier 
tiene un cambio de pensamiento con respecto al ideal de la máquina 
progresista, pues la arquitectura misma sería la encargada de controlar 
los medios naturales sin depender de mecanismos de ventilación y cli-
matización, esto gracias al uso del “brise-soleil”. 

“A partir de los años 50, tras su viaje a la India inventa la fachada com-
puesta por loggia– brise-soleil. La composición ya experimentada en la 
Plata en 1949 con la casa Curutchet.” (45)

Los proyectos elaborados en la India tales como la Villa Shodhan, Chi-
manbhai, el Palacio de los Hilanderos, entre otros significaron un campo 
para perfeccionar estos elementos de composición de fachadas debi-
do al clima del sitio, sin dejar de lado las resonancias del pasado.

124. Le Corbusier, Unité d’Habitation de Marseille , 
Esquemas y bocetos incidencia del sol.
125. Le Corbusier, Unité d’Habitation de Marseille , 
“brise - soleil“.

124 

125 
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(44) Pastor, C. E. (2018). La Articulación de la luz: Le Corbusier. https://doi.org/10.4995/ega.2018.9804
(45) Pastor, C. E. (2018). La Articulación de la luz: Le Corbusier. https://doi.org/10.4995/ega.2018.9804
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126. Le Corbusier, Edificio de la Asociación de Hilan-
deros, Ahmadabad, 1951-1954.
127. Le Corbusier, Edificio de la Asociación de Hilan-
deros, “loggia- brise- soleil”.
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128. Le Corbusier, villa Shodhan, Ahmadabad, 
1951-1954.
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El “loggia- brise- soleil” la fachada se convierte en el sistema de pro-
tección pasivo, ampliando la profundidad y generando sombras que 
forman parte de la composición arquitectónica del edificio, donde existe 
una relación entre claros y oscuros, además de una fluida circulación 
del aire y la relación entre el espacio habitable y su entorno, al “brise-so-
leil” podemos considerarlo como el sexto punto en la arquitectura de Le 
Corbusier.

Es evidente que este material de proyecto que compone la fachada y a 
su vez es un sistema de protección pasiva sin olvidar la tradición arqui-
tectónica del lugar con criterios de construcción universales, influyeron 
en la arquitectura de René Denis, este material de proyecto perfeccio-
nado por Le Corbusier se vio reflejado principalmente en proyectos de 
Denis como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, La Asamblea Territorial 
de Guinea Conakry, el Edificio Tous y el Edificio EPE.

“…cuando estaba en su país, una de sus preocupaciones era las pe-
culiaridades locales de las tipologías de viviendas costeñas, con sus cu-
biertas generosas en cuanto a inclinaciones y jardines interiores como 
la respuesta espacial a las características climáticas del trópico. En tal 
sentido los portales, las celosías, balcones y chazas en madera, eran 
una suerte de constante en los proyectos que realizó en la costa, tradu-
cidos en los materiales y con los sistemas constructivos de la época.” (46)

Influencia en la obra de René Denis

129 

130 
129. René Denis, Edificio Tous, Guayaquil, 1960-
1965, “brise - soleil“.
130. René Denis, Edificio EPE, Guayaquil, 1961, 
“brise - soleil“.

(46) Guerra, J. (2018). Entrevista al Arq. José Guerra. Guayaquil.
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131 

132 
131. René Denis, Proyecto para la Asamblea Territo-
rial de Guinea Conakry, fachada sur.
132. René Denis, Proyecto para la Asamblea Territo-
rial de Guinea Conakry, fachada este.
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Otro aspecto que podemos subrayar es la implantación de algunos 
proyectos de Le Corbusier, entre los cuales destacamos a la Unidad 
Habitacional de Marsella (1946 - 1952), la sala de sesiones de del Pa-
lacio de la Asamblea de Chandigarh e incluso; a las mezquitas turcas 
(referencias de la juventud del arquitecto suizo), donde la orientación a 
la Meca obligó a romper muchas veces con las tramas de las ciudades 
según Ricardo Daza. 

La Unidad Habitacional de Marsella se implanta en sentido norte - sur 
de forma diagonal al sitio, negando la relación geométrica con los linde-
ros del terreno, esto con la intención de aprovechar al máximo el solea-
miento; con el mismo criterio se orienta la sala de sesiones del Palacio 
de la Asamblea de Chandigarh.

Esta manera en la que Le Corbusier emplaza sus proyectos tiene una 
proximidad a la implantación del proyecto definitivo de la Casa de la 
Cultura de René Denis, donde la elipse tiene una orientación cercana 
a la dirección norte – sur, y al igual que los referentes mencionados 
niega la relación geométrica de los límites del sitio, a diferencia de sus 
fases anteriores (el Palacio Benjamín Carrión de Alfonso Calderón, la 
Ciudadela de la Cultura de Gatto Sobral y el primer anteproyecto de 
René Denis).

Influencia en la obra de René Denis
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133. Le Corbusier, Implantación Unidad Habitacional 
de Marsella.
134. Le Corbusier, Implantación Palacio de la Asam-
blea de Chandigarh.
135. René Denis, Implantación CCE.
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“Con el propósito sano de dar a la Capital de la República y al Ecuador 
entero, un hogar decente para el libro, para la obra de arte, para el des-
envolvimiento y salvación de las artes populares, en las cuales nuestro 
país se encuentra entre los cuatro más ricos de todo el Continente”. (47)

Bajo esta premisa de Benjamín Carrión y ante los compromisos adqui-
ridos entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Municipio de Quito en 
septiembre de 1950, donde la Institución se comprometía a realizar los 
edificios para la sede central, sobre los predios donados por el Cabildo, 
pues había que obtener un proyecto que brinde las características téc-
nicas y arquitectónicas y sobre todo que cumpla con los requerimientos 
funcionales que demandaba la Institución. 

En publicaciones realizadas por la Casa de la Cultura se menciona que, 
se realizaron dos concursos, el primero en el que participaron Arquitec-
tos e Ingenieros del país el cual fue muy concurrido pero posteriormente 
declarado desierto y el segundo destinado a profesionales en el exte-
rior, en donde, se decide realizar el encargo a René Denis Zaldumbide 
(pág. 64), esto quiere decir que existieron varios anteproyectos presen-
tados en los concursos realizados, hacer un breve análisis de estas 
propuestas significaba un gran aporte para entender las intenciones y 
estrategias plasmadas en cada uno de los anteproyectos.

(47) Carrión, B. (1957). LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PROYECTO DE CONSTRUCCIONES. Letras 
Del Ecuador, 107, p. 24.

Antecedentes y encargo

El proyecto de René Denis

136. René Denis, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
paneles de hormigón, “brise-soleil”.
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Esto nos dirigió a una investigación detallada para encontrar documen-
tación relacionada con estos concursos, en el caso de la convocato-
ria nacional podemos interpretar que, el proyecto de la Ciudadela de 
la Cultura realizado por Gilberto Gatto Sobral participó en este primer 
certamen el mismo que se declaró desierto, esto pudo deberse a los 
problemas legales con los predios que poseía la Casa de la Cultura, en 
el caso del concurso para arquitectos en el exterior cabe indicar que no 
existe información que respalde o sustente este acontecimiento, por lo 
que la investigación se centró en entender bajo que parámetros suce-
dió el encargo del proyecto en febrero de 1953.

Si bien estos concursos estaban destinados para profesionales hay 
que tomar en cuenta que René Denis en la fecha del encargo todavía 
no obtenía su diploma de la Beaux Arts de París, además es necesario 
recordar que Denis el 20 de diciembre de 1950 había accedido a la 
“primera clase” , posterior a esta etapa se podía presentar para la ob-
tención del título, es decir prácticamente sus estudios habían concluido 
en el momento del encargo del proyecto.

Benjamín Carrión le encomienda el proyecto de la CCE a René Denis 
debido a las buenas relaciones y a la confianza que el presidente de 
la Casa de la Cultura tenía en las capacidades técnicas y artísticas del 
franco ecuatoriano, además la experiencia obtenida en París lo respal-
daba, pues el haber cursado por la Beaux Arts y pasar por los talleres 

El proyecto de René Denis
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de Otello Zavaroni, Auguste Perret y Le Corbusier aportaron con los 
conocimientos suficientes para afrontar un proyecto de esta magnitud.

Los problemas económicos fueron un factor común en la historia de 
la Casa de la Cultura en aquella época y para hacerle frente a este 
inconveniente se necesitaba de una gran gestión, la que fue afronta-
da de manera solvente por Benjamín Carrión desde la creación de la 
Casa, consiguiendo bajos costos para la adquisición de materiales de 
construcción para la ejecución del Palacio Benjamín Carrión, para ese 
proyecto el Arquitecto Alfonso Calderón prácticamente no cobró en el 
diseño y la dirección técnica, de la misma manera René Denis no per-
cibió honorarios para la elaboración de los estudios arquitectónicos de 
la sede central. (48)

Las condiciones requeridas por la Institución es que la edificación des-
tinada a albergar la cultura ecuatoriana debía cumplir con las más com-
pletas y específicas condiciones, además su arquitectura debía ser so-
bria y moderna pero sin olvidar nuestras raíces, es decir, aspiraba que 
el conjunto de edificaciones representen a la cultura del país, el pro-
yecto arquitectónico sería realizado desde París lugar de Residencia de 
René Denis en aquella época, al finalizar el proyecto Denis lo presenta a 
las autoridades de la Casa de la Cultura y al Presidente de la República 
Velasco Ibarra en marzo de 1955.

(48) Carrión, M. (2009, December 20). Querido papá. Diario El Comercio. 

El proyecto de René Denis
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137 
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Los proyectos arquitectónicos tienen una concepción original propues-
ta por el arquitecto encargado y posteriormente son vulnerables a cam-
bios o ajustes debido a las necesidades requeridas por el promotor, de 
igual manera las modificaciones suceden durante los procesos cons-
tructivos. Estos hechos no fueron ajenos al proyecto de la Casa de la 
Cultura, pues, esto se evidencia en las dos maquetas realizadas en 
diferentes periodos de tiempo, la primera elaborada en París por René 
Denis y la segunda en Quito bajo la supervisión del arquitecto. El análi-
sis se realiza en torno a estos modelos físicos ya que la documentación 
en planos es muy escasa, por lo tanto, esta interpretación se ejecuta 
en base a un análisis visual y a los relatos de personas que tuvieron 
aproximación al proyecto original del arquitecto.

Si observamos la maqueta de París (ver pág. 182) podemos darnos 
cuenta que, en el espacio destinado para ágora no existen graderíos, 
pues la primera propuesta de Denis es realizar un patio para esculturas, 
de igual manera este espacio serviría para alojar eventos públicos, es 
decir el arquitecto proponía un espacio de uso múltiple tomando como 
referencia al Ágora griega. En la maqueta presentada en Quito se pue-
den visualizar las filas de graderíos, por lo tanto, este espacio estaba 
destinado únicamente para eventos públicos, tales como conciertos, 
teatro al aire libre, danza, etc.

Primera concepción, proyecto y construcción

El proyecto de René Denis

137. Maqueta Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 
vista este desde la Av. 12 de Octubre.
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MAQUETA FRANCIA

El proyecto de René Denis

138 
138. Maqueta Casa de la Cultura Ecuatoriana, París, 
vista aérea.
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MAQUETA ECUADOR

El proyecto de René Denis

139 
139. Maqueta Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 
vista aérea.
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MAQUETA FRANCIA

El proyecto de René Denis

Con relación al edificio destinado para la Biblioteca Nacional es nota-
ble la diferencia de escala de la torre entre las dos maquetas, pues el 
modelo realizado en París es mucho más esbelta con relación a la ma-
queta de Quito, donde el volumen de las plantas altas es mas robusto 
y menos proporcional con respecto a la plataforma, además el número 
de plantas se aumenta, pues en la maqueta de París se proponen ocho 
plantas y en la de Quito diez plantas.

La elaboración de las maquetas de París y Quito podemos encasillarlas 
temporalmente entre los años 1953 – 1955 años del encargo y presen-
tación del proyecto definitivo respectivamente.

140. Maqueta Casa de la Cultura Ecuatoriana, París, 
vista norte, desde la Av. Patria.140 
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MAQUETA ECUADOR

El proyecto de René Denis

141. Maqueta Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 
vista, desde la Av. Patria y Av. 6 de Diciembre.
142. Maqueta Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 
vista lateral, desde la Av. Patria.

142 

141 
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El proyecto de René Denis

MAQUETA ECUADOR

143 
143. Maqueta desmontada Casa de la Cultura Ecua-
toriana, Quito, vista este.
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El proyecto de René Denis

MAQUETA ECUADOR

144 
144. Maqueta desmontada Casa de la Cultura Ecua-
toriana, Quito, vista norte.
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Se puede decir que: la maqueta de Francia está más ligada a las in-
tenciones del proyectista, donde plantea un modelo primario para mos-
trar al cliente, por otro lado en la maqueta de Ecuador se resuelven 
problemas constructivos que quizá obstaculizan las relaciones visuales 
inicialmente planteadas; sin embargo el proyecto sigue siendo integro a 
pesar de las variaciones.

El proyecto de René Denis

145 

145. Maqueta Casa de la Cultura Ecuatoriana, París, 
vista frontal, desde la Av. 6 de diciembre.
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El inicio de la construcción del edificio se ejecutó antes de las modifica-
ciones al proyecto elaboradas por René Denis en 1965, donde se eli-
minó del plan de construcciones al edificio destinado para la Biblioteca 
Nacional e incluyendo este espacio al edificio elíptico.

La planificación de la construcción del edificio consistía en ejecutar pri-
mero el bloque número 01 ubicado en la parte posterior y destinado a 
la Biblioteca Nacional, continuando con los bloques 02, 03, 04, y 05 
destinados a salas de museo, y para concluir con el bloque número 06 
proyectado para el Teatro Nacional. Los problemas económicos recu-
rrentes en la Institución daban como resultado interrupciones indefini-
das de la construcción, ya que la financiación del proyecto llegaba de 
asignaciones de la Caja del Seguro mediante préstamos.

La construcción del proyecto se inició a mediados de la década de 
1960 mediante administración directa de la Casa de la Cultura, en un 
principio encargando la dirección de obra al Arq. Alfonso Calderón Mo-
reno, quién empezó ejecutando la obra tal cual estaba planificado, es 
decir, se comenzó a construir el bloque 01 destinado para la Biblioteca, 
posteriormente continuó con la construcción el Ing. Gustavo Gándara.

El proyecto de René Denis
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01A01A 0404 0505 0606 0202

01 Biblioteca Nacional 02 Museo Norte 03 Museo Sur 04 Museo Norte 05 Museo Sur 06 Teatro Nacional A Ágora

0303

146. Volumetría bloques edificio elíptico Casa de la 
Cultura Ecuatoriana.

146 
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No es hasta 1979 que se concluyeron los bloques 01, 02 y 03 corres-
pondientes a Biblioteca, y los dos primeros bloques de Museo, esto im-
pulsado económicamente por la Junta Militar que derrocó a Rodríguez 
Lara en 1976.

En estos bloques 02 y 03 destinados a museo se aumentó una planta 
alta más, dejando vacíos que coinciden con la iluminación cenital, en 
esta etapa la obra estuvo a cargo del Ing. Luis Puga Arroyo, quien pro-
puso el recubrimiento perimetral del edificio mediante un muro cortina, 
característica física por el que hoy en día el edificio es conocido como 
“Edificio de los Espejos”, esta decisión fue tomada debido a que, el 
realizar la propuesta del recubrimiento perimetral de René Denis reque-
ria un alto costo y además era un planteamiento muy avanzado para la 
técnica local, pues la propuesta del franco ecuatoriano consistía en un 
muro elíptico cóncavo conformado por prefabricados de hormigón.

La decisión de implantar un muro cortina en el perímetro del edificio tuvo 
influencia directa en los edificios de aquel entonces construidos en la 
Ciudad de Los Ángeles, que fue visitada por el Ing. Luis Puga Arroyo 
conjuntamente con el Presidente de la época de la Casa de la Cultura 
Galo René Pérez, para realizar la compra de las alfombras a colocarse 
en el área museos. La vidrieria para el muro cortina fue adquirido a la 
empresa PPG (Pittsburgh Plate Glass Co.) (49)

(49) Puga, L. (2017). Entrevista al Ing. Luis Puga Peña. Quito. 

147. IGM, fotografía aérea sector “El Ejido“, cons-
trucción de los 3 primeros bloque de la CCE.
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Para mediados de 1981 la empresa SOPROCO bajo la dirección del 
Ing. Carlos Garzosa inició los trabajos de construcción del Ágora (A) (ver 
pág 181) respetando la concepción original de René Denis, tan solo 
para el Ágora tuvieron que realizarse trabajos de excavación de 11.000 
m³, culminando este teatro para inicios de 1982, posterior a este hecho 
se continuó con el proceso de construcción de manera ininterrumpida 
desde 1982 – 1988 fecha en que se concluyó la obra.

148

149

150

151

148. CCE, movimiento de tierras ágora, 1981.
149. CCE, graderíos, ágora, 1982.
150. CCE, graderíos y escenario, ágora, 1982.
151. CCE, graderíos, ágora, 1982.
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152

152. CCE, construcción bloques 04,05 y 06, 1983.
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153
153. CCE, Vista posterior de los bloques 01,02 y 
03, 1982.
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154
154. CCE, Ágora, 1984.

El proyecto de René Denis



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

202

UNIVERSIDAD DE CUENCA Juan Carlos García León

En este periodo de tiempo (1982 - 1988) continuaron los trabajos de 
los bloques 04 y 05 destinados a áreas de museo en su concepción 
original pero modificados y destinados para diversos usos, en el bloque 
04 actualmente funciona el museo del Banco Central y sus oficinas, 
estos espacios ocupando la planta baja y plantas altas de la edifica-
ción, en el bloque 05 funcionan usos como teatros, bodegas, áreas 
administrativas, talleres, escuelas de teatro, etc., de igual manera en 
este espacio se ocuparon la planta baja y plantas altas de la edificación.

El diseño del Teatro Nacional se modificó por completo, concibiendo 
un proyecto definitivo en 1984, mismo que fue desarrollado por los in-
genieros David Nibelin, Luis Puga Arroyo y Luis Puga Peña. El área de 
vestíbulos del Teatro Nacional guarda en su mayoría la propuesta de 
René Denis, con relación a la construcción de la estructura brise-soleil 
esta se ejecutó en base al diseño original, pero con ciertas modifica-
ciones, la construcción del Teatro fue el último bloque en construirse. 
Con respecto a los espacios exteriores de áreas verdes y plazas no se 
concibieron con lo dispuesto en su concepción original.

A principios de la década de 1990 se tomó la decisión de techar el 
Ágora debido a las condiciones climáticas, el diseño arquitectónico de 
la cubierta fue elaborado por el Arq. Milton Barragán y el diseño estruc-
tural fue realizado por el Ing. Luis Puga Peña. 

El proyecto de René Denis
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155

155. CCE, Teatro Nacional, Visita de obra de Fun-
cionarios de Gobierno, al centro de la imagen de iz-
quierda a derecha, Edmundo Ribadeneira (Presiden-
te de la CCE), Patricio Quevedo Terán (Secretario 
General de la Administración Pública), Ing. Luis Fer-
nando Puga Peña (Fiscalizador de obra de la CCE).

El proyecto de René Denis
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156
156. CCE, construcción del Teatro Nacional, 1984.
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157
157. CCE, Construcción de la estructura “brise-so-
leil”, 1984.
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158 158. CCE, vista aérea, Av. 12 de Octubre.
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159159. CCE, vista aérea, Av. 6 de diciembre y Patria.
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160 160. CCE, Ágora, 2018.



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

209

UNIVERSIDAD DE CUENCAJuan Carlos García León

El proyecto de René Denis

161161. CCE, Sala de lectura, Biblioteca Nacional, 2018.
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162 162. CCE, foyer, Teatro Nacional, 2018
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163163. CCE, foyer, Teatro Nacional, 2018.
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164 164. CCE, Teatro Nacional, 2018.
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165165. CCE, Teatro Nacional, 2018.
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Diseño arquitectónico:  Arq. René Denis Zaldumbide
Diseño estructural:  Ing. Luis Puga Arroyo
 
Ubicación:    Av. 6 de Diciembre y Av. Patria
Sector de la ciudad:   El Ejido
Promotor:   Casa de la Cultura Ecuatoriana

Fecha de diseño   Primer proyecto  (1953-1955)
    Segundo proyecto  (1965)
Área del predio:
Porcentaje de ocupación:
Superficie del proyecto: Primer proyecto 1953-1955
    Segundo proyecto 1965

Altura total   Edificio Biblioteca 30.00m
    Edificio elíptico  13.50m

No. de pisos   Edificio Biblioteca 4.900 m²
    Edificio elíptico  35.000 m²

Materiales propuestos:  Hormigón armado visto
    Prefabricados de hormigón
    Vidrio
    Piedra
    Madera
    Ladrillo artesanal
 

Ficha técnica
Proyecto Casa de la Cultura Ecuatoriana

(Re)construcción del caso de estudio
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Emplazamiento - 1955
Casa de la Cultura Ecuatoriana
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166. Emplazamiento primer proyecto René Denis 
Zaldumbide.
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Desde un inicio la intención de  René Denis al mo-
mento de proyectar el edificio es empaquetar sus 
usos como se observa en la primera propuesta del 
arqutiecto, si observamos la implantación el edificio 
se alinea hacia la Av. Patria, la dirección del ágora y 
teatro nacional se orientan proximos al sentido este 
- oeste resultando que el sol influya directamente so-
bre el escenario (E) del ágora en horas de la tarde y 
sobre el público en la mañana. En esta propuesta la 
longuitud (X) necesaria para desarrollar el teatro tie-
ne la misma dimensión (80m) que la propuesta en el 
proyecto definitivo.

Si planteamos una edificación circular que conten-
ga la misma área que el proyecto definitivo de René 
Denis notamos que, esta propuesta niega los limites 
del terreno, cumple los retiros debidos y su orienta-
ción en sentido próximo norte - sur, lo que aporta a 
la no influencia directa del sol sobre el escenario (E) 
del ágora, sin embargo la longuitud (X) que contiene 
al foyer del teatro y teatro nacional no cumple con el 
programa propuesto, siendo esta dimensión inferior a 
la planteada en el proyecto definitivo (80m).

Valores formales
Relación sitio - geometría

167 168

167. Implantación, primera propuesta, René Denis 
Zaldumbide.
168. Implantación, geometría circular.
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Con la misma forma circular pero con la longuitud (X) 
igual a la del proyecto definitivo (80m), la circunferen-
cia aumenta su tamaño al igual que el área de la edi-
ficación, ocupando casi en la totalidad el sitio, lo cual 
no cumple con los retiros, por lo tanto esta geometría 
no satisface al programa.

El edificio de forma elíptica cumple con las condi-
ciones de retiros, orientación norte - sur adecuada y 
ocupación en el sitio dejando espacio libre para las 
áreas exteriores, lo cual podemos entender que la 
geometría del proyecto no es un resultado de la “ori-
ginalidad“ del proyectista, sino es la consecuencia 
del análisis y estudio de las dimensiones y caracte-
rísticas del sitio.

169 170

169. Implantación, geometría circular.
170. Implantación, proyecto definitivo, René Denis 
Zaldumbide.
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A partir de la relación sitio - geometría donde la elip-
se es la más adecuada para componer el edificio de 
la CCE, construimos la elipse a partir de método de 
los ejes conocidos, cuyo eje mayor AB es de 180m 
y su eje menor CD de 120m.

Una vez realizada la elipse se divide el eje mayor en 
módulos de 2.50m, resultando 72 de estos, con 
un radio 35,00m haciendo centro en el eje 46 se 
dibuja el perímetro del ágora entre los ejes 32 y 60, 
como resultado en la parte posterior de la elipse se 
concibe un espacio de 30,00m de longitud entre los 
ejes 60 y 73, en un principio destinado para museo 
y posteriormente destinado para biblioteca.

171 171. Construcción de la elipse y trazo del ágora.

Valores formales
Sistema de orden
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El centro del ágora nos ayudará a concebir los blo-
ques 1, 2 y 3, desde el mismo distribuimos ejes 
cada 10°.

Para la composición de los bloques 4 y 5 ya no 
se tomará como base el centro del ágora, debido 
a que  la estructura destinada para estos bloques 
tendría ángulos muy abiertos, por este motivo por 
el tercio del eje mayor de la elipse y cortando con 
los ejes realizados obtenemos los puntos O1 y O2, 
estos puntos los unimos con el eje 37 punto base 
para la construcción del bloque 6 (Teatro Nacional).

172. Distribución de ejes longitudinales, bloque 1, 
2 y 3.

172
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Desde los puntos O1 y O2  unimos con los puntos 
a, b, c, d, e, a’, b’, c’, d’, e’, obteniendo así los ejes 
de los bloques 4 y 5, para determinar los ejes del 
bloque 6 divididos en 7 partes iguales al arco com-
prendido entre los ejes de los bloques 4 y 5 desde  
el punto O3 ubicado en el eje 37.

Apreciamos claramente los puntos desde los cuales 
se obtienen los 6 bloques que conforman el edificio 
elíptico.

173 173. Distribución de ejes longitudinales, bloque 4, 
5 y 6.
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El primer eje transversal junto al límite del ágora se 
encuentra a 3,00m, los ejes siguientes se encuen-
tran cada 9,00m, para los bloques 1, 2 y 3 se hace 
centro desde el punto O, para los bloques 4 y 5 
desde los puntos O1 y O2, para el bloque 6 desde 
O3, para el radio de la tramoya del teatro hacemos 
centro en O4 ubicado en el eje 58.

La distribución de la estructura del edificio se realiza 
en el corte de los ejes longitudinales y transversales 
como se aprecia en el gráfico correspondiente.

174 174. Distribución de ejes transversales y distribución 
de la estructura.
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Para las características que describiremos a continuación es necesa-
rio indicar que esta información esta en relación directa con la fecha 
de elaboración de los estudios, es decir entre 1955 y 1965, debido a 
que el sitio y su entorno inmediato donde se emplaza el proyecto de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sufrido modificaciones por diferentes 
motivos.

El solar está orientado en sentido suroeste – noroeste, ubicado en la 
zona denominada “El Ejido” en el centro – norte de la Capital, esta zona 
que en aquella época estaba destinada a mostrar el Quito moderno; el 
sitio colinda de la siguiente manera, por el Norte con la Av. 6 de Diciem-
bre, por el sur con el estadio “El Arbolito”, por el este con la Av. 12 de 
Octubre y por el oeste con la Av. Patria.

El predio de forma irregular en su mayoría presenta una pendiente mí-
nima del 1.5% marcada por la inclinación de la Av. Patria con un des-
nivel entre la Av. 6 de Diciembre y la Av. 12 de Octubre de 2.60m. Las 
dimensiones que presenta el predio hacia la Av. 6 de Diciembre es de 
244m, hacia la Av. Patria 253m, hacia la Av. 12 de Octubre 198m y 
hacia el parque “El Arbolito” 258m, con un área total de 41427m².

(Re)construcción del caso de estudio

175. IGM, fotografía aérea sector “El Ejido“, predios 
de la CCE, 1956.

Valores formales
Sitio y emplazamiento
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Al estar el sitio ubicado entre tres avenidas de carácter importante es 
necesario entender el porqué del emplazamiento del proyecto, la edifi-
cación elíptica siendo la de mayor escala está orientada en sentido SSE 
– NNO, es decir está en dirección a la intersección entre las avenidas 6 
de Diciembre y Patria con el objetivo de que el edificio sea contemplado 
desde una mayor cantidad de puntos dentro de su entorno inmediato.

Desde esta intersección se visualiza el cerramiento frontal (brise - soleil), 
y al interior, desde el foyer del teatro se observa el parque “El Ejido”, las 
intersecciones de la Av. Patria y 6 de Diciembre y la plaza de acceso a 
la CCE, gracias a su geometría trapezoidal, el resto de la elipse se inte-
gra con el paisaje desde su planta baja, la misma que es libre, ya que el 
edificio está levantado sobre pilotes integrando la edificación con el sitio 
y con el entorno, de modo que sea permeable a nivel de planta baja.

El edificio circular destinado para la Biblioteca Nacional está ubicado en 
la parte posterior del solar en la intersección de las Avenidas Patria y 12 
de Octubre, esta ubicación tiene como objetivo que este uso sea inde-
pendiente, alejándose del ruido provocado por los teatros propuestos, 
es decir, este uso esta vinculado a un espacio con una actividad más 
pasiva.

(Re)construcción del caso de estudio
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176. Visuales desde el proyecto hacia el entorno.
177. Visuales desde el entorno hacia el proyecto.
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Al esta la edificación ubicada en dirección SSE – NNO el soleamiento 
afectará de manera mínima a los espacios que la reciben, en primer 
lugar, la orientación del edificio tiene la intención de evitar el deslumbra-
miento hacia el escenario del ágora en la mayor parte del año, siendo 
los meses entre noviembre y enero en los que el escenario recibe luz 
casi directa; otro espacio del edificio elíptico que recibe luz es el fo-
yer del Teatro Nacional, teniendo una influencia solar directa entre los 
meses de abril y agosto, este espacio tamiza esta luz mediante la es-
tructura “brise-soleil”. El área de museos no recibe luz directa debido a 
que se encuentra delimitado por el anillo perimetral de prefabricados de 
hormigón, la luz a este espacio ingresa de manera indirecta mediante 
claraboyas.

El edificio circular debido a su forma y a su muro cortina perimetral en 
planta baja recibe luz directa durante todo el año siendo tamizada me-
diante un alero pronunciado, en las plantas altas la luz solar ingresa por 
el anillo de ventanas los cuales se encuentran a una altura considera-
ble, iluminando los espacios pero no incrementando la temperatura al 
interior.

La dirección de los vientos predominantes en la Capital a lo largo del 
año están orientados de NNE – SSE, la circulación del viento dentro del 
edificio elíptico no es indispensable debido a las grandes galerías den-
tro del mismo, la circulación del aire atraviesa a lo largo de la planta baja 
de la edificación y el ágora, la misma que al estar en pendiente bajo el 
nivel de la planta libre no la hace vulnerable a la corriente de los vientos.

(Re)construcción del caso de estudio
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178. Vientos predominantes.
179. Soleamiento.

Valores formales
Soleamiento y vientos

AV. PATRIA

AV. PATRIA

AV. 6
 DE DICIEMBRE

AV. 6
 DE DICIEMBRE
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(Re)construcción del caso de estudio

180
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La Casa de la Cultura Ecuatoriana tenía las intenciones y necesidades 
de integrar los servicios que se encontraban dispersos, tales como, 
la Biblioteca Nacional, por lo que tuvo la necesidad de contar con un 
complejo de construcciones que albergue los diferentes espacios que 
requería la Institución, como museos, teatros y biblioteca. 

A continuación, se describirá el programa arquitectónico del proyecto 
planteado por René Denis, este proyecto presentado en el año 1955 
constaba de dos edificaciones, la torre circular de nueve plantas desti-
nada a la Biblioteca Nacional y el edificio de forma elíptica que contenía 
los usos de Teatro Nacional, Ágora y Museos, por razones presupues-
tarias en el año de 1965 se decidió prescindir del edificio circular desti-
nado a la Biblioteca Nacional, por lo que este uso se trasladó a la parte 
posterior del edificio elíptico, reduciendo el área destinada a museos, 
estas modificaciones fueron solventadas por el propio René Denis, por 
lo que consideramos que existen dos proyectos definitivos.

El área de implantación del edificio elíptico sobre el sitio es de 17.000 
m², debido a la gran escala de la edificación esta se subdividió en 6 
bloques, contando con edificios estructuralmente independientes pero 
conformando un solo conjunto.

(Re)construcción del caso de estudio

180. Maqueta Casa de la Cultura Ecuatoriana, París, 
vista norte.

Valores formales
Programa arquitectónico



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

230

UNIVERSIDAD DE CUENCA Juan Carlos García León

PLANTA BAJA Y ÁREAS EXTERIORES

Destinado a áreas verdes y plazas que vinculaban los espacios entre el 
nuevo plan de construcciones y el edificio existente (Palacio Benjamín 
Carrión), constituyendo un paseo a través de las distintitas edificaciones, 
sobre todo bajo el edificio elíptico, este espacio con un recubrimiento 
de piedra será de uso múltiple ya sea como tránsito de los visitantes, así 
como el uso de exposiciones temporales o eventos artísticos, a través 
de este espacio se podrá acceder al Ágora.

ÁGORA

El Ágora, denominada así por el propio Arquitecto René Denis está de-
limitada dentro del anillo circular de prefabricados de hormigón y detrás 
de ellos los pasillos de las distintas salas de museos; en un principio 
este espacio estaba destinado para patio de esculturas, posteriormente 
se destinó para un lugar de concurrencia masiva de espectáculos públi-
cos sin restricción alguna, con una capacidad de 5.000 espectadores y 
contempla un área de 4.000 m² al que se accede de forma periférica. 

Alrededor de este espacio se preveo una serie de parantes, los que 
puedan contener un “velum” con el fin de proteger a los espectadores 
de la lluvia y del sol, en el caso de desarrollarse eventos internacionales 
en los mástiles del “velum” se podían colocar banderas.

(Re)construcción del caso de estudio

181

182

181. CCE, esquema, conformación de áreas exte-
riores.
182. CCE, esquema, ágora.
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MUSEOS

Ubicado en la planta alta del edificio elíptico, alojando distintas salas 
de museo tales como, pintura, textiles, tallas, grabado, exposiciones 
transitorias de museos particulares nacionales o extranjeras, el espacio 
libre destinado para el museo sería subdivido por paneles móviles y 
así adoptar cualquier distribución, siendo este un espacio versátil, la 
iluminación que recibirán estos espacios sería de forma cenital, ya que 
al exterior estaría cerrado por un anillo elíptico de prefabricados de hor-
migón y al interior por un anillo circular.

Cuando se designó a esta edificación como sede de la XI Conferen-
cia Interamericana de Cancilleres René Denis propuso un esquema de 
distribución de espacios y departamentos independientes para cada 
delegación mientras el evento este en marcha, esto sin alterar el uso 
de los museos.

En el primer proyecto en 1955 el área destinada para museos fue de 
8.708 m², mientras que en el año de 1965 cuando se prescindió de la 
torre para la Biblioteca Nacional y este espacio fue destinado a la parte 
posterior del edificio elíptico el área de museos se redujo a 7.140 m²; 
hay que tomar en cuenta que la propuesta de la Biblioteca dentro del 
edificio elíptico no alteró la concepción original de generar un paseo por 
las distintas salas de museo, por lo tanto se mantiene una circulación 
continua a través de todo el edificio, es decir esta edificación es una 
estructura reversible.

(Re)construcción del caso de estudio
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183. CCE, esquema, museos proyecto 1955.
184. CCE, esquema, museos proyecto 1965.
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TEATRO NACIONAL

El Teatro Nacional con una capacidad para 2.000 espectadores se 
encuentra orientado hacia la intersección entre las avenidas 6 de Di-
ciembre y Patria.

 Esta área consta de dos vestíbulos ubicados en planta baja y primera 
planta alta (foyer), desde el vestíbulo de planta baja mediante una es-
calera central accedemos a la platea y al foyer, en este nivel se puede 
apreciar la estructura brise-soleil que marca el espacio ocupado por el 
teatro, además junto a esta estructura existe un muro cortina de crista-
les coloreados uniformemente, creando un vitral que tamizará la luz al 
interior del foyer, desde este nivel por las escaleras laterales se accede 
hacia el balcón y los palcos altos.

El área de guardarropas y baterías sanitarias se encuentran alojados 
bajo la escalera central que conduce a la platea y foyer, el acceso a los 
decorados y camerinos se encuentran en los laterales del teatro, los 
decorados del teatro son tradicionales es decir, son altos para construir 
telas de fondo, el área de camerinos es común al del ágora y el piso del 
escenario es móvil para crear varios niveles dentro de la escena.

El área total entre vestíbulos, escaleras, servicios y teatro es de 6.000 
m².

(Re)construcción del caso de estudio

185

186

185. CCE, esquema, foyer, Teatro Nacional.
186 . CCE, esquema, Teatro Nacional.
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BIBLIOTECA NACIONAL

A diferencia del primer anteproyecto de Denis (pág. 69) en el que la to-
rre para la Biblioteca Nacional formaba parte del conjunto, en este caso 
el edificio para la Biblioteca estaba destinado a ser ubicado entre las 
avenidas Patria y 12 de Octubre, es independiente y de forma circular, 
la planta baja de la torre se organiza desde el centro hacia afuera de la 
siguiente manera: 

Escalera, monta libros, banqueta de repartición de libros, ascensor, hall 
con ficheros y sala de lectura en la periferia, orientados hacia los jardi-
nes, oficinas de administración.

En las plantas superiores el espacio se encuentra destinado para los 
depósitos de libros y salas de lectura suplementarias, los depósitos de 
libros estarán cerrados al exterior siendo estos ventilados por un peque-
ño anillo de ventanas.

La forma circular de la edificación brinda un aporte significativo a la 
función, facilitando la comunicación entre las salas de lectura y los de-
pósitos de libros, sin que exista interferencia entre, lectores, libros o 
personal.

(Re)construcción del caso de estudio
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Como se indicó anteriormente para el año de 1965 por falta de recur-
sos económicos la Institución prescindió de la construcción del edificio 
para la Biblioteca Nacional, pues se decidió que este uso sea integrado 
al edificio elíptico. Gracias a la versatilidad de los espacios René Denis 
plantea la Biblioteca en tres plantas más un sótano con un área total de 
4.640 m² y lo presenta de la siguiente manera:

Para contar con el espacio óptimo para este uso fue necesario la crea-
ción de un sótano el que sería destinado para depósitos de libros, cuar-
to de máquinas, encuadernación y catalogación, este espacio estaría 
ventilado e iluminado por una franja de ventanas.

La planta baja de la Biblioteca estaría dividida por el acceso al ágora y 
sería destinado para depósito de libros y circulación vertical hacia las 
plantas altas, de la misma manera que el sótano este nivel estaría ilumi-
nado y ventilado por una franja de ventanas.

La primera planta alta contendría los usos de salas de lectura genera-
les, especializadas y lectura de diarios, sala de audio visión, cubículos, 
información, baterías sanitarias y conexión con el área de museos. Con 
respecto a la segunda planta alta esta estaría destinada para oficinas 
administrativas.

(Re)construcción del caso de estudio
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187. CCE, esquema, Biblioteca Nacional, 1955.
188. CCE, esquema, Biblioteca Nacional, 1965.
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(Re)construcción del caso de estudio

“Consideramos a las aulas, los recintos y los pórticos como elementos 
de un juego sintáctico, de un cálculo lógico. Para ello empezaremos por 
definirlos y diremos que su condición de elementos primitivos no signi-
fica que estén exentos de complejidad. Los elementos no son partes 
simples sino conjuntos estructurados, totalidades concretas, sistemas, 
que poseen su propia identidad e individualidad y en relación a esa 
condición compleja, de estructuras, poseen también una suerte de va-
lencias libres que les hace aptos para ser combinados” (50)

“…Estos elementos y sus combinaciones (composiciones) brindan un 
orden espacial a las diversas formas de vida, en un sitio, con técnica. 
Así la arquitectura consiste en el arte de delimitar o constreñir el espacio 
de la experiencia…”. (51)

Ante esta premisa planteada por Antonio Armesto se entiende que, es-
tos elementos están en relación con el programa, sitio y construcción, 
como él lo denomina “formas de vida, en un sitio, con técnica”. 

René Denis en el proyecto de la CCE realiza composiciones con estos 
elementos llamados “primitivos” generando relaciones espaciales, do-
tando al proyecto de estructura formal. 

Valores formales
Sistema: recinto, pórtico, aula.

(50) Armesto, A. (1993). EL AULA SINCRONICA. Universidad Politécnica de Cataluña. 
(51) Armesto, A. (2016). Maestría en Proyectos Arquitectónicos Módulo 8. Cuenca.

Relación con el horizonte

Relación con el cielo
Recinto

Pórtico

Aula
Niega el cielo y el horizonte

189
189. Antonio Armesto, esquema: recinto, pórtico, 
aula, 2016.
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(Re)construcción del caso de estudio

El edificio circular destinado a la Biblioteca Nacional en su planta baja 
está compuesto totalmente por un pórtico, teniendo una percepción 
de todo el horizonte alrededor de este nivel, relacionándose con los 
pórticos de la planta baja del edificio elíptico, en sus plantas altas cada 
una ellas es un aula.

El edificio elíptico presenta composiciones más complejas donde cada 
uno de estos elementos “primitivos” guardan una relación espacial; la 
fachada principal del edificio conformada por la estructura “brise – soleil” 
es un pórtico a nivel de planta alta permitiendo la relación directa con la 
intersección de las Avenidas 6 de Diciembre y Patria y con el parque “El 
Ejido”, sus plantas altas en su gran mayoría se encuentran conformadas 
por aulas (teatro, salas de museo y biblioteca), pero en planta baja de-
limitada en su totalidad por pórticos (planta libre y vestíbulo del teatro), 
a su vez estos pórticos delimitadores definen el recinto interior (ágora).

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Pórtico

Aulas AulasPórtico

Pórtico Pórtico

Recinto

Pórtico

EDIFICIO CIRCULAR

Biblioteca Nacional

EDIFICIO ELÍPTICO

Teatro, museos, ágora, biblioteca

190

190. Esquema sección, relaciones recinto, portico, 
aula, CCE.
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(Re)construcción del caso de estudio

191
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(Re)construcción del caso de estudio

Para el análisis arquitectónico y (re)construcción del caso de estudio fue 
necesario la consulta de todo tipo de documentos, relatos y fotografías, 
tanto de la construcción del edificio como de maquetas elaboradas por 
René Denis, de la misma manera fue importante el análisis de planos 
arquitectónicos del proyecto de los cuales existen con autoría de René 
Denis y otros que simplemente no presentan ni fecha ni autor pero de-
muestran que guardan la información original del proyecto. 

Es necesario indicar que nunca existió el proyecto ejecutivo de 1955 
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el juego de planos originales con 
los que se construyó el proyecto no fueron a detalle, sino esta docu-
mentación estuvo a nivel de anteproyecto, dicha documentación des-
crita solo hace referencia al edificio elíptico, puesto que no se encontró 
planos referentes al edificio circular destinado a la Biblioteca Nacional, 
es por este motivo que la (re)construcción de esta edificación se logró 
únicamente en volumetría, basado en las fotografías de maquetas de 
la época

La (re)construcción de esta tesis se basa en el proyecto de 1965 donde 
la Biblioteca Nacional funcionaría dentro del edificio elíptico, es en esta 
época donde se realiza un proyecto de esta área a nivel de detalle, 
cuyo juego de planos constaba de 9 ejemplares de los cuales se reco-
pilaron 6, cabe indicar que esta información fue suficiente para lograr la 
(re)construcción del caso de estudio. 

191. Dibujo 3D, CCE Plan de construcciones.

(Re)dibujo
CCE (proyecto 1965)
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Planta Sótano
n= -3.00 m, -2.70 m

01 Acceso Ágora
02 Depósitos libros
03 Planta libre
04 Acceso Museos
05 Ágora
06 Trasbastidores Ágora y Teatro
07 Teatro Nacional
08 Vestíbulo Teatro Nacional
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192 192. Redibujo, CCE, Planta de sótano.
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(Re)construcción del caso de estudio

193193. Redibujo, Axonometría, CCE, Planta de sótano.
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Planta Baja
n= +-0.00 m, +1.00 m

01 Acceso Posterior
02 Acceso Ágora
03 Depósitos libros
04 Acceso Biblioteca 1PA
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08 Trasbastidores Ágora y Teatro
09 Teatro Nacional
10 Foyer Teatro Nacional

G
S
P
u
b

lis
h
e

rV
e

rs
io

n
 0

.0
.1

0
0
.1

0
0

A
V

. 
6
 D

E
 D

IC
IE

M
B
R
E

PA
TR

IA

TA
RQ

UI

4

1

2

3

1
2
 D

E
 O

C
TU

B
R

E

0
m

2
0

5
0

1
0
0

194 194. Redibujo, CCE, Planta baja.
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(Re)construcción del caso de estudio

195195. Redibujo, Axonometría, CCE, Planta baja.
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Primera Planta Alta
n= +3.50 m

01 Hall de acceso Biblioteca
02 Baterías sanitarias Biblioteca y Museos
03 Salas de lectura
04 Sala de lectura principal
05 Conexión entre museos
06 Salas de museos
07 Conexión entre museos
08 Teatro Nacional
09 Foyer Teatro Nacional
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196 196. Redibujo, CCE, 1era PA.
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(Re)construcción del caso de estudio

197197. Redibujo, Axonometría, CCE, 1era PA.
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(Re)construcción del caso de estudio

Segunda Planta Alta
n= +7.00 m

01 Área administrativa Biblioteca
02 Hall Biblioteca
03 Conexión entre museos
04 Salas de museos
05 Tramoya del teatro
06 Teatro Nacional
07 Vestíbulo de acceso platea alta teatro
08 Foyer Teatro Nacional
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198 198. Redibujo, CCE, 2da PA.
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(Re)construcción del caso de estudio

199199. Redibujo, Axonometría, CCE, 2da PA.
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(Re)construcción del caso de estudio

Planta de Cubiertas
n= +10.25 m, 26.00 m
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200 200. Redibujo, CCE, Cubiertas.
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(Re)construcción del caso de estudio

201201. Redibujo, Axonometría, CCE, Cubiertas.
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(Re)construcción del caso de estudio

Planta de sótano
Biblioteca Nacional - Ágora - Planta libre

LEYENDA

01 Circulación vertical
02 Depósito de libros
03 Cuarto de máquinas
04 Catalogación
05 Encuadernación
06 Acceso al Ágora
07 Graderíos
08 Planta libre

Al prescindir del edificio circular para la Biblioteca y al trasladar este 
espacio al edificio elíptico fue necesario la creación de un sótano para 
solventar el espacio necesario para este uso, dicho espacio está co-
nectado con todas las plantas de la Biblioteca pero de uso restringido 
para visitantes, el sótano está destinado para depósito de libros.
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202. Redibujo, CCE, Planta de sótano.
Biblioteca, Ágora y Planta libre.
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Planta baja
Biblioteca Nacional - Ágora - Planta libre

LEYENDA

01 Acceso posterior edificio elíptico
02 Circulación vertical trabajadores
03 Depósito de libros
04 Circulación vertical visitantes
05 Acceso Ágora
06 Ágora graderíos

Este nivel presenta tanto el acceso al ágora como la biblioteca, además 
estos espacios están vinculados con la planta libre. El área de biblioteca 
no interfiere con el recorrido en la planta libre del edificio, sino organiza 
el espacio delimitando el área del ágora y marcando su acceso, el mis-
mo que no interfiere con el ingreso de los visitantes a la biblioteca, este 
espacio en todas sus plantas esta organizado desde el centro del ágora 
guardando una relación directa y manteniendo un orden geométrico.

(Re)construcción del caso de estudio
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203. Redibujo, CCE, Planta baja.
Biblioteca, Ágora y Planta libre.
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(Re)construcción del caso de estudio

Primera Planta Alta
Biblioteca Nacional - Museos

LEYENDA

01 Hall de acceso
02 Baterías sanitarias museo y biblioteca
03 Área de museos
04 Circulación vertical hacia 2da PA
05 Sala de lectura especializada
06 Sala de lectura diarios
07 Ficheros
08 Entrega de libros
09 Museo
10 Sala de audiovisón
11 Conexión entre museo norte y sur

En planta baja la biblioteca guarda relación con sus espacios colindan-
tes tanto con el ágora como la planta libre, este piso no es la excep-
ción, pues se vincula directamente con el área de museos siendo estos 
espacios afines, esta planta está destinada principalmente para salas 
de lectura iluminadas naturalmente mediante claraboyas, estas salas 
deben guardar ciertas condicionantes principalmente la del silencio, al 
estar este espacio muy cercano al ágora se mitiga el sonido que emite 
el teatro al aire libre mediante la conexión entre el museo norte y sur, 
y a su vez el museo mitiga el ruido del ágora por medio de una doble 
mampostería guardando las condiciones necesarias para el uso de es-
tos espacios. G
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204. Redibujo, CCE, Primera planta alta.
Biblioteca y Museos.
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Segunda planta alta
Biblioteca Nacional - Museos

LEYENDA

01 Dirección
02 Contabilidad
03 Catalogación
04 Secretaría
05 Vacío salas de lectura
06 Hall
07 Pasarela museo
08 Salas de museo

(Re)construcción del caso de estudio

El área administrativa de la Biblioteca Nacional está destinada para esta 
planta donde se puede controlar los espacios a través de los vacíos de 
las salas de lectura, al igual que la primera planta alta en este nivel se 
encuentra una pasarela que conecta tanto el museo norte con el sur, 
desde este anillo conector se pueden apreciar las distintas salas del 
museo.
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205. Redibujo, CCE, Segunda planta alta.
Biblioteca y Museos.
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(Re)construcción del caso de estudio

206
206. Dibujo 3D, CCE, vista del ágora desde el es-
cenario.
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(Re)construcción del caso de estudio

207
207. Dibujo 3D, CCE, vista del ágora desde el ac-
ceso
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Planta de sótano
Teatro Nacional - Ágora - Planta libre

LEYENDA

01 Acceso vestíbulo 
02 Baterías sanitarias mujeres
03 Baterías sanitarias hombres
04 Escaleras
05 Platea baja teatro
06 Vacío acústico
07 Fosa teatro
08 Escenario teatro
09 Trasbastidores teatro - ágora
10 Camerinos
11 Escenario ágora
12 Fosa ágora
13 Planta libre
14 Escalera acceso museos

Nivel de acceso al vestíbulo inferior del Teatro Nacional, aquí se en-
cuentran distribuidos las distintas escaleras que nos permiten llegar tan-
to al foyer como a las plateas, el espacio está concebido de tal manera 
que albergue una gran cantidad de visitantes, en el mismo se pueden 
realizar distintas actividades, tanto la de recibir al público que asiste a 
los eventos en el teatro como la de un espacio multifuncional donde 
se pueden realizar exposiciones de arte o ferias artísticas de cualquier 
índole, además este nivel se conecta directamente con las áreas ex-
teriores al edificio elíptico, de esta manera el espacio se amplia y se 
integra con su entorno inmediato. En este nivel encontramos parte del 
Teatro Nacional específicamente el escenario y el área tras bastidores la 
que comparte con el ágora, estando los dos escenarios al mismo nivel.

G
S
P
u
b

lis
h
e

rV
e

rs
io

n
 0

.0
.1

0
0
.1

0
0

A
V

. 
6
 D

E
 D

IC
IE

M
B
R
E

PA
TR

IA

TA
RQ

UI

4

1

2

3

1
2
 D

E
 O

C
TU

B
R

E

0
m

2
0

5
0

1
0
0

(Re)construcción del caso de estudio

GSPublisherVersion 0.0.100.100

208. Redibujo, CCE, Planta de sótano.
Teatro Nacional, planta libre, ágora.
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Planta Baja
Teatro Nacional - Ágora - Planta libre

LEYENDA

01 Acceso platea baja teatro
02 Foyer teatro
03 Escaleras
04 Platea baja teatro
05 Vacío acústico
06 Fosa teatro
07 Salida de emergencia
08 Escenario teatro
09 Trasbastidores teatro - ágora
10 Camerinos
11 Escenario ágora
12 Fosa ágora
13 Planta libre
14 Escalera acceso museos
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(Re)construcción del caso de estudio
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Aquí se encuentra el foyer del Teatro Nacional, este espacio de gran al-
tura cuenta con una iluminación de forma precisa ya que el foyer recibe 
la luz tamizada mediante la estructura “brise-soleil” por lo que guarda 
una adecuada condición climática al interior de este espacio, además 
la monumentalidad del juego de paneles de esta estructura es con-
templada tanto desde el interior de la edificación como del exterior, al 
igual que el nivel anterior este piso puede ser ocupada para diversas 
actividades, desde este nivel accedemos a la platea del teatro Nacional 
a través de cuatro accesos. A los laterales del teatro encontramos unos 
paneles de hormigón armado, que al interior conforman un vacío el cual 
tiene la función de mitigar el sonido que proviene de las áreas exterio-
res, así como el sonido desde el interior del teatro.

209. Redibujo, CCE, Planta baja.
Teatro Nacional, planta libre, ágora.
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Primera Planta Alta
Teatro Nacional - Museos

LEYENDA

01 Acceso platea baja teatro
02 Foyer teatro
03 Escaleras
04 Platea baja teatro
05 Vacío acústico
06 Fosa teatro
07 Vacío escenario teatro
08 Decorados teatro
09 Conexión entre museos norte y sur
10 Escenario ágora
11 Salas de museo
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En este piso se encuentran los decorados del teatro, los que se encuen-
tran al mismo nivel del área de museos separada del teatro mediante los 
paneles laterales de hormigón, la ubicación del teatro no interfiere con 
las actividades realizadas en el museo ya que están conectados me-
diante un pasillo desde el cual se puede contemplar el ágora a través 
de muros cortina.

(Re)construcción del caso de estudio

210. Redibujo, CCE, Primera planta alta.
Teatro Nacional, museos.
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Segunda Planta Alta
Teatro Nacional - Pasarela Museos

LEYENDA

01 Acceso platea baja teatro
02 Foyer teatro
03 Escaleras
04 Platea baja teatro
05 Vacío acústico
06 Fosa teatro
07 Vacío escenario teatro
08 Decorados teatro
09 Conexión entre museos norte y sur
10 Escenario ágora
11 Salas de museo
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Con relación al Teatro Nacional en este nivel se encuentra la tramoya 
y con respecto al área de museos tenemos el anillo perimetral que co-
necta este uso a través de todo el edificio.

(Re)construcción del caso de estudio

211. Redibujo, CCE, Segunda planta alta.
Teatro Nacional, museos.
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212 212. Dibujo 3D, CCE, foyer del teatro

(Re)construcción del caso de estudio
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213213. Dibujo 3D, CCE, foyer del teatro

(Re)construcción del caso de estudio



Alzados y Secciones
Casa de la Cultura Ecuatoriana
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(Re)construcción del caso de estudio
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214. Alzado frontal y posterior, CCE.
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(Re)construcción del caso de estudio
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215. Alzado lateral izquierdo, sección S-01, CCE.
216. Dibujo 3D vista frontal.
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(Re)construcción del caso de estudio
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217. Dibujo 3D vista posterior, CCE.
218. Sección S-02, S-03, CCE.
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219. Dibujo 3D vista CCE.





CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

279

UNIVERSIDAD DE CUENCAJuan Carlos García León

Composición de fachada
Casa de la Cultura Ecuatoriana

El edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana esta proyectado de tal 
manera que, todos los elementos que lo componen se encuentren en 
estrecha relación; los elementos estructurales ordenan al edificio con-
formándolo espacialmente, estos elementos de soporte se encuentran 
en relación con la composición geometría de la edificación, la misma 
que tiene resuelve su fachada mediante dos composiciones arquitec-
tónicas:

La primera hace referencia a la estructura “brise-soleil” que marca la 
ocupación del Teatro Nacional y sus vestíbulos dentro de la elipse, este 
elemento permeable está configurado mediante paneles de hormigón,  
los cuales tienen la función de tamizar el ingreso excesivo de luz solar,  
así como de mantener una temperatura adecuada dentro del foyer y los 
vestíbulos, estas combinaciones de paneles conjuntamente con la luz 
del sol generan un juego de sombras que aportan a la composición de 
fachada de la edificación. El segundo elemento que aporta a la concep-
ción de la fachada es un anillo cóncavo conformado por paneles prefa-
bricados de hormigón, este anillo es elíptico al exterior y circular al inte-
rior  visualmente impermeable y abarca el área de museos y biblioteca.

Estas dos composiciones formales guardan relación directa, en primer 
lugar, nos darnos cuenta que la materialidad es un factor común, sien-
do el hormigón visto el protagonista, además tanto la estructura  brise 
– soleil como el muro cóncavo perimetral están desarrollados en base 
al sistema de proporciones elaborados por Le Corbusier, es decir estos 
elementos están concebidos en base al Modulor.

(Re)construcción del caso de estudio

220. CCE, quiebrasoles, foyer del teatro.
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(Re)construcción del caso de estudio

El Modulor es un sistema de dimensiones armónicas compuesto por 
la serie roja y serie azul que parten desde la medida del hombre con la 
mano levantada (2.26m) y su mitad (1.13m), cada uno estos valores en 
relación con el número de oro multiplicando y dividiendo obtenemos la 
serie azul y serie roja respectivamente (gráfico 113, pág. 157).

“Cada uno de los valores lineales de la serie roja RO y azul AZ, puede 
engendrar diversas superficies que, partiendo del cuadrado, se muevan 
en rectángulos cada vez más alargados, hasta confundirse en una sim-
ple línea recta” (52)

Superponiendo las mallas de cada una de las series obtenemos una 
rejilla de proporciones, donde cada una de las dimensiones están re-
lacionadas con la anterior, y en donde en este cuadrado se pueden 
realizar el juego de paneles, el cual consta de combinaciones al dividir 
en compartimientos según sus proporciones dadas, bajo estos pará-
metros se concibió la distribución de los paneles que conforman la es-
tructura “brise-soleil” así como el diseño de los paneles que conforman 
el muro perimetral cóncavo de la CCE.

El juego de paneles se puede realizar de manera aleatoria siempre y 
cuando los trazos coincidan con las referencias de las series roja y azul, 
además las combinaciones también pueden estar dadas bajo condicio-
nantes y así tener una relación formal entre cada uno de estos paneles.

(52) Corbusier, L. (1948). Matemática. En El Modulor 2 (Poseidon, p. 81). París.
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221
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221. Rejilla serie roja y serie azul.
222. Ejemplos de paneles realizados con el modulor.
223. Dibujo 3D, CCE, “brise - soleil” y muro peri-
metral.
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(Re)construcción del caso de estudio

223
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(Re)construcción del caso de estudio

La conformación de paneles del “brise-soleil” de la CCE viene dado por 
la distribución de los ejes del foyer del teatro, es decir, la conformación 
de los cuadrados es la longitud de arco entre los ejes mencionados 
siendo esta la dimensión de 9.82m.

Para la obtención de los paneles del “brise-soleil” existe una condicio-
nante (X) que se repite en cada uno de ellos, siendo esta la diferen-
cia entre el valor del lado de nuestro cuadrado 9.82m y el valor base 
7.95m, obtenido mediante el trazado de Serralta y Maisonnier donde se 
inscribe tres cuadrados en el ángulo recto. 

Para configurar los paneles A’ y G’ calculamos la sección aurea de 
nuestro cuadrado de 9.82m, dando como resultado 6.099m, la diferen-
cia entre estos dos valores se obtiene el ancho de los módulos inicial y 
final siendo estos de 3.72m
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224. Trazado de Serralta Maisonnier aplicado los va-
lores del módulo de la CCE.
225. Conjunto del juego de paneles de la CCE.
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(Re)construcción del caso de estudio

226

226. Juego de paneles, CCE.
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01 Remate brise-soleil 02 Paneles hori-
zontales brise-soleil 03 Muro cortina fo-
yer 04 Foyer teatro 05 Viga de hormigón 
armado 06 Losa de hormigón armado 
07 Cielo raso vestíbulo teatro.

(Re)construcción del caso de estudio

227. Retablo panel (A’ - A), CCE.

227

NOTA: Para fines didácticos el muro curvo se lo representará de forma horizontal para evitar las de-
formaciones debido a la geometría del edificio.
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03 Muro cortina foyer 04 Foyer teatro 05 Viga de hormi-
gón armado 06 Losa de hormigón armado 07 Cielo raso 
vestíbulo teatro.

(Re)construcción del caso de estudio

228. Retablo panel (B), CCE.

228
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03 Muro cortina foyer 04 Foyer teatro 05 Viga de hormi-
gón armado 06 Losa de hormigón armado 07 Cielo raso 
vestíbulo teatro.

(Re)construcción del caso de estudio

229. Retablo panel (C), CCE.
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gón armado 06 Losa de hormigón armado 07 Cielo raso 
vestíbulo teatro.

(Re)construcción del caso de estudio

230. Retablo panel (D), CCE.
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vestíbulo teatro.

(Re)construcción del caso de estudio

231. Retablo panel (E), CCE.
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vestíbulo teatro.

(Re)construcción del caso de estudio

232. Retablo panel (F), CCE.
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armado 06 Losa de hormigón armado 
07 Cielo raso vestíbulo teatro.

(Re)construcción del caso de estudio

233. Retablo panel (G-G’), CCE.
234. Alzado frontal y posterior, “brise-soleil”, CCE.
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(Re)construcción del caso de estudio
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235. CCE, “brise-soleil”, 2018.
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(Re)construcción del caso de estudio
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El muro cóncavo perimetral está compuesto por módulos en relación 
con la disposición de la estructura, a su vez cada uno de estos módu-
los están divididos en una rejilla de 6x6 compuesta por paneles de pre-
fabricados de hormigón, cada uno de estos 36 paneles está diseñado 
en función del modulor, al igual que los paneles que conforman el “brise 
- soleil” en donde se realiza el llamado juego de paneles sobre la super-
posición de la serie roja y serie azul, la colocación de estos elementos 
prefabricados serán colocados de manera aleatoria conformando dos 
módulos A y B, los que se distribuirán de manera alternada.

236. Módulos prefabricados resueltos con el mo-
dulor.
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(Re)construcción del caso de estudio

01 Panel de hormigón de claraboyas 02 Remate perimetral 
de hormigón 03 Viga perimetral de hormigón 04 Panel pre-
fabricado de hormigón 05 Cielo raso de hormigón pasarela 
del museo 06 Pasarela del museo 2da PA 07 Sala de lectura 
Biblioteca Nacional 08 Pasarela del museo 1era PA 09 Losa 
alivianada de hormigón 10 Viga “T” planta baja 11 Cielo raso 
de hormigón vestíbulo ágora 12 Nivel de acceso al ágora.

NOTA: Para fines didácticos el muro 
curvo se lo representará de forma ho-
rizontal para evitar las deformaciones 
debido a la geometría del edificio.

237. Retablo muro perimetral cóncavo.
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08. Cable de acero hormigón pretensado
09. Luminaria
10. Soporte de claraboya de hormigón armado
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Detalle D-01
Claraboyas 

238

238. Detalle de claraboyas.
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Detalle D-02
Muro perimetral y remate
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04. Enlucido con malla nervometal
05. Viga de remate muro perimetral 
06. Viga superior de hormigón armado
07. Aislamiento acústico lana de vidrio
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09. Panel prefabricado de hormigón
10. Machimbrado paneles prefabricados
11. Muro de ladrillo macizo
12. Poste metálico
13. Viga de hormigón volada
14. Viga de hormigón muro perimetral
15. Alivianamiento bloque de pómez
16. Nervio losa de hormigón 
17. Instalaciones eléctricas
18. Viga de hormigón armado muro interior
19. Cielo raso de hormigón planta libre
20. Hormigón visto encofrado media duela
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239. Detalle muro perimetral.
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01. Remate superior hormigón armado
02. Vacío
03. Viga superior de hormigón armado
04. Muro cortina 
05. Quiebra sol de hormigón armado 
06. Piso de mármol
07. Viga de hormigón armado
08. Alivianamiento de madera 
09. Nervio losa de hormigón
10. Losa de hormigón 
      encofrado media duela
11. Instalaciones
12. Cielo raso de hormigón armado
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240. Detalle “brise-soleil”.
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241241. Lámina emplazamiento, CCE, sin autor.
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CONCLUSIONES

Este proyecto de tesis ha requerido de una investigación profunda, so-
bre todo desde el punto de vista de la búsqueda de información del 
caso de estudio, debido a múltiples factores, entre los cuales desta-
camos el paso del tiempo al momento de la concepción de la obra 
original, desembocando en la pérdida de información del proyecto de 
René Denis.

La presente investigación se centró principalmente en el análisis del 
edificio elíptico de la Casa de la Cultura, dejando de lado y sin analizar 
el edificio circular destinado para la Biblioteca Nacional, esto debido a 
la nula información para logar el estudio de la edificación antes mencio-
nada, sin embargo, al unir todas las piezas que aportaron para que este 
proyecto se cristalice logramos obtener el presente documento, que sin 
duda alguna aportará para la difusión de obras de arquitectura moderna 
en el Ecuador. 

Para el análisis del caso de estudio se consideró a la (re)construcción 
del proyecto como la metodología más adecuada, viable y precisa para 
adquirir un conocimiento total de la edificación, a través del (re)dibujo de 
la documentación original obtenido, se pudo entender los criterios, solu-
ciones e intenciones del arquitecto al momento de plantear el proyecto, 
en nuestro caso dicha documentación fue escasa, por lo que, se recu-
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rrió a fuentes alternas, como la entrevista de actores que participaron de 
manera directa e indirecta con la obra, para lograr un análisis adecuado 
del caso de estudio, fue de vital importancia entender la historia arqui-
tectónica de la Institución desde su creación, lo que brindó una clara 
apreciación de las intenciones y decisiones de cada uno de los proyec-
tos y anteproyectos que antecedieron al objeto de investigación. De la 
misma manera este análisis se realizó a nuestro caso de estudio y así 
lograr comprender que motivo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para 
promover la concepción de una obra de carácter emblemático para el 
país en aquella época, tal es así, que el plan de construcciones de la 
Institución estaba destinado a albergar la XI Conferencia Interamericana 
de Cancilleres en 1959, así como eventos futuros de gran concurren-
cia, lamentablemente la construcción del proyecto no se realizó para la 
fecha prevista, debido a diferentes factores como, la economía de la 
Institución y el ambiente político de la época.

Otro factor importante que aportó significativamente para la (re)cons-
trucción del proyecto fue, el entender y analizar la influencia arquitec-
tónica que obtuvo René Denis durante su estadía en París, influencia 
que está claramente plasmada en el proyecto de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, siendo sincero al expresar claramente su estructura y ma-
teriales apartándose de una decoración excesiva, es decir mostrar a la 
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construcción tal cual es, además, es lógico al momento de la concep-
ción de la obra satisfaciendo al programa, estos preceptos son clara-
mente influenciados por Auguste Perret. En el caso de Le Corbusier en-
tendemos que la luz, el lugar y la proporción regida por el modulor son 
los factores principales que influenciaron a la composición del proyecto, 
el uso del “brise-soleil” con el fin de mitigar los problemas térmicos y 
lumínicos al interior del foyer del teatro y el implantar una edificación 
desde el análisis del lugar.

Los materiales de proyecto que son claramente reconocidos, entre los 
cuales cabe destacar, la elección de la elipse a través del análisis del 
lugar, el uso de la geometría como generadora de espacios y la compo-
sición estructural, dotando al edifico una vesatilidad siendo una edifica-
ción reversible al insertar los usos de la biblioteca en el edficio elíptico, 
la aplicación y relación de formas de delimitación primitiva, como lo son, 
el aula, recinto y pórtico, brindando así un orden espacial y dotando de 
estructura formal al proyecto. 

La geometría del proyecto ha sido interpretada por el público como una 
referencia iconográfica con relación a las culturas precolombinas de 
nuestro país, en el caso específico el edificio tendría relación con las 
viviendas de la Cultura Valdivia (3500 – 1800 a.C.); una de las condicio-
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nes por parte de la Institución para la elaboración del proyecto requería 
que, el edificio de la sede central debía representar la Cultura Ecuato-
riana, pues, este encargo no podía ser afrontado de la misma manera 
que cualquier otra edificación, debido a que este proyecto albergaría la 
riqueza más grande del país, es decir, nuestra cultura, misma que Ben-
jamín Carrión la catalogaba como una de las cuatro más importantes 
del Continente. 

Esta condición pudo haber tenido una influencia para la concepción del 
proyecto por parte de René Denis, donde se vincula con su presencia 
en la exposición de Artes Manuales Populares desarrolladas en el año 
1952 (ver pág. 71).

Estas relaciones con las culturas primitivas de nuestro país no solo han 
sido direccionadas al proyecto definitivo de Denis, de igual manera la 
primera propuesta la han relacionado con estas estructuras arquitec-
tónicas de las culturas precolombinas, ciertos elementos pueden ser 
comparables con viviendas de la cultura Las Vegas (10000 a.C – 4600 
a.C) de planta circular y techo cónico , estos principios servirían de 
base para la concepción del proyecto definitivo, donde el edificio des-
tinado para la biblioteca tiene una implantación circular guardando una 
estrecha relación con el primer anteproyecto donde el ágora está con-

251

252

251. Representación de viviendas de la cultura Las 
Vegas.
252. Representación de viviendas de la cultura Tun-
cahuán.
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formada por dos circunferencias con centros distintos misma operación 
utilizada en la torre destinada para la Biblioteca Nacional.

En el caso del edificio elíptico este tiene una similitud geométrica con las 
viviendas de la Cultura Valdivia (3500 – 1800 a.C.) (Primera cultura del 
periodo formativo), cuya forma es elíptica, estas viviendas eran comuni-
tarias albergando aproximadamente a 20 personas, estas viviendas con 
dimensiones de sus ejes de 8x12m, construidas perimetralmente con 
postes de madera y recubriéndolas con un enlucido.

Si tomamos en cuenta la dimensión de las viviendas elípticas de la cul-
tura Valdivia es de 8x12m entendemos que la proporción es de 3:2, el 
edificio central de la Casa de la Cultura tiene dimensiones de sus ejes 
de 180x120m es decir guarda la misma proporción de estas viviendas 
aborígenes de la región costera de nuestro país, lo que se considera 
que, existe gran similitud entre estas estructuras primigenias y nuestro 
proyecto caso de estudio, pero estas referencias son simplemente una 
interpretación del público y no existe una bibliografía que demuestre la 
intención del autor o su intención al momento de planear la obra arqui-
tectónica.

253   

254

253. Representación de viviendas de la cultura Val-
divia.
254. Figuras de viviendas en cerámicas prehispáni-
cas en Ecuador.
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A partir de todos los antecedentes expuestos fue posible realizar la (re)
construcción del proyecto original entendiendo cuales fueron las inten-
ciones y criterios de diseño del proyectista, logrando así comprender 
sus valores formales y materiales de proyecto que aportaron para dotar 
de estructura formal a la obra arquitectónica, en conclusión, podemos 
entender que, la (re)construcción de un proyecto arquitectónico no se 
basa únicamente en el (re)dibujo de planos, sino, abarca un ámbito mu-
cho más amplio, que es el de conocer todos y cada uno de los hechos 
que influenciaron de manera directa o indirecta para la concepción de 
un proyecto, solo así lograremos una (re)construcción completa de una 
proyecto.

Después de la investigación realizada y específicamente al analizar el 
caso de estudio mediante la (re)construcción, nos damos cuenta del 
gran aprendizaje y experiencia obtenidos tras estudiar una edificación 
concebida con el orden, técnica y rigor que así ameritan las obras de 
valor arquitectónico, y confirmamos la frase de Jorge Oteiza que inicia y  
termina este proyecto de investigación.

“Avanzamos mirando al pasado”.
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