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TÍTULO: Ordenación del territorio en base a un estudio experimental según interpretaciones Andinas dentro 
de la Hoya de Guayllabamba 

Autor: David Eduardo Yépez Zamora 

Tutor: Cesar Oswaldo Altamirano Silva 

 

RESUMEN 

A través del enfoque de la Cosmovisión Andina, específicamente de los saberes y conocimientos de la cultura 
Kitu Kara (Quitu Cara) y la “Estrella del Sol”, se llevó a cabo un proceso de análisis mediante el cual se 
pudieron encontrar algunas relaciones entre distintos elementos inmersos dentro de la geomorfología que 
componen la Hoya de Guayllabamba. A su vez se pudieron identificar vínculos desde estos hacia ciertos 
asentamientos urbanos correspondientes a la zona de estudio. 

La Estrella del sol, que dentro de su composición geométrica trae implícita el conocimiento del movimiento de 
los astros visibles a través de la cúpula celeste y su interpretación, fue la herramienta que sirvió para entender 
desde otra perspectiva la ordenación del territorio comprendida dentro del área de estudio, a través del 
planteamiento de ejes de 23.5º que lo corresponden, y que parten desde puntos trascendentales para la cultura 
Kitu Kara, enfocados en dos puntos del tiempo. 

El Templo del Sol, de gran importancia para la cultura Kitu Kara y que se encontraba localizado sobre la cima 
del Yavirac (Panecillo), sirvió como observatorio astronómico desde el cual se pudieron llevar a cabo 
interpretaciones sobre la cúpula celeste y el movimiento de sus astros, lo cual fundamentó la aplicación de la 
Estrella del Sol sobre su territorio. Así mismo se pudo entender que tanto el parque Itchimbía, como Cruz 
Loma y la Loma Cóndor Rumi, se relacionan tomando como punto central al Yavirac. Se ha llevado a cabo el 
estudio necesario para poder identificar dichos elementos y se los expone para poder entender de una mejor 
manera el territorio ecuatoriano, fomentando el uso de conceptos astronómicos dentro del desarrollo de la 
Arquitectura y el Urbanismo, para interpretar desde otro enfoque el ordenamiento territorial. 

El Yavirac fue considerado un hito urbano para la cultura Kitu Kara, al igual que lo es en la actualidad para la 
sociedad quiteña, sin embargo la interpretación tanto geográfica como simbólica no es la misma.  

Por otro lado, las lecturas del pasado en cuanto al alcance visual según la orientación geográfica, no coinciden 
con las actuales debido al cambio del norte geográfico producto del movimiento de precesión del planeta Tierra 
a través del tiempo; sin embargo, se ha podido encontrar relaciones que permiten interpretar los resultados. 

PALABRAS CLAVE: HOYA DE GUAYLLABAMBA-TERRITORIO-COSMOVISIÓN ANDINA, KITU 
KARA-QUITU CARA-YAVIRAC-PANECILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLE: Territory management based on an experimental research according to Andean interpretations within 
the Guayllabamba Hoya 
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ABSTRACT 

Through the Andean Cosmovision approach, specifically the wisdoms and knowledge of the Kitu Kara (Quitu 
Cara) culture and the “Star of the Sun”, an analysis process was carried out in order to find some relationships 
between different elements immersed in the geomorphology that compose the Hoya de Guayllabamba. 
Simultaneously, links from these to certain urban settlements corresponding to the area of study were 
identified. 

The Star of the Sun, which within its geometric composition brings implicit knowledge about the movement of 
the visible stars through the celestial dome and its interpretation, was the tool that served to understand from 
another perspective the territory management of the area of study, through the representation of 23.5º axes that 
correspond to it, and start from transcendental points for the Kitu Kara culture, focused on two time points. 

The Temple of the Sun, which is of great importance for the Kitu Kara people and which was located on the top 
of the Yavirac (Panecillo), served as an astronomical observatory where interpretations could be carried out on 
the celestial dome and the movement of the stars; which also set the application of the Star of the Sun on the 
territory. Likewise, it could be understood that Itchimbía Park, Cruz Loma and Loma Cóndor Rumi, are related 
one each other by taking Yavirac as the central point. The research has been executed to identify these elements 
and they are exposed to better understand the Ecuadorian territory, encouraging the use of astronomical 
concepts within the development of Architecture and Urbanism, with the purpose of interpreting the territory 
management from another approach. 

The Yavirac was considered an urban landmark for the Kitu Kara culture, just as it is today for Quito society; 
even though, the geographical and symbolic interpretation is not the same. 

Moreover, the readings of the past in terms of visual scope according to geographical orientation, do not 
coincide with the current ones due to the change of the geographical north which is product of the precession 
movement of Earth planet through time; however, it has been possible to find relationships that allow to 
interpret these results. 

KEY WORDS: HOYA DE GUAYLLABAMBA-TERRITORY-ANDEAN COSMOVISION, KITU KARA-
QUITU CARA-YAVIRAC-PANECILLO  
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1 FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Desde el origen de la vida en el planeta Tierra, los seres vivos hemos 

formado vínculos que nos hacen dependientes de todo lo que nos rodea, 

y mediante capacidades propias del ser humano, de los sentidos y del 

raciocinio, el ser humano ha logrado desarrollar capacidades que 

sobresalen a las de otras especies, obteniendo gracias a su inteligencia 

que perduremos a través del tiempo como especie y que seamos 

capaces de tener un conocimiento que se ha ido incrementando 

conforme el paso de los años, llegando así a conocer quiénes somos y 

donde estamos. 

La relevancia acerca de la influencia de la Astronomía en el hombre es 

evidente, el orden que rige todo lo existente en el universo se ve 

plasmado en el desarrollo de civilizaciones, en la organización del 

espacio e incluso en la evolución de las ciudades que dieron origen a la 

localización y desarrollo de los territorios actuales. 

Así mismo, el Territorio puede ser tomado como la muestra de una 

construcción social, donde el ser humano se apropia de un espacio y va 

dejando su huella, dentro de la cual, la sociedad que crece y perdura va 

teniendo relaciones con su entorno, como el cielo, los astros, el relieve 

montañoso,  y con sus recursos, como los ríos, montañas, vegetación, 

etc. 

Cabe recalcar que mediante el raciocinio, nuestros ancestros llegaron a 

desarrollar civilizaciones con una fuente de conocimiento 

incomparable, fueron capaces entender donde debían situarse para 

aprovechar los recursos disponibles y formar una simbiosis (naturaleza 

–hombre) directa con todo lo que tenían a su disposición, trataban de 

entender su entorno y lo correlacionaban con sus actividades diarias 

manteniendo una relación de respeto hacia la naturaleza. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES 

Durante el transcurso de siglos, conquistas alrededor del mundo e 

imponencias de carácter social, cultural y religioso, es evidente que se 

ha perdido gran parte del conocimiento generado por algunas 

sociedades antiguas, muestra de lo cual existen vestigios 

arquitectónicos y arqueológicos que son una prueba fehaciente de 

aquello. Viendo el caso y enfocándose ya en la región Andina 

sudamericana, y por ende en el Ecuador, el impacto que tuvo la 

colonización española durante el siglo XVI fue trascendental, marcó un 

antes y un después, ya que denotó en la pérdida del conocimiento 

generado por parte de las culturas prehispánicas hasta ese momento, 

llegando a desestimar sus saberes que datan de centenares de años. 

Algunos de ellos, como la cultura Kitu Kara (Quitu Cara) e Inca, 

aprendieron mediante la Cosmovisión (ver ilustración 1) a visualizar y 

entender la cúpula celeste de tal manera que incluso lo aplicaron en el 

desarrollo, forma y expansión de su territorio. Cabe recalcar que 

actualmente, y tomando como ejemplo la ciudad de Quito, a pesar de la 

forma en que se ha ido generando a través del tiempo un desarrollo de 

la ocupación del suelo descontrolado y desorganizado, es posible aún 

percibir muestras tangibles de los cimientos que forjaron nuestros 

antepasados. 

Una investigación de carácter científica-astronómica-geomorfológica 

conlleva ciertos factores a tomar en cuenta, tanto la percepción de las 

personas hacia todo lo que las rodea y con lo que se relacionan, en sí, lo 

que se puede observar dentro del territorio y la cúpula celeste, así como 

el conocimiento y evidencias científicas que se tiene. La geomorfología 

de un territorio se relaciona con la Astronomía ya que esta es el 

resultado producido en base a las leyes que rigen el funcionamiento del 

universo mediante la mecánica de los cuerpos celestes que dieron como 

resultado la vida y el planeta Tierra con sus accidentes naturales como 

se los conoce; dicho proceso ha sido interpretado de muchas formas a 

través del tiempo, según el enfoque de carácter social y cultural de cada 

cultura, sin embargo la ciencia así lo corrobora. 

Por otro lado, la generación del conocimiento andino en base a la 

Astronomía (Cosmovisión), gestado desde las culturas pre-hispánicas, 

promovieron el desarrollo de la sociedad como tal, planteando la 

conexión con el orden del Universo que se ve enfocada en el respeto 

hacia la naturaleza, hacia todo lo que les rodeaba, de esta forma el 

hombre forma un vínculo y una simbiosis que permite el desarrollo 

armónico de estas sociedades (ver ilustración 1).  

Desde otro punto de vista, actualmente gran parte de las personas que 

ocupan un territorio, en este caso los habitantes de los distintos 

asentamientos urbanos inmersos dentro de la Hoya de Guayllabamba, 

desconocen la realidad geográfica sobre la cual se encuentran y 

desarrollan sus vidas, en especial ciertas características del territorio 

que los rodea que pudieron haber sido trascendentales en la vida de 

nuestros antepasados, quizá Quito tiene una razón de ser distinta a la 

que se conoce, fundamentada en base a factores que son prácticamente 

desconocidos para la sociedad. 

De aquí lo importante que resulta comprender como fueron 

desarrollándose estas culturas y expandiéndose de una forma ordenada, 
Ilustración 1 - Relación Hombre y naturaleza, y su conexión con el orden del 
Universo. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación. 
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en base a lo que podían observar y lo que tenían a su disposición, quizá 

mediante rasgos geomorfológicos característicos de la zona y la 

aplicación de una herramienta visual para poder percibir de una mejor 

manera los componentes del territorio y de la cúpula celeste que en la 

actualidad difícilmente se los llega a entender y aplicar. 

Tal como se puede observar en la “ilustración 2”, se especifican los 

asentamientos más importantes sobre la Hoya de Guayllabamba en una 

línea de tiempo, dentro de los cuales se encuentran los que son objeto 

de estudio en el presente trabajo de Titulación, al igual que sus 

diferentes posturas cosmológicas dentro de los períodos arqueológicos. 

Denotando que, para el año de 1.534 existe un punto de quiebre debido 

a la conquista española. 

El presente trabajo de titulación se basa en la influencia que pudo haber 

tenido la Astronomía sobre la cultura Kitu Kara y su Cosmovisión en 

cuanto al desarrollo del territorio. 

1.3 PROBLEMA 

En el Ecuador, dentro del proceso de enseñanza de la carrera de 

Arquitectura y Urbanismo, no se llega a contemplar ningún tipo de 

conocimiento astronómico y su enfoque e importancia dentro de la 

Arquitectura y desarrollo del territorio, menos aún de la Cosmovisión 

Andina, los cuales fueron esenciales para forjar los cimientos de 

algunas sociedades antiguas que marcaron incluso su organización y 

expansión territorial. 

Por otra parte, es evidente que en el Ecuador, a pesar de contar con los 

recursos naturales óptimos dentro del ámbito astronómico, no se han 

podido desarrollar proyectos trascendentales dentro de esta rama que 

vayan acorde a las exigencias y posibilidades actuales del conocimiento 

astronómico a nivel mundial, ya que no se tiene al alcance la tecnología 

y los equipamientos necesarios para poder llevarlos a cabo y 

posicionarlos. 

Cabe recalcar que en el país, se han llevado a cabo muy pocos estudios 

que abarquen el “Conocimiento de la Cosmovisión Andina” y su 

aplicación, de cómo llegó a ser parte dentro del desarrollo de las 

ciudades que ahora conocemos, de su Arquitectura y de su ubicación; 

de igual manera, es difícil encontrar información verídica sobre este 

tema. 

Por otro lado, y sin ninguna explicación lógica, hay sitios de 

importancia astronómica (ver imagen 1) que fueron relevantes para las 

civilizaciones prehispánicas, dentro del territorio ecuatoriano, que 

incluso llegan a ser imperceptibles por parte de las personas ya que 

forman parte del paisaje pero no se conoce su importancia e historia, lo 

cuales pudieron haber sido incluso en su momento considerados como 

hitos arquitectónicos y urbanos. 

 
Imagen 1 - Fotografía aérea del Monte Catequilla del IGM en 1996, mostrando 
alineación de 23.5º. Fuente: Cobo, C. (2017). Catequilla y los Discos Líticos, evidencia 
de la Astronomía Antigua en los Andes Ecuatoriales. Revista de Topografía Azimut, 
(8), p.45 

Cabe recalcar que debido al desarrollo incontrolable de las ciudades, 

cada vez son menos evidentes (o perceptibles) las características 

geomorfológicas del territorio, las cuales sirvieron como base para 

forjar las civilizaciones antiguas, de esta forma hitos arquitectónicos y 

vestigios de las culturas andinas se van perdiendo según se van 

desarrollando y expandiendo las ciudades, dejando de lado al mismo 

tiempo su conocimiento, y volviendo intangible su influencia en el 

origen de las ciudades. A demás, mediante la colonización española se 

impuso una visión de carácter social, cultural y religiosa muy diferente, 

que dejó atrás la forma de vida en la cual las sociedades prehispánicas 

se forjaron, dejando de lado su conocimiento y trayectoria territorial.  

Cabe señalar que, de una forma general, puede ser que la población 

ecuatoriana, muestre un desconocimiento de los elementos 

geomorfológicos que componen su territorio, es perceptible la poca 

sensibilidad tanto en lo visual como en lo territorial por parte de estos, 

podría ser que se les hiciera difícil orientarse y comprender donde están 

localizados sin la ayuda de la tecnología actual. 

Se pude decir que, a pesar de que vivimos en el mismo territorio de 

nuestros antepasados, tenemos una percepción distinta del mismo, 

debido a los cambios continuos de las ciudades y sus paisajes, de los 

accidentes naturales y al mal uso de los recursos naturales. A pesar de 

esto, y tomando como ejemplo la amplitud visual dentro de los valles 

de la Hoya de Guayllabamba (territorio de los Kitu Kara e Incas), se 

puede observar alrededor una geomorfología parecida que podría ser 

interpretada de una manera distinta. 

Ilustración 2 - Línea de Tiempo correspondiente a las posturas cosmológicas de las culturas dentro de la Hoya de Guayllabamba. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de 
Titulación. 
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Imagen 2 - Mapa Topográfico del Ecuador. Fuente: Varela, L. A., Ron, S. R. 2018. 
Geografía y clima del Ecuador. BIOWEB. Recuperado de 
https://bioweb.bio/geografiaClima.html 

Desde otro punto de vista, no se han podido impulsar investigaciones 

de carácter científico-astronómico-geomorfológico, donde se podría 

aprovechar la localización geográfica y los atributos que ello conlleva, 

además de todo potencial histórico que poseemos en base a nuestras 

culturas y su conocimiento forjado a través del tiempo y enfocado en la 

Cosmovisión Andina. 

Es necesario también recalcar que, dentro del ámbito astronómico y 

tecnológico, el único observatorio astronómico que tenemos al alcance 

los ecuatorianos, es el Observatorio Astronómico de Quito, el cual para 

la época en la que fue construido, 1873, cumplía su función a 

cabalidad, pero ya para inicios del siglo XX, y debido a la densificación 

urbana de Quito, la cual fue creciendo de una manera descontrolada, 

generó que a los alrededores del parque “La Alameda”, donde se 

encuentra el Observatorio Astronómico de Quito, se genere una 

contaminación lumínica que produjo que al telescopio “Merz” 

prácticamente quedara inservible. De esta manera, los ecuatorianos no 

disponemos de un lugar apto para poder apreciar los cuerpos celestes, 

no hay un observatorio astronómico que cumpla con las condiciones 

idóneas para ser testigos propios de lo que acontece a nuestro 

alrededor, pero si tenemos al alcance un conocimiento en base a la 

Cosmovisión Andina que puede ser aplicado y lo desconocemos. 

Por lo tanto, se podría aprovechar nuestra localización geográfica y los 

atributos que ello conlleva, su geomorfología y desde luego el 

conocimiento andino, además de todo el potencial histórico que 

poseemos en base a nuestras culturas y su conocimiento forjado a 

través del tiempo, para ponerlos en evidencia y lograr posicionar los 

saberes de la cosmovisión andina al mismo tiempo que se podría llegar 

a conocer mejor el territorio (entender desde otra perspectiva el 

espacio), su historia y su aplicación dentro de la Arquitectura. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Como es evidente, en nuestro país se han desarrollado muy pocas 

investigaciones que plasmen los saberes y conocimientos acerca del 

territorio por parte de nuestras culturas en base a la Cosmovisión 

Andina, por lo que es necesario aprovechar estos factores que los 

tenemos a la mano y que han sido dejados de lado. 

Por otro lado, para cualquier nativo o habitante de la provincia de 

Pichincha, específicamente de alguna zona correspondiente dentro de la 

Hoya de Guayllabamba, se le es familiar el paisaje que puede visualizar 

a su alrededor con el cual está relacionado, sus hitos tanto 

arquitectónicos como urbanos le sirven de referencia, sin embargo, 

puede desconocer su trascendencia histórica y localización geográfica, 

es aquí donde la aplicación de conocimientos astronómicos pueden 

llegar a serle útiles, se puede aprovechar de esta manera las 

características geomorfológicas de la zona y aplicarlos para llegar a 

entender desde otra perspectiva al territorio y sus elementos que lo 

conforman. 

Cabe recalcar que, la Cordillera de los Andes atraviesa de norte a sur 

todo el territorio ecuatoriano (ver imagen 2),  lo cual marca una ventaja 

astronómica debido a la altura, tal como lo denota Cristobal Cobo: 

Contamos con una geografía excepcional para poder desarrollar 

observaciones astronómicas horizontales porque es el único 

sitio alrededor de la Línea Ecuatorial donde contamos con un 

horizonte fijo para poder observar las salidas, caídas y 

movimientos aparentes de los astros en el horizonte. (Cobo, 

2012, p.18) 

Del mismo modo, por el hecho de que la línea equinoccial atraviesa el 

Ecuador y que a su vez está situado sobre la cordillera andina, nos abre 

un potencial astronómico inigualable en comparación con el resto de 

países. “Solamente la latitud cero cuenta con las posibilidades de 

observar la cúpula celeste completa y la ventaja del movimiento 

aparente de los cuerpos celestes que se presentan de manera más 

perpendicular en comparación a otras latitudes” (Cobo, 2012, p.22). 

Al estar situados sobre la línea equinoccial, tenemos una vista 

privilegiada hacia la cúpula celeste, una vista que nos da acceso hacia 

los dos hemisferios, así mismo, al encontrarse la cordillera andina sobre 

esta localización permite que la altura sea un factor relevante para 

poder alcanzar una visión óptima hacia el horizonte. 

Cabe recalcar que durante los equinoccios de marzo y septiembre (ver 

imagen 3) es el único momento y el único lugar donde no se genera 

sombra ya que los rayos solares caen perpendicularmente sobre la 

superficie terrestre. “Solamente en el Ecuador podemos observar a los 

astros con un tránsito perpendicular, por lo tanto, solamente desde aquí 

podremos comprobar las mediciones de cualquier alineamiento en los 

equinoccios con una precisión absoluta” (Cobo, 2012, p.19). Este factor 

fue determinante en el desarrollo de la Cultura Kitu Kara, muestra de lo 

cual desarrollaron la Estrella del sol (ver ilustración 3) en base al 

movimiento anual del sol y lo aplicaron en sus actividades diarias y en 

el desarrollo territorial.  
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Imagen 3 - La posición de la tierra durante los equinoccios. Fuente: Comenzó el 
equinoccio de otoño y google lo festeja con un nuevo doodle. (20 de marzo de 2018). 
Infobase. Recuperado de https://www.infobae.com/tecno/2018/03/20/comenzo-el-
equinoccio-de-otono-y-google-lo-festeja-con-un-nuevo-doodle/ 

Por otra parte, quizá la geomorfología propia del Ecuador sea una 

evidencia del uso de esta para el desarrollo de las ciudades actuales (ver 

imagen 4), con una base forjada mediante los saberes ancestrales, se 

cuenta con la tecnología actual de posicionamiento terrestre y con 

herramientas informáticas mediante las cuales se lo podría ponerlo en 

evidencia. Así mismo, al demostrar si existe o no una correlación entre 

la geomorfología de nuestro territorio desde ciertos puntos específicos 

se puede determinar el uso de los mismos como base del desarrollo de 

las culturas andinas.  

 

Imagen 4 - Foto que muestra la Geomorfología y la relación directa en el desarrollo de 
la ciudad de Quito. Fuente: Foto tomada por el autor del presente Trabajo de 
Titulación. Julio 2019 

Desde otro punto de vista, en nuestro país, vestigios  de civilizaciones 

antiguas como los de la “Cultura Kitukara” (como ejemplo las 

pirámides de Cochasquí, ver imagen 5) son la prueba evidente de que 

fueron capaces de aprovechar su ubicación y generaron conocimiento 

en base a la Astronomía, sin embargo muy poco se conoce sobre estos 

temas. 

 

Imagen 5 - Fotografía del Parque Arqueológico Cochasquí, en el lugar donde se cree 
que era utilizado como calendario solar y lunar. Fuente: Córdova, I. (16 de abril de 
2011). Parque Arqueológico Cochasquí [imagen de un blog]. Recuperado de 
http://parquecochasqui.blogspot.com/2011/04/calendario-solar-y-lunar.html 

Se puede concluir que, el Ecuador, posee rasgos geomorfológicos 

propios de la zona que podrían permitir entender el desarrollo y 

expansión territorial de la región comprendida dentro de la Hoya de 

Guayllabamba desde una perspectiva diferente, fundamentada desde el 

conocimiento astronómico (Cosmovisión, como veían y entendían el 

Cosmos), utilizado por parte de la cultura Kitu Kara e Inca que lo 

habitaron, los cuales forjaron los cimientos de algunas de las ciudades 

que ahora se conocen, donde se ve implícito también el conocimiento 

geográfico y natural, con lo que posiblemente lograron distribuir y 

posicionar diferentes sitios de importancia que sirvieron como 

observatorios o hitos específicos, a lo largo del valle interandino. 

Es necesario brindar herramientas que brinden la oportunidad de 

conocer mejor nuestros orígenes, y que estén al alcance de todos, tanto 

para investigadores, profesionales o aficionados a la astronomía, que 

nos permita ser testigos fieles mediante nuestros propios sentidos de 

todo lo que nos rodea y que seamos conscientes de nuestra realidad 

dentro del globo terráqueo así como parte del universo. A demás falta 

mucho por investigar sobre nuestras culturas, la Cosmovisión Andina 

es rica en conocimiento y se la ha dejado de lado, es momento de 

retomar todo este conocimiento que dejaron nuestros antepasados y 

exponerlo al mundo, comenzando desde nuestra propia cultura. 

 

1.5 ENUNCIADO DEL TEMA: 

Ordenación del territorio en base a un estudio experimental según  

interpretaciones andinas dentro de la Hoya de Guayllabamba. 

1.6 OBETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

- Fomentar el uso de los conceptos de la Astronomía, según la 

Cosmovisión Andina, en el desarrollo de la Arquitectura y el 

Urbanismo, para interpretar el ordenamiento territorial y sus 

posibles relaciones entre los elementos de la geomorfología 

que caracterizan a la Hoya de Guayllabamba. 

 

Ilustración 3 - Trazado producto de la observación de la sombra proyectada por el sol 
durante todos los días del año y que resume las trayectorias del “recorrido” aparente 
del sol en los equinoccios y solsticios. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar puntos geomorfológicos estratégicos que sean parte 

de la Hoya de Guayllabamba, que hayan sido de importancia 

para las culturas prehispánicas y para la sociedad actual, que a 

su vez sean de una alcance visual óptimo dentro del paisaje 

urbano comprendido dentro de la zona de estudio. 

- Fundamentar la aplicación del conocimiento astronómico por 

parte de la cultura Kitu Kara, enfocado en su cosmovisión, 

dentro del desarrollo del territorio comprendido dentro de la 

zona de estudio. 

- Determinar mediante las herramientas tecnológicas actuales 

qué tipo de relación existe entre los puntos estratégicos 

encontrados y si pudieron o no haber sido utilizados por la 

cultura Kitu Kara. 

- Evidenciar la influencia del legado de la Cosmovisión Andina 

y su conocimiento en la sociedad actual como parte de su 

identidad cultural. 

1.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

- ¿Cómo ha trascendido la cultura Kitu Kara en el desarrollo de 

los primeros asentamientos dentro de la Hoya de 

Guayllabamba? ¿Quiénes fueron? ¿Fueron parte de la 

civilización andina? 

- ¿Se puede llegar a poner en evidencia la influencia de la 

geomorfología que circunvala la Hoya de Guayllabamba en el 

desarrollo de las civilizaciones prehispánicas y su 

cosmovisión? 

- ¿Se ve o no inmersa la Astronomía dentro del desarrollo 

Urbano y Arquitectónico de las ciudades?, ¿Fue o no un pilar 

importante para el origen de las ciudades actuales?, ¿Debería 

ser parte de estudio en la formación profesional de la Carrera 

de Arquitectura? 

- ¿Es posible, tomando en cuenta el desarrollo descontrolado de 

los pueblos y ciudades, utilizar los sentidos para captar y 

entender de mejor manera los rasgos geomorfológicos que 

fueron de importancia para las culturas prehispánicas? 

- ¿Existe o no alguna relación entre los puntos geomorfológicos 

estratégicos encontrados? 

1.8 HIPÓTESIS 

El origen y desarrollo territorial de los pueblos y ciudades 

pertenecientes a la Hoya de Guayllabamba se forjó en base al 

fundamento del Conocimiento Andino y su Cosmovisión a través de 

trazados astronómicos correspondientes al movimiento del sol, 

implicados dentro de un sistema de orientación y el conocimiento de la 

geomorfología de la zona. Se pueden utilizar las tecnologías de 

ordenamiento territorial prehispánico para organizar el territorio en la 

actualidad 

1.9 ALCANCES DEL TRABAJO 

- Mediante un proceso de investigación se deberá mostrar cual 

fue el sistema de orientación utilizado por la cultura Kitu Kara 

que influenció el desarrollo territorial basado en la 

Cosmovisión. 

- Mediante un estudio sobre la Hoya de Guayllabamba se 

realizará un análisis de la geomorfología correspondiente a este 

lugar, planteando las posibles relaciones entre sus elementos, y 

se obtendrán puntos estratégicos que mantengan una 

correlación con la importancia dada sobre estos por parte de las 

culturas prehispánicas. 

- Se demostrará dentro del paisaje urbano de la zona de estudio, 

a través de un análisis visual experimental, que se puede llegar 

a observar en la actualidad si se aplica el sistema de orientación 

utilizado por la cultura Kitu Kara. 

- Se llevará a cabo un análisis entre los puntos de estudio más 

relevantes, dejando abierta la posibilidad de desarrollar a futuro 

un estudio con el resto de elementos encontrados. 

1.10 METODOLOGÍA 

El tema propuesto y el ámbito desde el cual se basa el presente Trabajo 

de Titulación, es decir la Astronomía, parte desde un proceso 

metodológico utilizado en el “Laboratorio de Investigación” de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del 

Ecuador,  implementado por parte del Arquitecto Luis Bossano, 

docente de la Facultad, con la coordinación y tutoría del Arquitecto 

Oswaldo Altamirano, la misma que comienza con el planteamiento de 

tres ámbitos de interés personal (ver ilustración 4), hasta llegar a definir 

uno según una valorización dada a cada uno. Posteriormente, se busca 

la correlación del ámbito seleccionado con la Arquitectura (ver 

ilustración 5). 

 

 

 

 

 

Posteriormente se fueron generando conceptos que involucran al tema 

elegido, con el fin de obtener líneas temáticas que ayuden a la 

búsqueda de un tema específico  que a su vez esté relacionado con la 

Arquitectura, de esta manera el tema del trabajo de fin de carrera es de 

interés personal, está ligado con la Arquitectura y tiene un sustento en 

base al desarrollo de conceptos que forman parte de la Astronomía. 

Cabe recalcar que la Astronomía Cultural (ver Marco Teórico, página 

10) plantea un enfoque de relación directa entre temas astronómicos 

con la sociedad, su cultura, evolución y por ende con la Arquitectura y 

Urbanismo.  

 

 

Ilustración 4 - Selección del ámbito de Interés. Fuente: Elaborado por el autor del 
presente Trabajo de Titulación 
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A continuación se detalla los componentes dentro del proceso 

metodológico que se ha llevado a cabo:  

- Análisis de datos cuantitativos: 

Utilización de recursos informáticos de libre acceso para la 

generación de mapas desde el Catálogo de datos del geo-portal 

del Instituto Geográfico Militar 

- Búsqueda de Teoría fundamentada sobre temas astronómicos, 

la Cosmovisión Andina, la evolución de los asentamientos que 

se han llevado a cabo sobre la Hoya de Guayllabamba al igual 

que su geomorfología, la cultura Kitu Kara e Inca, a través de 

textos científicos y libros especializados sobre dichos temas. 

- Mediante la técnica de observación participante y no 

participante, se pudo generar mapeos de los elementos de 

estudio comprendidos dentro de la zona de estudio que 

comprenden la Hoya de Guayllabamba, para obtener datos 

verídicos sobre su situación actual, uso e importancia. 

- Análisis de inter-relación espacial y visual ente los elementos 

encontrados de importancia para la cultura Kitu Kara. 

1.11 CRONOGRAMA DE TIEMPO 

Tal como se puede observar en la “Tabla 1” se detalla el cronograma de 

tiempo empleado para el desarrollo del presente Trabajo de Titulación. 

 

 

Ilustración 5 - Proceso en el cual se buscó la relación entre el ámbito seleccionado y la 
Arquitectura, para posteriormente poder llevar a cabo líneas temáticas previa la 
selección del Tema. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación 

Semana 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

FASES ACTIVIDAD DETALLE
Antecedentes
Ámbitos de estudios
Selección de ámbito, 
tema y Objetivos
Elaboración de 
Documento de estudio
Estudio de campo sobre 
sistema de estudio
Análisis de datos y 
resultados
Diagnóstico
Proyección de datos
Prognosis
Estrategias de ejecución 
y Modelo Teórico
Elaboración de 
documento
Elementos y estructura 
de intervención
Propuesta teórica
Propuesta definitiva
Conclusiones
Escritura de Documento
Defensa privada
Defensa pública

AGOSTO SEPT.

FASE 3

FUNDAMENTACIÓN 
DEL TEMAFASE 1

CONCEPTUALIZACIÓNFASE 2

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA

Tabla 1 - Cuadro de Cronograma de tiempo empleado en el desarrollo del presente Trabajo de Titulación. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2 – CONCEPTUALIZACIÓN 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO: ASTRONOMÍA 

Tal como lo plantea Oscar Eduardo Costa, “la Astronomía nace con la 

primera mirada del hombre al cielo, cuando al levantar la vista observó 

el oscuro techo nocturno cubierto por brillantes puntos luminosos entre 

el recorrido del gran disco lunar” (Costa, 2016, p.19). De esta manera, 

el hombre fue capaz de relacionarse con su entorno (ver imagen 6), y 

buscó una explicación lógica de su razón de ser en el espacio tal como 

lo conocía, forjando con el pasar del tiempo y aprendiendo de sus 

errores un conocimiento que nos ha llevado a ser conscientes de lo que 

somos y donde estamos ubicados dentro del universo. 

 

Imagen 6 - Imagen donde se interpreta la relación del hombre con su entorno. Fuente: 
Nostro, E. M. (2018, mayo, 12). Una mirada sobre la espiritualidad andina de nuestros 
días. El orejiverde. Recuperado de http://www.elorejiverde.com/buen-vivir/2627-una-
mirada-sobre-la-espiritualidad-andina-de-nuestros-dias 

Conforme el paso del tiempo, hemos sido capaces de comprender las 

leyes que rigen el universo, somos conscientes de que somos producto 

de un proceso evolutivo que ha dado como resultado lo que somos, 

hemos interpretado de esta manera el orden del universo que generó 

todo lo que conocemos hasta la actualidad, mejorando como sociedad y 

buscando maneras de perpetuar nuestra especie y hallar nuevos 

horizontes.  

Cabe recalcar, que la Astronomía no solo se define como el 

conocimiento acerca de los astros, sino también como la influencia de 

estos sobre el hombre, su forma de vivir, su evolución y su capacidad 

de desarrollarse en base a su entorno y condiciones.  

2.1.1 PRINCIPALES LINEAMIENTOS QUE INVOLUCRAN A 

LA ASTRONOMÍA 

La Astronomía como tal nos ayuda a entender el origen de todo lo que 

nos rodea (ver ilustración 6), tanto de lo que conocemos como de lo 

que estamos por descubrir, cabe recalcar que el término “Cosmología” 

implica precisamente el conocimiento que se genera desde origen del 

universo y su evolución así como las leyes generales que se ven 

inmersas dentro de este proceso, es por esto que, mediante la capacidad 

intelectual del ser humano hemos podido llegar a entender dichos 

procesos, así podemos ser conscientes de lo que somos y de donde nos 

ubicamos dentro del Universo. 

2.1.1.1 INTERPRETACIÓN DEL ORDEN DEL UNIVERSO 

Gracias a la naturaleza del ser humano, por su inteligencia  y por la 

necesidad de buscar y conocer a cerca de nuestro origen, hemos sido 

Ilustración 6 - Generación de lineamientos que involucran a la Astronomía. Fuente: Imagen elaborada por el autor del presente Trabajo de Titulación 
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capaces de desarrollar teorías que podrían explicar el inicio de todo lo 

conocido. 

Por otra parte, el hombre desarrolló  el talento para reconocer patrones, 

debido a la influencia de los cuerpos celestes en base a las estrellas que 

pueden ser observadas en el cielo nocturno, formando de esta manera 

las distintas constelaciones conocidas que sirven para localizar más 

fácilmente la posición de varios elementos. Distintas culturas veían las 

mismas estrellas desde distintas posiciones a través del mundo, las 

relacionaban  entre sí, y les daban ciertas formas irregulares según cada 

interpretación, planteando imágenes a las cuales les daban una 

importancia trascendental en su vida. Así mismo las utilizaron para 

generar el conocimiento necesario en cuanto a su ubicación y el 

momento en el cual se encontraban, fueron capaces incluso de disponer 

de calendarios, estaciones, ciclos de la tierra, entre otros, formando la 

base del conocimiento de las civilizaciones ancestrales. 

2.1.1.2 LA VIDA Y EL UNIVERSO 

Para que el hombre exista tal y como lo conocemos ahora, con su 

inteligencia y capacidades, ha sido necesario que evolucione a través 

del paso de miles de años, esta evolución y existencia se ve 

influenciada mediante el movimiento perpetuo y características de 

todos los elementos estelares que rigen nuestro sistema solar 

Toda la vida tal y como  la conocemos en nuestro planeta se da gracias 

al sol, el cual genera los elementos y condiciones necesarios para que 

podamos subsistir. Así mismo la influencia de la Luna (ver imagen 7), 

y los movimientos de la Tierra tanto de traslación,  rotación y nutación, 

han hecho que el planeta Tierra esté lleno de vida, mostrando así la 

dependencia que mantenemos sobre muchos otros factores. 

2.1.1.3 LA MECÁNICA DE LOS CUERPOS CELESTES 

Todo lo existente dentro del Universo se ha generado a través del paso 

del tiempo y de la interacción del Polvo Cósmico dentro del mismo, 

hasta llegar a formar todos los cuerpos celestes que se encuentran 

dentro de este y otros que están en proceso de formación. 

El ser humano ha sido capaz de ir entendiendo y conociendo todo lo 

que nos rodea, y hemos sido capaces a través de la ciencia, de plantear 

las leyes que rigen el Universo, como ejemplo las “Leyes 

gravitacionales” que planteó Isaac Newton, en su libro “Philosophiae 

Naturalis Principia Mathematica (1687)”. Así mismo hemos podido ser 

capaces de conocer y clasificar los elementos que conforman el 

Universo, tales como las galaxias, estrellas, asteroides, planetas, 

agujeros negros, púlsares, novas, súper- novas, híper-novas, entre 

muchas otras. 

2.2 ASTRONOMÍA CULTURAL 

La Astronomía Cultural trata de dar un enfoque de las diferentes 

perspectivas que pueden tener las personas dentro de los distintos 

grupos sociales de todo lo que pueden observar en la cúpula celeste, 

que puede ser interpretado de maneras diferentes. 

López (2017) afirma: 

La Astronomía Cultural es un área interdisciplinaria que aborda 

los conocimientos y prácticas respecto al cielo de diferentes 

grupos humanos, entendidas como productos socio-culturales. Se 

trata de comprender que estas formas de percibir, pensar y hacer 

sobre el cielo son, como todo otro conocimiento que los seres 

humanos producimos, el resultado de quienes somos. (p.11) 

Desde este enfoque, cada cultura puede tener interpretaciones distintas 

de lo que puede observar sobre la cúpula celeste, según sus costumbres 

y tradiciones, en si según la sociedad a la que pertenece. De igual 

manera puede influenciar en la vida de la sociedad y de sus habitantes 

en distintos aspectos de su vida, tanto sociales, religiosos, entre otros. 

Hamacher (2017) afirma: “El conocimiento astronómico puede 

aplicarse a una gran cantidad de temáticas, las cuales generalmente se 

dividen en tres categorías principales: conocimiento, práctica y 

tradición” (p.14). Estas tres categorías se pueden ver reflejadas dentro 

de la cultura Kitu Kara, en su Cosmovisión, en el planeamiento del 

desarrollo de su territorio y en sus tradiciones propias, respectivamente. 

Cabe recalcar que la Astronomía Cultural permite conocer y entender 

de mejor manera la lógica de interpretación propia de cada cultura, que 

se aplica hacia cada aspecto de su vida, de sus hábitos sociales y 

culturales. Si bien es cierto, y haciendo énfasis durante la época incaica 

que se desarrolló en territorio ecuatoriano, este concepto se deslinda un 

poco desde la forma de ver desde occidente, donde en ese momento se 

lo llego a ver de una forma peyorativa, sin respeto y con imposiciones, 

lo cual produjo la pérdida de un conocimiento invaluable producto de 

la Cosmovisión Andina.  

2.3 ORIGEN DE LA ASTRONOMÍA 

La astronomía se origina desde que el hombre mediante su inteligencia 

y uso de la razón, se vio en la necesidad de entender su entorno para 

poder sobrevivir, influenciados por el sol, la luna y las estrellas 

marcaron la evolución de civilizaciones desde distintos puntos en el 

planeta Tierra, como América, Occidente y desde otros continentes, 

relativamente a lo largo de la historia todas las culturas de una u otra 

forma se han visto influenciadas durante su desarrollo por la 

astronomía. 

Conforme el paso del tiempo y de conquistas alrededor del mundo se 

fueron imponiendo creencias propias de cada cultura, lo cual dio lugar 

a la pérdida de un conocimiento ancestral invaluable, al cual ahora                  

tratamos de entenderlo y recuperarlo. En el caso de América Latina, es 

palpable como se ha dejado de lado al conocimiento que forjaron 

Imagen 7 - Atracción del Sol y la Luna, Luna llena. Fuente: Tipos de mareas: 
pleamar y bajamar; mareas vivas y mareas muertas. Tabla de mareas. Recuperado de 
https://tablademareas.com/mareas/tipos-mareas#to_top 

https://es.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica
https://es.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica
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civilizaciones tanto en Mesoamérica como en Sudamérica, reflejado en 

la pérdida paulatina de los saberes andinos, sus vestigios y rasgos 

culturales que en su momento forjaron los primeros asentamientos 

como base para el desarrollo de las principales  ciudades pre-hispánicas 

de América. 

Por otro lado, ya para el siglo XX, la evolución científica y tecnológica 

marcó un antes y un después en el ámbito astronómico, siendo capaces 

como especie de poder cruzar horizontes que hasta ese momento eran 

desconocidos, el hombre pudo pisar la luna y entender de mejor manera 

los diferentes elementos que conforman el universo. 

2.4 ASTRONOMÍA Y SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO 

Es difícil plantear un concepto cierto del significado de la Astronomía, 

ya que conlleva un sin número de factores que se ven íntimamente 

relacionados como tal para que el hombre pudiera ser capaz de 

entender el proceso que fue necesario para que desde el Big Bang hasta 

la creación fortuita de la Vía Láctea y el Sistema Solar dieran lugar a la 

vida en el planeta Tierra, y de ahí todos los hechos que tuvieron que 

darse tal cual lo conocemos para que el ser humano pudiera 

evolucionar y llegar a ser lo que es.  

Es instinto propio del ser humano el hecho de indagar en búsqueda de 

los principios universales y hechos que conllevaron a su existencia y 

dieron lugar a lo que ahora somos. Desde que el hombre fue capaz de 

utilizar el raciocinio buscó su razón de ser dentro del universo y sin 

darse cuenta fue generando un conocimiento que se fue desarrollando 

hasta plantear teorías como las conocemos ahora. 

2.4.1 ASTRONOMÍA ANTES Y DESPUÉS DEL 

RENACIMIENTO 

La Astronomía nace desde que el hombre mediante la razón pudo 

interactuar a través de sus sentidos con todo lo que lo rodeaba, y se vio 

en la necesidad de indagar más a cerca del porqué de su existencia. 

Por otro lado, cabe recalcar que el sol y la luna, han sido siempre 

referentes indiscutibles dentro del proceso de desarrollo de las culturas, 

debido a su majestuosidad y por ende la curiosidad del ser humano, 

muestra fehaciente de lo expuesto son las Líneas de Nazca (ver imagen 

8) y de Palpa (ver imagen 9) en Perú, el Templo del Sol en el Yavirac, 

así como las pirámides Mayas que además de ser centros ceremoniales 

y funerarios, dentro de sus funciones buscaban captar la energía del sol, 

entre otras. Cabe recalcar que existen muchas teorías acerca de la 

función y existencia de los geoglifos de Palpa y de Nazca, sin embargo, 

Aveni (como lo citó Reiche, 1968) define a las líneas como un sistema 

de calendario para poder visualizar posicionamientos del sol, la luna y 

las estrellas, manteniendo alineaciones hacia la constelación de la Osa 

Mayor. Como se puede observar en la “imagen 9”, se estima incluso 

que algunas de las líneas de Palpa pudieron funcionar como un reloj 

solar, por otro lado la cruz de Palpa (ver imagen 10) tiene 

características geométricas rectangulares a diferencia del resto de 

geoglifos que son más artísticos, así mismo algunos autores lo 

relacionan con un calendario solar. Otro ejemplo, el conjunto 

megalítico Stonehenge (ver imagen 11), en Inglaterra, que data del año 

3.000a.C., que según Ricart (como se citó en Hawkins 1957) habría 

sido un importante observatorio astronómico de la antigüedad. 

 

Imagen 8 – Imagen donde se puede observar la figura de Colibrí – Líneas de Nazca. 
Fuente: Imaginario, A. (s.f.). Líneas de Nazca. Cultura Genial. Recuperado de 
https://www.culturagenial.com/es/lineas-de-nazca/ 

 

Imagen 9 – Imagen donde se ilustra el mapa arqueológico donde se encuentran las 
líneas de Palpa. Fuente: Valencia, N. (22 de octubre de 2012). ICA Palpa. Perúturismo. 
Recuperado de https://norivalencia21.files.wordpress.com/2013/10/mapa_palpa.jpg 

 

Imagen 10 – Imagen correspondiente a la Cruz de Palpa. Fuente: Benítez, I. (2001). 
Nazca solo para tus ojos. Planeta Benítez. Recuperado de 
https://www.planetabenitez.com/planeta-libros/huelladioses02.htm 
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Imagen 11 – Imagen de Stonehenge. Fuente: Anónimo. (19 de febrero de 2019). Un 
nuevo hallazgo acerca la posibilidad de descubrir el gran Misterio de Stonehenge. 
RTVE. Recuperado de http://www.rtve.es/noticias/20190219/nuevo-hallazgo-acerca-
posibilidad-descubrir-gran-misterio-stonehenge/1886840.shtml 

Ya para el siglo II d.C., Claudio Ptolomeo dio un enfoque sobre temas 

astronómicos a los que después grandes científicos lo tomarían como 

precedentes para defender o rechazar sus teorías. Él tomó como base la 

concepción que Platón y Aristóteles tenían sobre la concepción del 

Universo, pero implantó nuevas ideas según su convicción propia 

racional de estar seguro de que lo que ve es lo cierto. 

Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España 

(CSIC, 2017) y desde su página web “Museo Virtual de la Ciencia”, la 

principal obra de Ptolomeo fue “Almagesto”, el cual es un tratado 

astronómico donde aportó con los diámetros exactos del sol y de la 

Luna, además puso en evidencia un catálogo donde constan la 

ubicación de mil veinte y ocho estrellas, planteó también la “Teoría 

Geocéntrica” (ver imagen 12), donde se creía que el planeta Tierra era 

estático, y que todo lo que se puede observar en el cielo gira alrededor 

de ella. 

 

Imagen 12 - Imagen de la Teoría Geocéntrica de Ptolomeo. Fuente: Castillo, T. (14 de 
febrero de 2008). Ptolomeo [imagen de un blog]. Recuperado de 
http://tatianacastilloysoniacazorla.blogspot.com/2008/02/14.html 

La importancia astronómica de la “Teoría Geocéntrica” radica en que 

fue la base para que en un futuro científicos como Nicolás Copérnico y  

Galileo Galilei (aproximadamente mil trecientos años después ya en 

pleno Renacimiento) emprendieran estudios para refutarla y plantaron 

la base de un conocimiento científico, que fue la raíz para desarrollar 

investigaciones que dieron lugar a lo que conocemos hoy en el ámbito 

astronómicos. Tal como se puede observar en la “imagen 13”, la Teoría 

Heliocéntrica, descrita por Nicolás Copérnico, planteó que la tierra al 

igual que los demás planetas y sus satélites naturales giraban alrededor 

del sol, poniendo a este como centro del universo. 

 

Imagen 13 – Imagen donde se ilustra la Teoría Heliocéntrica planteada por Nicolás 
Copérnico. Fuente: Anónimo. Nicolás Copérnico y la teoría heliocéntrica. Astronomía. 
Recuperado de https://www.astromia.com/biografias/copernico.htm 

La implementación de la tecnología en el ámbito astronómico ha 

servido para lograr avances científicos trascendentales, desde la 

creación del telescopio en 1610 por Hans Lippershey, se pudo 

evidenciar con los sentidos todo lo que pasaba en el Universo y que 

hasta esa época era desconocido. 

De esta manera, conforme el paso del tiempo y  gracias a los avances 

tecnológicos que se fueron dando, se pudo tener ya una idea real de 

cómo estaba compuesto nuestro sistema solar (ver imagen 14) y de su 

funcionamiento, se fueron descubriendo nuevos satélites que orbitaban 

planetas, descubrimos que formábamos parte de la vía láctea así como 

que existían otras galaxias y sistemas solares dentro de ellas, de igual 

manera se generó el deseo de conocer de más de cerca a todos los 

elementos y cuerpos celestes que conforman el Universo. 

 

Imagen 14 - Imagen del orden de los planetas dentro Sistema Solar. Fuente: Científicos 
de la NASA lanzan nueva teoría: La Luna podría convertirse en planeta y Plutón volver 
a serlo. (21 de febrero de 2017). Ahora Noticias. Recuperado de 
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/mundo/190867-cientificos-de-la-nasa-lanzan-
nueva-teoria-la-luna-podria-convertirse-en-planeta-y-pluton-volver-a-serlo.html 

Por otro lado, la carrera espacial que se dio lugar en pleno siglo XX, 

por parte de la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica, 

generó un impulso tecnológico sin precedentes, se llegó a poner el 

primer satélite artificial en órbita terrestre (Sputnik 1) llegando incluso 

a poner a un hombre (Neil Armstrong) sobre la superficie lunar, y 

haciendo partícipes a toda la humanidad de este trascendental evento. 

Así mismo, desde 1998, se viene construyendo la Estación Espacial 

Internacional, (ver imagen 15), la cual es la evidencia palpable de que 
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el ser humano es capaz de desarrollar investigaciones desde otro lugar 

en el espacio que no sea el planeta Tierra, dando lugar a que cada vez 

conozcamos más a cerca de los límites físicos que puede llegar a 

soportar el ser humano dentro del Universo. 

De esta manera es como a partir de la capacidad del ser humano, de su 

inteligencia y racionalidad, fue capaz de interpretar todo lo que lo rodea 

mediante el reconocimiento de patrones en base a los cuerpos celestes, 

los convirtió en constelaciones y los aplicó para su conveniencia en la 

siembra y cosecha de sus productos, incorporó tecnología que fue 

mejorando conforme el paso del tiempo, incorporó teorías que fueron 

sustentadas o eliminadas con el paso del tiempo, generó conocimiento 

científico, visitó el satélite natural que lo conmovió desde sus primeros 

pasos y es ahora capaz de poder vivir sobre un satélite artificial que 

rodea el planeta Tierra. Es así como se puede palpar la evolución del 

hombre en base a la Astronomía (ver ilustración 7) planteándose cada 

vez nuevos retos y generando el conocimiento necesario para explicar 

nuestro origen y posición dentro del Universo. 

2.5 ASTRONOMÍA EN EL ECUADOR 

Es evidente que en nuestro país se ha dejado de lado el tema de la 

Astronomía, en especial el de la Astronomía Cultural, y es necesario 

darle la importancia que se merece y darle la apertura a este campo 

para ser capaces de desarrollar investigaciones que nos pongan a nivel 

mundial, así mismo brindar la oportunidad a las personas de poder ser 

capaces de conocer más acerca de temas astronómicos en base a 

nuestra historia y posición dentro del mundo. Tal como lo cita Sonia 

Navarro Romero, en su artículo: Eloy Ortega Soto, pionero en la 

comunicación de la astronomía y meteorología en Ecuador de la 

Revista Tecnológica ESPOL – RTE, Vol. 25, N. 1: 

Gran parte de la sociedad ecuatoriana, mira con bastante 

indiferencia el avance de la astronomía a diferencia de otros 

países donde la curiosidad científica que provoca nuestra 

relación con el universo se manifiesta de manera cotidiana sea 

en el uso de satélites orbitales y geoestacionarios o en 

preguntarse dónde empieza el espacio exterior. (Romero, 2012, 

p.1)  

Si bien es cierto existen ruinas e hitos astronómicos que demuestran la 

importancia que le daban a la astronomía algunas de nuestras culturas 

antiguas, tal como la cultura Kitu Kara mediante su conocimiento en 

base a la Cosmovisión, pero han quedado solo como vestigios y 

testimonio de todo el conocimiento que generaron estas civilizaciones 

en base al posicionamiento y a las características propias de nuestro 

territorio. 

Para mediados del siglo XIX, fue el presidente Gabriel García Moreno 

quien buscó impulsar al Ecuador dentro del ámbito científico, y 

propuso así la creación del único Observatorio Astronómico construido 

hasta esta fecha en nuestro país. Ilustración 7 - Línea de tiempo de los principales acontecimientos astronómicos desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Fuente: Realizado por el autor del presente Trabajo de 
Titulación. 

Imagen 15 - Imagen de la Estación Espacial Internacional (IEE). Fuente: Proyecto de 
SpaceX Enviarán una súper computadora a la Estación Espacial Internacional. (14 de 
Agosto de 2017). Clarín. Recuperado de https://www.clarin.com/tecnologia/enviaran-
super-computadora-estacion-espacial-internacional_0_rJ79mmJuZ.html 
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Desde mediados del siglo XX, se fueron implementando entidades tales 

como el Instituto Geográfico Militar (I.G.M.) que buscan incentivar el 

conocimiento de temas astronómicos, geográficos, cartográficos y de 

difusión.  

Así mismo se han ido impulsando entidades relacionadas con la 

Astronomía, como el Instituto Espacial Ecuatoriano, el cual estuvo 

mayormente enfocado en términos de cuidado y soberanía del espacio 

ecuatoriano dejando de lado a la Astronomía propiamente dicha hasta 

el día en que existió. 

2.5.1 ENTIDADES ENFOCADAS A LA ASTRONOMÍA EN EL 

ECUADOR 

Actualmente en nuestro país existen las siguientes entidades enfocadas 

a la Astronomía (las cuales serán analizadas a continuación): 

- Escuela Andina de Astronomía y Astrofísica de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

- O.A.Q. - Observatorio Astronómico de Quito. 

- I.G.M. – Instituto Geográfico Militar. 

- Planetario de la ciudad Mitad del Mundo. 

- Fundación mundo juvenil 

- Instituto Espacial Ecuatoriano 

2.5.1.1  ESCUELA ANDINA DE ASTRONOMÍA Y 

ASTROFÍSICA 

La Escuela Politécnica Nacional, y en coordinación con Yachay, crea 

en 2013 esta escuela con la finalidad de fomentar el involucramiento de 

la juventud y de científicos en el ámbito astronómico. 

Según Juan Carlos Escobar, Gerente de Educación, Ciencia y 

Tecnología de Yachay (2014), afirma que: 

La escuela está enfocada en la cosmología moderna, la 

astrofísica y las técnicas de detección de las radiaciones en 

diferentes bandas de frecuencia, cuyo objetivo principal es 

introducir a estudiantes universitarios de la región en varios 

aspectos básicos de la astrofísica, y puedan aprovechar de 

dichos datos, de libre acceso. 

A pesar de esta iniciativa, no se han realizado nuevos eventos que den 

lugar a continuar con la misión establecida por parte de la institución. 

De esta manera, y por falta de la ayuda de organismos gubernamentales 

es evidente que se van dejando de lado entidades que pueden aportar al 

ámbito astronómico, a la investigación y difusión de dicho 

conocimiento astronómico. 

2.5.1.2  OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE QUITO 

(OAQ) 

Es la entidad más reconocida y trascendental en el ámbito astronómico 

en el país (ver imagen 16), fue fundado en 1873, en la presidencia de 

Gabriel García Moreno, y dirigida por el Padre jesuita alemán Juan 

Bautista Menten.  

Esta entidad se enfoca hacia los temas correspondientes a la 

Astronomía, Geofísica, Meteorología y Sismología. 

Se encuentra localizado en el Parque La Alameda, en el Centro de 

Quito, entre las avenidas Gran Colombia y 10 de Agosto.  

 

Imagen 16 - Fotografía de la página web del Observatorio Astronómico de Quito de la 
Escuela Politécnica Nacional (Quito). Recuperado de 
http://www.epn.edu.ec/observatorio-astronomico-quito-detalle/ 

Cabe recalcar que es uno de los pocos lugares de acceso público en 

Ecuador para el conocimiento de temas astronómicos, cuenta con 

instrumentos astro-métricos, meteorológicos y sismológicos tales 

como: 

- El telescopio Merz. 

- Sextantes, sismógrafos, heliógrafos, entre otros.  

2.5.1.3 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (IGM) 

Localizado en el sector centro norte de la ciudad de Quito, en el Barrio 

el Dorado, en las calles Seniergues y General Telmo Paz y Miño, fue 

creado en la presidencia de Isidro Ayora en 1923, posteriormente se 

construyó el planetario. 

La formación del Instituto como tal, nace de la necesidad por parte de 

las Fuerzas Armadas del Ecuador de disponer de una “Carta Básica del 

país” para poder planificar la seguridad del estado, desde este momento 

esta institución (ver imagen 17) ha estado a cargo del control y 

generación de mapas de todo tipo dentro del territorio ecuatoriano. 

El Planetario fue inaugurado en 1988, tiene una capacidad para 

albergar hasta 350 personas dentro de un domo de veinte y cinco 

metros de diámetro (ver imagen 18), y tiene una altura de doce metros, 

está edificada completamente de hormigón armado.  

 
Imagen 17 - Fotografía de la fachada frontal del IGM (Mayo 2018). Fuente: Fotografía 
tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

Dentro de las instalaciones del planetario, se pueden llevar a cabo 

actividades lúdicas y recreativas como visitas a salas exposiciones (ver 

imagen 19), proyección de programas con temáticas sobre el cosmos y 

sus fenómenos, entre otras. 
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Imagen 18 - Fotografía de la cúpula de Planetario del IGM (Mayo 2018). Fuente: 
Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

 

Imagen 19 - Fotografía de las instalaciones del IGM (Mayo 2018). Fuente: Fotografía 
tomada por el autor del presente trabajo 

Por otro lado, a través de su geo-portal 

(http://www.geoportaligm.gob.ec) se puede acceder a información 

territorial mediante un catálogo de datos de libre acceso. 

2.5.1.4 PLANETARIO DE LA CIUDAD MITAD DEL MUNDO 

Se encuentra localizado dentro del complejo “Ciudad Mitad del 

Mundo” al Noroccidente de la Ciudad de Quito, en San Antonio de 

Pichincha (ver imagen 20), fue construido en 1986 con el fin de dar a 

conocer la importancia de las determinaciones científicas que se 

llevaron a cabo por parte de la Misión Geodésica francesa en 1736. 

 

Imagen 20 - Fotografía del Planetario de la Ciudad Mitad del mundo. Museos de 
Quito. Recuperado de https://museosdequito.wordpress.com/planetario-de-la-ciudad-
mitad-del-mundo/ 

Actualmente se pueden llevar a cabo actividades como la visualización 

de videos dentro de su sala de proyección y visitas guiadas a las 

exposiciones fotográficas y de maquetas. 

2.5.1.5  FUNDACIÓN MUNDO JUVENIL 

Se encuentra ubicado dentro del “Parque de la Carolina” en el norte de 

la Ciudad de Quito (ver imagen 21), a pocos metros del ingreso de la 

Avenida de los Shirys, cerca del “Parque Botánico de Quito”. 

Esta institución está enfocada a exhibir mediante memorias históricas 

temas dentro de lo científico, cultural, artístico y patrimonial del mundo 

y de nuestro país de una forma lúdica y moderna. 

Cabe recalcar que es una propuesta novedosa y está enfocada en llamar 

la atención de niños y jóvenes hacia temas astronómicos y naturales, 

pero es desconocida por la gran mayoría de visitantes del parque. 

 

Imagen 21 - Fotografía de las instalaciones de la Fundación Mundo Juvenil. 
Recuperado de: http://www.aplf-planetariums.info/images/planetariums/ 
quito_mundo_juvenil.jpg 

2.5.2 LUGARES DE IMPORTANCIA ASTRONÓMICA Y 

ARQUEOLÓGICA DENTRO DE LA REGIÓN ANDINA 

DEL ECUADOR 

Nuestro país goza de una historia rica, que data desde asentamiento 

pre-incaicos, cabe recalcar que, dentro de la Hoya de Guayllabamba las 

culturas más representativas son la de los Kitu Kara e Incas, las cuales 

han dejado vestigios de gran riqueza cultural, algunos de los cuales 

estuvieron enfocados en la cosmovisión andina, su conocimiento y 

saberes. A lo largo de la historia, se han llevado a cabo grandes 

descubrimientos arqueológicos que han permitido conocer de cerca a 

nuestras culturas, si bien es cierto, es hasta ahora difícil poder 

puntualizar y aseverar la procedencia de los primeros grupos humanos 

que se acentuaron sobre el Ecuador, al igual que el de su ubicación 

exacta. Lozano (1991) afirma: 

Interesa destacar los hechos que tienen relación con la 

formación de los primeros asentamientos humanos en los 

Andes ecuatoriales, los mismos que, a juzgar por los 

descubrimientos arqueológicos en el centro del callejón 

interandino al pie del volcán Ilaló, en el sitio de El Inga (al 

sureste de Quito), revelan la existencia de talleres para el 
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tallado de obsidianas que testimonian la instalación humana 

desde épocas muy tempranas; 10.000 años de antigüedad por lo 

menos. Otros allasgos en Alangasí, Cotocollao, Chilibulo, 

Chillogallo, etc., permiten comprobar la presencia de los 

primitivos pobladores que, posiblemente con la aparición de la 

agricultura y cerámica durante el periodo Formativo, inicie 

territorio la construcción de su hábitat, es decir de la entidad 

sociopolítica y cultural que será germen de la nación quiteña. 

(p.20, 21) 

Cabe recalcar que, descubrimientos arqueológicos llevados a cabo en 

“La Florida” y “Rumipamba” (Ver mapa 1 y 2) muestran que de 

manera general todo el valle de Quito estuvo ocupado desde el Período 

Formativo (2.000 a.C.) hasta el de Integración (1.500 d.C.). (Jara, 2012, 

p.31). Sin embargo, hacia el Sureste de la ciudad, se puede observar 

que existen asentamientos desde el período Pre-cerámico, los cuales se 

fueron expandiendo hacia el Norte, noroeste y oeste. 

Desde otra perspectiva, el Ecuador está ubicado en el centro del 

mundo, por tanto tenemos la posibilidad única de aprovechar la vista 

hacia los dos hemisferios de la tierra, generando una potencialidad 

inigualable gracias a las características propias de la geomorfología que 

distingue al callejón interandino. Cabe mencionar que en la provincia 

de Chimborazo, se encuentra el volcán Chimborazo (ver imagen 22), el 

cual se encuentra a 6.268 metros de altura sobre el nivel del mar y a 

6.384 Km de distancia del centro de la tierra, el cual es un punto de 

gran importancia desde el punto de vista astronómica ya que es el punto 

más alejado del núcleo de la Tierra con referencia a la corteza terrestre 

y también es el punto sobre la Tierra más cercano al sol. 

Mapa 1 – Mapa de sitios arqueológicos en el Distrito Metropolitano de Quito. Fuente: López, G. (Enero 2019). En Quito hay más de 1000 sitios de 
relevancia arqueológica. El Comercio. Recuperado de https://www.elcomercio.com/tendencias/quito-relevancia-arqueologica-hallazgos-
investigacion.html 
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Imagen 22 - Fotografía del Volcán Chimborazo, Fuente: Gallegos, D. (22 de febrero de 
2016). Un sobrevuelo por el Chimborazo busca definir acciones preventivas ante 
deshielo. El ciudadano. Recuperado de http://www.elciudadano.gob.ec/un-sobrevuelo-
por-el-chimborazo-busca-definir-acciones-preventivas-ante-deshielo/ 

A continuación se detallarán algunos puntos de importancia 

astronómica dentro del Ecuador. 

2.5.2.1 QUITSATO 

El proyecto Quitsato, edificado  sobre la Línea Equinoccial, como le 

señala su fundador Cristóbal Cobo (1996):   

Constituye un gran reloj del Sol del 52 metros de diámetro, 

elaborado con un gran mosaico de piedra que señalan las 

diferentes líneas de los solsticios y equinoccios, así como las 

horas del día, estas son marcadas por medio de la proyección 

de la sombra de un gran poste de 10 metros de altura que se 

encuentra exactamente en el centro de esta gran plataforma 

circular. (http://www.quitsato.org/) 

Tal como se puede observar en la imagen 23 y 24, en Quitsato se 

encuentra edificado un “Gnomón” el cual sirve como referencia solar 

según su posición crucial dentro de la Línea Ecuatorial, el mismo que 

fue construido con la intensión de generar un impulso cultural 

astronómico dentro de los visitantes. 

De esta manera, y mediante una gran investigación llevada a cabo por 

parte de Cristóbal Cobo, se han podido llevar de manera autónoma 

proyectos de investigación con un enfoque en la cosmovisión andina 

desde muchos sectores del país, planteando teorías con una fuerte 

evidencia científica y dejando abierto el campo para futuras 

investigaciones. 

 
Imagen 24 - Fotografía del Gnomón  perteneciente al reloj solar en Quitsato (Julio 
2018). Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación 

Este a su vez, es un gran aporte turístico para la Parroquia de Cayambe, 

ya que se encuentra a ocho minutos desde su principal ciudad 

(Cayambe) y se ha convertido en un “Hito Turístico” que llama la 

atención de muchos turistas, tanto nacionales pero principalmente 

extranjeros, que vienen desde instituciones educativas del exterior a 

palpar la sensación de estar sobre la verdadera línea equinoccial y se 

ven maravillados con nuestra rica historia. 

2.5.2.2 MONTE CATEQUILLA 

A cuarenta y cinco minutos de caminata desde San Antonio (en el 

Cantón Quito, Provincia Pichincha), se encuentra el Monte Catequilla 

(ver imagen 25), a 2.638 metros sobre el nivel del mar, es un hito 

cultural debido a los vestigios que ahí se pueden observar, 

pertenecientes a la cultura Kitu Kara. A demás brinda un ángulo visual 

de 360 grados, lo cual pudo ser un factor de relevancia por su alcance 

visual. 

Como se puede observar en el “mapa 1, e imagen 1 en página 3”, la 

Línea Equinoccial pasa por donde comienza la pared semicircular del 

sitio arqueológico y genera una diagonal de 23.5º correspondiente a la 

inclinación del planeta Tierra, lo cual nos indica que los habitantes de 

la región eran conscientes de este factor. 

 

Imagen 23 - Fotografía de las instalaciones de Quitsato (Julio 2018). Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación 
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Imagen 25 - Fotografía que muestra un ritual de agradecimiento sobre la cúspide del 
Monte Catequilla. Fuente: Suba al cerro Catequilla. (14 de febrero de 2014). Últimas 
Noticias. Recuperado de https://www.ultimasnoticias.ec/noticias/19413-turismo-
rituales-quito-caminata-mitad-mundo-.html 

Por otro lado, se están llevando a cabo investigaciones lideradas por 

parte de Cristóbal Cobo, en la cual se estudia si existen relaciones 

desde este punto con otros discos líticos localizados en nuestra 

geografía, ubicados en base a los equinoccios y solsticios. 

2.5.2.3 PUCARÁ DE RUMICUCHO 

El sitio arqueológico de Rumicucho (ver imagen 26), se encuentra 

localizado en San Antonio, sobre un monte de 150 metros de ancho, 

que lleva el mismo nombre, se cree que sobre la cúspide existió un 

disco lítico que correspondía de alguna forma a otros, Cobo (2014) 

afirma: “en la actualidad no existe un disco lítico, sin embargo, según 

los reportes del Arqueólogo Pedro Armillas, en la parte más alta del 

complejo existió uno de ellos” (p.5).  

 

Imagen 26 - Fotografía tomada desde la cima de Rumicucho. Fuente: La historia se 
disfruta en Rumicucho (10 de febrero de 2010). La hora. Recuperado de 
https://lahora.com.ec/noticia/1101008889/la-historia-se-disfruta-en-rumicucho 

2.5.2.4 PARQUE ARQUEOLÓGICO DE COCHASQUÍ 

Localizado bajo las faldas del Mojanda, en el Cantón Pedro Moncayo, 

se encuentran las pirámides de Cochasquí, a 3100 metros sobre el nivel 

del mar, con un área aproximada de ochenta y cuatro hectáreas, las 

cuales pertenecen al parque arqueológico del mismo nombre. 

Dentro de este sitio arqueológico se puede encontrar 15 pirámides (9 de 

estas poseen rampas, orientadas con dirección sur-norte) y 21 

montículos funerarios (ver imagen 27), los cuales son vestigios de 

trascendental importancia, en su mayoría elaborados con cangagua. 

 

Imagen 27 - Fotografía de una de las pirámides de Cochasquí. Fuente: Cochasquí 
alberga vestigios de civilizaciones antiguas. (13 de agosto de 2016). El telégrafo. 
Recuperado de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/de7en7/1/cochasqui-alberga-
vestigios-de-civilizaciones-antiguas 

Según los guías turísticos del parque, las características de algunos 

vestigios dan lugar a lo que se cree pudieron haber sido utilizados como 

calendarios lunares y solares (ver imagen 28). 

 

Imagen 28 - Fotografía a la consolidación de la plataforma lunar sobre una pirámide de 
Cochasquí. Fuente: Carrascosa, B. et al. Cooperación al desarrollo cultural y formativo: 
el parque arqueológico de Cochasquí, Ecuador, p.9. Recuperado de 
https://www.uhu.es/IICIED/pdf/4_12_ccocha.pdf 

De esta manera, el parque arqueológico de Cochasquí se ha convertido 

en un punto de gran atractivo turístico y científico, donde se han podido 

llevar a cabo algunas investigaciones. 

2.5.2.5 PUCARÁ DE PAMBAMARCA 

Pambamarca es un centro arqueológico localizado en el Cantón 

Cayambe (ver imagen 29 y 30), posee una gran importancia histórica 

gracias a su localización. Cobo (2014) afirma que:  

En el siglo XVIII, este sitio fue escogido por las Misiones 

Académicas Francesas para las mediciones geodésicas de un 

meridiano del cuadrante terrestre (Lafuente y Mazuecos, 1992), 

y el punto más importante para sus mediciones fue justamente 

el sitio de Pambamarca (Plaza, 1977), donde midieron la línea 

base para las demás triangulaciones. (p.151) 
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Imagen 29 - Captura del Pucará de Pambaarca. Fuente: Captura desde Google Earth 
(Datos del 31 de Octubre de 2016) 

Así mismo, se están realizando investigaciones para determinar si el 

pucará de Pambamarca tiene una correlación con otros lugares de 

importancia astronómica y ciudades del Ecuador. Cobo (2014) afirma 

que: “Si nos ubicamos en este sitio, observaremos que el ocaso solar 

del solsticio de diciembre acontece hacia el centro Colonial de Quito” 

(p.151). 

 

Imagen 30 - Imagen del pucará de Pambamarca. Fuente: Bueno, F. Quito Adventure.  
Quito Loma: Pucará de Pambamarca – Pichincha. Recuperado de: 
http://www.quitoadventure.com/espanol/cultura-gente-ecuador/arqueologia-
ecuador/andes-ecuador/pambamarca-quitoloma-pucara.html 

 

 

 

2.5.2.6 LOMA DEL PANECILLO (YAVIRAC) 

La loma del Panecillo (ver imagen 31) está localizada en pleno centro 

de Quito, a 3000m.s.n.m. y es considerada como un mirador natural de 

la Capital de los ecuatorianos, desde este punto se puede observar toda 

la ciudad, ya que se puede divisar toda la trama Urbana tanto del norte 

(ver imagen 32), centro y sur de la misma, además de todo el paisaje 

correspondiente a la Cordillera de los Andes que sobre esta circunda. 

 

Imagen 31 - Fotografía del Panecillo, tomada desde el Parque Itchimbía (Julio 2019). 
Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

 

Imagen 32 - Fotografía que muestra la trama urbana del centro-norte de la ciudad de 
Quito desde el Panecillo. Tomada desde el Panecillo (Julio 2019). Fuente: Fotografía 
tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

La importancia de este sitio radica desde la cultura Kitu Kara, tal como 

se lo detalla en el Capítulo 3 del presente Trabajo de Titulación.  

2.5.2.7 LOMA DEL ITCHIMBÍA 

La Loma del Itchimbía está localizada hacia el límite oriental del 

Centro Histórico de la capital, a 2910m.s.n.m. y es un hito tanto urbano 

como arquitectónico de la ciudad, sobre su cumbre se encuentra 

emplazado el Centro Cultural Itchimbía, conocido por los quiteños 

como el Palacio de Cristal (ver imagen 33). 

 

Imagen 33 - Fotografía que muestra el Centro Cultural Itchimbía y sus alrededores. 
Tomada desde el Parque Itchimbía (Julio 2019). Fuente: Fotografía tomada por el autor 
del presente Trabajo de Titulación. 

A través del tiempo, y gracias a las característica propias del mismo, 

tanto naturales como geográficas, según un artículo del diario El 

Telégrafo, “Los usos del cerro han variado pasando de asentamiento 

aborigen, a sitio de adoración, campo de entrenamiento militar y 

espacio público” (Carrión, 2016, La loma del Itchimbía encierra 

tradición y cotidianidad). 

En el Capítulo 3 del presente trabajo de Titulación, se hace referencia 

al estudio realizado sobre este lugar. 

2.5.2.8 SITIO ARQUEOLÓGICO DE TULIPE 

Cerca de Manejadito, se encuentra el Complejo Arqueológico Tulipe, 

donde dentro de sus casi tres hectáreas de área se puede encontrar un 

Templo ceremonial con sus piscinas y un museo. Aquí se pueden 
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encontrar vestigios que pertenecieron al pueblo Yumbo, así como 

varios acueductos, y caminos. 

Se estima que utilizaban espejos de agua para poder observar las 

estrellas y la Luna, lo cual podría demostrar su conocimiento y 

aplicación astronómica para saber cuándo podían sembrar.  

Tal como se puede observar en la “imagen 34”, correspondiente al 

Centro Ceremonial, se puede constatar la forma iconográfica de cinco 

círculos líticos concéntricos, que se cree hace referencia al sol. 

 

Imagen 34 – Imagen de la piscina circular del sitio arqueológico de  Tulipe. Fuente: 
Jara, H., Ortiz, A., y Santillán, A. (2012). KITU Territorio solar en la mitad del tiempo. 
Quito, Ecuador: Gobierno de la Provincia de Pichincha. p.27 

2.5.2.9 SITIO ARQUEOLÓGICO LA FLORIDA 

Localizado al noroccidente de Quito, actualmente sobre el Barrio “La 

Florida”, aquí fueron encontrados en 1985 restos arqueológicos que 

datan del año 220 d.C. 

Actualmente se encuentra un museo arqueológico donde se puede 

observar diez tumbas en forma de pozos de casi 16 metros de 

profundidad (ver imagen 35). 

Cabe recalcar que el ángulo visual que existe desde este lugar da 

alcance hacia todo Quito y sus alrededores. 

 

Imagen 35 - Imagen de una de las tumbas en el yacimiento arqueológico la Florida. 
Fuente: Jara, H., Ortiz, A., y Santillán, A. (2012). KITU Territorio solar en la mitad del 
tiempo. Quito, Ecuador: Gobierno de la Provincia de Pichincha. p.33 

2.5.2.10 SITIO ARQUEOLÓGICO RUMIPAMBA 

Centro arqueológico donde se puede observar en sus vestigios (ver 

imagen 36) las características de las aldeas y viviendas que se 

preservan (hechas de barro con muros de piedra) de las culturas que lo 

habitaron, dentro de las cuales se encuentra la cultura Kitu Kara, se 

estipulan que data desde el año 1.500 a.C. 

El paisaje que se divisa desde este lugar hacia el valle interandino es de 

gran alcance visual.  

 

Imagen 36 – Planta ovoidal de una casa pre-inca, dentro de la zona arqueológica de 
Rumipamba. Fuente: Jara, H., Ortiz, A., y Santillán, A. (2012). KITU Territorio solar 
en la mitad del tiempo. Quito, Ecuador: Gobierno de la Provincia de Pichincha. p.59 

Tal y como se puede observar en el “Mapa 2”, se ha realizado un 

mapeo de los lugares de mayor  importancia astronómica y 

arqueológica que se han detallado hasta el momento. 
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Mapa 2 - Mapa de los lugares de importancia Astronómica y Arqueológicos dentro de la Zona de estudio. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos tomados del IGM. 
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2.5.3 DISCOS LÍTICOS 

Existen también otros puntos astronómicos de referencia ancestral que 

comparten características similares dentro de la Provincia de Pichincha, 

y muy cercanos a la línea equinoccial, donde se han ido encontrado 

“Discos Líticos” (ver imagen 37) que según la investigación realizada 

por Cristóbal Cobo, se tiene la hipótesis de que pueden ser 

correspondientes a cultura prehispánicas del Ecuador, su principal 

característica es que son plataformas circulares con piedras sobre la 

superficie, que pudieron en su momento haber sido utilizados como 

Gnomones o estrellas solares u observatorios. 

La funcionalidad específica de estos sitios no está descifrada en 

su totalidad, todavía, pero las evidencias astronómicas y 

geodésicas que se encuentran en los discos líticos son muy 

claras para poder aceptar y confirmar la conciencia y uso 

cosmológico de estas plataformas en el pasado. (Cobo, 2014, 

p.70) 

 
Imagen 37 - Fotografía correspondiente al Disco Lítico localizado sobre el Monte 
Catequilla. Fuente: Cobo, C. (2017) Proyecto Quitsato. Recuperado de 
http://www.quitsato.org 

Por otra parte, se está estudiando si existe algún tipo de asociación 

espacial entre estos objetos, pero hasta el momento es parte de una 

investigación que se sigue llevando a cabo por parte de Cristóbal Cobo. 

Sin embargo, tal como se puede observar en el “mapa 3”, estos 14 

Discos Líticos se encuentran cerca de la Línea Equinoccial, cerca de 

Catequilla (verdadera Mitad del Mundo) y algunos de ellos muestran 

posibles características de alineamiento entre ellos. 

 

Mapa 3 - Mapeo de los Discos Líticos descritos por Cristóbal Cobo. Fuente: Realizado 
por el autor del presente trabajo en base al estudio de Cristobal Cobo. 

Así mismo se puede observar que algunos Discos Líticos mantienen 

una correlación ya que se aprecian alineaciones aparentes entre dichos 

puntos, con ángulos entre los 23.5º hasta los 32º, lo cual muestra que 

hubo una planificación original en cuanto a su distribución espacial 

sobre el territorio. 

2.5.4 EL ECUADOR Y SU LOCALIZACIÓN SOBRE LA 

LÍNEA EQUINOCCIAL 

Tal como se puede apreciar en la “imagen 38”, el Ecuador se encuentra 

localizado en plena mitad del mundo sobre la línea equinoccial, con 

una superficie total de 283561km2 se emplaza tanto en el hemisferio 

norte como en el hemisferio sur, dando lugar a una vista incomparable 

hacia el espacio gracias a su ubicación.  

 

Imagen 38 - Ubicación del Ecuador. Fuente: Situación gráfica del Ecuador. (2014). 
Mapa mundial. Recuperado de http://mapamundial.co/m/mapadeEcuador 

La línea equinoccial es una línea imaginaria que divide al globo 

terráqueo en dos hemisferios exactamente iguales (ver imagen 38), 

corresponde al cero de las latitudes geográficas desde donde parten los 

continuos paralelos hasta llegar a los noventa grados en los polos. 

Cabe recalcar que su importancia radica no solo en que es el origen de 

los paralelos que lo prosiguen y que en la actualidad sirve para 

referenciar cualquier punto sobre el globo terráqueo, sino que es el 

único punto geográfico donde el sol puede caer perpendicularmente sin 

provocar sombra alguna durante los Equinoccios de marzo y 

septiembre (Cenit), lo cual llamó la atención de las culturas pre-

incaicas de la región las cuales utilizaron la ubicación del sol y su 

movimiento según el tiempo para aplicarlos en aspectos tan esenciales 

como la agricultura, religión, ubicación, calendario, entre otros, 

generando un conocimiento sin precedentes, que se ve reflejado hasta 

nuestros tiempos a pesar de estar tan influenciados por otras culturas 

que imponen sus modas y costumbres. 
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2.5.5 COSMOVISIÓN ANDINA 

Tal como lo describe Carlos Milla, “el hombre Andino llegó a entender 

las leyes cósmicas rectoras del planeta y tuvo entonces que estructurar 

formas de pensamiento para poder religarse a ellas ritualmente, creando 

Ciencia y Religión en una sola unidad indivisible” (Milla, 2008, pg.17). 

Es así como fueron capaces de utilizar todas las herramientas que 

tenían a su alrededor para utilizarlas a su favor y generar conocimiento. 

La capacidad del hombre de reconocer patrones (ver imagen 39), les 

permitió ser los primeros en formar constelaciones, sabían a cerca del 

recorrido del sol y su influencia lo cual era vital para estar al tanto de 

los períodos de siembra y cosecha. 

 

Imagen 39 - Imagen que ilustra el reconocimiento de patrones por parte del hombre. 
Fuente: Hedonismo, placer y constelaciones. (25 de octubre de 2014) Alambike 
Teatroa. Recuperado de http://alanbiketeatro.wixsite.com/alanbike/single-
post/2014/10/25/Hedonismo-placer-y-constelaciones 

De igual manera, alrededor del mundo y en distintas expresiones, cada 

cultura pudo formular su propio conocimiento en cuanto a matemáticas, 

geometría y otras ciencias como la astronomía. 

Hace más de cinco mil años la cultura andina generó un 

sistema geométrico proporcional de medidas, cuyo factor de 

cambio o valoración fue la relación matemática nombrada PI 

por los griegos y que los andinos denominaron KATARI 

sintetizada en la forma geométrica de la Cruz Cuadrada que se 

originó en la milenaria observación de la constelación de la 

Cruz del Sur. (Milla, 2008, p.10) 

Tal como se puede observar en la “imagen 40”, la Cruz del Sur es una 

constelación que se forma desde el trazado de dos diagonales que 

parten desde dos estrellas distintas, las cuales generarán la “proporción 

sagrada” o “proporción andina”  

 

Imagen 40 - Imagen de la constelación de la Cruz del Sur. Fuente: Cruz del sur: 
estrellas principales. La cruz del sur. Recuperado de 
https://www.constelaciones.info/cruz-del-sur/ 

La proporción sagrada resulta de la correlación de estos dos brazos de 

la cruz con un cuadrado (ver ilustración 8), el brazo más pequeño 

representa uno de los lados de un cuadrado, mientras que el brazo más 

grande equivale a la diagonal que se forma al unir los dos vértices 

externos del mismo cuadrado, dando así la correlación equivalente a la 

raíz cuadrada de dos. “La raíz cuadrada de dos resultó siendo la raíz 

cultural de un pueblo y la base geométrica para entender armonía del 

Cosmos y el camino de su espiritualidad” (Milla, 2008, p.20). 

 

 

 

Ilustración 8 - Relación entre la diagonal de un cuadrado con uno de sus lados, con la 
raíz cuadrada de dos. Fuente: Elaborada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

Así mismo, la Cruz Escalonada o también conocida como “Chakana” 

(ver ilustración 9), fue muy utilizada por la cultura andina. “Este 

símbolo geométrico nace  a partir de la las proporciones de 

constelación de la Cruz del Sur y de la Cruz Cuadrada, solucionando 

así el problema de la cuadratura de la circunferencia” (Milla, 2008, 

p.14). 
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Ilustración 9 - Imagen correspondiente a la conformación de una Chakana. Fuente: 
Torra, M. (septiembre de 2012). La Complementariedad Andina. Mastay. Recuperado 
de https://mastay.info/es/2012/09/la-paridad-andina/ 

Cabe recalcar que la Chakana es hasta ahora considerada como una 

muestra simbólica y representativa propia de las culturas andinas (ver 

imagen 41). 

 

Imagen 41 - Celebración del Inti Raymi en Ecuador. Fuente: Solsticio de verano, la 
fuente del sol. (21 de junio de 2017). La Hora. Recuperado de 
https://lahora.com.ec/noticia/1102068086/solsticio-de-verano-la-fiesta-del-sol 

Evidentemente la cultura andina alcanzó un nivel de conocimiento muy 

notable, pero por imposiciones de la cultura occidental se perdió toda 

esta valiosa información, por lo que se requiere ahora de mucho 

esfuerzo por parte de investigadores y conocedores de la cultura andina 

recopilar dicho conocimiento para no perderlo del todo. 

Urton (1983) refiere que la “Estrella Polar” (ver imagen 42) ayudó a las 

culturas para su orientación, es visible en el hemisferio norte y 

aparentemente es fija, lo cual determinó consecuentemente una relación 

entre los puntos cardinales, delimitando el sentido norte-sur por las 

noches, así mismo, el recorrido del sol determinó el sentido este-oeste 

durante el día. 

 

Imagen 42 – Imagen que muestra la ubicación de la Estrella Polar en la constelación 
Osa Mayor hacia el norte. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de 
Titulación mediante datos del Programa “Stellarium”, correspondiente al día domingo 
15 de septiembre de 2019 a las 20:00 

La “Vía Láctea”, conocida por los Incas como “MAYU”, y que 

significa “RÍO” (ver imagen 43), se la interpretó como un río de 

estrellas que fluye por el cielo nocturno, con un punto central que corta 

el cielo en dos hemisferios aproximadamente iguales, que necesita de 

doce horas para tomar el otro extremo de su inclinación. 

 

Imagen 43 – Ejes alternantes de la Vía Láctea apreciados desde un punto fijo de en la 
Tierra. Fuente: Urton, G. (1983). El sistema de orientaciones de los Incas y de algunos 
Quechuahablantes actuales tal como queda reflejado en su concepto de la Astronomía y 
del Universo. Anthropologica, 1 (1), 209-238. Recuperado de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/6311. p.234 

 

El “Mayu” o “Vía Láctea” fue interpretado como un típico río andino 

que nace desde sus fluentes y convergen en un centro (ver imagen 44), 

desde el cual nacen canales de agua que alimentan sus cosechas. 

Aplicaron este conocimiento a lo que podían observar en el cielo 

nocturno, que marcó el norte para algunas de las culturas andinas 

gracias a su posición.  
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Imagen 44 – Imagen que interpreta un típico río visto desde arriba. Fuente: Urton, G. 
(1983). El sistema de orientaciones de los Incas y de algunos Quechuahablantes 
actuales tal como queda reflejado en su concepto de la Astronomía y del Universo. 
Anthropologica, 1 (1), 209-238. Recuperado de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/6311. p.233 

La aplicación de este conocimiento es claramente perceptible en la 

distribución espacial de la ciudad incaica del Cuzco (ver imagen 45), 

donde en el centro se encuentra un Templo del Sol.    

 

Imagen 45 – Dibujo esquemático de la Ciudad del Cuzco. Fuente: Urton, G. (1983). El 
sistema de orientaciones de los Incas y de algunos Quechuahablantes actuales tal como 
queda reflejado en su concepto de la Astronomía y del Universo. Anthropologica, 1 (1), 
209-238. Recuperado de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/6311. p.235 

2.5.5.1 CEQUES O ALINEACIONES SAGRADAS 

Los Ceques son un conjunto de líneas imaginarias producto de la 

alineación de “Huacas” (sitios sagrados) los cuales eran utilizados por 

ciertas culturas andinas como guía para el desarrollo de su cultura e 

implementación de civilizaciones. 

Como muestra tangible se tiene el Qhapaq-ñan (ver ilustración 10) 

conocido como el “camino de los justos” o “camino de los Dioses”, el 

cual cuenta con una red de conexión vial que se estima llega a los 

23000 kilómetros, su origen data de hace más de dos mil años y pasa 

por seis países (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile) 

sobre asentamientos preincaicos, y servía para unir centros de 

producción, ceremoniales y administrativos, buscando una integración 

administrativa, cultural y política. “Una vía de comunicación que, a 

través de un proceso continuo de transformación a lo largo de los 

siglos, permitió la difusión y madurez de las culturas regionales y una 

relación armónica entre el ser humano y la naturaleza” (Bandarin, 

2004, p16).  

Cabe recalcar que el camino que debían atravesar los chaskis (recorrían 

hasta 500 metros por minuto en tramos de 10 kilómetros) poseían 

características orográficas propias de los Andes muy complicadas, y 

fueron los ejes de la comunicación y expansión cultural de la cultura 

Andina. 

Por otro lado, cabe citar que el Qhapaq Ñan o Camino del Inca fue 

reconocido el 22 de junio de 2014 por parte de la UNESCO como 

Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

 

Ilustración 10 - UNESCO. (2014). Tejiendo los lazos de un legado Qhapaq Ñan 
Camino Principal Andino. Recuperado de: https://unesdoc.unesco.org/ 
ark:/48223/pf0000141273 
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Tal como se puede observar en la” ilustración 11”, en ciertos 

segmentos del Qhapaq Ñan, se pude observar alineaciones rectas que 

pasan por ciudades cuyo origen datan de civilizaciones preincaicas, un 

ejemplo muy claro es el de la citada ilustración donde se ve a ciudades 

tales como Tihuanacu, el Cuzco, Cajamarca, entre otras, las cuales se 

encuentran alineadas en un ángulo de 45ºNO, lo cual se ve inmerso 

incluso dentro de las características propias de la Chakana. 

 

Ilustración 11 - Imagen que ilustra los Ceques o caminos sagrados. Fuente: Timmer, 
H. (2003). La chakana. De Kosmos Fluistert Zijn Namen. 

 

2.5.6 CULTURA KITU-KARA 

Se presume que la cultura “Quitu” (KITU), data desde el año 500 d.C. 

(ver tabla 3), época en la cual estuvieron asentados sobre la provincia 

de Pichincha. 

De Velasco (1789), en su libro “Historias del Reino de Quito”, refiere 

que, desde la costa ecuatoriana, y al verse intimidados por otras 

civilizaciones (citado por el autor como “Los gigantes”), que para ese 

tiempo empezaban ya a apoderarse de vastos territorios, los Caras 

(Karas), localizados sobre la actual Bahía de Caráquez, de la cual 

proviene su nombre, huyeron en un comienzo hacia el Norte, hasta 

adentrarse mediante el río Esmeraldas hacia la Cordillera de los Andes, 

dirigidos por su Scyri o “Señor de Todos” pudieron llegar hasta 

Mapa 4 - Mapa que ilustra la conformación de los Kitu Kara. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos tomados 
del IGM. 



25 
 

territorio de los Karas, los cuales fueron conquistados rápidamente (ver 

mapa 4). 

Cabe recalcar que se plantea que existió una similitud entre la 

civilización Inca y la Kara, por lo que se presume que en un momento 

provinieron del mismo lugar, pero llegaron a separase hacia costas 

peruanas y ecuatorianas respectivamente. Prueba de lo expuesto, es la 

similitud en cuanto a la adoración al Sol y a la Luna, reflejados en 

grandes templos de adoración, y más todavía si se hace referencia a la 

Estrella del sol o Estrella de ocho puntas, producto de su conocimiento 

en base a la Cosmovisión. 

Así mismo, tras varias sucesiones de reinados y conquistas, se llegó a 

conformar el Reino de Quito, el cual para el año de 1450, bajo reinado 

de “Shyri Hualcopo Duchicela (Shyri XIV)”, se vio amenazado por el 

poderío del imperio Inca comandado en ese momento por “Tupac 

Yupanqui (doceavo Inca)”. Ya para el año de 1487, el último Shyri 

“Cacha Duchicela (Shyri XV)” se ve derrotado por parte de “Huayna 

Capac (treceavo Inca” dándose de esta manera la adhesión del Reino de 

Quito hacia el Tahuantinsuyo, formando parte desde este momento del 

Imperio Inca. 

Por otra parte, cabe recalcar que actualmente, esta cultura habita 

principalmente en la sierra norte del Ecuador (ver mapa 5), se puede 

encontrar todavía muy pocos vestigios que muestran la trascendencia 

de su cultura y el legado.  

Según el último Censo realizado en el país en el año 2010 por parte del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de los 14’306.876 

ecuatorianos, tan solo 1’018.176 se auto identifican como indígenas 

(ver tabla 4), correspondientes al 7% de los mismos (ver ilustración 

12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 - Cuadro que muestra la Cronología de las Épocas Aborígenes del Ecuador y sus características. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. (2013) Atlas Geográfico de la 
República del Ecuador (2da edición). p.21. 
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Ilustración 12 – Imagen que muestra el porcentaje de la población ecuatoriana que se 
auto identifica como indígena. Fuente: Realizado por el autor del presente Trabajo de 
Titulación en base a los datos del último censo realizado en  2010 en el Ecuador por 
parte del INEC. 

A demás, de los 1’018.176 habitantes que se auto identifican como 

indígenas, tan solo 2.399 dicen auto identificarse como personas 

pertenecientes a la cultura Kitu Kara (ver tabla 5), mostrando la 

mayoría de sus asentamientos sobre la Provincia de Pichincha (ver 

ilustración 13) lo cual es una cantidad que muestra un porcentaje muy 

reducido sobre el total, denotando así la posibilidad de que sea una 

cultura que en un futuro cercano desaparezca y de la cual solo 

tengamos datos históricos. 

 

 

Tabla 3 – Cuadro de Población que se auto identifica como indígena. Fuente: 
Realizado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a los datos del último 
censo realizado en  2010 en el Ecuador por parte del INEC. 

 

 

 

Tabla 4 - Cuadro de Población que se auto identifica como perteneciente a la cultura 
Kitukara. Fuente: Realizado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a 
los datos del último censo realizado en  2010 en el Ecuador por parte del INEC. 

 

Ilustración 13 - Imagen de la Población que se auto identifica como perteneciente a la 
cultura Kitu Kara según Provincias. Fuente: Realizado por el autor del presente Trabajo 
de Titulación en base a los datos del último censo realizado en  2010 en el Ecuador por 
parte del INEC. 

 

PROVINCIA / ZONA HOMBRE MUJER TOTAL
AZUAY 8333 9305 17638
BOLIVAR 22740 23979 46719
CAÑAR 15378 18835 34213
CARCHI 2831 2818 5649
COTOPAXI 43559 46878 90437
CHIMBORAZO 83491 90720 174211
EL ORO 2152 1908 4060
ESMERALDAS 7806 7216 15022
GALÁPAGOS 944 810 1754
GUAYAS 24266 21975 46241
IMBABURA 49490 53150 102640
LOJA 7739 8740 16479
LOS RÍOS 2627 2338 4965
MANABÍ 1349 1107 2456
MORONA SANTIAGO 35823 35715 71538
NAPO 29504 29341 58845
ORELLANA 22315 21014 43329
PASTAZA 16687 16712 33399
PICHINCHA 68297 69257 137554
SANTA ELENA 2140 2024 4164
SANTO DOMINGO 3245 3073 6318
SUCUMBÍOS 12152 11532 23684
TUNGURAHUA 30408 32176 62584
ZAMORA CHINCHIPE 7070 7149 14219
ZONAS NO DELIMITADAS 33 25 58
TOTAL 500379 517797 1018176

 POBLACIÓN QUE SE AUTOIDENTIFICÓ INDÍGENEA

PROVINCIA HOMBRE MUJER TOTAL
AZUAY 2 2 4
CARCHI 1 0 1
COTOPAXI 4 5 9
CHIMBORAZO 2 2 4
GUAYAS 2 0 2
IMBABURA 10 6 16
MORONA SANTIAGO 0 1 1
NAPO 6 2 8
PASTAZA 1 0 1
PICHINCHA 1174 1172 2346
SANTO DOMINGO 2 2 4
TUNGURAHUA 1 2 3
RESTO DE PROVINCIAS 0 0 0
TOTAL 1205 1194 2399

 POBLACIÓN QUE SE AUTOIDENTIFICÓ COMO 
PERTENECIENTE A LA CULTURA KITUKARA
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Es necesario tomar en cuente que, hasta el año 2001, existían un total  
Mapa 5 - Mapa que muestra los Asentamientos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. (2013) Atlas Geográfico de la República del Ecuador (2da edición). p.84. 
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Tabla 5 - Cuadro que muestra las nacionalidades y Pueblos indígenas en Ecuador. 

Fuente: Ministerio Coordinador de Patrimonio. (2004). Nacionalidades y Pueblos 

Indígenas y políticas interculturales en Ecuador: Una mirada desde la educación. 

Recuperado de: 

https://www.unicef.org/ecuador/nacionalidades_y_pueblos_indigenas_web_Parte1.pdf. 

P.10. 

2.5.6.1 COSMOVISIÓN ANDINA DESDE LA CULTURA KITU 

KARA 

La cultura Kitu Kara, con respecto a la civilización Inca, tal como se ha 

expuesto, mantuvo semejanzas en cuanto al conocimiento generado 

desde la Cosmovisión, aunque, enfocada desde su posición sobre el 

globo terráqueo, marcó una diferencia en cuanto a otras culturas, 

debido a que solo desde la Línea Equinoccial se podía observar con 

precisión los equinoccios y solsticios, de esta forma lo supieron 

aprovechar y aplicar en todas sus actividades. 

Muestra de la mismo es el desarrollo de la “ESTRELLA DEL SOL o 

CAMINO DEL SOL o INTI ÑAN“ (ver ilustración 14), la cual nace 

desde el conocimiento de la Cosmovisión Andina, desde la Chañana, y 

se ve enfocado tanto en el recorrido que realiza el sol, con un ángulo 

correspondiente a 23.5º sobre el plano de la eclíptica entre solsticios y 

equinoccio, marcando el sentido Este-Oeste , al igual que el sentido 

Norte-Sur lo marca el recorrido aparente del Eje Polar y la inclinación 

de la Tierra que corresponde igualmente a 23.5º. 

De esta forma, desarrollaron el uso de un calendario que rige sobre 

todas sus actividades durante todos los días del año. 

Cabe recalcar que los ángulos que se forman en sentido Este-Oeste, son 

producto de las sombras generadas por el sol a través de un objeto 

(puede ser un Gnomón) sobre una superficie.  

Como se puede observar en la “ilustración 14”, el conocimiento que 

llegaron a obtener era preciso y marca también una pauta de la 

concordancia que tenían con relación al movimiento de los astros y 

toda la cúpula celeste que los rodeaba 

De Velasco afirma que en la época de la cultura Kitu Kara existían un 

Templo del Sol y un Templo de la Luna. El primero se encontraba 

localizado sobre la Loma del Yavirac (Panecillo). 

Desde otro punto de vista, la cultura Kitu Kara mantenía un enfoque de 

mutuo respeto en cuanto a su relación con la naturaleza (ver ilustración 

15), en sus actividades diarias marcaba y denotaba la armonía existente 

con todo lo que le rodeaba logrando el efecto de simbiosis (beneficio 

mutuo) y de sinergia (resultado positivo, mejor de lo que esperaba). 

Ilustración 14 – Formación de la Estrella o Camino del Sol. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación. 



29 
 

 

Ilustración 15- Esquema referente a la mirada del hombre y la interpretación de la 
naturaleza plasmada en el desarrollo de la cultura Kitukara y su territorio. Fuente: 
Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

Este equilibrio le permitió conocer bien todo lo que le rodeaba, y parte 

del presente trabajo de Titulación es precisamente relacionar aspectos 

geomorfológicos, astronómicos y naturales con la configuración y 

expansión de su territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3 – RESULTADO DEL ESTUDIO EXPERIMENTAL 
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3 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN BASE AL 

CONOCIMIENTO DE LAS CULTURAS ANCESTRALES 

Pudiera ser que el desarrollo urbano de los distintos asentamientos que 

existen dentro de la Hoya de Guayllabamba, y por ende de Quito, 

hubiese sido expuesto y planteado desde una visión hispánica y 

occidental, ya que muchos textos y teorías nos narran una historia 

donde no se encuentran las bases propias de la cultura nativa de la zona 

y su desarrollo y expansión durante el transcurso del tiempo. 

Tal como se puede ver en la “ilustración 17”, los pueblos y ciudades 

que se ubican dentro de la Hoya de Guayllabamba, pudieron estar 

planificada en base al conocimiento de las civilizaciones ancestrales 

que se fueron asentando sobre la zona (desde la cultura “Kitu”, 

“Kitukara” e Incas), según su concepción simbólica del espacio 

(Lozano, 2006). Estos dos factores en conjunto pudieron haber 

marcado el desarrollo del territorio y su expansión. 

 

Ilustración 17 – Esquema que muestra una visión diferente en cuanto a la planificación 
de Quito. Fuente: Desarrollado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a 
lo expuesto por el Arquitecto Alfredo Lozano. 

Por una parte, dentro de las “Ciencias del Territorio” se denota el 

conocimiento del entorno y de su paisaje natural por parte de las 

civilizaciones autóctonas de la zona, tanto de sus hitos naturales, la 

geomorfología característica de la cordillera de los andes, además de 

sus ríos, lagunas, quebradas, etc. que marcaron el desarrollo de la 

misma. 

Por otra parte, la concepción simbólica del espacio, tiene que ver con lo 

sagrado (Lozano, 2006), con la energía, con el respeto a la naturaleza, 

con la interpretación de la correlación del hombre y su entorno. 

Tal como se puede observar en la “ilustración 16”, Lozano (2006) 

plantea que existe una interpretación simbólica en cuanto a la 

ordenación territorial ancestral, haciendo referencia al SAYA (parte o 

sector espacial), tanto desde el ANAN SAYA (parte alta) como desde 

el URIN SAYA (parte baja). Es decir que se interpreta desde el punto 

de vista de la cosmovisión andina desde lo alto y lo bajo, lo bueno y lo 

malo, lo alto y lo bajo. 

Así mismo, Lozano (2006) plantea una división cuadripartita, haciendo 

referencia al SUYO (región territorial), planteando el ANTISUYO 

(correspondiente a la zona hacia el este), el CUNTISUYO 

(correspondiente a la zona hacia el oeste), el CHINCHAYSUYO 

(correspondiente a la zona Norte) y el COLLASUYO (correspondiente 

a la zona sur), el centro o intersección de los cuatro ejes se lo conoce 

como “Ushnu”. De esta manera aplicaban una técnica propia de 

distribución del espacio según su ubicación original en base a las 

cualidades del territorio, así mismo el centro era sagrado, a su alrededor 

la zona administrativa  y en los bordes zonas de cultivos. 

Desde un punto de vista simbólico, de igual manera se interpreta como  

“Uku Pacha”, lo que está abajo, “Kay Pacha”, en el centro, y “Anan 

Pacha” lo que está arriba. Vale la pena recalcar el carácter sagrado de la 

ciudad que se le interpretaba desde los conocimientos cosmológicos.  

La experiencia de una realidad concebida como sagrada hizo que 

elegir un lugar o espacio para situar un nuevo emplazamiento 

ceremonial o urbano implicara asumir la creación del mundo. 

Ilustración 16 - Esquema que muestra una interpretación de la forma de ordenación territorial indígena. Fuente: Desarrollado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a 
lo expuesto por el Arquitecto Alfredo Lozano. 
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Habitar significó vivir en lo sagrado, espacio claramente 

jerarquizado y ordenado, semejante al universo, distinto del 

espacio amorfo del mundo circundante aun no sacralizado a través 

del rito. (Flores, 2016, p.193) 

De esta manera, a través de la interpretación de la cúpula celeste y sus 

elementos, así como de lo que ello significaba simbológicamente, se 

vio reflejado en el desarrollo territorial de las culturas andinas, cabe 

recalcar que, para la Cultura Kitu Kara, el Yavirac (Panecillo) fue un 

punto crucial en su desarrollo, sobre este se situaba el Templo del Sol, 

y gracias a la altura e imponencia del lugar, fue un punto estratégico 

desde donde se llevaban a cabo observaciones astronómicas pudiendo 

organizar así el territorio y todo el espacio que lo circunvala (ángulo 

visual correspondiente a la Hoya de Guayllabamba).    

4 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL DESARROLLO 

DE LA INVESTIGACIÓN – HOYA DE GUAYLLABAMBA 

El Ecuador está dividido en 4 regiones principales, las cuales son 

Costa, Sierra, Oriente y Región Insular. 

Dentro de la región Costa, existen dos cordilleras, la cordillera Mache-

Chindul al noroeste, y la cordillera Chongón-Colonche hacia el este 

(ver mapa 6) las cuales alcanzan dentro de sus elevaciones una altura 

promedio que van desde los 400 hasta los 700m.s.n.m. 

En la región Sierra, se encuentra la Cordillera de los Andes, la cual 

atraviesa de norte a sur el territorio ecuatoriano. Esta a su vez se 

encuentra dividida entre la Cordillera oriental y la Cordillera occidental 

(ver mapa 6). 

Los límites geográficos de la Hoya de Guayllabamba son: 

Al Norte: Nudo de Mojanda 

Al Sur:  Nudo de Tíopullo 

Al Este: Cordillera Oriental de los Andes 

Al Oeste: Cordillera Occidental de los Andes 

Mapa 6 - Mapa de la Zona de Estudio - Cordillera de los Andes – Hoya de Guayllabamba. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos 
tomados del IGM. 
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Cabe recalcar que la cultura Kitu Kara, en su mayoría se desarrolló 

dentro de la Hoya de Guayllabamba (ver mapa 6), por lo que la 

presente investigación se desarrollará bajo los límites de la misma, 

tomando en cuenta el alcance visual desde los puntos más altos y la 

respectiva influencia de los mismos sobre el área de estudio. 

4.1 PRINCIPALES ELEVACIONES DE LA 

GEOMORFOLOGÍA ECUATORIANA DENTRO DE LA 

HOYA DE GUAYLLABAMBA 

Tal como se puede observar en el “mapa 8 y 9” y en la “imagen 46”, La 

Hoya de Guayllabamba consta de una superficie aproximada de 4710 

km2, la atraviesa el río Guayllabamba del cual tiene su nombre y 

comprende los valles de Guayllabamba, Cayambe y Puéllaro al norte, y 

Machachi y de los Chillos al sur (Marreno y Rivadeneira, 2017). 

Cabe destacar que, dentro de la zona de estudio se encuentran cuatro de 

las cinco elevaciones más altas del Ecuador (ver tabla 7).  

 

Tabla 6 – Cuadro que muestra las características de las Elevaciones más Altas del 
Ecuador. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

En el “mapa 8”,  correspondiente a la Topografía de la zona de estudio, 

así como en el “mapa 10” y en la “imagen 46” se puede evidenciar que 

existe una geomorfología muy irregular, y es claramente apreciable el 

porqué del desplazamiento hacia las zonas de menor altura por parte de 

la población, como son el Valle de los Chillos y el Valle te Tumbaco. 

 

 

 

ALTITUD PROMINENCIA ÚLTIMA ERUPCIÓN
(m.s.n.m.) (metros) (año)

CAYAMBE Estratovolcán Si 5790 2075 1786
Sur: 5248

Norte: 5126
ANTISANA Estratovolcán Si 5704 1678 1801
COTOPAXI Estratovolcán Si 5897 2403 1877
CHIMBORAZO Estratovolcán Si Sur: 6263 4123 550

ELEVACIONES MÁS ALTAS DEL ECUADOR

ILLINIZAS Estratovolcán Si 1750 Desconocido

DETALLE TIPO ACTIVO

Mapa 8 - Mapa Topográfico e Hidrográfico de la zona de estudio. Fuente: Elaborado 
por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos tomados del IGM. 

Imagen 46 – Vista en 3D de la Zona de Estudio - Cordillera de los Andes – Hoya de Guayllabamba. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos tomados del IGM. 
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Mapa 9 - Mapa de delimitación de la Hoya de Guayllabamba. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos tomados del IGM. 
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Mapa 10 - Mapa de las Principales elevaciones de la Hoya de Guayllabamba. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos tomados del IGM. 
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5 PUNTOS GEOMORFOLÓGICOS ESTRATÉGICOS Y DE 

IMPORTANCIA PARA LA CULTURA KITU KARA 

Parte del proceso que se ha llevado a cabo en el presente Trabajo de 

Titulación, ha sido el de ir mapeando los distintos elementos que 

intervienen dentro del área de estudios, tanto geomorfológicos como 

urbanos, para poderlos ir relacionando. 

Como punto de partida se ha tomado en cuenta una alineación en base a 

ciertos puntos geomorfológicos y urbanos de importancia para la 

Cultura Kitu Kara  que plantea el Arquitecto Alfredo Lozano, docente 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central 

del Ecuador, tal como se puede observar en el “mapa5”.  

En el eje de alineación que se puede apreciar en el “mapa 11”, si se lo 

mira desde una escala “macro”, se puede comprobar que la ciudad de 

Quito se encuentra alineada hacia el sur y desde el Panecillo con la 

ciudades de: Machachi, Cuenca, Loja y llega hasta Huancabamba en el 

Perú. De la misma manera hacia el norte pasa por el volcán Casitagua 

hasta llegar al Cerro Sincholagua. 

La línea que se puede apreciar en el mapa recorre una distancia total de 

593 kilómetros, y pasa por sobre ciudades que fueron importantes en la 

era precolombina, lo cual denota que el origen de dichas ciudades 

difícilmente fue cimentado sin una organización territorial.  

Cabe recalcar que dicha alineación pasa por sobre el Yavirac 

(Panecillo), el cual a partir de este momento será el punto céntrico de la 

investigación, debido a su importancia para la cultura Kitukara y 

también por ser considerado un hito urbano en la actualidad. 

 

 

 

 

 
Mapa 11 - Mapa donde se ilustra la alineación de ciertos puntos geomorfológicos y urbanos de importancia para la Cultura Kitu Kara, en base a lo expuesto por parte del Arquitecto 
Alfredo Lozano. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos tomados del IGM. 
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6 LOMA DEL YAVIRAC (PANECILLO) 

El Panecillo (Yawirac ó Yavirac) fue un punto estratégico para la 

cultura Kitu Kara. Lozano (2006) refiere a los dos templos 

pertenecientes a dicha cultura, el Templo del Sol, localizado sobre la 

cumbre del Panecillo, el cual era de figura cuadrada, de piedra con 

cubierta piramidal, y el segundo, el Templo de la Luna u observatorio 

de Luluncoto. 

De Velasco (1789) afirma: 

El Templo del sol, que ocupaba el pequeño plan de la cumbre 

del Panecillo, era de figura cuadrada, todo de piedra labrada 

con bastante perfección, con cubierta piramidal, y con una gran 

puerta al oriente, por donde herían los primeros rayos del sol a 

su imagen representada en oro. No tenía particulares riquezas 

ni adornos. (p.50) 

Desde la cima del Yavirac, se solían hacer observaciones astronómicas 

por parte de los amawtakunas (astrónomos), existían dos columnas 

hacia los lados de la gran puerta, muy altas, que cumplían la función de 

gnómones para poder evidenciar los solsticios, así mismo alrededor de 

la plaza habían doce columnas de menor tamaño correspondientes cada 

una a un mes del año, cuyas sombras se sobreponían al inicio del nuevo 

mes. 

Tal como se puede observar en la “imagen 48”, elaborada por parte del 

Arquitecto Alfredo Lozano, publicada en su texto “Ordenación del 

Territorio y concepción simbólica del Espacio en la Ciudad Pre hispana 

de Quito”, la división cuadripartita del territorio se aplica según las la 

interpretación simbólica empleadas en el espacio, allí se observa que el 

Yavirac corresponde a un punto cardinal dentro de la distribución 

espacial. 

Cabe recalcar que la palabra Yavirac (Ñawirac) significa ojo u 

observador, de ahí su correspondencia como un “Mirador” u 

observatorio. 

De esta manera se evidencia la importancia del Yavirac para la cultura 

Kitu Kara, donde se encontraba su Templo del Sol el cual era eje 

fundamental dentro del desarrollo del territorio  

 

Imagen 48 – Imagen que muestra la interpretación dada por parte del Arquitecto 
Alfredo Lozano de la división simbólica cuadripartita en el territorio de Quito. Fuente: 
Lozano, A. (julio 2016). Ordenación del Territorio y Concepción Simbólica del 
Espacio en la Ciudad Prehispánica de Quito. Quito Prehispánico. p.168 

Imagen 47 - Fotografía panorámica tomada desde la base de la virgen del Panecillo, donde se aprecia a la izquierda la Cordillera Occidental y a la derecha el Nudo de Mojanda (Julio 2019). Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 
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En la actualidad, el Yavirac se percibe como un hito tanto urbano como 

arquitectónico, correspondiente a una loma localizada en el centro de 

Quito, la cual divide al Norte y al Sur de la capital, gracias a sus 3.000 

m.s.n.m se tiene una vista excepcional hacia los 360º. 

Es un mirador natural que permite apreciar el paisaje de la cordillera 

Andina en todo su esplendor (ver imagen 47), brinda la posibilidad de 

una vista directa hacia la Cordillera Occidental, la Cordillera Oriental, 

el Nudo de Mojanda al Norte y hacia el Nudo de Tíopullo al sur. 

 

Imagen 49 - Foto del Panecillo. Fuente: [Fotografía de Teleamazonas]. (Quito.2018). 
El monumento del Panecillo se encuentra descuidado. Recuperado de 
http://www.teleamazonas.com/2018/05/el-monumento-de-el-panecillo-se-encuentra-
descuidado/ 

Cabe recalcar que hay dos formas de acceso, por la calle Aymerich (ver 

mapa 12) o por cualquiera de sus tres escalinatas (García Moreno, 

Quijano, San Diego) que van a dar hacia la calle en mención. 

Ya para la época del imperio Inca, según algunos autores se lo conocía 

como Shungoloma (Loma del Corazón). Morales (2017) afirma “este 

templo del Sol, para el caso incásico, fue hurgado tras los prometidos 

tesoros y al no encontrarlos se colocó una cruz, una de las prácticas 

comunes para ocultar las antiguas pacarinas, es decir las huacas de los 

ancestros” (p.1). 

Tiempo después, desde el siglo XVI y mediante la conquista española 

pasó a ser conocida como “Panecillo” alegando que tiene la forma 

parecida a la de un pan. Quillupangui (2016) refiere que en 1812 se dio 

la “Batalla del Panecillo”, donde algunos patriotas buscaron la 

independencia, sin embargo, por falta de preparación militar no 

lograron su objetivo, es en ese momento cuando el mariscal Toribio 

Montes decide utilizar al Yavirac como puto estratégico militar, es 

cuando construye un fortín en la cima junto con un cubo donde 

almacenaría las aguas lluvias mediante canaletas, la cual en la 

actualidad se lo conoce como la “Olla del Panecillo” (ver imagen 50). 

Ya para 1815, cerca de la base de la loma se construyó “El Polvorín” o 

“Casa del cañón del medio día”, y también “El Fortín” donde se 

almacenaba pólvora e instrumentos bélicos (ver mapa 12). 

Cabe recalcar que en la cima de la loma se encuentra la única virgen 

alada de Quito, la cual empezó a construirse en 1955, pero se inauguró 

en 1975. Consta de un total de 7400 piezas que dan un peso de 124 

toneladas y es una representación de la obra de Bernardo de Legarda. 

Su base, de cuatro niveles, fue construida de hormigón armado y 

revestimiento de piedra volcánica, posee 12 vitrales y 18 columnas 

(número de provincias de la época en que fue diseñada). La altura total 

es de 41 metros, 11 metros de la base y 30 metros del monumento.   

Sin lugar a dudas el Panecillo es un hito ya que es representativo para 

todos los quiteños, sin embargo muy poco se conoce sobre su historia y 

lo que representó para las civilizaciones precolombinas, nada queda de 

los vestigios que en su tiempo pudieron haber sido bien conservados. 

 

Imagen 50 - Fotografía de la Olla del Panecillo, tomada desde la plataforma base de la 
Virgen del Panecillo (Julio 2019). Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente 
Trabajo de Titulación. 

Por otro lado, si se comparan los “mapas 13,14 y 15), se puede 

observar la relevancia que tiene el Yavirac en el de 1748, así mismo se 

puede observar que se lo dibuja en forma escalonada, así como para el 

del año 1931, pierde protagonismo. 
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Mapa 12 - Planta del Yavirac, escala 1:2000. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación.  Fotos:(Julio 2019), Fotografías tomadas por el autor del presente Trabajo de Titulación. 
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Tal como se puede observar en el “mapa 13” correspondiente al año de 

1748, y en el “mapa 13” correspondiente al año de 1858, la 

organización territorial dentro del mapa corresponde a la de una malla 

en forma de damero, la cual puede estar acentuada sobre los primeros 

asentamientos que pudieron haber formado parte de culturas 

precolombinas, sobre vestigios arquitectónicos previos, la “línea de 

color tomate” sobre los mapas, corresponde a la calle Venezuela, y da 

la impresión de que corresponde a un norte geográfico, cabe recalcar 

que el norte geográfico actual no corresponde al norte geográfico de 

hace dos siglos y medio atrás. 

Así mismo cabe recalcar que, el Yavirac toma un protagonismo 

evidente dentro de los dos mapas mostrados, marcando el límite sur de 

la ciudad de Quito, así como también corresponde a un hito urbano 

claramente visible. En el primer mapa (1748), la ilustración del Yavirac 

se la diagrama en forma escalonada, en forma de Tola, y parece ser el 

punto de partida hacia la distribución espacial del territorio. 

  

Mapa 13 – Mapa de Quito de 1748. Fuente: Secretaría del Territorio Hábitat y Vivienda. (2019). Archivo histórico y Mapas históricos. Recuperado de http://sthv.quito.gob.ec/archivo-historico/ 

YAVIRAC 

Calle Venezuela 
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Mapa 14 - Mapa de Quito de 1858. Fuente: Secretaría del Territorio Hábitat y Vivienda. (2019). Archivo histórico y Mapas históricos. Recuperado de http://sthv.quito.gob.ec/archivo-historico/ 

Calle Venezuela 

YAVIRAC 
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Tal como se pudo observar en el “mapa 15”, correspondiente al año de 

1931, el centro de Quito sigue el rasgo característico en forma de 

damero, sin embargo el eje de la dirección hacia la cual se expande la 

ciudad cambia radicalmente. 

Dentro del crecimiento de la ciudad de Quito, el Yavirac, hito urbano 

evidente, correspondió hace más de dos siglos y medio al límite sur de 

la ciudad, sin embargo, ya para 1931 fue el eje central, distribuyendo 

así tanto al norte como al sur a la población. 

Ya para este punto, cabe recalcar que el norte geográfico del planeta 

Tierra cambia de dirección con el transcurso del tiempo debido al 

“Movimiento de Precesión” que ejerce sobre el mismo (ver ilustración 

19), esto produce que cambie un grado (1º) cada 71.6 años, dato 

corroborado por el Arquitecto Alfredo Lozano, así como en una 

publicación de la revista de Antropología Chilena “Chungara” por parte 

del autor Ricardo Moyano. 

De esta manera, y en base a esta interpretación, se trazarán ejes de 

orientación desde el Yavirac (correspondientes a los ejes de la Estrella 

del Sol), hito urbano indiscutible tanto para la cultura Kitu Kara como 

para los habitantes actuales de la ciudad de Quito, en base al norte 

geográfico correspondientes aproximadamente al año 500 (desde el 

cual se tienen los datos del origen de la cultura Kitu, y posteriormente 

Kitu Kara) así como al actual (año 2019), dando como resultado una 

diferencia entre las dos épocas correspondiente a un ángulo de 21.2º 

entre los dos nortes geográficos, lo cual casi corresponden a los 23.5 

grados de la inclinación de la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 15 - Mapa de Quito de 1931. Fuente: Secretaría del Territorio Hábitat y Vivienda. (2019). Archivo histórico y Mapas históricos. Recuperado de http://sthv.quito.gob.ec/archivo-historico/ 

YAVIRAC 
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Tal como se puede observar en el “mapa 16 y 17”, correspondientes a 

las alineaciones planteadas en base a la “Estrella del Sol” de la cultura 

Kitu Kara, emplazadas según el norte geográfico correspondiente al 

tiempo en que se originó dicha cultura, se puede destacar que: 

- El eje alineación Norte, pasa exactamente sobre el lugar donde 

se encontraron vestigios arqueológicos en “Rumipamba”, así 

como por sobre el “Pucará de Rumicucho”, prueba evidente de 

que correspondieron a la cultura Kitu Kara en el tiempo 

estimado. 

- El eje en sentido NO 337.5º, pasa cerca de la cima de la Loma 

Cóndor Rumi, y cerca de asentamientos cercanos a Calacalí. 

- El eje en sentido NE 23.5º, se alinea perfectamente con el cerro 

Cusín. 

- El eje en sentido NE 67.5º, pasa cerca de lo que ahora 

corresponde a Tumbaco y Pifo. 

- El  eje Este, correspondiente por donde se da la salida del sol 

durante los Equinoccios de septiembre y marzo, se alinean 

exactamente por sobre la Loma de Puengasí y el Ilaló. 

- El eje SE 112.5º, que corresponde a la salida del sol durante el 

solsticio de diciembre, pasa por sobre la dirección hacia la cual 

se expande el Valle de los Chillos, así mismo sobre Pintag. 

- Hacia el eje SE 157.5º, se divisa el volcán Pasochoa, y pasa por 

sobre el volcán Rumiñahui. 

- El eje sur, pasa cerca del volcán Corazón y el Iliniza Sur. 

- El eje SO 202.5º, pasa cerca de La Maná y Quevedo. 

- El eje SO 247.5º, pasa por sobre Santo Domingo de los 

Colorados, así mismo durante el ocaso solar del solsticio de 

diciembre, el sol se oculta cerca del Cerro Ungüí. 

- Siguiendo el eje NO 292.5º, durante el solsticio de junio, se 

vería ocultar el sol por sobre el Cerro Padre Encantado. Por 

otro lado, si se sigue la dirección del eje se puede observar que 

pasa sobre la ciudad de Esmeraldas, lugar por donde se estima 

que la cultura perteneciente a los Karas pudieron haberse 

adentrado hacia la cordillera Occidental, desde el río 

Esmeraldas. 

Como se puede observar, se evidencia que la geomorfología 

correspondiente a la Hoya de Guayllabamba fue de gran trascendencia 

para el crecimiento, orientación y expansión de la cultura Kitu Kara y 

que aplicaron los conceptos de orden Cosmológico correspondientes a 

la Cultura Kitu Kara. 

Tomando como punto central el Yavirac, los asentamientos urbanos 

que corresponden a los valles de Tumbaco y de los Chillos, se ubican 

visualmente hacia donde se aprecian los solsticios de junio y diciembre 

respectivamente. 

La dirección del desplazamiento urbano actual de la ciudad de Quito, 

tanto hacia el norte y sur, corresponden al norte geográfico de la época 

en la cual se originó la cultura Kitu Kara. 

 

 

Ilustración 18 – Orientación del norte geográfico correspondiente al de la época de la cultura Kitu Kara y al actual. Fuente: Elaborado por el autor del presente trabajo de Titulación. 
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   Mapa 16 - Mapa donde se ilustra el resultado del Mapeo para encontrar las elevaciones que se la alinean con el Yavirac (Panecillo) con alineación en base al norte  geográfico del año 500, origen de la cultura Kitu Kara.  Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de 
Titulación en base a datos tomados del IGM. 
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   Mapa 17 - Mapa donde se ilustra el resultado del Mapeo para encontrar los asentamientos que se alinean con el Yavirac (Panecillo) con alineación en base al norte  geográfico del año 500, origen de la cultura Kitu Kara. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de 
Titulación en base a datos tomados del IGM. 
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6.1 ALINEACIONES DESDE EL YAVIRAC (YAWIRAC o 

PANECILLO) SEGÚN NORTE GEOGRÁFICO ACTUAL 

Dada la trascendencia histórica del Yavirac, tanto para la cultura Kitu 

Kara como para los Incas e incluso para los españoles y sin lugar a 

duda para la población quiteña actual, se busca plasmar evidencias 

visuales de la capacidad paisajística de este lugar, tomando como base 

principios de la cultura Kitukara como es el uso de la “Estrella del Sol” 

y tratar de percibir a través de los sentidos posibles alineaciones que se 

van dando, así se lo puede ver desde otra perspectiva. 

Para esto, se ha realizado un mapeo tanto de las elevaciones 

geomorfológicas que mantienen una relación con el Yavirac (ver mapa 

18), al igual que el de varios asentamientos, ciudades o poblados (ver 

mapa 19) que podrían mostrar ciertas relaciones. 

A continuación se detallan los alineamientos más importantes que se 

han podido encontrar, relacionando al Yavirac con ciertas elevaciones 

de la Cordillera de los Andes y con los lugares trascendentales dentro 

de la historia de Quito. 

6.1.1 ALINEACIONES DESDE EL YAVIRAC HACIA EL EJE 

NOROESTE (337.5º); EJE DE LA ECLÍPTICA (23.5º) 

Tal como se puede observar en la “imagen 51”, existe una relación 

directa desde la cima del Yavirac con la cima de “Cruz Loma”, 

mediante una alineación en línea recta hacia este lugar que fue utilizado 

también por la Cultura Kitukara. Dicha alineación se da exactamente 

hacia los 23.5º o eje de la eclíptica, tomando en cuenta los saberes 

ancestrales, se  aplica su conocimiento directamente con referencia con 

uno de los ejes de la “Estrella del Sol”. A demás cuando existió el 

“Templo del Sol” sobre el Yavirac, dentro del espacio del “Gnomón” 

que utilizaban, se tuvo que haber visto dicha relación. 

Cabe recalcar que, si se hiciera una correlación en cuanto al tiempo, 

toda la “mancha urbana” que se puede apreciar no existiría, dando un 

aspecto natural que demarcaría en lo simbólico y espiritual en cuanto a 

la altura de los accidentes geográficos que se podrían ver. 

En la fotografía se puede apreciar la Cordillera Occidental en todo su 

esplendor, se ve claramente el Cerro Padre Encantado, el Rucu 

Pichincha, la loma El Mirador y la Loma Cóndor Rumi, además de 

todos sus Bosques y páramos, que representan el  “Pulmón de Quito”. 

Por otro lado, se puede observar la quebrada Ullaguangayacu, conocida 

ahora con el nombre de Jerusalén. 

 

Actualmente este relieve montañoso es característica propia del 

reconocimiento de todos los quiteños, por su historia, apego y 

referencia, lo cual lo convierte en un hito de carácter urbano reconocido 

y trascendental para todas las personas que habitan y visitan la ciudad 

de Quito. 

 

 

Imagen 51 - Fotografía que muestra la alineación con sentido NO 337.5º desde el Yavirac. Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 
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6.1.2 ALINEACIONES DESDE EL YAVIRAC HACIA EL EJE 

NORTE (Oº); EJE POLAR NORTE 

Como se puede observar en la “imagen 52”, si bien es cierto no hay una 

referencia visual directa según el ángulo exacto mencionado, hacia la 

Cordillera de los Andes, si existe una relación directa hacia la “Iglesia 

de San Roque” (ver mapa 20), el Museo del Agua “Yaku” y hacia la 

base del Teleférico. 

Por otro lado, siguiendo la alineación, a 25.2 kilómetros sobre la misma 

se encuentra Calacalí, ciudad a la cual le atraviesa la Línea Equinoccial 

(ver mapa 19). 

Cabe recalcar que se cree que tanto la parroquia de San Roque como su 

templo original datan del año 1596, de este último no existen vestigios 

tangibles salvo el hecho de que sobre este fue construida la edificación 

colonial en 1905 que la pudo haber sustituido. 

6.1.3 ALINEACIONES DESDE EL YAVIRAC HACIA EL EJE 

NORESTE 23.5º; EJE DE LA ECLÍPTICA (23.5º)  

En la “imagen 53” se puede observar que siguiendo una orientación de 

23.5º correspondiente al eje de la eclíptica, se logra visualizar de forma 

directa el Cerro Blanco y el Cerro Cushirumi, localizados a 51.1 

kilómetros desde la cima del panecillo, lo cual muestra el gran 

capacidad visual paisajística desde el lugar, factor que pudo ser 

utilizado por las culturas andinas para la expansión de su territorio. 

Detrás del Cerro Cushirumi (3758 m.s.n.m.), a casi 12 kilómetros se 

encuentra la ciudad de Cotacachi (ver mapa 19), y distando un poco de 

la alineación hacia el Este, aproximadamente a 7 kilómetros se 

encuentra la ciudad e Otavalo, ambas en la Provincia de Imbabura. 

Por otro lado, desde el Yawirac, y tal como se puede observar en la 

“imagen 53”, se puede apreciar gran parte el Nudo de Mojanda. 

Desde luego, en la actualidad es perceptible casi en su totalidad la 

distribución urbana del Centro Histórico de Quito, la forma original de 

damero, se aprecia que la alineación pasa sobre la Iglesia de San 

Francisco y La Merced (ver mapa 20). Si se hace una correlación con el 

Imagen 52 - Fotografía que muestra la alineación con sentido N 0º desde el Yavirac. Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

Imagen 53 - Fotografía que muestra la alineación con sentido NE 23.5º desde el Yavirac. Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 
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tiempo, desde este lugar tuvo que ser perceptible visualmente los 

asentamientos autóctonos de la zona, mostrando la importancia de la 

Loma del Yavirac.  

6.1.4 ALINEACIONES DESDE EL YAVIRAC HACIA EL EJE 

NORESTE 67.5º; SOLSTICIO EN JUNIO (23.5º)  

Tal y como se puede observar en la “imagen 54”, si se traza una línea 

recta alineada con el punto por donde sale el sol (orto solar) en el mes 

de junio, momento desde donde se puede presenciar un solsticio, 

equivalente a un ángulo de 23.5º desde el Este hacia el Norte, dicha 

alineación pasa sobre el “Parque Itchimbía” (2910 m.s.n.m.), lugar 

utilizado por la cultura Kitu Kara e Incas como un sitio sagrado debido 

a que era por este lugar por donde salía el sol. Ya para la colonia fue 

utilizado por los conquistadores como un sitio de cacería y 

entrenamiento militar. 

De igual manera, hacia el fondo se puede apreciar la Cordillera 

Oriental, de donde sobresale el Volcán Cayambe que se encuentra 

sobre esta alineación, localizado a 65 kilómetros desde el Yavirac, 

mostrando el gran ángulo de amplitud visual que sobre este se tiene al 

igual que la importancia que dicha elevación pudo tener para la cultura 

Kitu Kara. 

Por otro lado y desde una perspectiva más actual, se llega incluso a ver 

el nuevo aeropuerto Mariscal Sucre, al igual que el “Templo María 

Auxiliadora” perteneciente a la Unidad Educativa Don Bosco y la 

Iglesia de San Marcos. 

6.1.5 ALINEACIONES DESDE EL YAVIRAC HACIA EL EJE 

ESTE; ORTO SOLAR EN SEPTIEMBRE Y MARZO, 

EQUINOCCIOS  

Como se puede observar en la imagen 55, hacia el este se puede ver el 

“Auqui de Monjas”, por donde en los meses de Septiembre y Marzo 

sale el sol desde la Cordillera Oriental, para dar lugar a los equinoccios, 

trascendentales para la cultura Kitu Kara y utilizados en la Estrella del 

Sol. 

 

Imagen 54 - Fotografía que muestra la alineación con sentido NE 67.5º desde el Yavirac. Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

Imagen 55 - Fotografía que muestra la alineación con sentido E desde el Yavirac. Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 
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6.1.6 ALINEACIONES DESDE EL YAVIRAC HACIA EL EJE 

SURESTE 112.5º; SOLSTICIO DE DICIEMBRE (23.5º) 

En la “imagen 56” se puede observar que el eje de alineación con 

referencia a los 112.5º da directamente hacia toda la cima de la Loma 

de Puengasí, justo donde se encuentra el reservorio de agua y la Planta 

de Tratamiento, desde luego enfocándose hacia el pasado en la época 

de la cultura Kitu Kara, el Bosque que se puede observar debió ser más 

extenso, y la cima, la cual concuerda con la alineación, debió llamar la 

atención especialmente durante el orto-solar para dar inicio al Solsticio  

de Diciembre, lo cual demuestra la importancia simbólica de esta loma. 

Por otro lado, si se observa entre la Loma de Puengasí y la Cordillera 

Oriental se observa el cráter del volcán Ilaló, el cual se encuentra a 11 

kilómetros siguiendo esta alineación desde la cima del Yavirac. 

Así mismo, a 45.1 kilómetros, y casi sobre la alineación se encuentra la 

ciudad de Papallacta, en la Provincia de Napo (ver mapa 19). 

6.1.7 ALINEACIONES DESDE EL YAVIRAC HACIA EL EJE 

SURESTE 157.5º; EJE DE LA ECLÍPTICA (23.5) 

Tal como se puede observar en la “imagen 57”, siguiendo la alineación 

Sureste con dirección 157.5º, se puede observar el Volcán Sincholagua 

a 37.8 kilómetros de distancia desde el Yavirac, sobre cuya base pasa 

dicha alienación. 

Así mismo se puede apreciar el crecimiento desorbitante de la ciudad 

de Quito, llegando a ocupar gran parte de la zona montañosa que en 

algún momento llegaba a cubrir toda esta zona hasta unirse con el 

Bosque de la Loma de Puengasí. 

Cabe recalcar que siguiendo esta alineación, a 150 kilómetros se 

encuentra la ciudad del Puyo, en la Provincia de Pastaza (ver mapa 19). 

 

 

Imagen 56 - Fotografía que muestra la alineación con sentido SE 112.5º desde el Yavirac. Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

Imagen 57 - Fotografía que muestra la alineación con sentido SE 157.5º desde el Yavirac. Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 
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6.1.8 ALINEACIONES DESDE EL YAVIRAC HACIA EL EJE 

SUR 180º; EJE POLAR SUR 

Como se puede apreciar en la “imagen 58”, siguiendo la alineación 

hacia el eje Sur, se observa claramente que el Volcán Rumiñahui pasa 

sobre esta y se encuentra a 39 kilómetros tomando como referencia la 

cima del Panecillo. 

Así mismo no se puede pasar por alto que se llega a apreciar parte de la 

Cordillera Oriental y uno de sus hitos más representativos, el Volcán 

Cotopaxi (5897 m.s.n.m.), de igual manera al volcán Pasochoa y el 

comienzo del Nudo de Tiopullo. Dichas elevaciones pudieron haber 

sido de importancia para las culturas prehispánicas debido a su 

majestuosidad y a que sobresalen del relieve montañoso. 

Siguiendo más hacia el sur, dicha alineación pasa muy cerca de las 

ciudades de Píllaro, Patate, Pelileo y más hacia el sur Penipe (ver mapa 

19). 

6.1.9 ALINEACIONES DESDE EL YAVIRAC HACIA EL EJE 

SUROESTE 202.5º; EJE DE LA ECLÍPTICA 23.5º   

En la “imagen 59” se puede apreciar como el eje de alineación 

orientado hacia el Suroeste, 202.5º, atraviesa al Volcán Illinizas cumbre 

Sur (5248 m.s.n.m.), así mismo pasa por la base del Volcán Corazón 

(4788 m.s.n.m.) y más hacia el norte cerca del Cerro Viudita. 

Así mismo se distingue el bosque que cubre la zona suroccidental de la 

Loma del Yavirac, que contrarresta de alguna manera la maca gris que 

se expande por todo el sur de la capital. 

Por otro lado, se puede apreciar el Nudo de Tiopullo de donde 

sobresale la Loma Saquigula y la Loma Santa Cruz. 

Traspasando la frontera visual, a 142 kilómetros desde la cima del 

Panecillo y siguiendo la alineación, se encuentra la ciudad de Salinas 

de Guaranda, en la Provincia de Bolívar, y a 253 kilómetros la ciudad 

del Triunfo, en la Provincia del Guayas (ver mapa 19). 

 

 

Imagen 58 - Fotografía que muestra la alineación con sentido S desde el Yavirac. Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

Imagen 59 - Fotografía que muestra la alineación con sentido SO 202.5º desde el Yavirac. Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 
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6.1.10 ALINEACIONES DESDE EL YAVIRAC HACIA EL EJE 

SUROESTE 247.5º; SOLSTICIO DE DICIEMBRE (23.5º)  

Tal como se puede apreciar en la “imagen 60”, en el momento del 

ocaso solar durante el Solsticio del mes de diciembre, el sol se oculta 

entre el aparente cruce visual entre el Cerro Ungüí y el Cashaloma, lo 

cual pudo haber sido percibido por la cultura Kitu Kara de una manera 

simbólica. 

Por otro lado, tras el relieve de la Cordillera Occidental, a 233 

kilómetros se encuentra la ciudad de Portoviejo (ver mapa 19) en la 

Provincia de Manabí, llamada en la época prehispánica como 

“Canceví”. Dicha alineación muestra la posibilidad de que pudo existir 

algún tipo de conexión directa con los pueblos ancestrales de esta zona 

y la cultura Kitu Kara. 

6.1.11 ALINEACIONES DESDE EL YAVIRAC HACIA EL EJE 

OESTE; OCASO SOLAR EN SEPTIEMBRE Y MARZO, 

EQUINOCCIOS 

En la “imagen 61” se puede apreciar que en los meses de septiembre y 

marzo, durante el ocaso solar posterior al Equinoccio, el sol se oculta 

entre el Cerro Ungüí y el Macizo del Pichincha, lo cual al igual que en 

el solsticio de diciembre, tuvo que haber marcado un acto simbólico 

para la cultura Kitu Kara reflejada en la Estrella del Sol y las fiestas 

que dicha cultura hacían en forma de reverencia al mismo. 

Así mismo, tras la Cordillera Occidental y siguiendo la presente 

alineación, a 73 kilómetros se encuentra la ciudad de Santo Domingo 

de los Colorados (cultura Tsa´chila), en la Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, y a 194 kilómetros muy cerca de la alineación está la 

ciudad de Jama, en la Provincia de Manabí  (cultura Jama-Coaque, 350 

a.C.), (ver mapa 19) lo cual denota que existió una relación directa 

entre estas dos culturas con la cultura Kitu Kara. 

 

 

 

Imagen 60 - Fotografía que muestra la alineación con sentido SO, 247.5º desde el Yavirac. Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

Imagen 61 - Fotografía que muestra la alineación con sentido O, desde el Yavirac. Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 
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6.1.12 ALINEACIONES DESDE EL YAVIRAC HACIA EL EJE 

NOROESTE 292.5º; SOLSTICIO DE  JUNIO (23.5º) 

En la “imagen 62” se puede apreciar que la alineación en dirección 

Noroeste, 292.5º, da hacia una colina que va a parar hacia el Macizo 

del Pichincha, desde esta, durante el solsticio de junio se verá el ocaso 

solar, lo cual pudo haber sido tomado de una manera simbólica por la 

cultura Kitukara, dado que dicha elevación es la más alta y relevante en 

la dirección por la que pasa la alineación. 

Cabe recalcar que, desde la cima del Yavirac, y atravesando la 

Cordillera Occidental, a una distancia de 91 kilómetros, se encuentra la 

ciudad de Puerto Quito, dentro de la misma Provincia de Pichincha, 

muy cerca del eje mencionado (ver mapa 19). 

 Si se realiza una comparación entre todas las imágenes expuestas en el 

“Capítulo 6.1” y la “imagen 63”, es notable que para la época donde 

habitaba sobre Quito la cultura Kitu Kara, incluso sus ulteriores 

culturas, tuvieron otra concepción visual del espacio, por ende lo 

interpretaron de otra manera, en cuanto a lo simbólico y también 

mediante el respeto hacia la naturaleza (simbiosis).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 63 - Foto del Panecillo año 1920. [Fotografía de Carlos Moscoso]. (Quito. 1920). Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio 80.F0000.1223. Quito. 

Imagen 62 - Fotografía que muestra la alineación con sentido NO 292.5º, desde el Yavirac. Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 
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 Mapa 18 - Mapa donde se ilustra el resultado del Mapeo para encontrar las elevaciones que se la alinean con el Yavirac (Panecillo). Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos tomados del IGM. 
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  Mapa 19 - Mapa donde se ilustra el resultado del Mapeo para encontrar los asentamientos que se alinean con el Yavirac (Panecillo). Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos tomados del IGM. 
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Mapa 20 - Mapa donde se ilustra el resultado del Mapeo para encontrar las Iglesias del Centro Histórico de Quito que se alinean con el Yavirac (Panecillo). Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos tomados del IGM. 
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7 LOMA DEL ITCHIMBÍA 

Tal como se puede observar en el “CAPÍTULO 6.1.4, 

ALINEACIONES DESDE EL YAVIRAC HACIA EL EJE NORESTE 

67.5º”, La Loma del Itchimbía tiene una relación directa desde el 

Yavirac, puesto que en el mes de Junio, durante el solsticio, estos dos 

se encuentran alineados según la sombra que produce el sol a través de 

un gnomon, siguiendo el principio del conocimiento en base a la 

Cosmovisión Andina de la cultura Kitu Kara, reflejado en la “Estrella 

del Sol”. 

Cabe recalcar que, la Loma del Itchimbía es tomada como parte del 

estudio ya que representa un espacio de radical importancia para la 

cultura Kitu Kara. 

La Loma del Itchimbía, localizada hacia el oriente del Centro Histórico 

de Quito, representa un hito urbano histórico para los capitalinos, es 

considerado como un mirador natural ya que ofrece una vista de 

trecientos sesenta grados desde su cima que alcanza los 2910 m.s.n.m. 

Actualmente es un espacio turístico y recreativo, que abarca un área de 

54 hectáreas, y entra dentro del rango de Parque Metropolitano. 

Según el Centro Cultural Metropolitano de Quito, tal como lo cita en su 

página web, esta elevación fue un espacio sagrado donde se rendía 

culto al sol. Debido a la gran extensión de su cima, es fácil poder 

observar el recorrido del sol desde su salida hasta el ocaso.  

Durante la década de 1920, Jacinto Jijón y Caamaño hizo 

descubrimientos de carácter arqueológicos, encontró una tumba 

correspondiente a algún período preincaico, por lo cual se tiene 

vestigios que demuestran la existencia de culturas anteriores a la 

conquista por parte de los Incas. Carrión (2016) afirma: en 1997, 

durante los trabajos de adecuación del terreno para convertirlo en 

parque, el Fondo de Salvamento (Fonsal) del municipio halló en el 

extremo nororiental varias ofrendas que fueron datadas en el llamado 

Período de Integración de la prehistoria ecuatoriana. 

Cabe tomar en cuenta también que durante la conquista española fue 

utilizado como campo de cacería y para actividades militares. 

Por otro lado, el Itchimbía es un lugar donde se puede apreciar la 

naturaleza, aquí existen humedales, pequeñas lagunas naturales e 

incluso una pequeña cascada, abarcan casi 2km2. También se puede 

encontrar diversas variedades de aves como el quinde, mirlos, 

huiracchuro, jilgueros, entre otros. En su momento el Itchimbía llegó a 

ser considerada como “La Botica de Quito”, debido a que se podía 

encontrar una gran variedad de plantas de toda clase, muchas de ellas 

autóctonas de la zona. 

Es necesario acotar también que, existen dos edificaciones 

emblemáticas, la casa Piedrahíta y el Palacio de Cristal o Centro 

Cultural Itchimbía (ver imagen 65), el cual  fue colocado en el parque 

en el año 2004 cuya implantación original fue en el Mercado de Santa 

Clara (Mercado del Sur), alcanza los 1300m2, compuesta por una 

estructura de cuerpo central octogonal que sostiene una cúpula de la 

que parten dos bóvedas. 

 

Imagen 65 - Fotografía que muestra el Centro Cultural Itchimbía (agosto 2019) Fuente: 
Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

 

Imagen 64 – Fotografía panorámica que muestra la superficie del parque y al fondo la Cordillera Occidental (agosto 2019). Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 
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Por otro lado, sobre la cima de la loma, cerca al Palacio de Cristal, se 

encuentra un Gnomón junto con una “Estrella o Camino del Sol” (ver 

imagen 64), la cual representa un símbolo evidente de la cultura Kitu 

Kara elaborada en la actualidad. 

De igual manera, como se puede observar en el “mapa 22 y 23”, se ha 

llevado a cabo alineaciones que van acorde con la Cosmovisión de la 

cultura Kitu Kara, aplicando los ángulos correspondiente al eje de la 

eclíptica (23.5º), de los cuales se exponen a continuación solo los más 

relevantes. 

7.1 ALINEACIONES DESDE EL ITCHIMBÍA 

Como se puede observar en la “imagen 67”, siguiendo el EJE NO 

337.5º, EJE DE LA ECLÍPTICA CORRESPONDIENTE A 23.5º, el 

Itchimbía se encuentra alineado con la Loma Cóndor Rumi. 

De igual manera, siguiendo el EJE SO 247.5º, SOLSTICIO 

DICIEMBRE A 23.5º, se corrobora la relación directa entre el Yavirac 

y la cima del Itchimbía (ver imagen 68).  

Estas dos alineaciones mantienen un ángulo de 90º, lo cual da como 

resultado una correlación entre los tres puntos, Panecillo, Itchimbía y 

Loma Cóndor Rumi. 

 

Mapa 21 – Mapa donde se muestra la correlación según  ejes de alineación desde el 
Itchimbía. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a 
datos tomados del IGM. 

 

 

Imagen 67 - Fotografía que muestra la alineación del Itchimbía con el EJE NO 337.5º. 
Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

 Imagen 66 - Fotografía panorámica que muestra el Gnomón central y la Estrella del sol  ubicada sobre la cima del Itchimbía (agosto 2019). Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 
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Por otro lado, tal como se puede observar en la “imagen 69”, siguiendo 

la alineación Noroeste 292.5º, correspondiente al Ocaso Solar que se 

produce en el mes de junio, se observa que el Itchimbía se alinea 

directamente con el Guagua Pichincha, lo cual tuvo que denotar dentro 

de la cultura Kitu Kara en especial durante dicho solsticio donde es 

posible ver ocultarse el sol. 

Así mismo, el Itchimbía está alineado con el volcán Rumiñahui 

siguiendo la alineación hacia el sur, con el volcán Sincholagua hacia el 

Sureste 157.5º,  con el volcán Cayambe hacia el Noreste 67.5º, y hacia 

el cerro Cushirrumi hacia el Noroeste 23.5º (ver alineaciones en el 

mapa 22). 

Desde otro punto de vista, el Itchimbía posee también relaciones 

directas con algunas ciudades del Ecuador (ver mapa 23), tales como: 

- Calacalí (N) 

- Cotacachi (NE, 22.5º) 

- Papallacta (SE, 112.5º ) 

- Patate (S) 

- Salinas de Guaranda (SO, 202.5º) 

- Portoviejo (SO 247.5º) 

De esta manera se demuestra que actualmente el Itchimbía mantiene 

relaciones directas con varios elementos de la geomorfología urbana, al 

igual que con algunos asentamientos, tomando como base el 

conocimiento de la cultura Kitu Kara reflejado en la “Estrella del Sol”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 68 - Fotografía que muestra la alineación del Itchimbía con el eje SO 247.5º. Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

Imagen 69 - Fotografía que muestra la alineación del Itchimbía con el eje NO 292.5º. Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 
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 Mapa 22 - Mapa donde se ilustra el resultado del Mapeo para encontrar las elevaciones que se la alinean con el Itchimbía. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos tomados del IGM. 
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 Mapa 23 - Mapa donde se ilustra el resultado del Mapeo para encontrar los asentamientos que se alinean con el Itchimbía. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos tomados del IGM. 
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8 CRUZ LOMA 

Tal como se puede observar en el “CAPÍTULO 6.1.1, 

ALINEACIONES DESDE EL YAVIRAC HACIA EL EJE 

NOROESTE (337.5º)”, Cruz Loma tiene una relación directa desde el 

Yavirac, puesto que corresponde dentro de una alineación equivalente  

al eje de la eclíptica (23.5º, eje de inclinación del globo terráqueo), 

principio expuesto desde el conocimiento de la cultura Kitu Kara en 

base a la Cosmovisión Andina que se ve planteada en la “Estrella del 

Sol”.  Cabe recalcar que, Cruz Loma es tomada como parte del estudio 

ya que representa un espacio de radical importancia para la cultura 

Kitukara. 

Cruz Loma, se encuentra a 4050 m.s.n.m., considerado como un hito 

para los capitalinos y turistas. Desde su cima se puede observar gran 

parte de las elevaciones que conforman el “Macizo del Pichincha” (ver 

imagen 71), tales como El Ruku Pichincha (4696 m.s.n.m.), el Padre 

Encantado (4558 m.s.n.m.) y el Guagua Pichincha (4776 m.s.n.m.) 

entre los más representativos. 

Cabe recalcar que, durante el ascenso hacia el Ruco Pichincha se puede 

observar el bosque de eucaliptos y el páramo arbustivo que lo 

componen, ya hacia la cima se encuentra el páramo pajonal, cada una 

con distintas variedades de flora y fauna pertenecientes a la región. 

Por otro lado, gracias a su altura y gran ángulo visual se cree que fue 

utilizado por la cultura Kitu Kara para el control y expansión de sus 

territorios. Actualmente es posible poder visualizar casi toda la ciudad 

de Quito, al igual que el Valle de los Chillos y el Valle de Tumbaco. 

Tal como se puede observar en la “imagen 70”, se puede tener una idea 

de la importancia del lugar pudiendo observar directamente a los dos 

puntos de estudio del presente Trabajo de Titulación. 

Imagen 71 - Fotografía panorámica que muestra el Macizo del Pichincha desde la cima de Cruz Loma. (Agosto 2019). Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 

Imagen 70 - Fotografía  que muestra la relación visual desde la cima de Cruz Loma hacia el Yavirak e Itchimbía (agosto 2019). Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente 
Trabajo de Titulación. 
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8.1 ALINEACIONE DESDE CRUZ LOMA 

Como se puede observar en la “imagen 73” y en el “mapa 24”, desde la 

cima de Cruz Loma y siguiendo la orientación SURESTE 157.5º, 

correspondiente al eje de la eclíptica presente en la Estrella del Sol, se 

obtiene una relación directa con el Yavirac. 

Así mismo, si se sobrepone una línea recta con base en Cruz Loma con 

un ángulo de 23.5º correspondiente a la Estrella del Sol de la Cultura 

Kitu Kara, se alinea con las cima de la Loma el Mirador y con la cima 

del Cóndor Rumi, siguiendo dicha recta con dirección Suroeste, se 

alinea de igual manera con el Cerro Ungüí. Sobre dicha línea recta, y 

partiendo desde el vértice correspondiente a Cruz Loma, si se traza una 

nueva línea con ángulo recto, que corresponde a 392.5º NO, se obtiene 

otra alineación directa hacia el Cerro Cura Encantado, desde donde se 

puede presenciar el Solsticio de Junio. 

De esta manera se ha podido comprobar que, actualmente, y mediante 

principios de la cultura Kitu Kara, que la Loma Cóndor Rumi, la Loma 

el Mirador, Cruz Loma, El Cerro Ungüí y el Cerro Cura encantado se 

relacionan entre sí. 

  

 

 Mapa 24 – Mapa donde se muestra la correlación según  ejes de alineación desde Cruz Loma. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos 
tomados del IGM. 

Imagen 72 - Fotografía panorámica que muestra Cruz Loma y la Loma Cóndor Rumi (agosto 2019). Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 
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Así mismo, tal como se puede ver en el “mapa 26”, en la actualidad 

Cruz loma mantiene una relación directa, en cuanto a alineaciones, con 

algunos asentamientos urbanos, los cuales son: 

- Sushufindi (E) 

- Baeza (SE, 112.5º) 

- Pelileo y Penipe (S) 

- Jama (O) 

Tal como se ha podido observar, existen alineaciones que podrían 

plantear que se puede evidenciar que en la actualidad se puede aplicar 

los conocimientos de origen cosmológico planteados por la cultura Kitu 

Kara hacia ciertos asentamientos sobre el territorio ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 73 - Fotografía que muestra la alineación con sentido SE 157.5º desde Cruz Loma. Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente Trabajo de Titulación. 
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Mapa 25 - Mapa donde se ilustra el resultado del Mapeo para encontrar las elevaciones que se la alinean con Cruz Loma. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos tomados del IGM. 
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Mapa 26 - Mapa donde se ilustra el resultado del Mapeo para encontrar los asentamientos que se alinean con Cruz Loma. Fuente: Elaborado por el autor del presente Trabajo de Titulación en base a datos tomados del IGM. 
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9 CONCLUSIONES 

- En la época de la civilización Kitu Kara, el Yavirak 

(Panecillo), fue indiscutiblemente un hito urbano que 

correspondió al borde sur de su ciudad principal (ahora Quito) 

desde donde mediante la observación de la geomorfología que 

se encuentra inmersa en la Hoya de Guayllabamba, se pudieron 

haber tomado directrices de carácter cosmológico plasmadas 

dentro de la Estrella del Sol, los cuales forjaron la expansión de 

su civilización a través de sus asentamientos. 

- Es evidente que las lecturas del pasado no van a coincidir con 

las actuales, ya que el movimiento de precesión de la Tierra 

produce a través del tiempo que el norte geográfico sea 

diferente. 

- El norte geográfico, correspondiente al tiempo en el que se 

desarrolló la cultura Kitu Kara (diferencia entre las dos épocas 

de 21.2º), concuerda con la dirección en la cual actualmente se 

da la expansión urbana de Quito tanto al norte y sur. Así 

mismo el eje que marca la salida del sol durante los solsticios 

de junio y diciembre desde el Yavirac (época de la cultura Kitu 

Kara), corresponden hacia donde están localizados actualmente 

los valles de Tumbaco y de los Chillos respectivamente. 

- A pesar del paso del tiempo y sus variaciones en el territorio y 

las orientaciones, se establece que el Panecillo sigue siendo el 

hito focal o referente desde donde se estructuran relaciones 

espaciales. 

- La cultura Kitukara, mantuvo una lógica dentro del manejo del 

territorio en base a las características de la “Estrella del Sol” 

forjada desde su Cosmovisión Andina a través del 

conocimiento astronómico y también simbólicamente a través 

de la interpretación de los astros. 

- En la actualidad, al utilizar los ejes de la “Estrella del Sol” 

desarrollados por la cultura Kitu Kara e Inca, se pudo obtener 

correlaciones entre distintos puntos de carácter geomorfológico 

de alcance visual, así como de asentamientos urbanos. 

Tomando como punto de referencia la cima del Yavirac, donde 

se encontraba el Templo del Sol, se pudo evidenciar que existe 

una relación de este con el Itchimbía, Cruz Loma y la Loma 

Cóndor Rumi. Dichos puntos a demás muestran una 

característica en particular, que es su altura prominente, 

determinando así que fue un factor que incidió de una manera 

simbólica para la cultura Kitukara al igual que en el desarrollo 

de su territorio. Cabe recalcar, que Quito es la segunda ciudad 

más alta del mundo. 

- Al utilizar herramientas computacionales y una base de datos 

con puntos geo-referenciados, se puede poner en evidencia las 

relaciones encontradas, sin embargo se pierde la percepción de 

carácter simbólico que representó para las civilizaciones 

prehispánicas. 

- Los elementos geomorfológicos que conforman la Hoya de 

Guayllabamba, conservan rasgos visuales comparables con las 

que tuvieron en su momento la cultura Kitukara, a pesar de la 

dispersión desorbitante de la población que ha causado una 

modificación muy significativa dentro del paisaje urbano. 

- Se pudo constatar que de los 1’018.176 habitantes que se auto 

identifican como indígenas en el Ecuador, tan solo 2.399 dicen 

auto identificarse como personas pertenecientes a la cultura 

Kitu Kara, lo cual denota en una pérdida de identidad cultural. 

- El estudio de los saberes ancestrales basados en la Astronomía, 

específicamente desde la cosmovisión Andina, abre una nueva 

perspectiva desde donde se pueden llevar a cabo nuevas 

investigaciones que denoten la importancia del legado de la 

cultura Kitu Kara. Así mismo, la Astronomía puede dar un 

enfoque integral en temas relacionas con la Arquitectura y 

Urbanismo.  
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