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INTRODUCCIÓN 

 

Mi Trabajo de Titulación consta de dos partes:  

Primera parte: Plan Urbano  

Segunda parte: Proyecto Arquitectónico 

 

Dentro de la Parte Urbana; encontramos: 

CAPÍTULO 1: PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA COMUNIDAD KITU-KARA: 

ALEDAÑA AL CAMINO DEL INCA (QHAPAQ-ÑAN) Y PUERTA DE 

ENTRADA AL CERRO CATEQUILLA. 

En el Capítulo 1 se enuncia el problema; se describe y analiza al usuario: La 

Comunidad Kitu-Kara, y  al territorio en donde se encuentra, para entender las 

fortalezas y debilidades de esta comunidad. 

 

Se describe las intenciones y estrategias de diseño urbano, sobre la base de las 

oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas determinadas, para diseñar una 

comunidad desarrollada e impulsada por sus elementos potenciales. 

Se expone el Plan de Ordenamiento de la Comunidad Kitu-Kara, (propuesto en grupo 

junto con Daniel Crespo y Gustavo Regalado); los temas de ordenamiento del 

territorio y la postura en relación a la prolongación de la Av. Simón Bolívar, para 

entender la justificación de los proyectos arquitectónicos en el mismo.  

 

Dentro de la Parte Arquitectónica; encontramos 3 capítulos: 

CAPÍTULO 2: DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA PARA EL DISEÑO DEL 

EQUIPAMIENTO RECUPERADOR CULTURAL EN EL CATEQUILLA 

En el Capítulo 2 se describe al cerro Catequilla como un sitio arqueológico 

preincaico, ubicado en la línea equinoccial y aledaño a la Comunidad Kitu-Kara, para 

evaluar sus fortalezas y oportunidades: históricas, simbólicas, astronómicas y 

culturales; junto con su debilidades y amenazas. Culminando con la definición del 

problema y solución. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES Y CONCEPTUALIZACIÓN 

DEL TEMA 

En el Capítulo 3 se analiza la propuesta sectorial y Comunitaria, junto con los 

referentes y usuarios del proyecto, para conceptualizar el tema y concluir en un 

concepto e intenciones formales, funcionales, espacio-ambientales, técnico-

constructivas y simbólico expresivas que determinan el diseño del proyecto. 

 

CAPÍTULO 4: DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

En el Capítulo 4 se describe el diseño del proyecto arquitectónico, a partir del 

planteamiento del programa y del guión museológico, continuando con el desarrollo 

formal, espacial, funcional, constructivo, estructural, paisajístico y sustentable del 

objeto arquitectónico, para realizar una evaluación del proyecto basada en los 

objetivos planteados. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Antecedentes primera parte: PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA COMUNIDAD 

KITU-KARA: ALEDAÑA AL CAMINO DEL INCA (QHAPAQ-ÑAN) Y PUERTA 

DE ENTRADA AL CERRO CATEQUILLA. 

 

Dentro de San Antonio de Pichincha,  parroquia rural del Distrito Metropolitano de 

Quito, hallamos una comunidad Indígena llamada Kitu-Kara. Esta comunidad está 

legalizada como una comunidad indígena desde año 2012, con el objetivo de 

preservar sus tierras y evitar su desaparición como comunidad ante la amenaza de la 

prolongación norte de la Av. Simón Bolívar sobre su territorio. 

 

Se encuentran tres usuarios dentro del territorio de la comunidad: la comunidad 

indígena Kitu-Kara; los moradores del Barrio Carcelén; y los antiguos terratenientes. 
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Existe un conflicto de intereses entre estos tres usuarios en cuanto al manejo de las 

tierras y al consentimiento para la traza de la prolongación de la Av. Simón Bolívar 

sobre el territorio en el que se encuentran. 

 

La comunidad indígena Kitu-Kara y los que se autodenominan moradores del Barrio 

de Carcelén poseen las mismas características de hábitat debido a que ambos son 

descendientes de antiguos huasipungueros . Su diferencia se marcó en el momento de 

buscar un desarrollo económico y social como comunidad independiente de los 

terratenientes. Se intensificó cuando los Kitu-Karas decidieron autoproclamarse una 

Comunidad Indígena de raíces andinas ancestrales. A partir de esto, ambos usuarios se 

dividieron, lo cual dificulta el desarrollo de la comunidad. Estos grupos serán tomados 

en cuenta como los dos usuarios principales. 

 

La Comunidad indígena Kitu-Kara es una sociedad comunitaria que busca su 

desarrollo sobre la base de recursos culturales ancestrales-arqueológicos y se niegan al 

paso de la Av. Simón Bolívar por su territorio, mientras que los integrantes del Barrio 

Carcelén buscan su desarrollo impulsado por la ejecución de la Av. Simón Bolívar 

como un eje de crecimiento y servicios públicos. 

 

Los antiguos terratenientes son el tercer usuario, un agente semi-externo a la realidad 

del territorio ya que ocupan sus viviendas amuralladas y no se mantienen en contacto 

con los demás usuarios. Ellos no tienen ninguna postura hacia el trazo de la Av. 

Simón Bolívar en su territorio, ni al desarrollo de la comunidad; ya que el trazo de 

esta vía no cruza sus terrenos. 

 

Antecedentes segunda parte: Equipamiento recuperador cultural en el Cerro 

Catequilla: ESPACIO DE REVALORIZACIÓN DEL CENTRO DEL TIEMPO - 

MITAD DEL MUNDO 

 

La Misión Geodésica Francesa escogió nuestra región para su investigación en el año 

de 1736. El objetivo de esta delegación de científicos franceses era comprobar la 

verdadera forma del planeta a base de mediciones de los grados del meridiano. 
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Mientras realizaban esta investigación, señalaron erróneamente el lugar por donde 

pasaba la latitud 0º0'0" (línea equinoccial); la cuál fue tomada como verídica por 

nuestra población y se construyó el lugar turístico representativo: La Ciudad Mitad 

del Mundo. Desconociendo que el sitio arqueológico del Cerro Catequilla está 

ubicado exactamente en la línea latitud 0º0'0" y que además este sitio representa ¨La 

evidencia astronómica de una sabiduría milenaria que define a Quito como Centro del 

Sol, Centro del Tiempo y Centro de nuestra ancestral religiosidad¨ (Guayasamín, La 

Cruz del Tiempo) 

 

Los estudios del proyecto astronómico de Quitsato determinaron en 1997; (mediante 

el sistema geodésico de referencia GPS, WGS84); que la latitud 0º0'0" (línea 

equinoccial) se encuentra sobre el complejo arqueológico preincaico ubicado en la 

cima del Cerro Catequilla.  
 

El sitio arqueológico comprende una pared semicircular de 107m de longitud, con un 

diámetro de 68m que denotan el paso de la línea equinoccial.  La construcción del 

sitio se atribuye a las cultura preincaica de Quito.  Lo cual determina que: ¨Esta 

cultura dominó la concepción de la astronomía y del espacio de manera integral, y 

que, a su vez, los ecuatorianos tuvimos que esperar la llegada de la tecnología satelital 

para descubrir el sitio exacto por donde pasaba esta línea. Ignorando que nuestras 

culturas aborígenes lo hicieron ya, mediante otras técnicas y hace miles de años.¨ 

(Cobo, Astronomía Quitu - Caranqui, Catequilla y los discos líticos, evidencias de la 

astronomía antigua en los Andes ecuatoriales) 

 

Es muy notable el efecto que la astronomía ha tenido en la cosmogonía y en las 

creencias de vida de nuestras culturas milenarias. Esta ciencia influenció en el 

ordenamiento territorial, en la creación de calendarios agrícolas, en el uso de los 

recursos naturales, en la construcción de múltiples observatorios y centros 

ceremoniales, en el desarrollo de las ciencias, en la administración y hasta en la 

organización social de los pueblos y sus filosofías de vida. 
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Sin embargo, la astronomía ya no juega un papel importante en la cosmogonía actual 

de nuestro pueblo. Por múltiples razones: el desconocimiento histórico de la 

conciencia y sabiduría astronómica de los pueblos ancestrales; el desapego a las 

actividades agrícolas y agrarias; y principalmente porque seguir el movimiento del sol 

fue una expresión de religiosidad indígena que los españoles decidieron abolir y 

borrar en la conquista. Es por esto que estas evidencias históricas, arqueológicas y 

astronómicas permanecen desconocidas y desvalorizadas. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Justificación primera parte: PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA COMUNIDAD 

KITU-KARA: ALEDAÑA AL CAMINO DEL INCA (QHAPAQ-ÑAN) Y PUERTA 

DE ENTRADA AL CERRO CATEQUILLA. 

 

 

Dentro de la Comunidad Indígena Kitu-Kara, con problemas de desarrollo 

económicos, culturales, sociales y de servicios, se define una fortaleza basada en los 

elementos geográficos, ancestrales y culturales determinados por el territorio. Esta 

fortaleza consiste en los dos ejes fundamentales que constituyen la esencia de la 

comunidad y del territorio: 

 

1. El eje Qhapaq-Ñan o Sistema Vial Andino, declarado Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la UNESCO en el 2014 y símbolo de la Integración Andina, el 

cual conforma el eje ordenador de la comunidad que se encuentra aledaña al 

mismo. Este se encuentra en riesgo por el proyecto de Prolongación Norte de la 

Av. Simón Bolívar.  

 

2. El eje Catequilla que conecta directamente a la comunidad con el cerro 

Catequilla, volviendo a la Comunidad Kitu-Kara la puerta de entrada para el cerro.  

El cual está ubicado en la mitad del mundo (centro del tiempo) , latitud 0º 0' 0". 

Basado en los sistemas de medición W6284 y SAM56. También constituye un 
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punto sagrado y muy importante para las comunidades indígenas que buscan un 

contacto con la cosmogonía andina.  

 

Estos elementos constituyen una posibilidad de desarrollo para la comunidad Kitu-

Kara, junto con los demás usuarios de territorio, tomando en cuenta la estrecha 

relación de los habitantes con estos hitos culturales e históricos. 

 

Las tres necesidades básicas de la comunidad son: acceso a distribución de servicios;  

producción económica rentable; y, la recuperación de la cultura ancestral basada en 

los elementos e hitos histórico-culturales.  

El Plan de Ordenamiento del territorio, del grupo conformado por Daniel Crespo, 

Gustavo Regalado y Alejandra Duque; platea una nueva opción a la traza de la 

Prolongación Norte de la Av. Simón Bolívar y propone intervenir en estos dos ejes 

con alto potencial de uso para la comunidad, tratando de causar el mínimo impacto 

dentro del territorio. 

 

Dentro de nuestro Plan de Ordenamiento se proponen tres equipamientos que 

solventen estas problemáticas: Servicios Básicos en el Parque comunitario; Hotel 

Comunitario en la Cantera;  y Equipamiento recuperador cultural en el Cerro 

Catequilla. 

 

Justificación segunda parte: Equipamiento recuperador cultural en el Cerro Catequilla: 
ESPACIO DE REVALORIZACIÓN DEL CENTRO DEL TIEMPO - MITAD DEL 

MUNDO 

 

La identidad del ecuatoriano no está consiente de lo que le pertenece de su historia, su 

cultura y su patrimonio arqueológico. Es por esto que nuestra sociedad actual tiene 

una baja autoestima; no se reconoce como una sociedad con un contenedor histórico 

milenario y por esta razón no se proyecta al turismo con su valor cultural verdadero. 

Tomando en cuenta que el patrimonio cultural no debe ser rescatado solamente como 

una herramienta turística; sino para recuperar nuestra milenaria sabiduría indígena 

olvidada. 
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De esta manera en Quito; ciudad arraigada a los festejos y rituales milenarios como lo 

son los solsticios y equinoccios; el interés de las comunidades conocedoras y 

conectadas con estos rituales se vuelca hacia los lugares turísticos donde se pueden 

proyectar y mostrar el conocimiento y las actividades culturales: uno de estos sitios es  

La Ciudad Mitad del Mundo. Desconociendo culturalmente la importancia de poseer 

un sitio ceremonial preincaico en la latitud 0º0'0" (línea equinoccial): El Cerro 

Catequilla. 

 

El Cerro Catequilla posee una transcendencia cultural histórica ya que los antiguos 

pobladores de este lugar, lo eligieron para la construcción del sitio arqueológico en su 

cima. ¨El sitio arqueológico fue edificado con una conciencia astronómica del paso de 

la latitud 0º0'0" (línea equinoccial). Y también fue escogido como centro de 

ordenamiento territorial o eje matriz para la edificación de otros sitios arqueológicos¨,  

según la hipótesis planteada por Cristóbal Cobo, Director del proyecto de 

investigación Quitsato.  

 

La cima del Cerro es considerada un punto óptimo para la observación astronómica 

horizontal y de la bóveda celeste. Debido a su ubicación, horizonte fijo e integridad de 

la bóveda celeste desde este punto. También goza de una visibilidad de 360º, desde 

donde se pueden observar 25 poblaciones aledañas y varios de los sitios arqueológicos 

más importantes de la zona. 

 

La conservación del sitio se encuentra en riesgo, debido a dos factores: 

 

1. La  explotación de las canteras con la extracción de áridos y piedras; 

contamina el aire y daña el paisaje; causando destrucción al Cerro Catequilla 

en sus costados oriental y occidental. 

 

2. La destrucción del sitio arqueológico por gente que ignora la importancia del 

lugar: motociclistas, propietarios de la cima y gente que daña y destruye las 

piezas arqueológicas. 
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Las comunidades aledañas al Cerro Catequilla que buscan oportunidades de desarrollo 

tienen una gran potencialidad para la recuperación de la cultura ancestral basada en 

este elemento histórico-cultural.  

 

 
OBJETIVOS 
 

Primera parte: PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA COMUNIDAD KITU-KARA: 

ALEDAÑA AL CAMINO DEL INCA (QHAPAQ-ÑAN) Y PUERTA DE 

ENTRADA AL CERRO CATEQUILLA. 

 

OBJETIVO GENERAL URBANO: 

Estructurar un Plan de Ordenamiento para la Comunidad Kitu-Kara (junto con todos 

los usuarios que habitan en el territorio de la constitución de la comunidad) mediante 

el aprovechamiento de sus recursos geográficos, culturales e histórico ancestrales, 

para que la comunidad se integre y desarrolle. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS URBANOS: 

 

1. Re-direccionar el trazado de la Prolongación Norte de la Av. Simón Bolívar, para 

que su circulación dentro del territorio de la comunidad constituya un eje de 

desarrollo y no afecte a las viviendas de la comunidad. 

 

2. Articular los ejes: eje Qhapaq-Ñan, eje Catequilla y eje Río Villorita a la 

Comunidad Kitu-Kara, mediante la asociación de la comunidad como una unidad 

de gestión  de un sub-tramo del Qhapaq-Ñan o Camino del Inca. Para que el 

Qhapaq-Ñan sea el eje de desarrollo cultural, productivo y de servicios para la 

comunidad. 

 

3. Relacionar los tres proyectos arquitectónicos específicos al Plan de Ordenamiento 

de La Comunidad Kitu-Kara, para que cada uno de los proyectos solvente  una de 

las tres falencias identificadas.  
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Segunda parte: Equipamiento recuperador cultural en el Cerro Catequilla: ESPACIO 

DE REVALORIZACIÓN DEL CENTRO DEL TIEMPO - MITAD DEL MUNDO 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Insertar en un cuerpo arquitectónico los valores de nuestra identidad cultural histórica, 

geográfica y astronómica del lugar Quito: Cerro Catequilla; mediante la utilización 

del paisaje del cerro como materia prima y la utilización del sol como eje fundamental 

de la existencia de nuestra identidad ancestral para evidenciar la sabiduría de nuestros 

pueblos ancestrales de Quito como ¨Centro del Tiempo¨. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Evidenciar de manera arquitectónica- escultórica la cultura ancestral material de 

nuestro pueblo mediante el concepto ancestral del quito como ¨Centro del 

Tiempo¨ para implantarse en el lugar con una perspectiva integral histórica, 

geográfica y astronómica 

 

2. Recuperar la preexistencia patrimonial arqueológica ancestral existente en el 

Cerro Catequilla, mediante un equipamiento que muestre la cultura ancestral y sus 

conocimientos, para mantener una conexión con el valor  histórico del lugar. 

 

3. Diseñar un conjunto arquitectónico que evidencie las cualidades existentes en el 

cerro: energía solar, sol recto, medición el tiempo, observación astronómica, 

observación del entorno, observación del saliente y poniente solar, centro de 

ordenamiento territorial y correntía de viento; mediante los enfoques espiritual, 

académico y recreativo para mostrar a los usuarios desconectados (turistas) 

nuestra identidad cultural. 

 

4. Representar en espacios arquitectónicos la cultura viva inmaterial de nuestro 

pueblo : celebraciones, festividades y tradiciones que poseen nuestras 
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comunidades ancestrales (solsticios y equinoccios) para proponer una 

sustentabilidad social, cultural y económica a las comunidades indígenas aledañas 

al cerro (Comunidad Kitu-Kara). 

 

 

METODOLOGÍA: 

  

Taller Profesional II  

Director de Trabajo de Titulación: Osvaldo Paladines 

Primera parte, proyecto urbano: PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA 

COMUNIDAD KITU-KARA: ALEDAÑA AL CAMINO DEL INCA (QHAPAQ-

ÑAN) Y PUERTA DE ENTRADA AL CERRO CATEQUILLA. 

Año: 2do semestre 2013-2014 

 

1. Exploración Personal:  

Se buscó un tema de interés personal que permita desarrollar un proyecto que tenga 

afinidad con cada uno de los estudiantes.  

- Primera actividad: Se buscó una actividad que me interesé en el aspecto 

personal para entender el tipo de proyecto estaría interesada en emprender. 

- Segunda actividad: Se buscó los temas relacionados a la arquitectura que me 

interesaban y llamaban la atención para definir una línea de interés. 

- Tercera actividad: Se buscó lugares dónde podría desarrollar estos temas que 

me interesaban para que éste sea el punto de partida del TT. 

 

2. Definición del Tema y determinación del problema:  

El tema se enmarca dentro de los antecedentes de un problema real existente: 

-El tema elegido fue: el desarrollo del ser humano dentro de un espacio rural de Quito, 

dentro de los Proyectos Comunitarios de la Universidad. Se encontró la petición de 

los miembros de la Comunidad Kitu-Kara para un plan de ordenamiento territorial. 

Con un usuario concreto: La Comunidad Indígena Kitu-Kara. 

-Junto con el grupo urbano: Daniel Crespo, Gustavo Regalado y Alejandra Duque 

decidimos tomar este proyecto: Plan de Ordenamiento para Comunidad Indígena 
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Kitu-Kara,  ya que nos interesó el marco social y el potencial que encerraba este lugar 

con una comunidad existente con problemas reales. 

 

3. Descubrimiento del Lugar: 

La elección del lugar debía justificarse a partir de unas necesidades reales: sociales, 

económicas, culturales, patrimoniales, ambientales o físicas. 

-Visita 1: La primera visita se desarrolló el domingo 22 de septiembre del 2013, este 

día tuvimos la posibilidad de conocer a los miembros de la directiva de la comunidad 

y presentarnos como grupo de trabajo en el sector. El Sr. Fernando Lugmaña, 

Gobernador de la Comunidad, nos explicó la problemática, los deseos y necesidades 

de la comunidad, mientras nos mostró los tres tramos de afectación con la Av. Simón 

Bolívar.  

Este mismo día se festejaba en el cerro Catequilla la fiesta indígena Quilla-Raymi, en 

la cual estuvimos presentes y realizamos la ceremonia de inicio de siembra. 

-Visita 2: Recorrido del territorio de la Comunidad el sábado 28 de septiembre del 

2013, para un análisis de movilidad, espacios públicos, espacios verdes, 

equipamientos, comercio y producción y vivienda. 

Se efectuó un análisis sistemático con toda la información teórica proporcionada por 

la FADA, y realizada por el arquitecto español Jordy Calvera en la misma comunidad, 

en su tesis de Postgrado. 

-Visita 3: Análisis de todo el territorio de la comunidad, el sábado 5 de octubre del 

2013, para reconocimiento de lugares encontrados en los mapeos, que antes no habían 

sido identificados: como equipamientos privados de producción y acceso al río 

Villorita. 

-Visita 4: Desarrollo de un Taller con la comunidad, el sábado 12 de octubre del 2013, 

con tres actividades propuestas: 

a. producción de pinturas de imaginarios colectivos y realidades 

b. entrevistas  

c. producción de murales de ¿qué es vivir en comunidad? 

-Visita 5: Análisis detallado de los ejes de vivienda para entender cómo funciona el 

sistema comunitario en una escala más pequeña. 
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El lugar: territorio de la Comunidad Indígena Kitu-Kara, presentó una patología rural, 

la cuál debía ser corregida; también se estableció el potencial para la realización de 

proyectos arquitectónicos detonantes. 

 

4. Análisis : 

Temas de estudio asociados al tema y problema planteado: Qhapaq-Ñan y 

Ordenamiento de Comunidades Rurales. 

Análisis de la situación de la Prolongación de la Av. Simón Bolívar Norte y todas las 

posibles formas de implantación de esta avenida en el territorio de la comunidad. 

Análisis específico del lugar y del usuario con conclusiones para el desarrollo de un 

plan de ordenamiento para la comunidad y de diferentes proyectos arquitectónicos. 

 

5. Plan de Ordenamiento urbano - rural: 

Desarrollo de la propuesta de ordenamiento de la comunidad Kitu-Kara planteando 

soluciones para los problemas encontrados. 

 

6. Planteamiento de los proyectos arquitectónicos dentro del Plan de 

Ordenamiento de la Comunidad Kitu-Kara, puerta de entrada al Cerro Catequilla : 

Se proponen tres equipamientos que solventen las problemáticas encontradas y se 

dividen estos equipamientos entre los integrantes del grupo urbano: Daniel Crespo, 

Gustavo Regalado y Alejandra Duque. El equipamiento elegido por mi persona es el 

Recuperador Cultural en el Cerro Catequilla. 

 

Director de Trabajo de Titulación: Fernando Hinojosa 

Segunda parte, proyecto arquitectónico: Equipamiento recuperador cultural en el 

Cerro Catequilla: ESPACIO DE REVALORIZACIÓN DEL CENTRO DEL 

TIEMPO - MITAD DEL MUNDO 

Año: 2014-2016 

 

1. Análisis cultural, histórico, geográfico, astronómico y patrimonial del 

Cerro Catequilla :  
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Se realizó una recolección de información sobre las investigaciones hechas sobre el 

Cerro Catequilla; respecto a su importancia como cerro que posee en su cima el sitio 

arqueológico construido por nuestros ancestros con una conciencia astronómica de su 

ubicación. Dentro de las investigaciones existe la teoría contemporánea sobre la 

posibilidad de este cerro como un eje matriz para la construcción de otros sitios 

arqueológicos en el sector, pero mas allá de las hipótesis planteadas se analiza la 

evidencia del lugar por su ubicación y sus cualidades específicas de energía solar, sol 

recto, medición el tiempo, observación astronómica, observación del entorno, 

observación del saliente y poniente solar y correntía de viento.   

 

2. Análisis cultural, histórico, geográfico y astronómico de la Cosmovisión 

andina sobre Quito como el ¨Centro del Tiempo¨ :  

Se realizó una recolección de información de los autores y las investigaciones sobre la 

importancia de la astronomía en las culturas andinas ancestrales; específicamente en 

la observación astronómica y la sabiduría milenaria de los habitantes de Quito como 

lugar especial donde existe el Sol recto: ¨Centro del Sol¨ ,¨ Centro del Tiempo¨ y 

¨Cerco del Sol¨.  

 

3. Referentes: 

A continuación se buscaron  referentes ancestrales ecuatorianos, ancestrales andinos y 

contemporáneos relacionados a la cosmovisión andina, en los que se analiza la 

simbología, funcionalidad, forma, espacialidad y estructura;  para poder tener 

diferentes aproximaciones al proyecto. Estos fueron: 

Pirámides de Cochasquí, Pucará de Rumicucho, Parque Arqueológico Rumipamba, 

Tulipe, Machu Picchu, Ollantaytambo, Sacsayhuaman, Capilla del Hombre, Casa del 

Alabado y Museo Tumbas Reales de Sipán, entre otros. 

 

4. Objetivos que se desarrollaron en el Programa Funcional 

Se desarrolló la propuesta de objetivos que fueron respaldados por la organización del 

programa, el cual se planteó en base de dos necesidades principales: la necesidad de 

equipar la cultura material de nuestra identidad ancestral y la necesidad de equipar la 

cultura viva inmaterial de nuestras comunidades vinculadas con la sabiduría ancestral. 
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5. Definición del Concepto e Intenciones  

Planteamiento del partido general y de las ideas que rigen el diseño, a partir de las 

cuales se desarrollaron las estrategias de implantación y volumetría y se diseñó el 

proyecto. 

 

 

CAPÍTULO 1: PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA COMUNIDAD KITU-KARA: 

ALEDAÑA AL CAMINO DEL INCA (QHAPAQ-ÑAN) Y PUERTA DE 

ENTRADA AL CERRO CATEQUILLA.  

 

1.1 Determinación del Problema 

1.1.1 Comunidad Kitu-Kara 

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la PUCE ofrece convenios en el 

campo de intervención con la sociedad. Para que los estudiantes se vinculen con las 

problemáticas de las comunidades y de los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales.  Con el fin de resolver sus necesidades mediante el campo de la 

arquitectura y que de esta forma los trabajos de titulación planteen proyectos con un 

usuario y una problemática real. Dentro de los proyectos comunitarios de la facultad 

se encuentra la petición de los miembros de la Comunidad Kitu-Kara para un plan de 

ordenamiento territorial, a la cual nos acogemos. 

 

La Comunidad Kitu-Kara es una entidad histórica de raíces ancestrales. Se origina en 

Carcelén Mitad del Mundo y está conformada por 30 núcleos familiares. Esta 

comunidad se legalizó ante la Constitución de la República del Ecuador. Expresando 

su voluntad de reconstruir su comunidad indígena de raíces ancestrales. 

 

La Comunidad Kitu-Kara originaria en Carcelén Mitad del Mundo se encuentra 

ubicada en la parroquia rural San Antonio, cantón Quito, provincia de Pichicha. Esta 

comunidad forma parte de a nación Kitu-Kara que pertenece a la región sierra del 

Ecuador y abarca varias comunidades dispersas en diferentes sectores. 
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En el territorio que pertenece a la comunidad se ubicaron diferentes habitantes a lo 

largo de la historia. Entre el año 500 y 1470 D.C. los Quitu-Caras, una cultura 

indígena preincaica. Se ubico en este lugar, llamándolo ¨Valle sagrado del equinoccio¨ 

y siendo la primera cultura en definir la latitud 0º0'0" (Castro Espinoza, 2007). Desde 

el año de 1470 al 1534 D.C se dio la invasión Inca, en la cuál el Imperio Incaico se 

ubico en nuestros territorios y conquistó a nuestros pueblos aborígenes. 

 

En 1534 se dio la conquista española y la colonización. La cual trajo a los españoles 

como nuevos habitantes, los cuales dominaron nuestro territorio por varios años. En 

1736 se envió a la misión geodésica. Una delegación de científicos enviados desde 

Francia para completar los datos matemáticos de la verdadera forma de la tierra. Para 

lo cual debieron medir la línea ecuatorial, y así se definió la latitud 0º0'0" en la 

Ciudad Mitad del Mundo, la cuál es errónea. En la actualidad la comunidad Kitu-Kara 

ocupa estos territorios. 

 

Esquema 1:  

Historia del lugar, territorio de la Comunidad Kitu-Kara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 
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Por la naturaleza histórica y ancestral de la comunidad, esta se rige por los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas detallados en los artículos 56, 57 y 171 de la 

Constitución de la república del Ecuador  (Asamblea General de la República del 

Ecuador, 2012). Los cuales reconocen que el territorio de los pueblos indígenas es 

inalienable.  

 

Los comuneros que forman parte de esta comunidad indígena son personas nacidas en 

la comunidad, que habitan la comunidad, y que quieran formar parte de la comunidad. 

Deben suscribirse al acta de reconstitución de la comunidad  y es su deber mantener, 

recuperar y defender la integridad de las tierras comunitarias. 

 

La Comunidad posee tres órganos de dirección y administración: la asamblea general, 

el consejo de gobierno y las comisiones especiales. Son deberes y compromisos de los 

gobernadores buscar el desarrollo de la comunidad. Fortaleciendo la unidad e 

identidad cultural. 

 

El problema que se plantea es la falta de desarrollo de la comunidad y su posible 

desaparición por la prolongación norte de la Av. Simón Bolívar. La falta de desarrollo 

se da debido a tres factores identificados como las tres necesidades mas importantes 

de la comunidad. Escasa distribución de servicios, deficiente producción económica y  

el desinterés en la recuperación de la cultura ancestral basada en los elementos e hitos 

histórico-culturales de la comunidad. 

 

Esquema 2:              Constitución de la Comunidad Kitu-Kara 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, 2013. 
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Esquema 3:  

Imágenes del lugar, territorio de la Comunidad Kitu-Kara 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 

 

1.1.2 Posible desaparición de la comunidad por la prolongación Av. Simón 

Bolívar 

La Av. Simón Bolívar es una vía rápida que recorre toda la ciudad de Quito de Norte 

a Sur. La prolongación de la Av. Simón Bolívar, corredor nor-oriental será una vía 

rápida que servirá como alternativa a la autopista Mitad del Mundo. Tendrá una 

extensión de 26 km. Desde la vía Panamericana Norte (sector Carapungo) hasta la vía 

San Antonio de Pichincha (sector La Marca). 

 

El objetivo de esta vía es mejorar el transporte de larga distancia para el ingreso y la 

salida de Quito hacia el Norte. Se propone como una alternativa vial para los 
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moradores de los barrios al norte. Reduciendo el tiempo de los usuarios de los 

automóviles y los costos de operaciones de los vehículos. 

 

La prolongación de esta vía está compuesta de tres tramos, de los cuales el tercer 

tramo afecta directamente a la comunidad. El tercer tramo circula sobre el Qhapaq-

Ñan o Camino Principal Andino afectando a la Comunidad Kitu-Kara que se 

encuentra implantada aledaña al mismo. 

 

Esquema 4:  

Situación vial actual Av. Simón Bolívar. 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 

 

Esquema 5:  

Prolongación Norte Av. Simón Bolívar. TRAMOS 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 
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Esta vía amenaza con provocar la desaparición de la Comunidad Kitu-Kara. Debido a 

que posee cuatro carriles, más una franja de seguridad con la cual suma un ancho de 

50 m. Esta franja  de seguridad se implantaría justamente sobre las viviendas de los 

comuneros.  Lo que provocaría que la Comunidad Kitu-Kara deba buscar una 

reubicación para sus viviendas. Afectando a treinta y cuatro viviendas de la 

comunidad de los huasipungueros, las cuales se encuentran a la derecha del Qhapaq-

Ñan. Y a veinte y dos viviendas de los terratenientes, las cuales se encuentran a la 

izquierda del mismo. 

 

Esquema 6:  

Prolongación Norte Av. Simón Bolívar. AMENAZAS 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, 2013. 

Esquema 7:  

Prolongación Norte Av. Simón Bolívar sobre la COMUNIDAD KITU-KARA 

                                
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, 2013. 
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A pesar de estos factores, la prolongación de la Av. Simón Bolívar también representa 

una oportunidad de desarrollo para la comunidad. Debido a que sería una conexión de 

la comunidad hacia Quito. También podría constituirse como un eje de servicios para 

la comunidad, que le proporcione de transporte público y posibilidad de desarrollo 

económico y turístico. 

 

Esquema 8:  

F.O.D.A específico, AV SIMÓN BOLÍVAR en el territorio  

de la Comunidad Kitu-Kara 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 

 

1.1.3 Usuarios del territorio de la Comunidad 

1.1.3.1 Taller con la Comunidad 

Se realizó un Taller de imaginarios colectivos con la comunidad Kitu Kara, el cuál 

consistió en 3 actividades principales: 

1. Pintar la Comunidad Kitu-Kara en la actualidad y como ven los habitantes a la 

comunidad en un futuro. 

2. Escribir en pizarras-murales, completando la frase ¨VIVIR EN COMUNIDAD 

ES...¨ 

3. Encuesta comunitaria sobre rutinas, comunidad, equipamiento, viviendas e 

hitos. 
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El objetivo del taller fue descubrir las percepciones que la gente tiene del lugar , para 

poder evidenciar las fortalezas y debilidades del mismo. En el taller evidenciamos la 

existencia de dos grupos como usuarios dentro de la constitución de la comunidad de 

huasipungueros: los autodenominados Kitu-Kara y los miembros del Barrio el 

Carcelén. 

 

Grafica 1:  

Taller con la Comunidad. IMAGINARIOS COLECTIVOS 

    
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 

 

Fotografía 1:  

Directiva de la Comunidad Kitu-Kara y Grupo Urbano 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 
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1.1.3.2 Contraste Social: Comunidad de Antiguos Huasipungueros y Antiguos 

Terratenientes. 

Comunidad de Antiguos Huasipungueros 

Se evidencia un contraste social marcado por el Qhapaq-Ñan como eje que divide este 

contraste. Hacia el lado derecho del Qhapaq-Ñan se encuentran implantadas las 

viviendas de la comunidad de los huasipungueros. En las tierras que fueron entregadas 

a los huasipungueros por el gobierno, en la Reforma Agraria. Estos terrenos son 

pequeños y las viviendas son escasas, evidencian una falta de servicios y una 

construcción informal. La parcela consta de vivienda, producción y subsistencia 

agrícola y animal. 

 

Antiguos Terratenientes 

Hacia el lado izquierdo Qhapaq-Ñan se encuentran implantadas las viviendas que les 

pertenecen a la antigua comunidad de terratenientes. Estos terrenos son grandes y las 

viviendas son lujosas. Evidencian una construcción imponente, con grandes jardines y 

muros altos que impiden que las viviendas se relacionen con las calles. La parcela 

consta de casa de campo, jardines y muros. 

 

Estas dos tipologías evidencian la existencia de dos usuarios marcados en diferentes 

grupos sociales. Los huasipungueros con una conexión directa hacia el Qhapaq-Ñan y 

el cerro Catequilla, mientras que los terratenientes amurallan sus viviendas. El punto 

de ruptura entre ambos usuarios es el Parque de la Comunidad. El cual marca una 

división puntual física entre los dos usuarios junto con el eje Qhapaq-Ñan.  

 

Grafica 2:                                      Usuarios 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 

CONTRASTE SOCIAL DE USUARIOS	  	  

Comunidad de Antiguos 
Huasipungueros  

Comunidad Kitu-Kara 

Barrio Carcelén        

Antiguos Terratenientes	  
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Esquema 9:  

Huasipungueros y Terratenientes. CONTRASTE SOCIAL 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 

 

1.1.3.3 Comunidad de Antiguos Huasipungueros: Comunidad Indígena Kitu-

Kara y Barrio Carcelén 

Comunidad indígena Kitu-Kara 

Los  30 núcleos familiares que decidieron formar parte de la Comunidad indígena 

Kitu-Kara conforman una sociedad comunitaria. Esta comunidad busca: regresar a los 

saberes ancestrales y armonía con la madre tierra, la cual está opuesta al ¨yo¨ 

occidental y a dominar la naturaleza. 

  

La Comunidad Kitu-Kara rechaza la Prolongación de la Av. Simón Bolívar en su 

territorio. Consideran que esta vía es un problema debido a dos razones: 

1. La franja de seguridad va a desplazar sus viviendas y ellos no quieren marcharse 

del lugar. Ya que consideran a sus tierras comunitarias como su legado histórico y 

cultural y en este lugar se encuentran ligados a sus hitos históricos: Qhapaq-Ñan y 

Catequilla 

2. Reclaman la recuperación del Qhapaq-Ñan o Sistema Vial Andino, que va a ser 

borrado por la implantación de esta vía sin importar que es un hito declarado 

Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el 2014 y símbolo de la 

Integración Andina. 
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Barrio Carcelén        

Es el barrio ubicado en la constitución de la comunidad, con las familias que no 

quieren formar parte de la Comunidad indígena Kitu-Kara. Conforman una sociedad 

occidental. Buscan un desarrollo económico para subsistir individualmente. 

La Población del Barrio Carcelén aceptan la Prolongación de la Av. Simón Bolívar en 

su territorio. Consideran que esta vía es una oportunidad debido a dos razones: 

1. Buscan tener una conexión con Quito, para que de esta forma se les proporcione 

servicios a la comunidad como transporte público. 

2. Toman a la vía como un eje de desarrollo que puede enfocarse en el turismo, el cuál 

sería un fuente de ingreso para ellos, tomando en cuenta el hito del cerro Catequilla. 

 

Esquema 10:  

Usuarios y POSTURAS A LA AV. SIMÓN BOÍVAR 

Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, 

Octubre del 2013. 

1.1.4 Análisis del lugar: FODA 

Fortalezas 
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La fortaleza de la comunidad Kitu-Kara es que posee una vida comunitaria en la cual 

la cultura ancestral constituye un valor jerárquico que se busca reinsertar y 

revalorizar. Aunque las viviendas de la comunidad de huasipungueros son escasas y 

construidas informalmente, poseen una lógica de implantación que funciona 

correctamente. La implantación de las viviendas de la comunidad funciona con las 

siguientes características: las calles internas de las viviendas son una conexión entre el 

eje del Qhapaq-Ñan y el Cerro Catequilla, las viviendas se orientan y funcionan hacia 

la calle interna y la agricultura sirve como envolvente en un sistema identificado 

como franjas de funcionamiento con calle interna, vivienda y agricultura.  

 

        Esquema 11:  

Morfotipología de viviendas 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 

 

 

 

 

         Esquema 12:  

Análisis del funcionamiento de la implantación de la comunidad 
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Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 

 

Existen cuatro ejes determinantes desde donde se plantean análisis y propuestas para 

el plan de ordenamiento de la comunidad: eje Catequilla,  eje Qhapaq-Ñan, eje de la 

Av. Simón Bolívar y eje del Río Villorita. El Qhapaq-Ñan y el Cerro Catequilla 

constituyen hitos importantes con una gran carga cultural e histórica ancestral. Con 

los cuales la comunidad posee un gran vinculo y los considera su herencia ancestral. 

 

Debilidades  

Las debilidades de la comunidad son la falta de servicios básicos como: salud, 

educación, agua, transporte público y seguridad. Por otro lado la pérdida de las raíces 

ancestrales culturales e históricas reflejadas en el abandono de sus hitos importantes: 

El Qhapaq-Ñan y el Cerro Catequilla. Por último el conflicto de intereses generado 

por la existencia de los tres tipos de usuarios dentro del territorio y específicamente de 

la Comunidad de Antiguos Huasipungueros: Comunidad Indígena Kitu-Kara y Barrio 

Carcelén. 
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Oportunidades 

La oportunidad es el desarrollo de la comunidad. Valorizando los hitos potenciales 

que están vinculados a ella: El Qhapaq-Ñan y el Cerro Catequilla y aprovechando los 

cuatro ejes determinantes: eje Catequilla,  eje Qhapaq-Ñan, eje de la Av. Simón 

Bolívar y eje del Río Villorita. Con el propósito de recuperar la cultura ancestral y con 

un enfoque hacia el turismo.  

 

Amenazas 

Las amenazas principales son la desaparición de la comunidad Kitu-Kara y la 

desaparición del Qhapaq-Ñan debido a la prolongación norte de la Av. Simón Bolívar. 

 

        Esquema 13:  

F.O.D.A general 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 

1.1.5 Relación de la Comunidad con el Qhapaq-Ñan: Camino del Inca 
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Los países de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile poseen en sus 

territorios una herencia patrimonial común, de un gran valor histórico: El Qhapaq-

Ñan o Sistema Vial Andino. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador 

declaró al Camino del Inca como patrimonio cultural del estado en el año 2001, 

mediante un acuerdo ministerial. Y también fue declarado Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la UNESCO en el 2014. 

 

El Qhapaq-Ñan o Camino Principal Andino atravesó importantes centros religiosos, 

militares y administrativos del imperio incaico. Constituyéndose un complejo vial con 

una extensa red de caminos que evidenció la expansión Inca a lo largo de la cordillera 

andina. La visión Incaica hizo que el Qhapaq-Ñan y todos los caminos conectados a él 

fuesen reconocidos como la máxima expresión del poder y control del estado incaico 

hacia sus súbditos.  

 

El Imperio Incaico usó los caminos hechos antes por las comunidades preincaicas y 

los hizo parte de su sistema vial. Hoy en día el Qhapaq-Ñan es parte del patrimonio 

material e inmaterial nacional y andino , que amerita ser rescatado. Ya que representa 

la identidad y valor de los pueblos vinculados a este bien cultural.  

 

La Comunidad Kitu-Kara se desarrolló aledaña a este sub-tramo de Qhapaq-Ñan que 

constituye un eje ordenador para la misma. La petición de la Comunidad Indígena 

Kitu-Kara no es solamente revalorizarlo sino también salvarlo. Ya que para esta 

comunidad el Camino Principal Andino es el testimonio de su existencia, de su 

cultura e identidad. También constituye un hito como oportunidad para el desarrollo 

socioeconómico de esta comunidad anexa a esta red vial.  

 

 

 

 

 

 

        Esquema 14:  
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F.O.D.A específico, QHAPAQ-ÑAN en el territorio  

de la Comunidad Kitu-Kara 

                                  
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 

 

La Prolongación de la Av. Simón Bolívar amenaza con borrar este eje importante para 

la comunidad. Pretendiendo evidenciarlo mediante un parterre de 1.20m, en medio de 

una vía rápida. El cuál no va a tener ninguna significación para la comunidad como 

evidencia histórica de este patrimonio. 

 

Imagen 1:  

Vía con CAMINO PATRIMONIAL emplazado al centro  

 

  

 

 

 

 

Fuente: EMMOP: Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, 

2007 

 

1.1.6 Relación de la Comunidad con el cerro Catequilla: Centro del Tiempo. 
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El Cerro Catequilla posee una transcendencia cultural, histórica, astronómica y 

geográfica ya que los antiguos pobladores de este lugar, lo eligieron para la 

construcción de un sitio arqueológico en su cima. ¨El sitio arqueológico fue edificado 

con una conciencia astronómica del paso de la latitud 0º0'0" (línea equinoccial). Y 

también fue escogido como centro de ordenamiento territorial o eje matriz para la 

edificación de otros sitios arqueológicos¨,  según la hipótesis planteada por Cristóbal 

Cobo, Director del proyecto de investigación Quitsato.  

 

La Comunidad Kitu-Kara es la puerta de entrada hacia el cerro Catequilla. Ya que 

para llegar al cerro desde Quito hay que pasar por la comunidad. El cerro Catequilla 

constituye una herencia ancestral, cultural e histórica para la comunidad. Siendo esta 

un usuario conectado con este cerro. La comunidad busca un futuro desarrollo cultural 

y turístico tomando al Catequilla como hito potencial ya que por si mismo representa 

un lugar sagrado y un punto de interés. 

 

Esquema 15:  

F.O.D.A específico, Comunidad Kitu-Kara puerta de entrada al Catequilla 

                             
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 
 

 

 

1.2 Intenciones Urbanas 
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1.2.1 Postura hacia la prolongación de la Av. Simón Bolívar: Conservación de  la  

comunidad Kitu-Kara 

El objetivo principal para proponer un re direccionamiento de la Prolongación norte 

de la Av. Simón Bolívar es conservar a la comunidad Kitu-Kara. Ya que de esta forma 

se mantendrá a los usuarios en su territorio vinculados con su legado histórico, 

cultural y sus hitos importantes: Qhapaq-Ñan y Catequilla. El segundo objetivo es 

proteger el tramo del Qhapaq-Ñan o Sistema Vial Andino que se encuentra vinculado 

a la comunidad, impidiendo el paso de la Av. Simón Bolívar sobre él en el territorio. 

 

1.2.2 Usuarios: Juntar a los tres usuarios 

La intención es consolidar la constitución de la comunidad con los tres usuarios que 

se encuentran habitando el sector: . Conformando el Eje del Qhapaq-Ñan como un eje  

vinculador entre terratenientes y huasipungueros. Y Conformando a la Comunidad de 

Huasipungueros como un grupo que gestiona el Qhapaq-Ñan, el cual se convertiría en 

su interés mutuo de desarrollo. 

 

Esquema 16:  

estrategia TRES USUARIOS JUNTOS 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 

 

 

 

 

1.2.3 Circuito turístico: Sectorial y Comunitario 
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Actividad Económica actual de San Antonio de Pichincha: La minería 

La matriz productiva actual de la Parroquia rural de San Antonio de Pichincha es la 

minería. 40 000 personas dependen de ella y más de 7 000 personas son empleadas 

por las 45 minas: mecánicos, volqueteros, mineros, obreros, restaurantes y 

distribuidores. Se sacan 36 000 metros cúbicos de arena, piedra y ripio diario; cada 

m3 cuesta USD 8. Al día la actividad minera produce aproximadamente USD 288 000 

siendo esta la situación de la zona desde hace 80 años. 

  

La minería genera un grave problema ambiental, emergencia sanitaria y alarmante 

contaminación, San Antonio de Pichincha es la zona más contaminada por partícula 

sedimentable del Distrito Metropolitano de Quito. Las montañas de San Antonio 

poseen inmensos cráteres provocados por la minería, de donde la tierra se desploma 

constantemente con el viento, la herida de las explotaciones anti técnicas alcanza las 

1600 hectáreas. La parroquia fue declarada en emergencia tras los sismos de agosto 

del 2014 y se cerraron todas las canteras; actualmente 8 volvieron a operar con un 

mayor control. 

  

La propuesta del ministerio de turismo y del gobierno es que San Antonio invierta en 

turismo, el objetivo es proponer una gama de actividades culturales, artísticas y de 

ocio para que el turismo recreativo reemplace a la actividad minera. Esta propuesta se 

potencializar mediante proyectos propuestos por el gobierno como: El Centro Político 

estratégico de la UNASUR, el bulevar de la av. Equinoccial, un hotel 5 estrellas y un 

parque de 6 hectáreas frente al monumento de la Ciudad Mitad del Mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 17: 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA EN SAN ANTONIO DE PICHINCHA                

     
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

Actividad Propuesta: Circuito turístico sectorial y comunitario 

La propuesta a escala zonal es generar una actividad económica turística mediante 

actividades culturales en la Parroquia de San Antonio de Pichincha. Para dar un giro 

de la minería al turismo y de esta forma solucionar los problemas medioambientales 

de contaminación. La propuesta consiste en generar conexiones entre los sitos de 

interés arqueológicos, geomorfológicos y culturales y de esparcimiento. 

    Esquema 18: 

PROPUESTA ESCALA ZONAL 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 
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La propuesta a escala comunitaria es generar una actividad económica turística 

mediante un circuito turístico comunitario. Para dar un giro de la minería al turismo y 

de esta forma proteger al Cerro Catequilla y a los habitantes. La propuesta consiste en 

conectar los tres ejes potenciales de la comunidad: eje Río Villorita,  eje Qhapaq-Ñan 

y eje Catequilla; junto con los tres equipamientos propuestos para el Plan de 

Ordenamiento: Comunidad Indígena Kitu-Kara aledaña al Camino del Inca. 

 

Proyectos arquitectónicos propuestos: 

Parque Comunitario: Equipamiento de servicios básicos 

Cerro Catequilla: Equipamiento Recuperador Cultural 

Cantera: Equipamiento Económico-Productivo 

 

     Esquema 19: 

PROPUESTA ESCALA COMUNITARIA 

Intención CIRCUITO TURÍSTICO TRES EJES 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 

 

1.2.4 Comunidad como una unidad de gestión de un sub-tramo de Qhapaq-Ñan 

El Sistema de Gestión del Qhapaq-Ñan conformado por los 6 países que forman parte 

de este corredor interandino, (Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile). 

Tiene como estrategia fundamental la conservación del Valor Universal Excepcional 

del Camino Real del Inca. Todos los países asumen los criterios especificados en el 
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Plan de Conservación del bien patrimonial como marco de acción (Congreso 

Nacional, 2005) 

 

Imagen 2:  

Sistema de Gestión del Qhapaq-Ñan CUADRO SÍNTESIS 

 
Fuente : Organización de las Naciones Unidad, Agosto  del 2012. 

 

La Comunidad Kitu-Kara como unidad de gestión de un sub-tramo de Qhapaq-Ñan 

tiene el fin de tener atribuciones y compromisos en el manejo de este tramo. Estos 

deberes y obligaciones deben estar entendidos en los ámbitos de conservación, 

difusión y desarrollo sostenible de la comunidad aledaña al tramo. El mismo que será 

una fuente de desarrollo turístico y económico para la comunidad. 
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Esquema 20:  

Intención: COMUNIDAD UNIDAD DE GESTIÓN DEL QHAPAQ-ÑAN 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 

 

1.2.5 Qhapaq-Ñan: Eje ordenador y unidad de vínculo comunitario primario 

El Qhapaq-Ñan ya está constituido como el eje ordenador que conforma a la 

comunidad. La intensión es conectarlo con los otros dos ejes importantes: el eje del 

Río Villorita y el eje del Catequilla, para de esta forma crear un circuito turístico. En 

el cual el Qhapaq-Ñan junto con el parque comunitario sean el vínculo comunitario 

primario, ya que en este punto se da la vida, producción y comercio en comunidad. 

 

Esquema 21:  

Intención: Qhapaq-Ñan EJE ORDENADOR PRIMARIO 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 
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Esquema 22:  

Intención: COMERCIO COMUNITARIO 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 

 

Se propone delimitar la Vía del Qhapaq-Ñan mediante dos accesos hacia la Av. 

Simón Bolívar. Para jerarquizar y potencializar este eje como un eje turístico, 

comercial y vinculado hacia la comunidad. También para que la circulación de 

vehículos por el eje del  Qhapaq-Ñan no sea rápida. 

 

Esquema 23:  

Intención:  Vía Qhapaq-Ñan DELIMITADA 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 
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1.2.6 Calle interna: Eje ordenador y unidad de vínculo comunitario secundario 

La calle interna ya está constituida como el eje ordenador que conforma a las 

viviendas. La intensión es conectarla con el eje Qhapaq-Ñan, para de esta forma crear 

un sistema de comunidad. En el cuál la calle interna remate con el equipamiento 

doméstico comunitario. Conformando un eje secundario que rige la vida comunitaria 

privada. 

 

Esquema 24:  

Intención: Calle interna EJE ORDENADOR SECUNDARIO 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, Octubre 

del 2013. 

 

1.3 Plan de Ordenamiento de La Comunidad Indígena Kitu-Kara: Aledaña al 

Camino del Inca (Qhapaq-Ñan) y puerta de entrada al cerro Catequilla. 

Para el Plan de Ordenamiento de La Comunidad Indígena Kitu-Kara, se proponen dos 

factores jerárquicos: 

1. Que la comunidad Kitu-Kara funcione aledaña al Camino del Inca (Qhapaq-

Ñan) como una unidad de gestión de un sub-tramo del mismo. Siendo este el 

eje ordenador y unidad de vínculo comunitario primario. 

2. Que la comunidad Kitu-Kara se proyecte como la puerta de entrada al cerro 

Catequilla, para que este eje sea su impulso turístico y económico. 
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Esquema 25:  

PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA KITU-

KARA: Aledaña al Camino del Inca (Qhapaq-Ñan) y puerta de entrada al cerro 

Catequilla. 

 
 

Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, 2013. 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    María Alejandra Duque 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2016 

 40 

1.3.1 Re direccionamiento de la prolongación de la Av. Simón Bolívar 

Para proponer un re direccionamiento de la Prolongación norte de la Av. Simón 

Bolívar con el objetivo de conservar a la comunidad Kitu-Kara. Se tiene en cuenta 

cuatro parámetros de implantación de la Vía para aceptar la propuesta mas favorable 

para la comunidad: usuarios, límites de la comunidad, ejes determinantes dentro de la 

comunidad y lógica de la Av. Simón Bolívar. 

 

Basados en estos cuatro parámetros se reconsideró la propuesta del Arq. Jordi 

Calvera. En este re direccionamiento de vía, la vía no pasa sobre el Qhapaq-Ñan. Se 

desvía antes de llegar a la comunidad, basada en un redondel y un quiebre de casi 90º. 

Esta vía mantiene a los tres usuarios juntos dentro del territorio. Se acopla al  Río 

Villorita, límite oeste de la comunidad. Causando que la comunidad tenga un límite de 

acceso al río. Pero el problema más importante de esta propuesta es que no continúa 

con la lógica de la vía. Ya que el quiebre disminuye la velocidad, y esto es algo que 

no puede suceder en una vía de alto tráfico como la Av. Simón Bolívar. 

 

La siguiente propuesta que se considera es re direccionar la vía hacia las viviendas de 

los terratenientes, grupo que podría afrontar de mejor manera el paso de una vía 

aledaña a sus propiedades. Quedando entonces paralela al Qhapaq-Ñan. Esta 

propuesta no se acopla a los límites de la comunidad, lo que hace que se fragmenten 

los tres usuarios del territorio. Constituyendo una barrera entre los usuarios 

nuevamente. Tampoco se conformaría una vía perimetral que continúe con la lógica 

de la Av. Simón Bolívar. 

 

La postura elegida es una vía perimetral que se acople a la topografía, tal como lo 

hace la Av. Simón Bolívar a lo largo de su recorrido dentro de Quito. De esta manera 

la vía continuaría el límite geográfico este de la comunidad, volviéndose parte del 

límite de las montañas. Limitaría el acceso al cerro Catequilla desde la comunidad. Lo 

cuál es solucionado mediante un puente elevado que los conecta nuevamente. Y esta 

es la vía que permite conservar a la Comunidad Kitu-Kara en sus tierras y también 

conecta a la misma con Quito. Consolidándose como un acceso turístico importante. 
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Esquema 26:  

Postura TRAMO TRES PROLONGACIÓN AV. SIMÓN BOLÍVAR 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, 2013. 

 

1.3.2 Despiece del plan de ordenamiento: 

1.3.2.1 Sistema Vial 

La propuesta para la movilidad de la comunidad es lograr una comunidad accesible en 

la cual pueda existir transporte público. Por lo tanto mediante el eje de la Av. Simón 

Bolívar se consigue una conexión con Quito y con la UNASUR y se puede acceder al 

eje Catequilla o eje Qhapaq-Ñan. Se mantienen las conexiones con Rumicucho y San 

Antonio. Desde el eje ordenador primario de la comunidad: Qhapaq-Ñan se accede al 

eje ordenador secundario de las viviendas productivas. Manteniendo la conexión 

propuesta en el circuito turístico de los tres ejes potenciales de la comunidad: eje Río 

Villorita,  eje Qhapaq-Ñan y eje Catequilla. 

 

1.3.2.2 Áreas verdes 

La propuesta para el ordenamiento de agricultura y espacios verdes es  generar una 

agricultura familiar entre los ejes de las calles internas de viviendas y una agricultura 

comunitaria aledaña al eje del Río Villorita. Como medida de protección para la 

comunidad ante la Av. Simón Bolívar se implanta un colchón de molles para que 
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disminuyan el ruido y la contaminación hacia la comunidad. Y se plantean tres 

espacios verdes aledaños al eje Qhapaq-Ñan como espacios públicos comunitarios. 

 

1.3.2.3 Equipamientos y comercio 

La propuesta consiste en conectar tres equipamientos jerárquicos, descritos 

posteriormente, con los tres ejes potenciales de la comunidad: eje Río Villorita,  eje 

Qhapaq-Ñan y eje Catequilla.  Se proponen también equipamientos domésticos 

comunitarios como remates de las calles internas para proporcionar a las viviendas 

servicios como: lavanderías, acopios de agricultura, bodegas para agricultura, etc. El 

comercio se implanta aledaño al eje Qhapaq-Ñan con viviendas productivas. 

 

1.3.2.4 Organización de vivienda  

Se mantiene la tipología de vivienda de terratenientes y se interviene en la tipología 

de vivienda de los huasipungueros.  Se definen tres sectores de intervención: sector a 

que se implanta como remate sur del Qhapaq-Ñan, sector b que se implanta como 

dinamizador del Qhapaq-Ñan y sector c que se planifica como remate norte del 

Qhapaq-Ñan, para una futura densificación de vivienda. La lógica que se maneja para 

el ordenamiento de la vivienda productiva es: área verde y espacio público 

comunitario al lado izquierdo del Qhapaq-Ñan, viviendas productivas aledañas al 

Qhapaq-Ñan, las demás viviendas se orientan hacia la calle interna con agricultura 

envolvente y un equipamiento doméstico como remate de la calle interna de vivienda. 
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Esquema 27:  

Despiece PLAN DE ORDENAMIENTO 

 
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, 2013. 
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Esquema 28:  

Organización VIVIENDA PRODUCTIVA 

             
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, 2013. 

 

1.3.3 Proyectos arquitectónicos propuestos 

Se propone el desarrollo de la Comunidad Kitu-Kara mediante tres Proyectos 

arquitectónicos que solventen las necesidades de la comunidad: 

1. Parque Comunitario: Equipamiento de servicios básicos cuyo objetivo es 

brindar los espacios para que la comunidad satisfaga sus necesidades básicas 

como educación, iglesia, casa comunal, centro de salud y punto de encuentro. 

Este constituye el espacio vinculador más importante de la comunidad 

2. Cerro Catequilla: Equipamiento recuperador cultural cuyo objetivo es 

explotar el potencial cultural, ancestral e histórico de la comunidad para 

mostrarlo al mundo. El Catequilla es un cerro sagrado que constituye un hito 

simbólico por ser el centro del tiempo. 

3. Cantera: Equipamiento económico, productivo y turístico cuyo objetivo es 

generar una fuente de producción para solventar las necesidades económicas 

de la comunidad. Esta cantera en un vestigio de la fuente de producción 

antigua de la comunidad. 

 

 

 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    María Alejandra Duque 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2016 

 45 

Esquema 29:  

Propuestas Arquitectónicas  

PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA KITU-KARA 

 
             

Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, 2013. 
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Imagen 3:  

Vistas PROPUESTA 

 

 

             
Fuente : Grupo Urbano: Alejandra Duque, Daniel Crespo, Gustavo Regalado, 2013. 
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CAPÍTULO 2: DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA PARA EL DISEÑO DEL 

EQUIPAMIENTO RECUPERADOR CULTURAL EN EL CATEQUILLA 

 

2.1. Definiciones  

2.1.1 Línea Equinoccial 

La línea ecuatorial, línea equinoccial o latitud 0º0'0" es la línea imaginaria que une y 

divide al planeta en dos hemisferios: hemisferio norte y hemisferio sur . La definición 

de ecuador en latín es igualador, por lo que la línea se supone como un elemento de 

unión, reciprocidad, equilibrio y balance; que equidista del Polo Norte y del Polo Sur 

geográficamente. En las últimas décadas la latitud 0º0'0" ha sido denominada como la 

¨mitad del mundo¨. 

 

Esquema 30:  

Línea ecuatorial, línea equinoccial o LATITUD 0º0'0" 

 

 

 

                                

 

Fuente : Alejandra Duque, Abril del 2014. 

 

Línea Equinoccial en Ecuador 

El Ecuador  es el único país donde la línea ecuatorial o latitud 0º0'0" se proyecta en la 

altura. En esta región contamos con una geografía perfecta para la observación 

astronómica horizontal; porque se tiene un horizonte fijo para poder observar las 

salidas, caídas y movimientos de los astros. Además que no se necesita contar con 

grandes construcciones, templos o monumentalidades arquitectónicas, ya que 

poseemos el relieve montañoso circundante alrededor de la línea equinoccial. 

 

También es un lugar privilegiado porque se puede observar toda la integridad de la 

bóveda celeste, es decir que podemos observar las zonas de la bóveda celeste tanto del 

Norte como del Sur durante todo el año. No hay ningún otro país que posea montañas 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    María Alejandra Duque 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2016 

 48 

alrededor de la línea ecuatorial. Ya que los otros lugares donde pasa la latitud 0º0'0" 

son selva, mar, o desierto. Por lo tanto no se puede hacer observaciones horizontales, 

ya que no se cuenta con un horizonte fijo para tener puntos de referencia. 

 

El nombre ¨Ecuador¨ se debe a la Línea equinoccial que fue señalada erróneamente 

por la Misión Geodésica Francesa, el año de 1736. El Primer Congreso Constituyente 

de 1830 oficializó el nombre de ¨Ecuador¨ para nuestras tierras; el cuál era totalmente 

extraño para un territorio que milenariamente se había llamado ¨Quito¨. 

 

Línea Equinoccial en Quito 

La línea Equinoccial o latitud 0º0'0" no fue determinada ni descubierta por la Misión 

Geodésica Francesa, el año de 1736. Fueron nuestros pueblos aborígenes preincaicos 

quienes determinaron que la línea Equinoccial pasaba por el Cerro Catequilla miles de 

años antes que los franceses. 

 

La conciencia astronómica de nuestros ancestros les permitió desarrollar y construir 

calendarios solares para dibujar el tiempo; y de esta forma encontraron el Centro del 

Tiempo: Quito, el lugar en donde ¨…la cruz del tiempo dibuja una cruz cuadrada, de 

brazos iguales, la que se encierra en un solo círculo¨ (Guayasamín) 

 

De esta forma cuando nuestros ancestros observaron el tiempo dibujado en este 

territorio y sus características de distribución en las que el brazo derecho e izquierdo 

de la cruz; que se dibujaban por la proyección de la sombra de una columna; eran 

iguales. Llamaron al territorio ¨Quito¨; cuyo significado etimológico del kichua del 

Ecuador es ¨Sol Recto¨.  Esto sucedía solamente en esta zona de toda América. 

 

Hay varias teorías del origen de la palabra ¨Quito¨: De Quitumbe, el indígena 

fundador de nuestra ciudad (concepto incaico), del quichua que significa paloma o 

tórtola (concepto incaico), también del Tsafiqui To: tierra y Qui: mitad (concepto 

hispánico). Basándonos en la conciencia astronómica de los nativos, la palabra Quito 

tiene un origen preincaico y prehispánico: desde los pueblos milenarios que habitaron 

este territorio. (Guayasamín, La Cruz del Tiempo). 
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Línea Equinoccial en San Antonio – Comunidad Kitu-Kara 

La Comunidad Kitu-Kara es la puerta de entrada hacia el cerro Catequilla. El cerro 

Catequilla constituye la herencia ancestral, cultural e histórica para la Comunidad. 

Siendo esta un usuario conectado a este cerro. La comunidad busca un futuro 

desarrollo turístico tomando al Catequilla como hito potencial ya que el Cerro 

Catequilla por si mismo representa un lugar sagrado. 

 

Línea Equinoccial en el Cerro Catequilla, sitio arqueológico 

El 26 de junio de 1997, el proyecto Quitsato determinó que la línea Equinoccial pasa 

exactamente sobre el complejo arqueológico ubicado en la cima del Cerro Catequilla. 

El Cerro Catequilla es un domo fracturado ubicado al oriente del Río Monjas, en la 

Parroquia de San Antonio, este lugar fue área de la cultura ¨ Quitu-Caranqui¨. 

 

La posición del sitio arqueológico en la línea Equinoccial posiblemente no fue 

casualidad; debió haber sido posicionado intencionalmente gracias al amplio 

conocimiento astronómico de nuestras culturas milenarias; también es posible que 

haya existido un ordenamiento territorial que tiene como eje principal al Cerro 

Catequilla, en donde muchos otros sitios arqueológicos pueden estar relacionados con 

respecto a indicadores astronómicos. 

 

El sitio arqueológico ubicado en la cima del Cerro Catequilla comprende una pared 

semicircular de piedra unida con mortero de alrededor de 107m, con un diámetro de 

68m y su inclinación de 23.5º, la misma inclinación de la Tierra con respecto a su 

plano de orbita.  
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    Esquema 31:  

Cerro Catequilla, ELEVACIÓN EN EL PARALELO 0º0'0" 

                             
Fuente : Alejandra Duque, Abril del 2014. 

 

2.1.2 Mitad del Mundo 

La mitad del mundo no es solo una línea imaginaria, es mucho más que eso, es un 

profundo sentido de nuestra identidad. Es el valor geográfico que se le da a nuestro 

territorio y a la línea imaginaria que divide o une al planeta en dos hemisferios.  

 

Sin embargo al hablar de la ¨Mitad del Mundo¨, no recuperamos la identidad de 

nuestro nombre, sino que es la forma de presentarnos turísticamente hacia el exterior. 

Adjudicando esta denominación al momento en que la Misión Geodésica señaló que 

por aquí pasaba la ¨Mitad del Mundo¨. Ignorando que ya antes nuestros pueblos 

milenarios habían determinado que en Quito se encontraba el ¨Centro del Tiempo¨; 

basado en el Calendario Solar Quiteño que había sido descubierto en nuestro 

territorio. (Guayasamín, La Cruz del Tiempo) 
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Esquema 32:  

Catequilla: “MITAD DEL MUNDO” nombre turístico 

 
Fuente : Alejandra Duque, Abril del 2014. 

 

2.1.3 Centro del Tiempo 

Nuestros antepasados usaron columnas para dibujar el tiempo que se proyectaba del 

sol, por medio de la sombra en el piso. Este nombre ¨Centro del Tiempo¨ se basa en la 

sabiduría indígena que identificó de esta manera el Calendario Solar de Quito; en el 

cual el tiempo dibujaba una cruz cuadrada de brazos iguales, la cual se encerraba en 

un solo círculo que demostraba que Quito es el lugar del sol recto y del tiempo 

derecho. El Cerro Catequilla es el único sitio en el mundo donde la cruz proyectada 

por la sombra tiene brazos iguales y Quito es la única ciudad en América en donde la 

cruz es cuadrada. 

 

Imagen 4:  

Calendarios solares de América: QUITO CENTRO DEL TIEMPO 

 
Fuente : Guayasamín, G. La Cruz del Tiempo. Quito. 
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Entre 1990 y 1994, el Sr Gustavo Guayasamín, realiza una investigación en la 

Pirámide Arqueológica de Puntiachil; la cuál consiste en levantar varios cilindros y 

columnas para observar al sol. Con esta investigación encuentra los equinoccios, la 

dirección Este- Oeste sin brújula y el día del Sol Recto. Solo en Quito el día del Sol 

recto coincide con el día del equinoccio. 

 

Imagen 5:  

La Cruz del Tiempo: EL CERCO DEL SOL 

 
Fuente : Guayasamín, G. La Cruz del Tiempo. Quito. 
 

“Se concluyó después de cuatro años de observación lo siguiente:  

1. La proyección en el tiempo de un año de la sombra de una columna son cuatro 

sombras que dibujan una cruz de brazos iguales. 

2. El brazo vertical (Este-Oeste) de la cruz es el correspondiente para nuestros 

antepasados a los días del Sol Recto: producido por la proyección de las 

sombras del 20 de marzo y 22 de septiembre (equinoccios). 

3. El brazo horizontal (Norte-Sur) de la cruz es el correspondiente para nuestros 

antepasados a los días del Retorno del Sol: producido por la proyección de las 

sombras del 21 de junio y 21 de diciembre (solsticios) 

4. El año posee 365 días porque registra al medio día 365 proyecciones de 

sombras distintas. 
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5. El primer día del año es el 20 de marzo al medio día, se celebraba el Mushuc 

Nina: Fuego Nuevo. No el primero de enero a media noche.” 

Fuente : Guayasamín, G. La Cruz del Tiempo. Quito. 
 

2.2 Teorías de la Línea Equinoccial, latitud 0º0'0" 

Encontramos tres líneas equinocciales definidas por tres diferentes sistemas de 

medición geográficos en tres distintas épocas, las llamaremos: principio línea 

arqueológica, principio línea geográfica y principio línea misión geodésica. Es 

importante que se consideren las tres líneas equinocciales identificadas, para la 

implantación del proyecto; ya que cada una de estas líneas posee un valor histórico 

que define nuestra cultura como habitantes del Centro del Tiempo-Mitad del Mundo. 

 

Esquema 33:  

Ubicación de las Tres líneas: 

 ARQUEOLÓGICA, GEOGRÁFICA Y GEODÉSICA 

 
Fuente : Alejandra Duque, Abril del 2014. 
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2.2.1 Principio línea arqueológica 

Los estudios del proyecto astronómico de Quitsato determinaron en 1997; (mediante 

el sistema geodésico de referencia GPS, WGS84); que la latitud 0º0'0" (línea 

equinoccial) se encuentra sobre el complejo arqueológico preincaico ubicado en la 

cima del Cerro Catequilla. Hay posibilidad de incluir un cierto grado de error 

aleatorio que podría varia de los 15 a los 100m. 

 

El sitio arqueológico comprende una pared semicircular de 107m de longitud, con un 

diámetro de 68m que denotan el paso de la línea equinoccial.  La construcción del 

sitio corresponde a la cultura aborigen: preincaica.  Lo cual determina que esta cultura 

dominó la concepción de la astronomía y del espacio de manera integral, y que, a su 

vez, los ecuatorianos tuvimos que esperar la llegada de la tecnología satelital para 

descubrir el sitio exacto por donde pasaba esta línea. Ignorando que nuestras culturas 

aborígenes lo hicieron ya, hace miles de años. 

 

Esquema 34:  

PRINCIPIO ARQUEOLÓGICO, CULTURA PREINCÁICA 

 
Fuente : Alejandra Duque, Abril del 2014. 

 

2.2.2 Principio línea geográfica 

La línea geográfica se encuentra al sur del monumento geodésico y arqueológico. Esta 

es la latitud más exacta conocida actualmente; está basada en el sistema de medición  

geocéntrico local SAM 56; confirmado  por el topógrafo Manuel Chávez. 

 

El sistema de medición SAM 56: PSAD56 fue creado para satisfacer la necesidad 

geodésica de una cierta región: Venezuela. Su centro de coordenadas no coincide con 

el centro de masa de la tierra. 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    María Alejandra Duque 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2016 

 55 

Esta línea es tomada como el eje primordial de emplazamiento para la implantación 

del proyecto arquitectónico debido a dos razones:  

1. Se ubica en un lugar del cerro adaptable a construirse. 

2. No forma parte de las áreas arqueológica, de prevención y de devastación del 

Cerro Catequilla por lo tanto la normativa permite que se construya en este 

lugar. 

 

Esquema 35:  

PRINCIPIO GEOGRÁFICO, PRESENTE: FALTA DE IDENTIDAD 

 
Fuente : Alejandra Duque, Abril del 2014. 

 

Esquema 36:  

Áreas en el Cerro Catequilla:  

ARQUEOLÓGICA, DE PREVENCIÓN Y DE DEVASTACIÓN 

 
Fuente : Alejandra Duque, Abril del 2014. 
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2.2.3 Principio línea misión geodésica 

La Misión Geodésica Francesa escogió nuestra región para su investigación en el año 

de 1736. El objetivo de esta delegación de científicos franceses era comprobar la 

verdadera forma del planeta a base de mediciones de los grados del meridiano. 

Mientras realizaban esta investigación, señalaron erróneamente el lugar por donde 

pasaba la latitud 0º0'0" (línea equinoccial). 

  

Esto fue tomado como verídico por nuestra población y se construyó en esta línea 

errónea: el lugar turístico representativo La Ciudad Mitad del Mundo. Desconociendo 

que el sitio arqueológico del Cerro Catequilla que está ubicado exactamente en la 

línea latitud 0º0'0". Sin embargo La Ciudad Mitad del Mundo es el lugar turístico que 

ha representado por varios años a Quito como la ¨Mitad del Mundo¨. 

 

Esquema 37: 

PRINCIPIO GEODÉSICO, CONQUISTA HISPÁNICA 

 
Fuente : Alejandra Duque, Abril del 2014. 

 

2.3 Fortalezas y Oportunidades del Cerro Catequilla 

Esquema 38: 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2014. 
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2.3.1 Valor histórico 

El Calendario Solar Quiteño se puede demostrar mediante la proyección de las 

sombras del sol; este está conectado con nuestras raíces ancestrales, nuestros 

alimentos, creencias, el clima y la astrología; con celebraciones y rituales y con la 

filosofía de vida de nuestros ancestros. 

 

Al recuperar el Calendario Solar Quiteño, no solo estamos identificando cual era 

nuestra forma de medir el tiempo; sino también nuestra historia sobre nuestras 

costumbres, tradiciones y creencias preincaicas. En el Cerco del Sol proyectado por el 

Calendario Solar Quiteño; se evidencian las doce o trece lunas llenas, el ciclo solar 

anual, los dos equinoccios o días del sol recto y los dos solsticios o días del retorno 

del sol, las cuatro estaciones, los tiempos de siembra y cosecha y los trecientos 

sesenta y cinco días del año o los trecientos sesenta y seis días del año bisiesto. 

 

Grafica 3:  

Meses de 31 días: Kari=Macho, por estar al lado derecho de la Cruz 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2014. 
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Grafica 4.:  

Meses de 30 días: Warmi=Hembra, por estar al lado izquierdo de la Cruz 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2014. 

 

2.3.2 Valor simbólico  

El Cerro Catequilla por sí mismo constituye  un hito simbólico por su carga histórica, 

geográfica, por su ubicación y por el complejo arqueológico que posee en su cima. 

Existe la necesidad de recuperar la memoria colectiva basada en la recuperación de la 

historia de nuestros ancestros, nuestro patrimonio. La identidad del ecuatoriano, no 

está consiente de lo que le pertenece de su historia, su cultura y su patrimonio 

arqueológico. Es por esto que nuestra sociedad actual tiene una baja autoestima; no se 

reconoce como una sociedad con un contenedor histórico milenario y por esta razón 

no se proyecta al turismo con su valor cultural verdadero.  

 

Tomando en cuenta que el patrimonio cultural no debe ser rescatado solamente como 

una herramienta turística; sino como el recuperador de la sabiduría indígena olvidada. 

Es necesario que nos conectemos con nuestras raíces históricas; nuestra identidad 

ancestral nos la dio el sol; y no la conquista hispánica. 
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Fotografía 2: 

CERRO CATEQUILLA: HITO SIMBÓLICO 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2014. 

 

2.3.3 Valor socio-cultural 

Al recuperar nuestro valor cultural verdadero, y reconocernos como un pueblo 

milenario con la conciencia astronómica de proyectar nuestro propio Calendario 

Solar. Debemos ser consientes de que Quito era la verdadera ciudad sagrada del Sol; 

por lo tanto los pueblos de la antigua américa buscaron este lugar sagrado en donde 

los brazos del tiempo son iguales. 

 

Esta es la importancia de la identidad que debería ser proyectada al turismo. No la de 

simplemente estar ubicados en una línea imaginaria que divide o une al planeta en dos 

hemisferios. De esta manera la herramienta del turismo sería el contenedor de nuestra 

historia milenaria, y se completaría con la investigación, conservación y divulgación 

de nuestra identidad. 

 

2.3.4 Valor astronómico 

El Cerro Catequilla y su sitio arqueológico cuentan con un posicionamiento 

geográfico privilegiado: el paralelo o latitud 0º0'0"; en donde son óptimas las 

observaciones astronómicas horizontales, de la bóveda celeste y del entorno. 
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Las Observaciones astronómicas horizontales son óptimas debido a que se cuenta con 

un horizonte fijo para poder observar las salidas, caídas y movimientos aparentes de 

los astros en el horizonte, ya que el Cerro Catequilla se ubica en medio de las 

cordilleras oriental y occidental. 

 

Las Observaciones astronómicas de la bóveda celeste son óptimas debido a que se 

cuenta con la integridad de la bóveda: se puede ver el Polo Norte y Polo Sur durante 

todo el año. Se goza también de una visibilidad de 360º; ya que desde la cima del 

Cerro Catequilla se puede ver todo el entorno: 25 comunidades antiguas aledañas y 

los sitios arqueológicos más importante del lugar. 

 

Esquema 39: 

FODA: CATEQUILLA 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2014. 
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2.4 Debilidades y Amenazas del Cerro Catequilla 

Esquema 40: 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2014. 

 

2.4.1 Patrimonio Saqueado  

El sitio arqueológico que es patrimonio del ecuador, ha sufrido varios daños debido a 

la ignorancia de una sociedad que refleja su falta de identidad. Las Instituciones para 

amparar el patrimonio nacional; tales como la dirección del INPC, ciertos 

investigadores y los pobladores aledaños al Cerro Catequilla; han ocasionado daños 

irreversibles en los elementos arqueológicos. 

 

2.4.2 Minería y Canteras 

Existe una explotación minera, de arena y piedras para ser usadas en la construcción, 

por parte de los habitantes del lugar. En el costado occidente del Cerro Catequilla se 

encuentra una de estas Canteras, llamada Cantera San Catequilla; esta cantera atenta 

contra la preservación y estabilidad del cerro y también contamina el ambiente del 

entorno afectando la calidad de vida de los moradores.  

 

La cantera en el cerro atenta contra la preservación natural y cultural del mismo. 

Constituyendo un factor muy peligroso ya que  se encuentra a un lado del cerro, 

fracturándolo, erosionándolo y comprometiendo su estabilidad. Lo cual puede causar 

que con el tiempo el cerro colapse. 
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Fotografía 3:                                           Fotografía 4: 

CANTERA SAN CATEQUILLA              DEVASTACÍON DEL CERRO 

                                                                  COSTADO OCCIDENTE DEL CERRO 

       
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2014. Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2014. 

 

2.4.3 Ignorancia Social y desconocimiento 

El sitio arqueológico del Cerro Catequilla constituye uno de los puntos de mayor 

conexión con los antiguos habitantes del Valle de Quito y con su cultura milenaria. 

Sin embargo las evidencias de este pasado preincaico son muy pocas y su 

investigación no es promovida; solamente es realizada por investigadores autónomos 

que son los que luchan por defender, conservar y divulgar este patrimonio. 

 

La amenaza es que estos elementos arqueológicos se encuentran en vías de extinción, 

si es que no se promueve rápidamente su cuidado y respeto, no bastará con la 

privatización de toda la cima del Cerro Catequilla, por parte de su propietario. Sino 

que se perderá esta, una de las pocas evidencias de nuestras culturas preincaicas.  

 

La preservación de este elemento patrimonial debe ser un compromiso de todos los 

ciudadanos quiteños y también del estado. 

 

2.5 Definición del problema y solución  

Problema 

El problema es la desvalorización de la sabiduría ancestral del Centro del Tiempo, 

Mitad del Tiempo , latitud 0º0'0" en el Cerro Catequilla, y su desconocimiento 
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astronómico, geográfico, histórico y arqueológico por parte de los ciudadanos que 

vivimos en este territorio.  

 

Esquema 41: 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

Solución  

La solución es evidenciar lo existente ignorado: el Cerro Catequilla por su  identidad 

cultural, histórica, geográfica y astronómica y por la sabiduría ancestral que 

representa simbólicamente al estar ubicado en el Centro del Tiempo; la forma de 

evidenciarlo es monumentalizando el cerro. 

 

Esquema 42: 

DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES Y CONCEPTUALIZACIÓN 

DEL TEMA 

 

3.1 Análisis de Referentes 

3.1.1 Referentes ancestrales del Ecuador 

Pirámides de Cochasquí 

El Parque Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí se extiende en una 

superficie de 84 hectáreas, a 3.100 metros sobre el nivel del mar, permitiendo una 

visibilidad de 240°. Existen tres teorías a cerca de la funcionalidad de las pirámides:  

sitios ceremoniales-rituales, sitio habitacional, y espacio de observación astronómica. 

Tienen como elemento constructivo la cangagua que es usada en construcciones 

precolombinas a través de formas geométricas que presentan una base mayor y una 

base menor para formar pirámides truncas. 

  

En el sector de las pirámides truncadas existen 15 pirámides de diferentes tamaños, 9 

de las cuales poseen  rampa de acceso. La pirámide G es la más grande, tiene una 

plataforma de 80 m x 90 m, una  altura de 20 m y su rampa mide 200 m.  El grado de 

inclinación de las rampas es de 25 y 30 grados. La forma general de las pirámides con 

rampa es una T. En la cima de la pirámide E se identifico un uso ceremonial.  

 

Existe más de una docena de montículos y se ubican en la parte sur del conjunto. Se 

encuentran abundancia de restos culturales que demostraban la existencia de 

viviendas, donde seria el sector del pueblo. 

 

Pucará de Rumicucho 

Sitio arqueológico "rincón de piedra" ubicado cerca del Cerro Catequilla. Se cree que 

fue construido por los incas cerca del año 1500, pero se han encontrado materiales que 

revelan su ocupación simultánea por pobladores locales como los panzaleos quitus, 

caranquis y cuasmal. Su función esencial fue la militar pero también se realizaban 

ceremonias religiosas relacionadas con el sol, la luna, la tierra y las estaciones. Se 

ubica en una topografía alargada donde se construyen diferentes niveles de terrazas 

artificiales. 
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Ubicado en una montaña con amplio dominio visual, posee tres plataformas 

longitudinales orientadas en sentido norte-sur, que dan lugar a cinco terrazas. Cada 

una de estas áreas fue rodeada por un sólido y ancho muro de piedra, con el fin de 

cerrar el espacio útil, al mismo tiempo para crear muralla de protección combinando 

los estilos arquitectónicos incaicos con los  locales. 

 

Las terrazas siguen la forma piramidal de la colina, en su interior se levantaron 

recintos de diferentes formas y funciones, utilizando muros de pirca con  techumbres 

de madera y paja. Tiene alrededor de 380 m de largo por 75 m de ancho. 

  

Parque Arqueológico Rumipamba 

Un espacio ancestral ‘planicie de la piedra’ que data del año 1500 a.C. al 1500 d.C., 

aquí se registran las evidencias de la cultura Quitu, y de otros asentamientos más 

antiguos de la historia aborigen del Ecuador . Existen espacios que conservan restos 

de los primeros habitantes de Quito, localizados en 9 unidades de investigación, a lo 

largo de 35 hectáreas. de extensión con osamentas, vasijas, grandes muros y restos de 

viviendas.  

  

Del período de integración se evidencian los restos de aldeas y viviendas construidas 

en barro y techumbre de paja, las mismas que se construyeron rodeadas por muros de 

piedra. También se evidencian tumbas poco profundas, ubicadas muy cerca de las 

estructuras habitacionales  

 

Del período formativo y desarrollo regional se evidencian tumbas asociadas a 

fragmentos de platos trípodes perforados y variedad de cerámicas encontradas en el 

sitio. 

  

Tulipe 

Posee una cantidad de vestigios arqueológicos sintetizados en tolas, caminos, 

petroglifos, centros ceremoniales, acueductos, piscinas, pucarás y materiales 

culturales. La construcción de todas esas estructuras se adjudica a los yumbos que 

habitaron la zona hace  1200 años, el contenido simbólico y  astronómico se denota en 
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su arquitectura, debido a las consideraciones vinculadas al conocimiento del universo 

celeste y los cánones de la religiosidad. 

 

El centro ceremonial está conformado por ocho estructuras de piedra hundidas 

vinculadas con acueductos, utilizadas para realizar ritos de purificación, adoración de 

dioses y observación a los astros  para el cálculo del tiempo. En los ríos aledaños, se 

hallan numerosos petroglifos que muestran complejas figuras, algunas de las cuales se 

observan también en las piscinas.  

  

  Esquema 43: 

REFERENTES ANCESTRALES DEL ECUADOR 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

3.1.2 Referentes ancestrales del Mundo 

Machu Picchu 

Todas las edificaciones dentro de esta ciudadela, mantienen el estilo clásico 

arquitectónico Inca: adaptan sus formas a las condiciones del terreno inclinado, 

mediante terrazas y senderos escalonados con escalinatas. Las construcciones son con 

muros de piedra pulida de forma regular, con juntas perfectas entre los bloques de 

piedra sin utilización de argamasa y una ligera inclinación en los muros haciendo que 

la base sea mas ancha que el remate. Ventanas trapezoidales y hornacinas o 

esculpidos como ornamentos. 

 

En el primer sector encontramos el barrio sagrado Intiwatana, el Templo del Sol y la 

Habitación de las Tres Ventanas. La piedra del Intiwatana o "lugar donde se amarra al 

sol" es la pieza central más importante de este  sistema de mediciones astronómicas. 

Es el Reloj Solar que determina las fechas de inicio y fin de las campañas agrícolas. 
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En el segundo sector encontramos el barrio de los Sacerdotes y la Nobleza, que es la 

zona residencial. Y en el tercer sector encontramos el Barrio Popular, se encuentra 

ubicado en la parte sur de la ciudad, aquí están las viviendas de la población común. 

 

Ollantaytambo 

Fue un  centro militar, religioso y agrícola estratégico. La arquitectura de este lugar 

posee un trazado semejante a la de una herradura, cuya articulación muestra el orden 

notable de los incas; los andenes son de resistencia (para evitar deslizamientos), no 

agrícolas como en los demás sitios arqueológicos. Encontramos caminos, puentes, 

andenes, sistemas de riego, depósitos, baluartes, un asentamiento, estructuras 

religiosas, palacios y templos. 

 

En el primer sector, el Sector del Templo, existen muros magníficamente construidos 

como el típico edificio inca: Recinto de los Diez Nichos. Que se encontraba 

construido de piedras de tufo soldado o  lo que se le llama mampostería poligonal.  

 

En el Templo del sol se encuentra el muro de los Seis Monolitos que consta de seis 

bloques de piedras enormes que pesan aproximadamente 90 toneladas y tiene como 

juntas verticales algunas otras piedras más pequeñas que hacen una pared rara en la 

arquitectura inca. 

 

Sacsayhuaman 

Sus tres muros paralelos hicieron parecer durante mucho tiempo que se trataba de una 

fortaleza, pero hoy se piensa que es un templo dedicado al Sol o una "fortaleza 

ceremonial". Sus paredes presentan algunas de las piedras mas gigantescas usadas por 

los incas; se calcula que el bloque mas grande mide 8,5 metros de altura y pesa 361 

toneladas. La magnitud de estas piedras no impide que todas encajen perfectamente. 

 

Está dividida en diferentes sectores: Sacsayhuaman, Rodadero, Trono del Inca, Warmi 

K’ajchana, Baño del Inca, Anfiteatros, Chincana y Bases de Torreones, entre otros. La 

Casa Real del Sol fue un templo dedicado al culto solar . 
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El Jantar Mantar de Jaipur 

Es un observatorio astronómico que se construyó en 1730 con 15 complejos que 

sirven como instrumentos astronómicos. Funcionan con la luz solar, lunar y estelar 

para proporcionar una medida precisa del tiempo, la declinación solar, el acimut, la 

localización de las constelaciones a la luz del día, los eclipses y otros fenómenos 

astronómicos. 

 

El reloj solar es un instrumento astronómico construido de arena roja y mármol blanco 

que tiene la forma de un triángulo, cuya base reposa en el plano del meridiano local, y 

un cuadrante a cada lado, inclinado 27º en el plano del ecuador celeste. La hipotenusa 

del triángulo forma un ángulo de 27º, equivalente a la latitud local. 

 

El gran reloj solar posee una base de triángulo rectángulo, que tiene 44 m de longitud 

y su hipotenusa, con un ángulo de 27º (latitud de Jaipur), alcanza una altura de 27 m. 

El gran triángulo está flanqueado por dos gigantescos cuadrantes de 15 m de radio 

graduados en horas, minutos y segundos. 

 

Esquema 44: 

REFERENTES ANCESTRALES DEL MUNDO 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

3.1.3 Referentes contemporáneos 

 

Capilla del Hombre 

¨Es una respuesta a la necesidad de rendir culto al ser humano, a sus pueblos, a su 

identidad¨. Este lugar busca exhibir las obras de arte de Osvaldo Guayasamín; sus 

murales y pinturas sobre el Hombre de Latinoamérica, su mundo ancestral 

precolombino, su evolución y su mestizaje contemporáneo.  
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Dentro del complejo cultural de 3 edificios, la Capilla del hombre alberga murales y 

esculturas realizadas específicamente para estos espacios. Este edificio tiene 3.500 m2 

en dos niveles. Jerarquizando en su interior la conexión del eje axial entre: cielo-

suelo, sol-fuego (llama eterna por la paz y los derechos humanos) y  lo divino-lo 

humano. 

 

El criterio que guía al recorrido es la contemplación del hombre latinoamericano 

desde la imagen precolombina, hasta el hombre contemporáneo. Con el objetivo de 

plasmar el canto, dolor, llanto, ira, ternura, protesta, sueños, violencia, lucha, 

heroísmo, sacrificio, y victoria del hombre latinoamericano al que Guayasamín dedica 

esta obra. 

  

Esquema 45: 

ESQUEMA ARQUITECTURA DE LA CAPILLA DEL HOMBRE 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

Casa del Alabado 

El museo posee un patrimonio arqueológico de aproximadamente 5 000 piezas 

provenientes de la mayoría de sociedades precolombinas. ¨La exposición permanente 

busca que el visitante descubra la magnitud del pensamiento y la cosmovisión 

indígena, así como la riqueza estética de las piezas que las ejemplifican. ¨ 

 

La Casa del Alabado ocupa el espacio de una casa colonial del siglo XVII ubicada en 

el Centro Histórico de Quito, entre los conventos y plazas de San Francisco y Santa 
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Clara. Tras la restauración de esta casa colonial; los espacios internos fueron 

diseñados con un criterio contemporáneo combinándolo con los materiales propios de 

la casa. 

 

El criterio que guía al recorrido es la contemplación de los tres mundos 

precolombinos: En Inframundo, el Medio Mundo y el Supra mundo; tomando a la 

cosmología andina como el hilo conductor. Mostrando dentro de ellos las diferentes 

piezas artísticas pertenecientes a las diferentes culturas precolombinas del Ecuador  

 

Museo Tumbas Reales de Sipán 

El museo comprende un patrimonio arqueológico que reúne 5 041 piezas. Gracias al 

descubrimiento de las Tumbas Reales de Sipán en el año 1987 y durante el proceso de 

registrar otros entierros de la realeza Mochica. El museo plantea la necesidad de 

conservar, investigar, exhibir y difundir este legado cultural. 

 

El diseño del edificio fue concebido como una pirámide trunca color roja, de concreto 

armado; inspirada en los santuarios Mochicas. La forma volumétrica son prismas que 

recuerdan montañas y santuarios de esta cultura. El Museo abarca 2448m2 

distribuidos en 3 niveles a los cuales se accede mediante una rampa de 58m que recrea 

el acceso ritual al museo que pretende ser un Mausoleo. 

 

El criterio que guía al recorrido es jerarquizarlo con el ingreso ritual en el tercer piso 

mediante la gran rampa; para presentar la exposición arqueológica desde lo mas 

reciente a lo mas antiguo. 

  

Tindaya: La Escultura en Negativo 

Eduardo Chillida, uno de los mejores escultores del siglo XX, se imaginó una 

escultura dentro de una montaña. La idea era abrir un orificio para que deje entrar la 

luz y el aire en un espacio vacío, como símbolo de la solidaridad. Toda la intervención 

está pensada como un homenaje al hombre. 
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Tindaya es una montaña de piedra volcánica que ocupa una superficie de 186 

hectáreas en La Oliva, Islas Canarias. Destaca por ser un lugar mágico con abundante 

flora y fauna y con un refugio patrimonial de obras y creencias aborígenes. La 

escultura propuesta es un espacio construido dentro del corazón de esta montaña 

sagrada. Esta caverna tiene una dimensión 45m x 50m x 65m, lo que supone un total 

de 125.000 m3 de piedra removida. Los dos grandes tragaluces simbolizan a la Luna y 

el Sol como fuentes de iluminación del hombre. 

 

Esquema 46: 

REFERENTES CONTEMPORÁNEOS

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

3.2 Usuarios 

Se propone dos tipos de usuarios:  

1. El usuario conectado con la realidad cultural e histórica del Cerro Catequilla y 

su valor astronómico, geográfico y arqueológico. Como son las Comunidades 

indígenas aledañas al mismo, tal es el caso de la Comunidad Indígena Kitu-

Kara. 

2. El usuario desconectado con la realidad cultural e histórica del Cerro 

Catequilla, como es el turista, que busca aprender y conocer esta cultura 

milenaria. 

 

Esquema 47: 

USUARIOS

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 
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3.2.1 Usuario Conectado: Comunidad Indígena Kitu-Kara y comunidades   

conectadas con el cerro Catequilla 

El usuario conectado con el Cerro Catequilla busca potencializarlo como una fortaleza 

para su expresión cultural y turística. Dentro de las Comunidades aledañas al cerro, 

identificamos a la Comunidad Indígena Kitu-Kara y su relación muy próxima con 

este; en donde efectúan rituales de celebración por los equinoccios y los solsticios.  

 

También se encuentran conectados con la agricultura, siembra, cosecha y gastronomía 

en las tierras que poseen los huasipungueros cerca de la cima del cerro. Es necesario 

equipar culturalmente a estas comunidades que son también, un potencial muy grande 

para el desarrollo cultural, la conservación y la divulgación del Cerro Catequilla. 

 

Este usuario se representa como el patrimonio intangible y la cultura viva inmaterial 

dentro del programa arquitectónico del proyecto. El proyecto arquitectónico busca 

proporcionar espacios de sustentabilidad social, cultural y económica enfocados en las 

comunidades indígenas y ancestrales, para su desempeño como expositores de nuestra 

cultura viva hacia el mundo y para proporcionar un sustento productivo y de trabajo 

para las mismas.  

 

Esquema 48: 

USUARIO CONECTADO 

 

Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    María Alejandra Duque 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2016 

 73 

Esquema 49: 

Contacto: COMUNIDAD – CERRO CATEQUILLA 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

3.2.2 Usuario Desconectado: Turistas 

El usuario desconectado con el Cerro Catequilla es el turista a quien se buscaría 

mostrar  la cultura y el potencial histórico de este lugar. Existe una potencialidad de 

un turismo interno de un 80% de quiteños y 97% ecuatorianos que no conocen el 

cerro Catequilla. Y una propuesta de 2.5 millones de turistas externos al año 

proyectado por parte del Ministerio de Turismo para un nuevo hito en la mitad del 

mundo. De tal forma podemos entender el potencial que tiene este lugar como un sitio 

de interés nacional e internacional. 

 

Esquema 50: 

USUARIO DESCONECTADO 

  
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 
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3.3 Conceptualización del tema 

3.3.1 Realidad histórica-ancestral 

Tal como se definió en el problema, existe un desconocimiento de la sabiduría 

ancestral del “centro del tiempo” o la “mitad del tiempo”. Por lo que 

consecuentemente existe la necesidad de evidenciar el Cerro Catequilla como lugar de 

identidad cultural, histórica, geográfica y astronómica. El usuario conectado con el 

cerro y con el legado ancestral tiene también la necesidad de equiparar su identidad 

cultural. La propuesta consiste en adoptar esta realidad histórica-ancestral en el 

proyecto como base fundamental programática y de diseño, identificando al cerro y al 

paisaje como el simbolismo de historia e identidad. 

 

Esquema 51: 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL TEMA HISTÓRICO-ANCESTRAL 

                                    
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

3.3.2 Realidad contemporánea 

Los ecuatorianos nos mostramos al mundo como la “mitad del mundo”, esa es nuestra 

forma de vendernos al turismo y es nuestro entendimiento contemporáneo de 

identidad. Por lo tanto adoptamos una identidad confusa  y optamos por la Ciudad 

Mitad del Mundo como el lugar que nos representa culturalmente, y turísticamente. El 
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usuario turista también nos reconoce como la ciudad mitad del mundo es por eso que 

para volcar el interés hacia el nuevo equipamiento ESPACIO DE 

REVALORIZACIÓN DEL CENTRO DEL TIEMPO - MITAD DEL MUNDO se 

toman estas dos realidades (histórica-ancestral y contemporánea) presentes dentro del 

proyecto. 

 

 La propuesta consiste en adoptar la realidad contemporánea en el proyecto como 

parte secundaria del diseño, identificando al la línea equinoccial como eje de 

emplazamiento del proyecto, mas no como concepto ni única forma del mismo. 

 

Esquema 52: 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL TEMA CONTEMPORÁNEO 

                                    
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

3.3.3 Conclusión 

Para la propuesta del equipamiento recuperador cultural en el Cerro Catequilla: 
ESPACIO DE REVALORIZACIÓN DEL CENTRO DEL TIEMPO - MITAD DEL 

MUNDO se toma como intensión adoptar la realidad histórica-ancestral (“centro del 

tiempo”) como partido jerárquico para el diseño. Pero también considerar la realidad 

contemporánea (“mitad del mundo”, línea Equinoccial, latitud 0º0'0") como un eje 
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secundario de diseño. El proyecto busca entablar una comunicación entre la sabiduría 

ancestral milenaria y la identidad cultural contemporánea. 

 

3.4 Concepto 

3.4.1 Paisaje: Materia Prima 

El paisaje se define como la realidad socio-territorial donde se combina el paisaje 

natural con el paisaje cultural de un lugar. Representa la cultura, historia, naturaleza y 

sacralidad del lugar, dando cuenta el grado de territorialidad e identidad de sus 

pobladores. Los paisajes de las culturas andinas representan una forma de acceder a la 

identidad del territorio debido a que parte de la historia andina quedó oculta por la 

conquista española. 

 

¨Los asentamientos humanos en el Ecuador aborigen se encuentran condicionados por 

la ecología, por la geografía y el simbolismo de cada lugar¨ Inés del Pino. La 

propuesta es recuperar la identidad simbólicamente a partir del paisaje como  materia 

prima de identidad. El paisaje es el lenguaje del Cerro Catequilla por lo tanto su 

topografía es la materia prima y la que rige la implantación y volumetría del proyecto 

arquitectónico generando así una arquitectura del paisaje. 

 

Esquema 53: 

CONCEPTO PAISAJE: MATERIA PRIMA                      

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 
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3.4.2 Sol: Identidad Ancestral 

El sol es la parte más jerárquica del paisaje cultural andino. Quito: Kih (SOL) y Toh 

(RECTO). En la Cosmovisión Andina  se determinan los espacios en función al paso 

del sol, para dar el sentido a la espacialidad tomando como referencia al ÑAUPA 

PACHA norte del mundo andino (este occidental). Alfredo Lozano 

 

La dirección este (NAUPA PACHA) este - oeste tiene mayor importancia en la 

cosmovisión andina ya que representan el recorrido del sol y lo señalan las sombras 

de los equinoccios de marzo y septiembre, que son los días del  SOL RECTO o 

equinoccios. Esta concepción es opuesta a la idea contemporánea de que la ¨línea 0º-

0´-0¨ divide al planeta en hemisferio norte y sur. La dirección norte – sur la señala las 

sombras de los solsticios de junio y diciembre, que son los días del RETORNO DEL 

SOL o solsticios y tienen menor importancia en la cosmovisión andina.  

 

Es por esto que el concepto para la implantación, forma y volumen del proyecto es el 

recorrido del sol, sol recto y  enfrentamiento al este y al oeste  mediante los opuestos 

complementarios. Se propone un enfrentamiento volumétrico y programático hacia el 

este (NAUPA PACHA), tomando en cuenta el saliente del sol, la masculinidad, la luz, 

lo curvo, la cultura inmaterial, la cordillera oriental. Y se propone otro enfrentamiento 

volumétrico y programático hacia el oeste, tomando en cuenta el poniente del sol, la 

feminidad, la oscuridad (enterrarse), lo ortogonal, la cultura material, la cordillera 

occidental. Estas dos partes se encuentran en un punto jerárquico que se define como 

el sol recto, el cual será el volumen simbólico y espiritual mas importante dentro del 

proyecto. 
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Esquema 54: 

CONCEPTO SOL: IDENTIDAD ANCESTRAL 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

Esquema 55: 

CONCEPTO ENFRENTAMIENTO ESTE - OESTE: Configuración espacial 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

Imagen 6:  

Primer Boceto: IMPLANTACIÓN 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

E O 
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Planimetría 1: 

IMPLANTACIÓN  

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

 

3.4.3 Mundos Precolombinos 

Los antiguos pobladores del mundo andino, concibieron la existencia de tres mundos: 

El Inframundo (UKU PACHA), El Mediomundo (KAI PACHA), El Supramundo 

(HANAN PACHA). Se maneja la  implantación, forma, volumetría, función y 

espacialidad del proyecto tomando en cuenta esta cosmovisión. 

 

En el inframundo (UKU PACHA) tuvieron una estrecha relación con los antepasados 

y ancestros. Es el Mundo de los ancestros y de la energía vital del universo. Se genera 

el bloque 1 para este mundo, con un  enfoque académico que representará la sabiduría 

ancestral, el patrimonio tangible y la cultura ancestral material mediante salas de 

conocimiento y museología. 
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Esquema 56: 

CONCEPTO EL INFRAMUNDO (UKU PACHA): Bloque 1 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

En el mediomundo (KAI PACHA) tuvieron una estrecha relación con la naturaleza y 

la fertilidad. Es el Mundo de los humanos. Se genera el bloque 3 para este mundo, con 

un  enfoque académico que representará el estudio, la investigación y la difusión de 

los conocimientos mediante salas de estudios, talleres e investigación. 

 

Esquema 57: 

CONCEPTO EL MEDIOMUNDO (KAI PACHA): Bloque 3 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

En el supramundo (HANAN PACHA) tuvieron una estrecha relación con los 

dioses. Es el Mundo de las deidades. Se genera el Templo de la Luz para este mundo, 

con un  enfoque espiritual que representará la energía solar, el sol recto y la luz 

sagrada del sol mediante un templo. 
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Esquema 58: 

CONCEPTO EL SUPRAMUNDO (HANAN PACHA): Templo de la Luz 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

Los tres mundos siempre se relacionaban y conectaban. Se genera el bloque 2 para 

este mundo, con un  enfoque sustentable: económico, productivo, social y cultural. 

Mediante expresiones artísticas, comercio y administración por parte de las 

comunidades conectadas con el cerro. En este espacio el visitante podrá experimentar 

la vinculación de los tres mundos mediante la expresión de las culturas vivas en sus 

celebraciones. El KAI PACHA-mediomundo: mundo de los humanos conectado con 

El HANANPACHA-supramundo: mundo de las deidades y EL UKU PACHA-

inframundo: mundo de los ancestros. 

  

Esquema 59: 

CONCEPTO de la CONEXIÓN DE LOS MUNDOS: Bloque 2 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 
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3.5 Intensiones 

Mi proyecto busca tomar el paisaje como materia prima. Tiene la responsabilidad de 

ser fiel al modelo del cerro como una expresión del espíritu y del alma del lugar. 

Busca recuperar el uso olvidado y deteriorado del paisaje para crear un elemento 

simbólico de memoria colectiva para el habitante del país del Centro del Tiempo – 

Mitad del Mundo. La arquitectura del paisaje es una búsqueda constante de modelos y 

de su adaptación y aplicación responsable. 

 

El espacio productivo de la arquitectura del paisaje refleja la adaptación de un modelo 

arquitectónico que nace como respuesta al paisaje natural. Y como respuesta al eje de 

emplazamiento de la línea equinoccial. El paisaje de implantación del cerro Catequilla 

posee una enorme magnitud visual y cultural. Es por esto que el nuevo paisaje 

arquitectónico debe estar enraizado con este otro existente. 

 

3.5.1 Formales 

1. Ejes de emplazamiento:  La línea geográfica es tomada como el eje primordial de 

emplazamiento para la implantación del proyecto arquitectónico. Representa la 

propuesta de adoptar la realidad contemporánea (mitad del mundo, línea equinoccial) . 

A partir de esta se genera el volumen de enfrentamiento hacia el oeste.  

 

2. Composición Formal: La volumetría tiene un enfrentamiento curvo y aterrazado  

hacia el este o saliente solar, tomando en cuenta la necesidad de generar un 

observatorio hacia el saliente. Mientas que la volumetría tiene un enfrentamiento 

ortogonal y soterrado  hacia el oeste o poniente solar, tomando en cuenta la necesidad 

de generar un observatorio hacia el poniente. 

 

3.Evidenciar la expresión formal: las líneas generan volúmenes acoplados a la 

topografía que poseen tensión y dirección, mientras que el punto jerárquico de 

encuentro se expresa con la tensión vertical del punto. 
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4. Cada uno de los cuatro bloques del proyecto definen su forma a partir de las 

características conceptuales y funcionales dadas por la concepción de los mundos 

precolombinos.  

 

3.5.2 Funcionales 

Se busca evidenciar el complemento de las funciones: recuperador patrimonial, 

recuperador cultural y observatorio 

 

La distribución de las actividad continúan con la lógica del concepto de recorrido del 

sol y el enfrentamiento este-oeste. En el volumen este o saliente solar se distribuyen 

las actividades de la cultura viva inmaterial: espacio de las culturas vivas, comercio y 

administración. Mientras que en el volumen oeste o poniente solar se distribuyen las 

actividades de la cultura ancestral material: con enfoque académico el museo del 

tiempo y con enfoque turístico los espacios públicos. Ambos recorridos se encuentran 

en un espacio denominado el Templo de la Luz, el cual representa el tiempo circular 

de la cosmovisión andina y el sol recto. 

 

3.5.3 Espacio Ambientales 

Se busca mimetizar el encuentro entre el lugar y la arquitectura para monumentalizar 

el paisaje del cerro simbólicamente 

 

1. Recorrido Ceremonial: Existe una circulación que recorre el Cerro Catequilla desde 

sus faldas hasta su cima. Se propone que la subida al Cerro Catequilla y su recorrido 

sea un ritual y un acto ceremonial para los visitantes, por lo cual el ascenso al cerro es 

a pie, en bicicleta o carros de golf para personas discapacitadas. El proyecto se genera 

reconociendo y adaptándose a esta circulación preexistente que propone recorrer el 

cerro desde sus faldas, hacia la intervención arquitectónica que se encuentra en una 

cota alta y culminar el recorrido ascendiendo hacia la cima en donde se ubica el 

complejo arqueológico. 
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3.5.4 Técnico Constructivas 

1. Plataformas y terrazas: Basado en el concepto del Cerro Catequilla como materia 

prima de diseño, se busca habitar el paisaje inclinado mediante plataformas y terrazas 

para acoplarse a la topografía inclinada existente  

 

2. Muros constructivos: Debido al alto grado de inclinación de la topografía y a la 

mala calidad del terreno arenoso es necesario manejar muros de contención alrededor  

de todo el proyecto arquitectónico  

 

3.5.5 Simbólico Expresivas 

1. Concepto ancestral: La intención principal es la de monumentalizar el paisaje del 

Cerro Catequilla ya que simboliza el ícono de la identidad ancestral y es nuestra 

relación con la historia. Para monumentalizar el cerro se busca mimetizar el objeto 

arquitectónico. 

 

2. Concepto contemporáneo: La intención secundaria es la de evidenciar el paso de la 

línea equinoccial ya que simboliza el ícono mundial la forma de darnos a conocer al 

mundo como mitad del mundo. 

 

Esquema 60: 

INTENSIONES 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 
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Esquema 61: 

INTENSIONES 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

Esquema 62: 

INTENSIONES 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 
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CAPÍTULO 4: DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

4.1 Definición y análisis del programa 

4.1.1 Programa 

El programa se empieza a clasificar basado en la organización de la cosmovisión de 

los mundos precolombinos.  

 

En la clasificación del programa partimos con la idea de que cada mundo 

precolombino esta representado por un bloque con su respectivo tema: 

 

1. UKU PACHA o INFRAMUNDO:  Mundo de los ancestros y energía vital del 

universo. En este espacio el visitante conocerá que el inframundo es aquel espacio en 

donde habitan los ancestros creadores de vida y en donde se encuentran las raíces de 

todo el legado de conocimiento ciencia y cultura otorgadas por los ancestros. 

En este mundo se encuentra el BLOQUE 1: MUSEO DEL TIEMPO 

guión museológico 1- MEDICIÓN DEL TIEMPO: 

 1/ sala reloj solar 

 2/ sala la cruz del tiempo 

 3/ calendario solar quiteño 

 4/ salas de proyecciones 

 5/ sala de conferencias  

 6/ sala sitio arqueológico 

 guión museológico 2 - OBSERVATORIO: 

 1/observación astronómica 

 2/observatorio saliente solar 

 3/observatorio poniente solar 

 

2. KAI PACHA o MEDIOMUNDO:  Mundo de los humanos y de la fertilidad. 

En este espacio el visitante conocerá que el medio mundo es el lugar en el cual 

habitan los seres vivos quienes modifican los materiales existentes para satisfacer sus 

necesidades básicas, productivas e incluso espirituales. 

En este mundo se encuentra el BLOQUE 3: APOYO DE MUSEO 
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 soporte y apoyo: 

 1/ recorrido exposiciones temporales 

 2/ sala de registro y siglado  

 3/ sala de arqueología 

 4/ sala de investigación tiempo 

 5/ área de multimedia 

 6/ sala de infografía virtual 

 7/ sala de fotogrametría 

 8/ taller de restauración  

 9/ área de lectura 

 comercio y administración: 

 1/ información y audioguía 

 2/ oficina del personal administrativo 

 3/ sala de reuniones 

 4/ oficina de seguridad y control electrónico 

 5/ almacenes 

 6/ cafetería campanario del museo 

 7/ terraza de ferias artesanales comunitarias temporales 

 8/ ferias artesanales comunitarias 

 espacio meditación, contemplación y estancia: 

 1/ sala contemplación del cielo 

 2/ sala experimental viento: campanario 

 3/ plaza contemplación cerro y entorno-comunidad 

  

 3. HANAN PACHA o SUPRA MUNDO: Mundo de las deidades y del shamán. 

En este espacio el visitante conocerá que el supra mundo  es el lugar en donde habitan 

los seres divinos y heroicos. Son los habitantes de este mundo que  guían, vigilan, 

protegen y hasta castigan a quienes habitan el medio mundo. 

En este mundo se encuentra el TEMPLO DE LA LUZ 
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 4. CONEXIÓN  KAI PACHA o MEDIOMUNDO: CONECTADO CON 

 HANANPACHA o SUPRAMUNDO Y  UKU PACHA o INFRAMUNDO: 

Mundo de los humanos conectado con el mundo de las deidades y el mundo de los 

ancestros.  

En este espacio el visitante podrá experimentar la vinculación de los tres mundos 

mediante la expresión de las culturas vivas en sus celebraciones. 

En este mundo se encuentra el BLOQUE 2: ESPACIO DE LAS CULTURAS 

VIVAS 

registro celebraciones: 

 1/ plaza equinoccial 

 2/auditorio-teatro espacio experimental: cumbres festivales y conferencias 

 3/ plaza ceremonial: festividades sagradas solsticios y equinoccios    

 

Esquema 63: 

PROGRAMA 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 
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Planimetría 2: 

SEGUNDA PLANTA SOTERRADA NIVELES VARIOS  

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

 

Esquema 64: 

PROGRAMA SEGUNDA PLANTA SOTERRA 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 
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Planimetría 3: 

PRIMERA PLANTA SOTERRADA NIVELES VARIOS  

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

 

Esquema 65: 

PROGRAMA PRIMERA PLANTA SOTERRADA 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 
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Planimetría 4: 

PLANTA BAJA NIVELES VARIOS  

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

 

Esquema 66: 

PROGRAMA PLANTA BAJA 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 
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4.1.2 Guión Museológico 

4.1.2.1 Guión Museológico 1: Museo del Tiempo, medición del tiempo 

Es el desarrollo más amplio del concepto o guión temático de lo que se busca mostrar 

en el Museo del Tiempo. En el Guión Museológico 1 se explica la zona, el tema, 

subtema, objetico, aclaración espacial, mobiliario, bien cultural, dimensión y 

esquemas. Las zonas del programa que se describen son: reloj solar, la cruz del 

tiempo, calendario solar quiteño, salas de proyección, y sitio arqueológico. 

 

Esquema 67: 

GUIÓN MUSEOLÓGICO 1 
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Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

 

4.1.2.1 Guión Museológico 2: Observatorio 

Es el desarrollo más amplio del concepto o guión temático de lo que se busca mostrar 

en los observatorios. En el Guión Museológico 2 se explica la zona, el tema, subtema, 

objetico, aclaración espacial, mobiliario, bien cultural, dimensión y esquemas. Las 

zonas del programa que se describen son: observatorio astronómico, observatorio del 

entorno y observatorio saliente y poniente. 
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Esquema 68: 

GUIÓN MUSEOLÓGICO 2 

 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

 

4.1.2.1 Registro de Celebraciones 

Es la descripción de las festividades que se van a celebrar en el proyecto 

arquitectónico por las comunidades en el Bloque 2: Espacio de las Culturas Vivas. 

En las zonas del programa: plaza equinoccial, auditorio y  plaza ceremonial. 
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Esquema 69: 

REGISTRO DE CELEBRACIONES 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

 

4.2 Relación con el contexto y desarrollo formal arquitectónico  

 

Relación con el contexto :  Es un factor fundamental en el desarrollo del proyecto. 

Ya que el recorrido del proyecto está planteado desde las faldas del cerro hacia su 

cima, por lo tanto el elemento cerro es el primer factor a considerarse en el diseño. Es 

por esto que el objeto arquitectónico guarda una concordancia al momento de 

implantarse con la topografía y la forma del cerro en el lugar de intervención. El 

desarrollo formal esta basado en mimetizar el objeto arquitectónico con el entorno. 

Imagen 7: 

PERSPECTIVA AÉREA 

 
Fuente : Alejandra Duque, Noviembre del 2015. 
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Planimetría 5: 

PLANO DE UBICACIÓN  

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

Imagen 8: 

PERSPECTIVA GENERAL 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 
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Desarrollo formal arquitectónico : 

 

Bloque 1: Museo del Tiempo 

Es el 1er bloque de desarrollo, ubicado en el eje 1 de emplazamiento línea 

equinoccial. Bloque de estrecha relación con los antepasados y ancestros. Se diseña 

un volumen soterrado que evoca enterrarse en la ancestralidad del lugar. Se hace parte 

del terreno y se acopla a la topografía del cerro.  

 

Se genera un volumen de servicios que posteriormente servirá para conectarse con el 

bloque 3. La topografía se adapta ligeramente al proyecto. Siendo necesario retirar 

alguna tierra. Posee un remate jerárquico hacia el poniente solar. INFRAMUNDO -

Mundo de los ancestros - bloque 1:  volumen enterrado con iluminación indirecta. 

  

Esquema 70: 

DESARROLLO FORMAL: INFRAMUNDO (UKU PACHA): Bloque 1 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

Bloque 3: Apoyo del Museo 

Es el 2do bloque de desarrollo, ubicado en el eje 3 de referencia 23.5º grados de 

inclinación de la tierra respecto al sol. Estrecha relación con la naturaleza y la 

fertilidad. Volumen mimetizado que se implanta habitando el paisaje inclinado 

mediante terrazas que se acoplan a la topografía del cerro.  
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Se genera un volumen de servicios y se añade un segundo volumen como 

complemento, produciendo un equilibrio formal habitando armónicamente el paisaje 

inclinado. A estos dos volúmenes se los perfora con una curva para permitir la 

vinculación de el bloque 2 con la topografía. Posee un remate jerárquico hacia el 

noreste. MEDIOMUNDO - Mundo de los HUMANOS - bloque 3: volumen visto con 

iluminación directa 

  

Esquema 71: 

DESARROLLO FORMAL: MEDIOMUNDO (KAI PACHA): Bloque 3 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

Templo de la Luz 

Es el 3er bloque de desarrollo, ubicado en el punto central de los ejes de 

emplazamiento y espacio vinculador principal. La circunferencia significa tiempo, 

momento "0" en la cosmovisión andina. Volumen simbólico cilíndrico con halo 

espiritual. Envolvente de la luz en el espacio, se conecta con el sol y es el volumen 

jerárquico del proyecto. Es el volumen vinculador del proyecto por lo tanto se 

relaciona con los tres mundos : supramundo, mediomundo e inframundo. 

 

Estrecha relación con los dioses. Mantiene una verticalidad, lo que diferencia a este 

volumen de todos los demás ya que es el único que no busca mimetizarse con el cerro. 

SUPRAMUNDO - Mundo de los dioses- Templo de la Luz: volumen vertical 

envolvente de la luz en el vacío. 
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Esquema 72: 

DESARROLLO FORMAL: SUPRAMUNDO (HANAN PACHA):  

Templo de la Luz 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 

 

Bloque 2: Espacio de las Culturas Vivas 

Es el 4to bloque de desarrollo, ubicado en el eje 2 de referencia, línea que diferencia 

el enfrentamiento este-oeste. Los mundos se relacionan y conectan mediante 

plataformas . Se genera un muro curvo que abraza a la plaza ceremonial jerarquizando 

su importancia, este muro también crea un espacio de exposición en el volumen 

posterior. Se añaden 3 volúmenes de servicios alado de las plataformas, acoplados a la 

topografía, para que sirvan a los espacios de las culturas vivas. se genera escalones 

que continúan con la topografía hasta llegar al auditorio experimental. MUNDOS 

CONECTADOS - bloque 2: plataformas y plazas que generan espacios abiertos. 

  

Esquema 73: 

DESARROLLO FORMAL: CONEXIÓN DE LOS MUNDOS: Bloque 2 

 
Fuente : Alejandra Duque, Mayo del 2015. 
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4.3 Función 

El Programa responde a distintas funciones y objetivos generales y específicos que 

serán explicados a continuación: 

Para revalorizar la sabiduría ancestral del lugar se utiliza el patrimonio tangible y la 

cultura ancestral material. Basándonos en el concepto ancestral de Quito como 

“centro del tiempo”  nos enfocamos en tres temas específicos a los cuales responde 

cada parte del programa: enfoque espiritual, enfoque académico y enfoque sensorial. 

 

1. Enfoque Espiritual: Busca evidenciar la cualidad existente de energía solar: sol 

recto y esta representado en el Templo de la Luz. Templo que evidencia el sol recto, 

la prendida de fuego, el reflejo del agua, y los solsticios y equinoccio. 

  

2. Enfoque Académico: Busca evidenciar las cualidades existentes de energía solar: 

sol recto, medición del tiempo, observación astronómica y centro de ordenamiento 

territorial y están representadas en el bloque 1: Museo del Tiempo y bloque 2: Apoyo 

del Museo.  El Museo del Tiempo es un espacio de medición del tiempo y del estudio 

de los movimientos solares por medio de la sombra, que busca estudiar la ciencia 

astronómica ya que constituye la mayor sabiduría de nuestros antepasados. El Apoyo 

del Museo es un espacio de soporte académico para el Museo del Tiempo. 

 

3. Enfoque Sensorial: Busca aprovechar todas las cualidades del cerro y esta 

representado en los Espacios de meditación, contemplación y estancia 

 

Para revalorizar nuestra identidad cultural  se utiliza el patrimonio intangible y la 

cultura viva inmaterial. Con la búsqueda de incentivar la sabiduría, cultura, 

tradiciones y festividades que poseen nuestras comunidades ancestrales nos 

enfocamos en dos temas específicos a los cuales responde cada parte del programa: 

sustentabilidad social y cultural y la sustentabilidad económica. 

 

1. Sustentabilidad social y cultural: esta representada por el Espacio de las Culturas 

Vivas. Espacios propuestos para las comunidades indígenas y ancestrales conectadas 
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con el cerro, para su desempeño cultural y como expositor de nuestra cultura hacia el 

mundo. 

 

2. Sustentabilidad económica: esta representada por el Comercio y Administración. 

Espacios propuestos como sustento productivo y de trabajo para las comunidades 

indígenas conectadas con el cerro. 

 

Esquema 74: 

PROGRAMA 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 
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Planimetría 6: 

CORTE LONGITUDINAL A-A’ 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

 

4.4 Espacio 

1. Concepto y programa en la configuración espacial: 

Enfrentamiento saliente solar : El objeto arquitectónico se acopla a la topografía 

ubicándose longitudinalmente en sección norte-sur. El volumen del Bloque 3: Apoyo 

del Museo se ubica aterrazado en dos plataformas que buscan seguir el nivel de la 

pendiente de la topografía, una de las plataformas posee un remate hacia el nor-este.  

El volumen del Bloque 2: Espacio de las Culturas Vivas constituyen plataformas de 

espacio público. 

 

Enfrentamiento poniente solar : El objeto arquitectónico se sotera longitudinalmente 

en dirección este-oeste. El volumen del Bloque 1: Museo del Tiempo constituye todo 

el elemento enterrado que tiene un remate hacia el poniente. 

 

2. Organizaciones espaciales en planta: Los tres bloques se encuentran vinculados por 

medio del espacio jerárquico que representa el espacio vertical simbólico: Templo de 
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la Luz. Este cilindro es el punto de partida de los ejes de emplazamiento: el eje 1 de 

emplazamiento es la línea geográfica equinoccial y conforma el eje de conexión 

mundial, siendo así el emplazamiento para el volumen del Bloque 1, el eje 2 de 

referencia es eje que diferencia el enfrentamiento de los volúmenes hacia el este y 

oeste y conforma el eje de conexión con el complejo arqueológico y el eje 3 de 

referencia es un eje rotado 23.5º: ángulo de inclinación del eje de la Tierra respecto al 

plano de la eclíptica del Sol y conforma el emplazamiento para el volumen del Bloque  

 

3. Relaciones espaciales en volumetría: Los espacios se encuentran vinculados por 

otro en común : Templo de la Luz. Los tres bloques se relacionan y enlazan entre sí 

por medio del elemento jerárquico vertical: espacio vinculador. El Templo de la Luz 

es el espacio central desde el que se extiende radialmente el programa mediante 

organizaciones lineales. 

 

Templo de la luz: es un envolvente cilíndrico que simboliza el momento cero, 

manifestando las características propias del sol como luz, calor, reflexión, 

circunferencia, vacío, fuego, lluvia y frio. 

Según el análisis matemático de Gustavo Guayasamín, se plantea que el “Adoratorio o 

Templo de los antiguos indios de Cayambe” tuvo un diámetro de 12.80 m. Y una 

altura aproximada de 6.90 m. Se plantea que dentro de este cilindro hubo una columna 

de altura 14.70 m. Que midió las 365 sombras del año. Todo esto esta representado en 

el grabado de Puntiachil, de Antonio de Ulloa geógrafo español que dibujo y tomo 

medidas del templo. Este templo indígena estaba ubicado en la línea equinoccial y 

buscaba generar un cerco del sol para atrapar el sol derecho dentro de el y observar al 

sol por medio de la sombra para medir el tiempo. 

 

Las medidas del cilindro propuesto Templo de la Luz, nacen del “Adoratorio o 

Templo de los antiguos indios de Cayambe”. Como un acto de respeto y de 

reconocimiento a nuestros antepasados, el diámetro y la altura del cilindro son igual o 

proporcional a estas medidas . Manejando a la forma de la circunferencia como el 

significado del tiempo cíclico para la cosmovisión andina. 
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Este es un espacio sensorial con propiedades de halo espiritual que invita al ser 

humano a sentir la presencia y energía del elemento sol como símbolo de nuestra 

conexión con nuestros ancestros y con la antigua cosmovisión del supramundo. 

 

Imagen 9: 

PERSPECTIVA INTERNA DEL TEMPLO DEL LA LUZ 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

 

Reloj Solar: para observar al sol y medir el tiempo por medio de la sombra nuestros 

antepasados levantaron columnas que proyectaban las sombras según los movimientos 

aparates del sol. La cruz encerrada en un cerco o marco sintetiza la sabiduría ancestral 

sobre estas mediciones de la sombra y sobre el calendario solar. Un año encierra en un 
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circulo equinoccios, solsticios, años bisiestos, los cuatro puntos cardinales y el primer 

día del año.  

 

Los elementos esenciales para la propuesta de la sala Reloj Solar son columna, 

proyección de la sombra en el espacio y entrada de luz. El elemento principal es la 

moldura de forma circular que encuadra el tiempo de un año en un circulo. En el 

proceso de diseño se decidió que este espacio tuviera doble acceso. Uno superior para 

observar las sombras solares y uno inferior para apreciar el reloj solar. Este reloj se 

encuentra ubicado en la línea equinoccial del principio geográfico. 

 

Imagen 10: 

PERSPECTIVA INTERNA DEL RELOJ SOLAR 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

 

Plaza ceremonial: basada en el “Centro Ceremonial Caral – Perú”  y “Centro 

Ceremonial Tulipe – Ecuador” se determina el diseño de una plaza ceremonial dentro 

del proyecto. Estas eran unas piscinas de formas circulares, cuadradas y rectangulares 

en donde se realizaban ceremonias de culto al sol y a la luna por los shamanes. Eran 
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lugares de encuentro ceremonial propuesto para gran cantidad de personas y para 

celebrar festividades en las cuales los elementos fuego y música eran esenciales para 

comunicarse. 

 

En el proceso de diseño contemporáneo se empieza generando un muro que separa y 

jerarquiza el espacio ceremonial del comercio, la administración y las funciones del 

museo. Esta plaza busca generar una relación con el entrono, enfrentándose al saliente 

solar del paisaje. Este lugar se propone también ser un espacio de encuentro de 

personas para celebrar las festividades del sol y la luna mediante los elementos fuego, 

tierra, música, danza y observatorio. 

 

Para acoplarse a la topografía y al paisaje se generan graderíos – terrazas que 

permiten continuar la forma del terreno y generar una observación hacia el saliente 

solar. 

 

Imagen 11: 

PERSPECTIVA PLAZA CEREMONIAL 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 
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4.5 Construcción y Estructura 

Es oportuno resaltar la importancia que tiene para el país el estudiar y preservar sus 

valores culturales y nacionales. Ya que esto permite un desarrollo armónico y 

prospero, más no un desarrollo potencial desmedido. En este sentido la identidad del 

desenvolvimiento de las culturas andinas y su tradición manifiestan la utilización de 

sistemas constructivos sustentables para la arquitectura. Tales como el manejo de 

tierra para la construcción. 

 

Para solucionar los problemas de hábitat rural en las ciudades latinoamericanas se 

propone la utilización de sistemas constructivos con materiales ancestrales como la 

tierra. La propuesta para este equipamiento cultural es demostrar que estos sistemas 

constructivos también se pueden utilizar en edificios grandes e importantes y que 

sirva como ejemplo sobresaliente de las bondades de dicho elemento constructivo. 

Que ha subsistido hasta el presente, pese a los sismos y al paso del tiempo. La tierra es 

un material de construcción positiva. 

 

Planimetría 7: 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 
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Planimetría 8: 

CORTE POR MURO 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    María Alejandra Duque 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2016 

 109 

Planimetría 9: 

SISTEMA ESTRUCTURAL EXPLOTADO 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

Planimetría 10: 

CORTE LONGITUDINAL B-B’

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 
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Planimetría 11: 

CORTE TRANSVERSAL C-C’ 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

Planimetría 12: 

CORTE TRANSVERSAL D-D’ 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    María Alejandra Duque 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2016 

 111 

Planimetría 13: 

CORTE LONGITUDINAL E-E’ 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

Planimetría 14: 

CORTE LONGITUDINAL F-F’ 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 
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Planimetría 15: 

CORTE TRANSVERSAL G-G’ 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

Planimetría 16: 

CORTE TRANSVERSAL H-H’ 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 
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4.6 Paisaje 

El desarrollo del proyecto parte de la concepción del cerro y del paisaje como materia 

prima para el diseño, buscando generar una arquitectura del paisaje. El paisaje en este 

proyecto es una forma de acceder a la identidad del territorio debido a la carga 

histórica y cultural que posee el Cerro  Catequilla. Se busca respetar el cerro 

Catequilla sin intervenir mayormente en su trazado paisajístico por lo cual se respeta 

el recorrido ritual existente y su monumentalidad y simbolismo. El diseño paisajístico 

se encuentra desarrollado en el interior del proyecto, ya que es la única parte en la que 

se interviene dentro del cerro. Se respeta el cerro como elemento monumental y 

simbólico natural. 

 

Esquema 75: 

CIRCUNSTANCIAS, INTENCIONES Y ESTRATEGIAS 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

 

Conceptos del diseño paisajístico: 

1. Manejo de la topografía: diseño del paisaje adecuando los elementos a la imponente 

topografía  del lugar. 

2. Configuración del recorrido. el rito de acceder al lugar, recorrerlo y contemplarlo se 

encuentra representado en la configuración de su recorrido. 
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Esquema 76: 

CONCEPTOS DE PAISAJE 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 

Planimetría 17: 

IMPLANTACIÓN PAISAJÍSTICA 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 
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Esquema 77: 

CUADROS DE PISOS, MOBILIARIO Y ÁRBOLES 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 
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Planimetría 18: 

CORTES PAISAJÍSTICOS 

 

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 
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Imagen 12: 

PERSPECTIVA  

 
Fuente : Alejandra Duque, Agosto del 2015. 
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Anexo 1: Presupuesto 

PROYECTO: ESPACIO DE REVALORIZACIÓN DEL CENTRO DEL TIEMPO - 

MITAD DEL MUNDO  

BLOQUE 1 
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Anexo 2: Informe Favorable 
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