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Resumen. 
La organización social del espacio dentro de la cultura Kichwa es producto de un proceso 
histórico que acumuló y sintetizó en la época, el conocimiento y la experiencia de diversos 
pueblos anteriores y contemporáneos de la cultura Kichwa. En este proceso histórico es necesario 
el mito de origen del espacio geométrico. Como todo mito de origen hay que mirarlo desde una 
visión histórica y social. Es en la época del estado inka, cuando se logra materializar de mejor 
manera esta concepción del espacio geométrico. Se consolida una tipología urbano-arquitectónica 
conocida como Kancha, espacio amurallado producto de la relación geométrica del cuadrado y 
del círculo. Esta tipología geométrica fue una de las principales formas urbano-arquitectónicas 
dentro del conocido estado inka. 
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Abstract 
The organization of the social space within the Kichwa culture is the product of 
a historical process that accumulated and synthesized with the era, knowledge 
and experience of various previous and contemporary peoples of the Kichwa 
culture. In this historical process the myth of the origin of geometric space is 
central. As with any myth of origin, we must look at it from a historical and social 
point of view. It is in the time of the Inca state, when this conception of geometric 
space is best realized. An urban-architectural typology known as Cancha is 
consolidated, a walled space that is the product of the geometric relationship of 
the square and the circle. This geometric typology was one of the main urban-
architectural forms within the Inca state. 
Keywords 
Inca, Kichwa People, Architecture, Cancha, Social Space, Community. 
 
 
 

Para iniciar con la presentación de la presente exposición, queremos 
marcar el proceso metodológico con que el que hemos desarrollado el presente 
artículo, que no se enmarca en una investigación concreta, sino lo que hace es 
delimitar un marco conceptual que aspira a confrontarse con una investigación 
concreta de campo, y de esta manera evidenciar lo que ahora mismo estamos 
postulando. Algo importante en esta presentación es la delimitación temporal en 
la cual se enmarca nuestro trabajo, que es a partir de la difusión que logró realizar 
la cultura kichwa con los inkas, en la expansión de la Kancha, esto no niega en 
ningún momento todo el origen histórico anterior de esta tipología 
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arquitectónica, que ha tenido  su posible origen en la cultura Chavin (Perú), 
hipótesis demostrada por el Arq. peruano Carlos Milla Villena en su libro 
Génesis de la Cultura Andina. 

La mirada con la cual actuaremos a lo largo de la exposición, siempre 
tendrá una parcialidad adosada a la arquitectura, pues es desde ahí, desde ese 
campo en donde nacieron todas las preguntas y algunas respuestas de lo que 
ahora estamos compartiendo. 
 

1. Definición de Kancha. 
 
Para lograr una definición aproximada de Kancha dentro de nuestra delimitación 
temporal, se usa una crónica de Cieza de León, en el señorío de los Inkas, quien 
al describir la primera obra realizada por Pachacutec, luego de la victoria sobre 
los Chanchas, el KorinKancha, describe de la siguiente manera: 
 

“… tenían un circuito más de cuatrocientos pasos, todo cercado de una muralla 
fuerte, labrado de una cantería muy excelente, de fina piedra muy bien puesta y 
asentada. Una ancha cenefa de oro, de dos palmos de ancho y cuatro dedos de alto, 
recorría todo el alto de la pared, mientras las portadas y las puertas estaban 
recubiertas con planchas del mismo metal. Más adelante estaban cuatro casas no 
muy grandes labradas de esta manera, las paredes de dentro y de afuera chapadas 
de oro.” (Cieza de León, Del señorío de los incas. Cap XXVII, pp. 151-152.) 

 
En el libro Pachacutec de María Rostworowski, continúa: 

 
“… que las cuatro casas eran los adoratorios del Sol, la Luna, Venus, al Trueno y 
al Arco Iris, comunicando todas a un patio o jardín. La casa correspondiente al sol 
, tenía, nos dice Garcilaso, recubiertas las paredes de arriba abajo con planchas de 
oro. “En el extremo que llamamos altar mayor tenían puesto la figura del sol hecha 
con una plancha de oro doble mas gruesa que la otras planchas que cubrían las 
paredes. La figura estaba hecha con su rostro redondo y con sus rayos y llamas de 
fuego todos de una pieza” […] Tenía este santuario, como la misma civilización 
Inca, los contrastes que la hacen tan difícil de apreciar para nuestra mentalidad 
moderna. Por un lado era la construcción de una piedra maravillosamente labrada 
y asentada, luciendo en la decoración un derroche de metales preciosos en las más 
diversas aleaciones; al mismo tiempo, su tejado era de humilde paja.” (María 
Rostworowski, Pachacutec, Capítulo II, pp. 144-145.) 

 
Finalmente podemos sintetizar a la Kancha como: “un espacio amurallado 

con una disposición de construcciones rectangulares con tejado de paja, 
comunicadas todas entre sí, por un espacio vacío en el centro”. 
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Ilustración 1. Maqueta de una Cancha. Museo Arqueológico del Cusco. 

 
 

 
 
Ilustración 2. Planta arquitectónica de la Iglesia de Santo Domingo, actual del Cusco, edificada 
sobre el templo del  Qorinkancha, Cuzco Perú. Fuente: Arquitectura Inca, Graziano Gasparini. 
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2. Origen Mito–Poético de la proporción geométrica. 
Dualidad–Cuatripartición. 

 
El mito 1 de manera común ha sido de alguna manera relegado a una 

condición de mentira o falsedad, dentro de las culturas ágrafas y tradicionales el 
mito tiene una importancia para determinar una función en cada actividad que 
se desempeña. Sin embargo de ello es en la contemporaneidad que el mito toma 
una importancia de estudio de sus símbolos, significados, significantes y 
significaciones. Los mitos son relatos orales que son percibidos como sagrados y 
verdaderos por la sociedad en la que circulan. En esto se diferencia de los cuentos 
folclóricos que pueden tener una estructura similar a la mitológica, pero que no 
son considerados como historias verdaderas y tiene carácter profano. Cuentos y 
mitos se distinguen además por el hecho de que mientras en los primeros se 
narran con fines de entrenamiento, los segundos se cuentan con el objetivo de 
transmitir valores y para resolver idealmente, contradicciones que son consideradas como 
insolubles en la realidad. 2 

Para continuar con el trabajo que estamos compartiendo, vamos a narrar 
de manera descriptiva el mito de origen de la geometría con la cual se construye 
en el desarrollo histórico, la Kancha. Sin querer polemizar en el mito de origen, 
el Arq. Peruano Carlos Milla Villena expone de forma muy amplia en su libro 
Génesis de la Cultura Andina el Origen constelar de la Proporción Geómetrica 
Rectangular. 

Carlos Milla Villena 3 indica que dentro de la cultura originaria anterior a 
la Kichwa y a la Inca, era necesario el control constelar de las estaciones, épocas 
de lluvia y épocas secas, con el fin de determinar el correcto desarrollo de la 
población, es por ello que ubicó en la Constelación de la Cruz del Sur el origen 
de ese control constelar. 

Al realizar una relación entre el brazo menor y el brazo mayor de esta 
constelación astral, define que con el brazo menor, es posible formar un cuadrado 
y la diagonal que atraviesa este cuadrado corresponde al brazo mayor de esta 
constelación, a partir de ahí, construye toda una secuencia de demostraciones que 
se amplía hacia la cruz cuadrada, como una figura geométrica utilizada como 
símbolo ordenador, que se origina a partir de un desarrollo geométrico de 
diagonales que tienen como base al cuadrado unitario formado por la 
constelación de la cruz del sur. Toma importancia también la cruz escalonada 
conocida comúnmente como Chakana, que es la resolución de la cuadratura de 
la circunferencia 4, nace a partir de la cruz cuadrada y de las proporciones de la 
cruz del sur. La base para ubicar todo este planteamiento está en el dibujo 
realizado por el cronista Sayri Tupac Pachacuti Salcamaywa, quien realiza un 

                                                           
1 Árbol del mundo. Diccionario de imágenes, símbolos y términos mitológico. Colección Criterios, 
Casa de las Américas, La Habana, 2002. 
2 Árbol del mundo. Diccionario de imágenes, símbolos y términos mitológico. Colección Criterios, 
Casa de las Américas, La Habana, 2002. 
3 Génesis de la Cultura Andina. Carlos Milla Villena, Editorial Amaru Wayra, Lima, 2008. 
4 La cuadratura de la circunferencia es coincidir el perímetro del cuadrado con el perímetro del 
circulo. En esta interacción llegaremos un valor cercano a PI: 3,1416 
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dibujo del altar del Qorincancha en donde está presente la esencia de este 
planteamiento de Carlos Milla Villena de colocar a la cruz del sur como un 
ordenador y sobretodo como un sistema de proporciones que permitirán 
construir en la realidad diversos planteamientos constructivos. Sobre este asunto 
se puede profundizar mucho más encontrando coincidencias con el libro del 
matemático quiteño Marcos Guerrero Ureña, Geometría Analítica Fractal. En 
donde no solo desarrolla la proporción sagrada sino además fundamenta de 
manera matemática la construcción de ecuaciones conicas tridimensionales a 
partir del uso de la proporción de la cruz cuadrada. 

Retomando el dibujo del altar del Qorincancha que realiza Sayri Tupac 
Pachacuti Salcamaywa, podemos anotar además de la presencia de la 
constelación de la cruz del sur, también la presencia de otros dos principios de la 
cultura Kichwa, la dualidad y la cuatripartición. 
 
 
 

 
 

Ilustración 3. Altar del Qorincancha. Pachacutec Salcamaywa. 
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Sobre la Dualidad o Paridad conocida como Yanantin, en términos más 

amplios esta la relación hombre-mujer, sol-luna, tierra-agua, aire-fuego, blanco-
negro, en términos geométricos que es lo que nos ocupa en el presente trabajo, 
podemos mencionar al Cuadrado y al Círculo. Al tener esta relación e interacción 
entre el cuadrado y el círculo, podemos llegar a obtener la cuadratura de la 
circunferencia y sobretodo la proporción geométrica y constructiva y a partir de 
ahí ubicar construcciones que demuestren esta relación dual. Este ejercicio 
geométrico e irresoluble hasta la actulidad fue posible a través de la comprensión 
necesaria entre el cuadrado y el circulo. Otra evidencia de esta presencia dual o 
bipartita está presente en los términos Hanan y Urin para dividir a las ciudades 
precolombinas, las del Hanan y Urin, sobre las cuales según las crónicas 
procedían las diferentes incas para suceder en territorio. Un ejemplo común de 
esta dualidad está presente en la ciudad el Cusco en donde tenemos el Hanan 
Cusco y Urin Cusco. Cada uno de ellos tenía un Curaca quien gobernaba ese 
territorio, de esta realidad se originó un sentido social de gobernanza. 
 
 
 

 
 

Ilustración 4. Dualidad Hanan y Urin en el Cusco 
fuente: Imagen Internet. 

 
 
 

La cuatripartición por su lado es un múltiplo de la bipartición o dualidad, 
si bien la dualidad marca el arriba y abajo (Hanan y Urin), izquierda o derecha 
(lluqui y allí), la cuatripartición es la comprensión integral del cosmos, sobre este 
principio se fundamenta la división de territorio de lo que se conoce como 
Tawantinsuyu, diviendolo en cuatro partes: Chinchaysuyu-Norte, Kullasuyu-Sur, 
Antisuyu-Este, Kontinsuyu-Oeste. Dentro de este concepto es necesaria ya la 
introducción más firme de los conocimientos sobre astronomía que desarrollaron 
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los pueblos originarios. Al ser un pueblo que adquirio al sol como una deidad, 
con seguridad su observación se convirtío en una necesidad para ubicar su 
ubicación y recorrido a lo largo del día y del año, logrando sintetizarlo dentro del 
manejo de diversos calendarios, lo que permitía saber con exactitud los tiempos 
de siembra y cosecha, asi como también el momento de las fiestas que debían 
realizar dentro del ciclo anual del sol. Al tener como ordenador a la cruz de sur, 
y al sol, la cuatripartición del territorio se convirtió en otro principio ordenador. 
En los escritos que realiza Maria Rowstorowski sobre la organización social del 
territorio, menciona a la cuatripartición del territorio y sobre cada parte la 
instauración de curaca, sobre el cual uno de ellos sobresalía por los demás, así 
también menciona que la dualidad Hanan y Urin no era fija de una jerarquía sino 
variaba dependiendo del lugar, pero sin embargo de ello, la alternancia entre la 
dualidad y la cuatripartición componían el gobierno de esos territorios. 
 

Si bien en el esquema de Pachacutec Salcamaywa se puede también 
evidenciar la cuatripartición, otro ejemplo que puede servir para mostrar esa 
comprensión del mundo es el mapamundi realizado por Felipe Guaman Poma, 
quien en sus crónica de buen Gobierno manifiesta la división del territorio de la 
siguiente manera: 
 
 

“Has de saber que todo el reino tenía cuatro reyes, cuatro partes, Chinchaysuyo a 
la mano derecha al poniente del sol, arriba hacia la mar del Norte Anti Suyo, de 
donde nace el sol a la mano izquierda hacia Chile Kolla Suyo hacia la mar del sur 
KontiSuyo. Estas dichas cuatro partes tornó a partir a dos partes: Yngas Hanan 
Cuzco al poniente Chinchaysuyo, Lurin Cusco al saliente del sol, Colla Suyo a la 
mano izquierda. Y así cae en medio la causa y corte del reino, la gran ciudad del 
Cusco.” (Nuevas Crónicas de Buen Gobierno, Felipe Guaman Poma de 
Ayala, Tomo 3, pp. 913-914.) 

 
 
Se lee entrelíneas que la descripción que realiza el cronista toma como 

referencia principal al poniente y saliente del sol, lo que determina los cuatro 
puntos cardinales para ubicar el territorio del Cusco, este mismo principio se 
aplica al resto del Tawantinsuyo. 
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Ilustración 5. Mapamundi. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Felipe Guaman Poma de Ayala. 

 
 
 
 

3. Interpretaciones de la geometría de la Kancha. Centro–
Circulo–Cuadrado. 

 
De la diversidad de interpretaciones que podemos desprender el presente 

texto, vamos a encaminarnos por describir algunos aspectos desde la compresión 
del significado de la cruz, el círculo, el cuadrado, elementos que componen la 
geometría de la Kancha y además de los principios ordenadores  dualidad y 
cuatripartición de la cultura Kichwa. Para ello tomaremos como punto de partida 
el Diccionario de símbolos, imágenes y términos mitológicos para comprender 
desde otra arista a la Kancha. 

 
La Cruz 5,  es uno de los símbolos considerado de los valores supremos, el signo 

ritual de la cruz subraya la idea del centro y de las direcciones fundamentales que parten 
de este centro (de adentro hacia afuera), la constitución de un centro jerarquiza y sacraliza 
todo el espacio, momento donde ese centro espacial sagrado modeliza el aspecto espiritual. 

                                                           
5 Árbol del mundo. Diccionario de imágenes, símbolos y términos mitológico. Colección Criterios, 
Casa de las Américas, La Habana, 2002, pp. 136-141. 
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Si tomamos lo anterior y lo superponemos al mito de la cruz del sur, 
tenemos precisamente la sacralización del elemento ordenador y constructor 
geométrico de la Kancha. A partir de ahí podemos definir al Centro. 
 

El Centro 6, es una de las categorías de la modelización del espacio, como centro 
de hogar y de fuego, el centro produce nuevos espacios y cada uno de fracciona 
nuevamente pues tiene su propio centro particular. Si bien en los hogares el centro 
adquiere un carácter como fuego, en otra escala, el centro adquiere un papel de templo con 
el altar a la deidad local. El papel del centro es su idea de armonizador en el universo, es 
la fuente de orden y pureza. 
 

Siguiendo esa línea, la Kancha al tener un espacio amurallado con 
construcciones alrededor de esta deja en el centro un espacio tipo patio, en donde 
se realizan todas las actividades necesarias, para el caso de la ciudades 
precolombinas la presencia de las Kanchas esta presente en la diversidad de 
plazas (Qoricancha, Amarucancha, Kishuarcancha) en donde la adoración a la 
deidad se produce en el centro de esos espacios, la Kancha. 
 

El Círculo 7 expresa la idea de la unidad, de lo infinito y lo consumado, de la 
perfección suprema, formado por una línea curva regular sin principio ni final, orientado 
hacia cierto centro invisible, delimita hacia dentro un espacio finito, pero el movimiento 
que produce este espacio es infinito. El circulo puede ser visto también como la concepción 
cíclica del tiempo, el movimiento circular diario y anual del sol, unía la ciclicidad del 
tiempo con la ciclicidad del espacio, lo cual en el tiempo halló presencia en las 
construcciones megalíticas vinculadas con el cálculo del tiempo, los calendarios 
circulares, en calidad de deidad aparece el sol simbolizado como un círculo, tanto por su 
forma como por su movimiento diario y anual. El círculo además forma distintas 
ramificaciones, con la cruz el centro y las cuatro direcciones, dividido en dos, el día y la 
noche, verano e invierno. 
 

Para los fines de la Kancha, la idea de circulo nos ha servido para construir 
de manera geométrica el elemento ordenador y proporcional de la forma, no por 
ello podemos dejar de analizar el carácter del circulo dentro de la Kancha, pues 
al ser parte de la cultura kichwa toma relevancia esa presencia de deidad solar, 
si bien el estudio presente no toma en cuenta un análisis geográfico detallado, no 
por ello podemos decir que la cultura kichwa en especial la inca tuvo un carácter 
solar y más aún al analizar el carácter dual del circulo en donde es evidente la 
paridad complementaria manifestada en el Yanantin, pues no prevalece una 
sobre otra, sino la entiende como una unidad, y eso es lo que expresa el circulo. 
 

El Cuadrado 8, adquiere relevancia por sus características geométricas como el 
número cuatro, lo absoluto, la sencillez, la rectitud, la uniformidad, el orden, la razón, la 
verdad, la justicia, la sabiduría, el honor y la tierra, destacándose los ángulos y el centro 
de los lados que designan la cuatro direcciones fundamentales. El esquema cuadrangular 

                                                           
6 Idem,pp.113-114. 
7 Idem,pp.122-123. 
8 Idem,pp.141-143. 
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puede describir la dualidad, arriba-abajo, izquierda-derecha, o los sistemas 
cuatrimembres, fuego, aire, agua, tierra. El cuadrado asi mismo ha servido de base para 
muchas construcciones culturales, (zigurat, pirámides, iglesias) las cuales a su vez han 
sido consideradas imágenes del mundo, el cuadrado no solo ha sido considerado como una 
composición espacial del universo sino también temporal (cuatro estaciones del año, 
cuatro edades del hombre), tambien puede ser considerada como una clasificación social, 
cuatro rangos, cuatro castas, cuatro hermanos. En una función simbolica determinada el 
cuadrado a menudo definia la forma del asentamiento poblacional, en el cual se veía un 
mundo pequeño. 
 

El carácter formal cuadrado de la Kancha es evidente con respecto a su 
importancia como una sistema constructivo. Es evidente la importancia que se le 
da al centro de cada lado para ubicar una construcción rectangular dejando de 
lado los angulos en donde muy posiblemente se concebía otros mundos. Ya se ha 
expuesto en la significación de cruz y centro la direccionalidad de los cuatro 
puntos cardinales sin embargo de ello se añade además el carácter temporal del 
cuadrado, que si bien no lo hemos expuesto abiertamente esta presente en el 
carácter de las cuatro fiestas principales de la cultura kichwa (Inti Raymi, Kolla 
Raymi, Kapak Raymi, Pawkar Raymi). Otro elemento importante a anotar es la 
presencia de los cuatro gobernantes, al dividir el territorio en cuatro partes cada 
uno pasaba a tener un curaca, es decir cuatro gobernantes. Finalmente otro 
elemento no analizado pero presente en la interpretación del cuadrado, el 
número cuatro, que no solo representa los cuatro lados, los cuatro suyos, las 
cuatro fiestas, tambien representa el origen mitopoetico de los cuatro hermanos 
Ayar, Ayar Manco, Ayar Kachi, Ayar Awka, Ayar Uchu, quienes una vez salidos de 
la cueva de Pacaritambo con sus respectivas hermanas, procedieron a disputar la 
hegemonía del territorio, saliendo victorioso Ayar Manco y su hermana Mama 
Ocllo, para posteriormente fundar la ciudad el Cusco. 
 

4. Tipología arquitectónica inka. Definir Tipología. La 
Kancha Inka desde Margolies y Gasparini. 

 
Después de las consideraciones anteriores, pasamos ahora a exponer a 

nuestro criterio, sobre como el pensamiento concreto de los pueblos originarios 
se tradujo en algo construido y real, la KANCHA. 

Iuri Lotman, 9 manifiesta en su libro sobre Semiosfera I, Semiótica de la 
cultura el texto10, que la cultura existe en dos lenguajes, el uno el cotidiano natural 
que no necesita traducción y el segundo el modelo estructural del espacio, el 
primero se puede entender como un texto simple, mientras el segundo tiene que 
interpretar al primer texto, según ello la arqueología dispone de un objeto (= un 
texto) cuya función, al igual que el contexto cultural propio de él, nos es 
desconocida. Al poseer ya un texto (verbal, escultórico, arquitectónico), nos 
hallamos ante la tarea de reconstruir el código por el texto. Al reconstruir el 
código hipotético, apelamos a un texto real (o semejante a él), verificando en él, 

                                                           
9 Semiólogo Ruso. 
10 Semiosfera I, Semiotica de la Cultura. Ediciones Catedra. Madrid 1996, pp. 57. 
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el carácter fidedigno de la reconstrucción. Una de esa primeras formas de 
transmitir un pensamiento filosófico a través de códigos y símbolos fue el arte 
por medio de la pintura rupestre, encontradas en las cuevas de Laxcaus en 
Francia, Altamira en España, y la segunda forma de expresar los pensamientos o 
traducirlos a algo más, fue la arquitectura como se  sugiere en Stone Hage, 
Chavín de Huantar, las pirámides egipcias,  y un sinnúmero de ejemplos que se 
podrían citar. 
 
 

 
 

Ilustración 6. Pintura Rupestre, cueva de Altamira, España. 

 
 

 
 
Ilustración 7: Stone Age. Inglaterra 
 
 

La síntesis de interpretar el pensamiento de la cruz, el centro, el círculo, el 
cuadrado, la dualidad, la cuatripartición, se logró implementar en la construcción 
de la KANCHA, un espacio amurallado por viviendas en donde habitaban las 
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personas y en el centro dejando un espacio vacío para lograr generar relaciones 
de convivencia y comunidad. 

En arquitectura es común utilizar el término tipología pues a partir de este 
concepto es posible edificar construcciones desde una esencia y no desde la 
repetición de un modelo. 

 
Esta caracterización del espacio arquitectónico de la modernidad que bien 
podríamos definirlo como TIPO-logía, de los nuevos edificios que representan a la 
nueva sociedad, el edificio pasa a ser de una idea abstracta, a una imagen concreta. 

 
 

El TIPO es un objeto a partir del cual pueden ser concebidas por cada persona, 
obras totalmente diferentes entre sí, en el MODELO todo viene dado y definido 
con precisión, en el TIPO todo es impreciso. 11  

 
Es en la KANCHA, donde se logra, a nuestro concepto, construir la TIPO-LOGIA 
arquitectónica de este espacio y sobretodo trasladar el pensamiento comunitario 
a espacio concreto, socialmente definido y físicamente marcado. 

Es poca la bibliografía que se puede encontrar sobre el tema, pero en el 
texto “Arquitectura Inca” 12,  Graziano  Gasparini, manifiesta que el origen de la 
KANCHA se puede remontar a la cultura Chimu 13, presente en la ciudad de 
CHAN CHAN, cerca de la actual ciudad de Trujillo en el norte de Perú, 
considerada la ciudad de barro más grande del mundo, sin embargo Carlos Milla 
manifiesta que este origen es anterior y coloca como primera referencia al centro 
Ceremonial de Kotosh,  en la actual ciudad de Huanuco en la sierra del Perú, que 
se ubica históricamente entre el año 3000 -2500 A.C. 
 
 

 
 

Ilustración 8. Ciudad de CHAN CHAN 

 
 

                                                           
11 Aldo Rossi, La Arquitectura de la Ciudad. 
12 Inca Architecture, Graziano Gasparini y Luis Margolies. Indiana Uniersity Press. Bloomington 
and Londo, 1980. 
13 Presente en el norte de Perú, en los años 1000-1200 DC. 
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Ilustración 9. Centro Ceremonial KOTOSH. 

 
 
Simbólicamente, la KANCHA es un cuadrado, (TAWA), que expresa el 
pensamiento de la tierra, y ubica al número cuatro como sagrado, es el 
pensamiento de lo absoluto, de lo igual, de la sencillez, de la rectitud, la 
uniformidad, el orden, la belleza, la razón, la verdad, la justicia, el honor. 

Es necesario resaltar que el conocimiento del cuadrado solo pudo ser 
posible desde un punto geométrico a través del conocimiento de relación entre el 
cuadrado y el círculo, este manejo geométrico dio como resultado el manejo del 
cuadrado y de los ángulos como algo que se consideraba sagrado. 
 
 

 
 

Ilustración 10. Relación Proporcional del Cuadrado  y el círculo 

 
Esta relación proporcional del cuadrado y el círculo se expresa en varios 

sitios de la cultura kichwa e incluso anterior a ella, dentro del tempo de Chavin 
de Huantar, la relación de la plaza principal cuadrada encerrando al círculo, 
lugar de ofrenda, donde se realizaban ceremonias. 
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Ilustración 11. Relación Proporcional del Cuadrado  y el círculo en Chavín de Huantar. 

 
 
 

La relación proporcional se convierte en un elemento necesario para la 
construcción de diferentes fortalezas, el manejo no solo se vuelve a nivel de 
diseño sino además sirve como elemento constructivo. 

Siguiendo el texto de Gasparini, a cerca de la KANCHA, esté la define 
como un bloque rectangular reforzado que encierra en grupos cuartos de 
construcciones destinadas para viviendas y otros usos, fue utilizado 
extendidamente por los incas. 
 
 

5. Uso concreto de la tipología Kancha. Tipos de uso: 
Ciudades, Plazas, viviendas. 

 
La KANCHA, se convirtió en la composición más común a construir 

dentro de la cultura Inca, en los espacios de la KANCHA se alojaban varias 
funciones y eran el espacio básico tanto de viviendas, templos, u otras funciones. 
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Ilustración 12. Planta arquitectónica del Qorinkancha, Cuzco Perú. 

 
 

En la imagen superior se aprecia la planta del Qorinkancha, templo mayor 
de los incas, se aprecia las construcciones demarcadas con color negro que rodea 
a un espacio vacío, la KANCHA 

La KANCHA puede tener su origen en la costa, de las experiencias 
arquitectónicas conocidas, especialmente los de la cultura Chimú. Los incas 
recibieron este préstamo cultural de la costa, que prestó más atención a las 
características formales que a la relación funcional de la forma por el medio 
ambiente. En la costa no llueve y las temperaturas no son extremas. En estas 
condiciones, una persona que va de un sitio a otro, pasando por patios y 
corredores abiertos, no tiene que sufrir de mal tiempo. Por el contrario, los 
mismos criterios de distribución aplicados en las tierras altas de la forma más 
elemental debe haber causado molestias constantes a los que tuvo que soportar 
el frío y la lluvia cada vez que cruzaba el espacio abierto de la construcción de un 
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cabo a otro. Por lo tanto las condiciones formales y de diseño cambian con 
respecto a las condiciones de la costa. 

La KANCHA Inca acoge en sus límites, los edificios destinados a una sola 
función. Este criterio fue aplicado igualmente al templo del sol, el Qorikancha, 
así como a los "palacios" y las estructuras previstas de Ollantaytambo, Patallaqta, 
y otros lugares. El recinto de oro, el Qorikancha, fue sin duda la KANCHA de 
más alto rango simbólico, y su disposición con construcciones en torno a un patio 
cuadrangular, sirvió de modelo para los templos en otros centros urbanos 
 
 
 

 
 
Ilustración 12. La Kancha. Elevación 3D. Ollantaytambo 

 
 
 

 
 

Ilustración 13. Kancha – Ollaytantambo 
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La KANCHA es un espacio grande, cada KANCHA puede ocupar una 
manzana. Como resultado del proceso de parcelación de la kancha, se abrieron 
varias puertas en las paredes 
 

6. Ejemplos actuales de la Kancha Inka. Viviendas 
Domésticas. 
 

La presencia de la KANCHA, es uno de los elementos más difundidos de 
la cultura Kichwa a lo largo del territorio que este ocupó, esta presencia llegó 
incluso a los límites de lo que ahora es Ecuador, en la provincia de Chimborazo, 
en Colta, uno de los lugares ocupados por mitmaes Incas, aun ahora se puede 
observar rasgos de presencia de KANCHA, que vive presente en las 
construcciones domésticas. 
 
 

 
 

Ilustración 14. KANCHA doméstica, presente en Colta, provincia de Chimborazo. 

 
 

 
 

Ilustración 15. KANCHA doméstica, presente en Colta, provincia de Chimborazo. 
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Actualmente, en Colta, podemos mirar la presencia de KANCHAS 

INKAS, el espacio amurallado y las viviendas presentes. 
Otro lugar no percibido de construcciones domesticas de esta tipología 

arquitectónica es la comunidad de Nitiluisa en la misma provincia de 
Chimborazo, ubicada a 30 minutos en automóvil de Colta, la presencia de esta 
tipología en construcciones domesticas también es muy evidente. 
 
 
 

0  
 

Ilustración 16. Maqueta de Cancha. Construcción actual. 2016. 

 
 
 
 

 
 

Ilustración 17. Comunidad Nitiluisa, Chimborazo. 
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Ilustración 18. Comunidad Nitiluisa - Chimborazo. 

 
 
 
Todavía se muestra en ciertos sectores presencia de Kanchas que se encuentran 
ahora en proceso de destrucción y desaparición. 
 
 
 

 
 
Ilustración 19. KANCHA, la presencia de muros presente en Colta, provincia de Chimborazo. 

 
 

Después de la conquista española, los grandes espacios sufrieron varias 
divisiones y distribuciones. Como resultado del proceso de parcelación de la 
kancha, se abrieron varias puertas en las paredes del recinto, a menudo con muy 
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grandes rasgos, y un segundo piso fue añadido según la tradición formal 
española. Hoy en día esta superposición colonial de muros incas representa la 
característica más sobresaliente de la histórica - estratificación arquitectura en la 
continuidad cultural de la ciudad. 

La KANCHA 14 está bien definida con su muralla y una sola entrada, y en 
otros casos no existe una clara evidencia de la pared, pero los restos de dos, tres, 
cuatro o más habitaciones situadas alrededor de un patio son claramente visibles. 

En resumen, es evidente que en el estado Inca la forma circular fue 
eliminada paulatinamente de la práctica estatal de la construcción, y prevaleció 
el plan rectangular. 

En las viviendas de asentamientos incas eran habitaciones individuales de 
tamaño limitado, organizado. Dentro del concepto de distribución de la 
KANCHA, esta ha servido como solución para la familia nuclear o Ayllu y para 
las diferentes necesidades de ritual religioso que se hacía diariamente como 
practica de vida comunitaria. 
 
 

Conclusiones. 
 

La organización social del espacio dentro de la cultura Kichwa es producto 
de un proceso histórico que acumuló y sintetizo en la época, el conocimiento y la 
experiencia de diversos pueblos anteriores y contemporáneos de la cultura 
Kichwa. En este proceso histórico se vuelve necesario el mito de origen del 
espacio geométrico. Como todo mito de origen hay que mirarlo desde una visión 
histórica y social. 
 

Es en la época del estado inka, cuando se logra materializar de mejor 
manera esta concepción del espacio geométrico. Se consolida una tipología 
urbano-arquitectónica conocida como Kancha, espacio amurallado producto de 
la relación geométrica del cuadrado y del círculo. Esta tipología geométrica se 
convirtió en una de las principales formas urbano-arquitectónicas dentro del 
conocido estado inka. 
 

Al adentrarse en el estudio de esta tipología urbana, podemos afirmar que 
los pueblos originarios mantuvieron sistemas planificación territorial, sistemas 
de organización espacial y social. 
 

La Kancha puede ser la representación física espacial del modo de 
organización social de la cultura Kichwa, tuvo una gran difusión cultural que 
logro naturalizarse en cierto modo en los lugares en donde se dio la expansión 
inca. 

Si bien la Kancha puede quedarse como un espacio geometralizado, se 
pretende exponer el uso social y ritual al que fue expuesto, lugar que se convirtió 
en un elemento ordenador del espacio geométrico y social, pues, es en este 

                                                           
14 Inca Architecture, Graziano Gasparini y Luis Margolies. Indiana University Press. Bloomington 
and London, 1980. 
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espacio en donde se dieron las principales actividades domésticas de la familia y 
las principales actividades sociales a modo de rito y ritual. 
 

Similar en otras culturas y llamado posterior a la conquista española como 
patio o plaza, este espacio geométrico vacío conocido como Kancha, fue y sigue 
siendo en la cultura kichwa un espacio vital para la continuidad histórica de los 
pueblos originarios. Ahora mismo en peligro de desaparecer. 
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