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Casas de 7 nacionalidades amazonicas.           WASI: Hogar en kichua

P
a
s
t
a
z
a 

E
c
u
a
d
o
r

Waorani

2016



Cada vez que se abre un camino en la Amazonia la frontera 
de la colonización avanza.

La amazonia y selvas tropicales del mundo son el lugar de 
nacimiento del 75% de las nubes, los “Ríos del cielo”. 
Estos alimentan con la lluvia a todo el planeta tierra. 

Si salvar la selva se entiende como algo importante para nuestra especie, 
esto solo puede lograrse apoyando y colaborando con la gente que habita 
este territorio, ayudando a mejorar su calidad de vida con soluciones 
arquitectónicas, productivas, culturales, sociales y sostenibles.



El  proyecto de diseño de viviendas ancestrales para las siete nacionalidades de la 
provincia de Pastaza: Andwa, Shuar, Shiwiar, Sapara, Achuar, Kichua y Waorani, tiene 
como propósito resaltar sus identidades, evidenciando sus costumbres, su forma 
de interpretar y vivir el espacio arquitectónico en equilibrio con su entorno. 

La amazonia y selvas tropicales del mundo son el lugar de 
nacimiento del 75% de las nubes, los “Ríos del cielo”. 
Estos alimentan con la lluvia a todo el planeta tierra. 

Arquitectónicamente los espacios de estas casas son meritorios, dado 
que están construidas con técnicas rústicas a base de machetes o 
moto-sierra si hay combustible disponible. Las piezas elaboradas 
actualmente son irregulares en su largo ancho y espesor,  dando 
acabados de poca durabilidad, eficiencia y confort. 



Proponemos trabajar en conjunto con las comunidades durante el 
proceso de diseño y construccion  desde el corte de la madera al pie 
del árbol,  la división en secciones uniformes, pulido y  machimbra-

do de los tablones y duelas, logrando asi un terminado de calidad 

Posteriormente tratar la madera para prolongar su color, durabilidad 
y resistencia a los insectos.  La altura de los techos y su pendiente 
son esenciales en el espacio interior ansestral , trabajando con 
techos de palma en las zonas en donde todavía existan, y en las 
zonas colonizadas con materiales alternativos respetando las 

medidas ancestrales. 
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