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En las últimas décadas, la 
integración de las comunidades 
en los procesos y la atención a 
las identidades locales, se han 
vuelto una condición base en los 
diseños de edificios públicos. Sin 
embargo, cuando esos diseños se 
desarrollan desde una estructura 
gubernamental centralizada, se 
dificulta la comunicación con el 
entorno local. Eso llevó al estado 
chileno – a través de la Dirección 
de Arquitectura del Ministerio 
de obras Públicas – a desarrollar 
una serie de Guías de diseño 
arquitectónico étnico de infraestructura 
pública. En este debate, nos 
interesa indagar en la capacidad 
de estas guías para decolonizar 
el diseño de arquitectura. ¿Son 
una herramienta útil para este 
fin? ¿Cuál es su rol en el proceso 
de diseño? ¿Permiten establecer 
un diálogo horizontal con las 
comunidades? ¿O son una 
herramienta para establecer una 
identidad desde arriba? 

¿Diseño 
DecolonizaDor?
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te invito a leer 
y Decolonizarte 
seis guías de diseño arquitectónico étnico 
de infraestructura pública

El 21 de junio de 1887, en plena bonanza
salitrera, luego de la conquista de 
territorios bolivianos y peruanos, 

apenas completada la Ocupación de la 
Araucanía y a pocos años del último alzamiento 
general mapuche de 1881, se promulga la ley 
que reorganiza los Departamentos de Estado 
(ministerios) y crea, entre otros, el de Industria 
y Obras Públicas, con tres secciones: Industria, 
Obras Públicas, Ferrocarriles y Colonización. 

Junto con las actividades agrícolas, mineras 
y fabriles, ferrocarriles, edificios e instalacio-
nes fiscales, también se encargará de la aper-
tura, conservación y reparación de caminos, 
puentes, calzadas; la regulación de la caza y 
pesca; así como la protección de los bosques, 
la distribución de aguas y la elaboración de 
mapas del país. Sin embargo, también estaba 
a cargo de “todo lo concerniente al ramo de 
colonización”: el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) nace colonizador.

En 135 años de historia – aunque relevado de 
la inmigración y radicación de colonos – como 
brazo ejecutor material de buena parte de las 
políticas de un estado centralista y poco sensi-
ble a las peculiaridades territoriales de su larga 
geografía y a las identidades culturales de sus 
pueblos – especialmente los originarios –, el MOP 
ha estado, en general, bastante lejos de librarse 
de su origen colonizador.

El intento de normar (normalizar) el diseño y 
construcción de territorios y arquitecturas no se 
debe solamente al afán de asegurar unos míni-
mos de calidad constructiva o algún estándar de 
habitabilidad: es también una herramienta para 
definir, o por lo menos propiciar, modos de vida 
acorde a los propuestos o sugeridos (por el po-
der) como deseables o, directamente, correctos.

Puentes, balseos, túneles y badenes, junto 
con asegurar la conectividad para productos 
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y viajeros son, también, un modo de transfor-
mar un país naturalmente fragmentado por 
ríos, montañas, estrechos y fiordos en una 
entidad unitaria, incorporando a los diversos 
pueblos que habitan sus paisajes en una idea 
de identidad nacional.

Los afanes homogeneizadores de la 
arquitectura hecha desde el poder institucio-
nal, expresados en bloques de vivienda casi 
idénticos de norte a sur, modelos de escuelas y 
consultorios repetidos hasta el hartazgo, como 
muestra de la modernidad y ‘sugerencia’ de un 
modo de habitar (a ser enseñado y sanado) ci-
vilizado, republicano y ordenado, en viviendas 
para asentamientos de la Reforma Agraria que 
poco o nada distinguían entre una comunidad 
kolla en Atacama, mapuche en la Araucanía y 
parceleros del Maule. 

A través de numerosos reglamentos, ma-
nuales y guías el MOP ha regulado buena parte 
del quehacer del proyecto público de arqui-
tectura, desde quién y cómo puede participar 
en un concurso, a las dimensiones y forma 
del símbolo que indica en planta las termina-
ciones de un recinto, colonizando también el 
ejercicio de la profesión.

Con esa historia a cuestas, y en el contexto 
de la creciente relevancia de los asuntos indí-
genas en la discusión pública, una década des-
pués de dictada la Ley Indígena de 1993 y casi 
dos antes de la elección de una Convención 
Constituyente paritaria y con escaños indí-
genas reservados, el Ministerio publica guías 
de diseño arquitectónico mapuche y aymara 
en 2003 – actualizadas en 2016 – y, en 2020, 
guías kawésqar, selk’nam, yagán y aónikenk. 
Podríamos extendernos en el detalle de estas 
guías, que siguen el mismo patrón de conteni-
dos, dividido en tres grandes temáticas: acervo 
cultural, casos de estudio, orientaciones; 

compuestas por seis tomos bellamente grafica-
dos; o en que los casos de estudio elegidos han 
mejorado en el tiempo. Pero no, el empeño 
del antiguo ministerio de colonización está 
puesto en otro lado: los distintos tomos pasan 
del mundo de las creencias, el lenguaje, las 
costumbres y la economía, al de los objetos, 
las arquitecturas, los modos de organizarse 
y asentarse en el territorio. Todo esto como 
quien recorre un paisaje, proponiendo (no 
dictando) al lector (y al proyectista) empapar-
se de una atmósfera y como una invitación, 
también, a considerar a la naturaleza como 
parte de ese ‘ser’ pueblo originario.

De la presentación de “arquitecturas con 
pertinencia cultural” en las primeras guías – 
correspondientes a proyectos contemporáneos 
de diversa calidad e interés –, se pasa a los 
“casos de estudio” de las cuatro más nuevas 
y australes. De esta manera, a los proyectos 
contemporáneos se suman otros construidos 
por los pueblos y, por tanto, más directos y 
evocadores: la cueva Fell, los conchales en Isla 
Navarino, el Čiexáus de Bahía Mejillones, o 
incluso esculturas contemporáneas y proyec-
tos académicos.

Evidentemente, no bastan estas guías para 
hablar de una decolonización del MOP. Pero 
estas guías, además de ser un insumo valioso 
para el proyecto de pertinencia cultural 
indígena, abren preguntas: ¿dónde está la 
agencia de los individuos y comunidades en el 
diseño y formulación de proyectos públicos? 
¿Cómo afectaría un estado plurinacional esos 
proyectos? ¿Podemos imaginar una suerte 
de ‘colonización inversa’ de la arquitectura 
hegemónica realizada por las naciones o 
pueblos hasta ahora marginados, pero, quizás 
más en sintonía con los desafíos ambientales y 
culturales que enfrentamos? 
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