
Autopistas, caminos, puentes, alcantarillados, canalizaciones, sistemas de agua, 
tuberías, redes eléctricas, redes inalámbricas, redes telefónicas, antenas, sistemas 
técnicos, puertos, embalses, centrales eléctricas, vertederos y un largo etcétera: 
elementos que posibilitan nuestra vida pero que pasan desapercibidos. No 
obstante, es la infraestructura la que permite que todo lo demás funcione; quizás 
por eso puede darse el lujo de no tener pretensiones estéticas. 

Tal como la luz infrarroja está fuera del alcance de la vista, la infraestructura suele 
estar fuera del alcance de la arquitectura; a la inversa, sin embargo, la situación no 
es igual. Sin infraestructura la arquitectura sería igual a los bunkers abandonados 
tras el fin de la segunda guerra mundial: objetos físicos desparramados en el 
territorio sin la posibilidad de ser usados.

Tan necesaria es la infraestructura que pareciera que siempre es insuficiente. No por 
nada es la eterna promesa de las campañas políticas. Se supone que no sólo resuelve 
los problemas derivados de su propia carencia sino que también genera empleo e 
incluso orienta las inversiones. Siguiendo la retórica de que a mayor tamaño de la 
intervención mayores beneficios trae, los proyectos de infraestructura se vuelven tan 
complejos que la hazaña de su ejecución se convierte en su sentido último.

Ahora que la planificación ha sido reemplazada por los megaproyectos, la 
infraestructura es el remanente de un momento en que las intervenciones se 
pensaban desde el Estado con décadas de anticipación. Pero también puede ser 
lo opuesto. Porque a pesar de que la infraestructura física es de gran escala, por 
su propia definición (ser lo que permite que otras cosas ocurran) ella puede pasar 
desapercibida. Esta combinación entre invisibilidad y gran tamaño la transforma en 
la depositaria perfecta de las grandes inversiones privadas (llegando incluso a influir 
gobiernos, como hemos visto recientemente en Sudamérica). 

A partir de lo anterior, ponemos este número de arq a disposición de todas 
aquellas ideas – en la forma de investigaciones, ensayos, proyectos o críticas – que 
propongan miradas frescas al problema de la infraestructura. Así, esperamos que 
nos enseñen a mirar aquello que, como la luz infrarroja, comúnmente no vemos. 
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arquitectura sin fines de lucro, 
publicada por Ediciones ARQ de 
la Escuela de Arquitectura de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

ARQ es una publicación 
cuatrimestral bilingüe, que 
ha construido su prestigio a 
partir de un fuerte énfasis en 
la reflexión, investigación, y 
difusión crítica de la producción 
arquitectónica contemporánea.

Desde su fundación en 1980, 
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FORMATOS 

investigaciones y ensayos: 
Archivo .doc de entre 2.000 y 
4.000 palabras. Los textos deben 
ser inéditos (o al menos no haber 
sido publicados en castellano), 
y deben tener un estándar 
académico.

obras y proyectos:
Archivo .pdf en tamaño carta 
de no más de 10 páginas que 
incluya: memoria, planimetrías, 
imágenes y ficha técnica.

críticas:
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palabras. Los textos deben ser 
inéditos y el objeto de la crítica 
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to o publicado después de 2015.
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