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[Resumen]

En el desarrollo hacia la ciudad contemporánea, el subsuelo es el fenómeno 
urbano menos estudiado. Entendido como el ‘alter ego’ de la realidad visible, 
está integrado por redes infraestructurales interconectadas que soportan la 
ciudad en superficie. La falta de planeamiento y previsión en su desarrollo nos 
ha llevado a una situación de escasez de espacios y saturación subterránea. 

Este trabajo, mediante el análisis de intervenciones contemporáneas 
subterráneas y el estudio del Underground Master Plan de Helsinki, pretende 
dar visibilidad a la trama urbana del subsuelo, una cuestión sistemáticamente 
olvidada pese a su gran potencial en el futuro de las ciudades.
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[Prefacio]

Motivación

Lo subterráneo es un tema que me ha atraído particularmente en los últimos 
años como resultado de mi participación en un Atelier de Urbanismo de la 
Katholieke Universiteit de Leuven durante el semestre de otoño de 2014, 
donde pude desarrollar un proyecto de intervención en los paisajes mineros o 
Coalscapes de la ciudad de Charleroi, Bélgica. Posteriormente, en Proyectos VIII 
plantee un sistema de legalización y arrendamiento de los locales comerciales en 
desuso en Barrio del Pilar, espacios subterráneos de pequeñas dimensiones
que forman un entramado público-privado bajo los edificios de la zona. 

Con el análisis de estos espacios soterrados obtuve conclusiones interesantes: 
existe una gran falta de información sobre el legado histórico de la arquitectura 
y el rastro que dejan los mecanismos humanos de abastecimiento en la tierra. 
Y, desde un punto de vista más contemporáneo, las ciudades poseen un 
entramado de espacios subterráneos que se desconocen.  

Objetivos

Motivado por nuevos proyectos arquitectónicos proyectados e implementados 
en el subsuelo de grandes ciudades en los últimos años, este trabajo pretende 
dar visibilidad a esta parte de la trama urbana y concienciar sobre la necesidad 
de planear su desarrollo en el futuro. Mediante el análisis de diversos ejemplos 
se pretende entender qué tipo de actividades aloja el subsuelo urbano en la 
actualidad y si el crecimiento subterráneo es una solución sostenible para el 
futuro.

Fig.1 Mina de carbón Le 

Pechôn, Charleroi
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Método

El enfoque dado a este trabajo es teórico-práctico: en la primera parte del 
trabajo se hace una aproximación al concepto de subterráneo en la ciudad 
contemporánea. El estudio se enfoca a las infraestructuras urbanas actuales 
y cómo el cambio de la sociedad y sus necesidades se ve reflejado en las 
funciones alojadas bajo la ciudad. 

La segunda parte, de carácter práctico, se centra en el análisis exhaustivo de 
un caso de estudio: el Underground Master Plan de Helsinki. Manejando una 
gran cantidad de información, que en muchos casos se ha ido traduciendo 
del finés en el desarrollo de este trabajo, se pretende dar una idea general y 
clara sobre cómo funciona un plan estratégico global a nivel subsuelo. Para 
explicar correctamente la información, se redibujan los planos oficiales adjuntos 
al Master Plan y se crean nuevos planos diagramáticos.
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1. Breve introducción a los espacios subterráneos 

“Lo subterráneo se refiere directamente al espacio físico bajo tierra. Puede aludir 

tanto a la materia, los estratos, como a la ausencia de ella, los vacíos; formados 

a partir de la acción geológica de la tierra o de la arquitectura del subsuelo”

( González Ibáñez, E. 2012)

1.1 Espacios subterráneos naturales y de acción geológica y humana 

En el Mundo existe una gran variedad de espacios subterráneos. Estableciendo 
una relación ordenada en cuanto a su origen y funcionalidad, se puede afirmar 
que los espacios subterráneos originales fueron provocados por acción 
geológica. Entre ellos encontramos grutas, cuevas, volcanes, géiseres, ríos 
subterráneos y cuevas submarinas. 

Posteriormente, los animales excavaron sus propios espacios subterráneos 
para satisfacer alguna de sus necesidades básicas. Las madrigueras, refugios 
excavados, son comunes en el reino animal. También, los túneles subterráneos 
para un desplazamiento rápido y seguro; y agujeros y galerías, bien para obtener 
algún tipo de alimento que crezca enterrado o para almacenar de forma segura 
los obtenidos por otros medios. 

El ser humano ha aprendido este comportamiento de los animales, pero la 
capacidad de raciocinio y los avances técnicos le han llevado a la creación de 
espacios subterráneos complejos y no puramente funcionales. En la arquitectura 
del subsuelo, el hombre también ha buscado satisfacer necesidades básicas 
como el refugio, el transporte, el abastecimiento y el almacenaje, a la que se 
añade arquitectura simbólica y al servicio de otra.

La espacios subterráneos para el refugio son lugares enterrados destinados a 
que el hombre viva, como en las cavernas, o sobreviva, como en los búnkeres 
antiaéreos del siglo XX.

El desarrollo de las grandes ciudades ha propiciado la creación de espacios 
subterráneos complejos dedicados al desplazamiento. Las redes de metro, así 
como los pasos subterráneos para peatones e incluso los túneles submarinos, se 
construyen para conectar lugares diferentes y facilitar y agilizar el transporte. 

Los espacios de almacenaje, desde los silos de grano hasta los cementerios 
nucleares que guardan material radiactivo centenares de metros bajo la 
superficie; y los espacios de extracción de recursos (hoyos de cultivo, minería, 
pozos de extracción de petróleo y gas) van horadando el subsuelo de la Tierra a 
medida que surgen nuevas necesidades que satisfacer. (González Ibáñez, E.)

Fig. 2 Estación Elephant and 
Castle, Londres, II Guerra 
Mundial

Fig. 3  Metro de Madrid



Con un carácter simbólico, los cementerios se convierten en los elementos 
primigenios de los asentamientos humanos junto a los caminos. Son, de nuevo, 
espacios subterráneos para el almacenaje y, en superficie, se convierten en espacios 
de recogimiento (Llorente, M. 2015)

Por último, las construcciones subterráneas que más se han desarrollado en los 
últimos tiempos son las arquitecturas enterradas que sirven a otras, es decir, las 
infraestructuras. Por infraestructura entendemos a la red de servicios que hacen 
posible el buen funcionamiento de una organización suprayacente, en este caso, la 
ciudad. Luis Rojo de Castro las considera un soporte  y un ‘alter ego’  de la realidad 
visible.

La ciudad está soportada en un sistema infraestructural subterráneo, que se desarrolla 
ajeno a lo que crece en superficie, y que obtiene su libertad precisamente de estar 
enterrado. Las redes infraestructurales se extienden fuera de la periferia urbana 
configurando una ciudad invertida de mayor dimensión, que actúa como agente de 
cambio en la geografía y el paisaje urbano. De forma análoga a la ciudad en superficie, 
esta ‘ciudad subterránea’ crece de forma continua, pero se extiende más allá de los 
límites urbanos a través de vacíos que configuran un nuevo sistema.

“Debajo de la superficie urbana hay otra ciudad, o quizá otro sistema, entregado 

al mejor funcionamiento del conjunto: complejos sistemas de transporte público, 

construcciones privadas, infraestructuras y canalizaciones, construcciones obsoletas 

y abandonadas, gigantescos depósitos de agua, búnkeres y refugios, etc” 

(Rojo de Castro, L. 2007) 



1.2 Lógica del subsuelo urbano. Las infraestructuras

La utilización del subsuelo ha estado permanentemente unida al desarrollo de las 
metrópolis y ha ido ganando importancia a medida que nos acercábamos al modelo 
de ciudad actual. Motivadas por causas funcionales o compositivas como la necesidad 
de liberar el espacio urbano saturado y proveer un sistema de transporte eficaz, el 
elevado precio del suelo, la libertad proyectual que ofrece lo subterráneo, lo que no 
tiene caras vistas, lo oculto; y la necesidad de esconder elementos antiestéticos; estas 
infraestructuras urbanas han ido integrando una trama desorganizada y desconocida 
bajo el asfalto. (Vinyés i Ballbé, R. 2011) 

En su tesis doctoral ‘Un entendimiento infraestructural del proyecto arquitectónico’, 
Fernando Rodríguez Ramírez afirma que la ciudad contemporánea demanda una 
actualización de lo infraestructural para adaptarlo a la variabilidad del contexto 
metropolitano. Es decir, el subsuelo urbano, entendido como una red infraestructural 
que ha crecido de forma desordenada y a medida que surgían nuevas necesidades, 
debe ser capaz de operar a escalas diferentes y adaptarse al futuro.  El proyecto 
infraestructural tiene que entenderse desde:

- Una escala a nivel ciudad, ya que es la estructura primaria que organiza su 
desarrollo
- Una serie de elementos iguales que se repiten creando una organización 
modular fácilmente entendible
- La capacidad de expandirse en el futuro, propiciada por esa organización 
modular repetible 
- La flexibilidad necesaria para adaptarse a los distintos ciclos de vida de la 
ciudad 
- Una superposición de sistemas y programas en la que se aproveche toda la 
dimensión del subsuelo dentro de las posibilidades de la técnica. 

Por tanto, el subsuelo, entendido como infraestructura, es esencial para el desarrollo 
de la ciudad contemporánea y existe una necesidad real de planear y administrar su 
construcción. 

Pese a ello, nunca ha sido considerado ni planificado como un elemento unitario. 

El incremento sustancial de mercados inmobiliarios independientes del subsuelo en 
ciudades como Barcelona; el diseño e implementación de proyectos subterráneos 
que introducen nuevas funciones bajo la ciudad y el desarrollo de un plan urbanístico 
integral del subsuelo en Helsinki se exponen a continuación con intención de 
demostrar que el futuro del Urbanismo puede estar estrechamente relacionado con 
la expansión subterránea.

Fig. 4 Presentación del libro de 
Rodríguez Ramírez en el COAM, 
a la que la autora asistió 
(11/ 2016)



2. Espacios subterráneos en la ciudad contemporánea. Nuevas funciones 

2.1 Descripción y análisis de intervenciones subterráneas del siglo XXI 

En los últimos años, el uso del subsuelo ha tomado fuerza entre las nuevas 
arquitecturas. Entendido como lugar de conservación y almacenaje debido a sus 
constantes ambientales regulares, así como red interconectada que recorre las 
ciudades bajo la superficie, el subsuelo se postula como lugar idóneo donde emplazar 
nuevas funciones. 

Proyectos subterráneos aislados

Los proyectos analizados a continuación son construcciones emplazadas en el 
subsuelo para no ser vistas, para conservar documentos históricos o por motivos de 
seguridad. Lo subterráneo ofrece ese abrigo y aislamiento que es necesario para las 
nuevas funciones que desempeñan estos proyectos, cuyo objetivo es preservar y 
almacenar. 

I. Banco de imágenes de Corbis

La importante colección histórica de imágenes de la Alemania Nazi y los años de la II 
Guerra Mundial rescatada y preservada por Otto Bettmann, fue finalmente adquirida 
por la empresa Corbis, de Bill Gates, en 1995. 

Este importante banco de imágenes, integrado por diecisiete millones de fotografías 
en papel de las que sólo se conservan un 2% en formato digital, constituye una 
parte esencial de la memoria histórica del siglo XX. La polémica se desató en 2001, 
cuando Corbis anunció su intención de almacenar y preservar las imágenes en una 
mina rehabilitada en Pittsburgh, Pennsylvania, especialmente acondicionada para ello 
por sus condiciones atmosféricas y su difícil acceso. La idea era clara: las imágenes 
debían protegerse de posibles desastres para ser una fuente histórica fidedigna en 
un futuro incierto, aunque mucho consideraron que era una forma de dilapidar parte 
de esa memoria colectiva. (González Ibáñez, E. 2012)  

Fig. 5 Interior de la Corbis 
F i lm Preservat ion Fac i l i ty , 
Pennsylvania, EEUU



II. Bóveda global de semillas de Svalbard, Noruega 

Este espacio de nueva construcción, excavado en una montaña en la isla de 
Spitsbergen, se inauguró en 2008 y posee el semillero más grande del mundo. 
Integrado por semillas de cada cultivo conocido en la Tierra. La localización no es 
fortuita, la Bóveda mantiene las mismas condiciones de temperatura y humedad 
debido a la inercia térmica del suelo, consiguiéndose un perfecto estado de 
conservación. 

El objetivo de construir algo de estas características es, de nuevo, preservar parte 
de la Historia para poder recuperarla en el futuro. El subsuelo ofrece la seguridad y 
abrigo necesarios para el almacenaje del patrimonio humano.

III. Acelerador de hadrones, LHC . Ginebra, Suiza

Este ejemplo es ligeramente diferente a los anteriores. El acelerador de hadrones, un 
anillo de veintisiete kilómetros de circunferencia destinado a hacer colisionar protones 
de partículas en aras de la investigación del origen del Universo y las posibilidades 
de la energía nuclear, se sitúa a cien metros de profundidad bajo la frontera franco-
suiza y funcionó por primera vez en 2008.

La idea de alojarlo en el subsuelo responde no sólo a la necesidad de optimizar 
recursos energéticos y evitar el sabotaje del experimento, sino que también es una 
medida de protección para lo que existe en la superficie. El acelerador de hadrones 
maneja unas cantidades de energía tales que podrían provocar graves desequilibrios 
en el planeta.

Estos tres proyectos no forman parte de una infraestructura urbana, sino que utilizan 
el subsuelo para aislarse de la superficie. En el contexto de este trabajo, demuestran 
que el subsuelo puede ser un recurso útil en el futuro a medida que la humanidad 
evoluciona y surgen nuevas necesidades. 

Sin embargo, los tres proyectos expuestos a continuación introducen nuevas funciones 
en el subsuelo urbano rehabilitando partes abandonadas de redes infraestructurales 
existentes e integrándose en la compleja trama que se extiende bajo las ciudades 
(González Ibáñez, E. 2012 )

- Proyectos subterráneos que se introducen en una red de comunicación existente 
 
Las redes de transporte de las ciudades son grandes condensadores de la vida 
urbana. El metro es la primera infraestructura subterránea interconectada que acoge 
habitantes bajo la ciudad. Cumple las condiciones que Fernández Rodríguez otorga 
a los sistemas infraestructurales: tiene una escala equiparable a la de la ciudad, está 
integrado por elementos modulares que se repiten, en este caso las estaciones; 

Fig. 6 Exterior de la Bóveda 
G l o b a l  d e  S e m i l l a s  d e 
Svalbard.
Fig. 7 Interior

Fig. 8 Esquema del LHC
Fig. 9 Imagen del interior



está planificado para permitir la expansión de sus líneas si fuese necesario en el 
futuro y es una red flexible integrada por la superposición de varios sistemas (túneles 
de desplazamiento, túneles técnicos, andenes, recorridos, etc). En los siguientes 
proyectos, el metro constituye el principal nexo de unión entre lo superficial y lo 
subterráneo, y el subsuelo se enriquece con la inclusión de nuevas funciones 
programáticas.

IV. Moscow Metro, the networked Labyrinth

Este proyecto, de Atira Ariffin como parte de su Tesis Doctoral en la Architectural 
Association de Londres en 2013, propone un desarrollo híbrido de espacios musicales 
y estanciales en el metro de Moscú, convirtiéndolo en el mayor condensador social 
de la capital de Rusia. 

La propuesta, que recibe el nombre de Laberinto, recorre cuatro de los principales 
intercambiadores del metro de la ciudad , atrayendo a los habitantes hacia las 
profundidades del subsuelo. El principal objetivo sería poner a disposición del 
ciudadano espacios de ocio nocturno  que recorriesen la ciudad bajo el suelo y 
que conviviesen en armonía con la red de metro y sus funciones diarias. Las propias 
estaciones de metro se convierten en puertas a esta nueva ciudad subterránea. 

En relación a este trabajo, es muy interesante como Ariffin organiza su propuesta 
mediante nexos y nudos de atracción. También, los espacios creados bajo la ciudad 
se clasifican según su ‘velocidad’ , desde espacios con velocidad cero a espacios 
de alta velocidad, en relación a su ambiente y actividad nocturna. La autora explica 
la propuesta mediante modelos conceptuales y diagramas que han servido como 
referente gráfico en el desarrollo de los dibujos que acompañan este Trabajo de Fin 
de Grado. (Ariffin, A) 

Fig. 10 Planta de proyecto
Fig. 11 Maqueta
Fig. 12 Imagen interior 
‘Programatic Flood’ 

Fig. 13 Sección XXL



V. Stations fantômes á Paris

Más conservadora es esta propuesta de los estudios de arquitectura OXO y Laisné, 
en la que Manal Rachdi y Nicolas Laisné proponen rehabilitaciones de las estaciones 
fantasma del metro de París. Este proyecto se realizó para impulsar la campaña 
electoral de Nathalie Kociusko Morizet para la alcaldía de la ciudad en 2014.

Centrándose en ocho estaciones de la red, entre ellas Champ de Mars, Arsenal y Saint 
Martin, los arquitectos introducen funciones novedosas, rehabilitando estos espacios 
subterráneos abandonados desde hace aproximadamente setenta y cinco años. 

Se propone dotar a las estaciones de programas de carácter público como teatros, 
piscinas públicas, salas de conciertos y museos. Pese a que se ha quedado sólo en fase 
proyectual, esta propuesta es innovadora por desarrollar espacios estanciales bajo la 
ciudad. El metro es, de nuevo, el acceso a ellos obteniéndose una red interrelacionada 
que ya no sólo sirve para el desplazamiento sino que influye en el comportamiento 
social de los ciudadanos. (oxoarch.com)

VI. LowLine Park 

En Nueva York, EEUU, se está desarrollando un nuevo concepto: el parque 
subterráneo. Bajo el famoso High Line y rehabilitando antiguos túneles ferroviarios 
bajo la ciudad, el Low Line park  iniciará su construcción a lo largo del año 2017. 

Actualmente, existe un laboratorio de ideas situado en el que será el acceso al citado 
parque, el número 140 de la calle Essex, donde el público puede recorrer una pequeña 
exposición sobre los avances tecnológicos desarrollados para conseguir iluminar el 
subsuelo, imágenes del proyecto e información varia sobre su grado de desarrollo. 

Es muy interesante en relación a la gestión y administración legal del suelo. La 
financiación del Low Line es compartida entre el Ayuntamiento de la ciudad, inversores 
privados y los propios neoyorquinos mediante un proceso de crowdfunding. 
(thelowline.org)

En cuanto al concepto de ciudad subterránea que aquí nos ocupa, la creación del 
primer parque natural subterráneo del mundo es un avance absoluto en cuanto a las 
técnicas de construcción y al concepto de ciudad que tenemos en la actualidad. Si 
el subsuelo es capaz de alojar funciones que están estrictamente ligadas a superficie 
(las plantas necesitan luz solar directa, agua y oxígeno), parece que el futuro nos 
depara un crecimiento urbano subterráneo, desarrollándose así ciudades compactas e 
interrelacionadas  a muchos niveles. (International Committee on Urban Underground 
Space ITACUS, Comité Internacional de Espacio Urbano Subterráneo)

Fig. 15 LowLineLab. Prototipo 
de mecanismo para introducir 
l a  luz  so la r  en  e l  parque 
subterráneo.



Fig. 14 Imagen interior 1 del 
proyecto de OXO arquitectos

Fig. 16 Imagen interior 2 del 
proyecto de OXO arquitectos

Fig. 17 Imagen interior del 
p royecto  Low L ine  Nueva 
York

Fig. 18 Plano de los accesos a la 
ciudad subterránea de Montreal 
realizado para el festival artístico 
Art Souterrain 

Fig. 19 y 20 Fotografías de las 
instalaciones temporales de este 
festival en años anteriores

VII. La Ville Intérieure de Montreal 

Pese a estar incluido en la misma clasificación, este proyecto, que inició su desarrollo 
en 1962, se integra en la infraestructura del metro de la ciudad de Montreal pero se 
expande adquiriendo nuevas funciones y una nueva dimensión. 

El nombre de “ciudad subterránea de Montreal” hace referencia a la serie de edificios, 
hoteles, centros comerciales, centros de convenciones, universidades y teatros que 
se extienden a lo largo del distrito financiero de la ciudad, sobre y bajo la superficie. 
Debido al clima extremo del país, estos edificios se han conectado a lo largo de los 
años mediante túneles y corredores subterráneos (también conectados a la red de 
metro) que permiten a sus ciudadanos atravesar el centro de la ciudad sin salir al 
exterior. Con el crecimiento urbano se han ido alojando nuevas funciones comerciales 
y de ocio, integrando una verdadera ciudad subterránea.

En la actualidad, se estima que hay unos ciento veinte puntos de acceso, desde la 
calle y a través del metro, y unos doce kilómetros cuadrados enterrados bajo la ciudad. 
Existe información fiable y cartográfica sobre la Ville Intérieure pero el Ayuntamiento 
de Montreal no posee un plan específico de regulación del crecimiento subterráneo. 
Es decir, no hay un objetivo de crecimiento subterráneo en el futuro sino que la 
prolongación de la ciudad subterránea estará condicionada por las necesidades que 
vayan surgiendo y no se planifica con antelación. (El-Geneidy, A. ; Kasterlberger,2011 )



- Proyectos subterráneos que originan una red de comunicación

Tras el análisis de los distintos ejemplos parece obvio que la ciudad contemporánea 
tiene potencial y suscita el interés de crecimiento subterráneo. Las técnicas 
constructivas han avanzado lo suficiente para permitirnos la ampliación urbana en 
el subsuelo y empiezan a desarrollarse proyectos interesantes al respecto. Aún así, 
parece que las intervenciones en el subsuelo son puntuales y no buscan relacionarse 
con la infraestructura existente.

VIII. Helsinki

El Underground Master Plan de Helsinki se considera un planteamiento absolutamente 
novedoso: en un país donde la construcción subterránea a pequeña y gran escala 
es común por la buena calidad de su suelo, el Ayuntamiento abogó por la creación 
de un plan a nivel ciudad que cartografiase, ordenase y regulase el uso del espacio 
subterráneo, haciendolo accesible para la inversión público-privada y gestionando 
los recursos y la evolución de Helsinki en el futuro.  

2.2 Estudio del ‘Helsinki Underground Master Plan’

VIII.1  Introducción 

Con objetivo de promover el interés por los espacios subterráneos urbanos y despertar 
conciencia sobre la necesidad de una planificación de los mismos el enfoque práctico 
de mi trabajo ofrece información concreta sobre el uso del subsuelo en Helsinki. El 
estudio de Finlandia es interesante por la vasta utilización de los espacios subterráneos 
en el país debido a motivos climáticos y de administración pública. Helsinki posee 
un Master Plan urbanístico que regula el subsuelo de su área municipal al completo, 
destinando espacio subterráneo para usos públicos y privados y garantizando su 
desarrollo sostenible en el futuro. 

Basándome en el extenso artículo de investigación de Ilkaa Vähäaho1 Urban 
underground space, sustainable property development in Helsinki (Espacio 
subterráneo urbano, desarrollo de la propiedad sostenible en Helsinki) elaborado a 
partir de una serie de conferencias iniciadas en el World Tunnel Congress de Budapest 
(2009) y finalizadas en Nanjing, China, en 2014; así como en la tesis doctoral de 
Maxime Daoust-Hébert Rehabilitation du concept de l’urbanisme souterrain dans 
le context québécois (Rehabilitación del concepto de urbanismo subterráneo en el 
contexto de Quebec) que aporta gran información sobre el subsuelo de los países 
nórdicos y fue presentada en 2011 en la Universidad Laval de Quebec, Canadá; 
procedo a analizar y explicar el Underground Master Plan de Helsinki. 

1 I lkaa Vähäaho, ingeniero civi l  

g r a d u a d o  e n  l a  U n i v e r s i d a d 
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del departamente inmobiliario del 
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impulsor del Underground Master 

Plan, ha dedicado su tiempo a 

promover el aprovechamiento del 



Finlandia se organiza en trescientos veinte municipios independientes según el censo 
de 2014. Helsinki, la capital del país, es también la ciudad finesa de mayor tamaño. 
Su superficie alcanza los 214 km2  incluyendo bahías, penínsulas y alrededor de 
trescientas islas frente al continente. El centro de la ciudad ocupa la Península de 
Vironiemmi, situada al sur, donde la densidad de habitantes alcanza,  en ciertas partes, 
los 16500 habitantes/km2. Es la capital de país perteneciente a la UE situada más al 
Norte del globo y posee alrededor de 1,4 millones de habitantes. Pese a que su clima 
es continental húmedo y sus temperaturas podrían considerarse extremas debido 
a su latitud, la proximidad al mar las atenúa y oscilan entre -5ºC en invierno y 20ºC 
en verano de media. Las horas de sol sí sufren cambios drásticos a lo largo del año, 
desde cuatro horas de luz en invierno a aproximadamente diecinueve en verano. 

La topografía de la ciudad es muy plana. El punto natural a mayor altura está situado 
a unos 60 metros sobre el nivel del mar y por la regulación urbanística establecida, la 
ciudad no posee edificios de gran altura. La idea de mantener el skyline de la ciudad 
a una cota determinada junto a las buenas características del suelo de la zona, hacen 
de Helsinki una ciudad propicia para la arquitectura enterrada. Aproximadamente, 
una tercera parte del suelo está compuesto de arcillas y la profundidad del firme se 
sitúa a unos -7 metros de media, aunque la profundidad de éste varía entre 0 y -70 
metros. El firme, integrado principalmente por roca madre del Precámbrico 2 y zonas 
escasas de roca sedimentaria más joven, es ideal para la construcción subterránea. 
Pese a ello, existen fracturas provocadas por los movimientos de las capas de la 
Tierra que han determinado el desarrollo de la ciudad sobre y bajo rasante y han 
sido contempladas en los diversos planes urbanísticos teniendo un impacto definitivo 
sobre los límites del centro de la ciudad.   

Desde 1960, la ciudad de Helsinki ha aprovechado las oportunidades brindadas por la 
construcción subterránea. A medida que la ciudad se densificaba, un mayor número 
de infraestructuras y servicios eran emplazados en el subsuelo. El 2 de agosto de 1982 
iniciaba su funcionamiento el metro de la ciudad, recorriendo diecisiete paradas a 
lo largo de 22.1 kilómetros, y desde entonces, más de cuatrocientas intervenciones 
y alrededor de doscientos kilómetros de túneles destinados a funciones diferentes 
han sido construidos bajo el suelo.

Se ha elegido este caso de estudio no solamente por las numerosas construcciones 
subterráneas que yacen bajo la ciudad, sino por el planeamiento exhaustivo al que 
están sometidas. Con el crecimiento de la ciudad subterránea bajo Helsinki, las 
autoridades competentes del Ayuntamiento de la ciudad empezaron a esbozar las 
primeras normativas referentes al subsuelo que acabarían convirtiéndose en un  un 
Master Plan de efecto legal que recibiría el nombre de Underground Master Plan 
de Helsinki.  

Fig. 21 Imagen panorámica de la 
ciudad de Helsinki

2  El Precámbrico es la primera 
y más larga etapa de la Tierra. 
Las rocas pertenecientes a este 
periodo han sido modificadas por 
diversos procesos de orogénesis 
y son principalmente ígneas 
y metmórficas. (International 
Tunnelling Association) 



VIII.2  Contexto histórico del Underground Master Plan de Helsinki

La construcción subterránea ha sido habitual en Helsinki debido a las características 
geológicas de su suelo, la gran densidad habitacional y las inclemencias del clima. 
En la década de los ochenta, ya se estimaba que existía un volumen de alrededor de 
4,6 millones de metros cúbicos bajo Helsinki. 

El método constructivo comúnmente empleado, que recibe el nombre inglés de Drill 
and Blast, literalmente traducido como “perforación y explosión”, es muy efectivo 
en el suelo finlandés y es prácticamente el único utilizado a lo largo de la Historia de 
la ciudad. Este proceso, que consiste en un ciclo de perforado del suelo, colocación 
de explosivos y voladura, desescombre, refuerzo de las paredes de los túneles y por 
último, medición de los espacios obtenidos; ha abaratado sustancialmente el coste de 
la construcción subterránea. Al no existir necesidad de un revestimiento de hormigón 
líquido en las paredes de los túneles, por las buenas características del suelo de roca, 
el coste se rebaja hasta un 200% propiciándose la construcción de nuevos espacios 
subterráneos. (Vähäaho, I 2014)

La gran proliferación de éstos llevó al Ayuntamiento de Helsinki a trazar un esquema 
de distribución de recursos y clasificación de los espacios subterráneos en 1980. Pese 
a ello, el crecimiento de la ciudad subterránea alimentó la necesidad de plantear un 
Master Plan para el conjunto de infraestructuras que se extendían bajo la ciudad al 
completo. Esta idea se discutió durante los primeros años de la década de los 2000, 
hasta que el 9 de diciembre de 2004 el comité de urbanismo del Ayuntamiento 
aprobó una serie de directrices sobre las que se desarrollaría el UMP  Ilkka Vähäaho 
destaca diez en su artículo:

1. El Plan se proyectaría para toda la ciudad a escala 1:10.000 para el sur de la 
península (Helsinki centro) y a 1:20.000 para más allá de estos límites

2. En un principio el UMP no tendría efecto legal, aunque posteriormente una 
serie de modificaciones le otorgarían plena legalidad

3. El esquema de distribución de recursos iniciado en 1980 tendría vigencia en 
el futuro y complementaría el UMP en relación a las infraestructuras urbanas

4. En el planeamiento se tendrían en cuenta espacios dedicados a diferentes 
funciones: transporte, instalaciones, abastecimiento de agua y energía, 
administración de residuos y almacenaje pero también, espacios deportivos, 
de ocio o párkings 

5. El objetivo sería crear espacios subterráneos con funciones híbridas

6. Las infraestructuras ya existentes en la ciudad serían analizadas para estudiar 
la viabilidad de trasladarlas al subsuelo y liberar el espacio sobre rasante



7. Los nuevos espacios subterráneos debían alojarse preferiblemente en suelo 
firme.Se procedería a un estudio de las existencias de roca madre aún sin 
explotar en la ciudad 

8. Así mismo, estas reservas de roca debían utilizarse preferentemente para 
espacios de uso público o comunitario

9. Las áreas situadas bajo espacios de ocio urbano sólo podrían alojar nuevas 
construcciones en caso de que éstas no presentasen ningún riesgo para los 
espacios públicos sobre ellas o para el entorno natural

10. El Plan facilitaría la construcción de párkings públicos bajo las áreas 
residenciales

Se continuó con el desarrollo del Master Plan de acuerdo a estas premisas y en abril 
de 2005 se presentó un primer borrador. La discusión sobre el subsuelo de la ciudad 
se abrió a debate público y a lo largo de todo ese año se realizaron conferencias y 
discusiones en profundidad a las que todos los ciudadanos estaban invitados. 

A lo largo de 2006 y 2007, las autoridades públicas competentes entraron a 
debate sobre los resultados obtenidos en estos primeros procesos de evaluación y 
participación ciudadana. Los representantes de las principales compañías eléctricas y 
de aguas de la ciudad, así como el departamento de policía, el cuerpo militar y otros 
cuerpos de seguridad del estado, participaron activamente en el desarrollo de este 
segundo borrador que se haría público en mayo de 2007 pero sería rechazado por 
el Comité de Planeamiento Urbano de Helsinki dos años más tarde. 

Se realizó una tercera propuesta en la que se introdujeron las modificaciones sugeridas 
por los diversos estamentos involucrados y se presentó para aprobación el 17 de 
diciembre de 2009. 

Aproximadamente un año más tarde, en noviembre de 2010, el Consejo de la 
ciudad evaluó el tercer borrador para finalmente aprobarlo el 8 de diciembre de 
2010 exceptuando una intervención propuesta, la planta de tratamiento de aguas 
Pitkäkoski. Se presentó una apelación ante el tribunal administrativo pero fue 
rechazada en noviembre de 2011, incluyendo la central Pitkäkoski definitivamente 
en el Underground Master Plan. 



VIII.3 La planificación del subsuelo

El Underground Master Plan, primer plan urbanístico de estas características en el 
mundo, regula las situaciones, compatibilidades, servicios y equipamientos de los 
espacios subterráneos y túneles bajo la ciudad de Helsinki. A su vez, funciona como 
intermediario entre la propiedad privada y las entidades oficiales, favorece la inversión 
en el subsuelo, refuerza la naturaleza y calidad de las construcciones bajo tierra y 
garantiza el futuro de la ciudad administrando los recursos existentes.

Según el Plan, los proyectos construidos bajo la ciudad se clasifican según su función 
en base a:

- Sistemas técnico-comunitarios
- Tráfico y aparcamiento
- Mantenimiento y almacenaje
- Servicios públicos y administración
- Reservas de suelo firme sin objetivo designado

La construcción subterránea es un proceso irreversible, por lo que la planificación del 
uso del subsuelo es vital para garantizar el futuro desarrollo de Helsinki. La gestión 
y administración de los espacios subterráneo disponible es prioridad en el UMP. Las 
parcelas reservadas se subdividen en categorías dependiendo del tipo de proyecto 
a desarrollar:

- Área de planta de proyecto
- Espacio con función no especificada
- Espacio requerido provisionalmente
- Espacio requerido permanentemente 

Esta organización administrativa permite aprovechar mejor el espacio disponible. En la 
realidad, la ciudad subterránea se organiza en estratos horizontales. Las infraestructuras 
de uso comunitario (abastecimiento de energía, agua y telecomunicaciones) son 
redes cerradas a gran escala que se disponen a mucha profundidad y por tanto, 
no repercuten de forma sustancial en otras construcciones enterradas. También, 
el cableado eléctrico y las instalaciones de calefacción disponen de sus propios 
conductos subterráneos registrados en el Plan.

Existe una gran abundancia de espacios destinados al almacenaje y al desplazamiento, 
túneles para vehículos, metro y tren. Destaca el gran número de reservas para párkings 
públicos y privados bajo el centro de Helsinki y las expectativas de crecimiento de la 
ciudad subterránea en este área (treinta nuevos túneles proyectados y treinta nuevos 
equipamientos de aparcamiento). Hay numerosas parcelas reservadas para nueva 
infraestructura urbana y se proyectan equipamientos con programas híbridos que 
incluso puedan funcionar con carácter defensivo. 

Cabe destacar que en el proceso de diseño e implementación de las nuevas 
construcciones, la seguridad juega un papel primordial. Además de las consideraciones 
arquitectónicas, estructurales, mecánicas y eléctricas, los sistemas anti-incendios se



planifican cuidadosamente. La ciudad subterránea está vigilada por cámaras de 
seguridad y posee sistemas de extinción de fuego y salidas de emergencia directas 
al exterior. Por ley, los espacios subterráneos están compartimentados en sectores 
anti-incendios. 

Otro de los objetivos principales del UMP es administrar y regular el uso de las reservas 
de roca de la ciudad garantizando un ritmo de construcción sostenible a lo largo del 
tiempo. Durante el desarrollo del Plan, se realizó un estudio exhaustivo del subsuelo 
para identificar aquellas áreas que podrían ser útiles para nuevas construcciones. 
Actualmente existen cuarenta fuentes de roca sin función asignada con un área media 
de 0.3 km2. Representan el 6,4% del área total de la ciudad y cumplen una serie 
de requisitos que las hacen viables para proyectos futuros. Presentan características 
favorables en relación al uso de las parcelas suprayacentes, las conexiones de tráfico, 
la propiedad del suelo y posibles áreas protegidas en las inmediaciones. De esta 
manera, el Underground Master Plan no sólo administra el uso del susbuelo en 
la actualidad sino que preserva recursos para la ciudad subterránea del mañana. 
(Vähäaho, I) 

La construcción subterránea tiene un papel extremadamente importante en el 
desarrollo de la ciudad y las zonas urbanas adyacentes, ayudando a crear una 
estructura más unificada y ecológicamente sostenible. Esta lógica infraestructural se 
convierte en la principal herramienta de proyecto en el territorio urbano de Helsinki, 
entendiendo lo infraestructural como un sistema capaz de articular el territorio actual 
y futuro de las ciudades. (Rodríguez Ramirez, F. 2016)

F i g .  2 2  S e c c i ó n  c o l l a g e 
Helsinki 
© Inés Yelo Docio

Fig. 23 Leyenda del plano nº 
1, Uso del suelo en el sur de 
Finlandia
© Inés Yelo Docio

LEYENDA DEL UNDERGROUND MASTER PLAN DESIGNACIONES Y REGULACIONES DEL UNDERGROUND MASTER PLAN

El plan maestro del metro y el Underground Master Plan, 
así como el de Helsinki 2002, se complementan en la 
definición y emplazamiento de las instalaciones

Túneles actuales de tráfico subterráneo

Instalaciones y equipamientos existentes

Instalaciones y equipamientos previstos

Fuentes de roca sin utilizar

Red ferroviaria y estaciones principales

Posible ampliación de la red ferroviaria 
y estaciones principales

Trazado de la posible ampliación de la red 
ferroviaria y estaciones

Acceso a túnel técnico. Posible para su uso 
como acceso a nuevas infraestructuras 
subterráneas

Túnel de servicio

Fuentes de roca en el centro de la ciudad

Espacio reservado para futuros túneles de tráfico

El Underground Master Plan no rechaza las soluciones obtenidas en el marco del Plan 
Helsinki 2002 ni sus efectos jurídicos, sino que las complementa mediante la definición y 
clarificación de los espacios subterráneos
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VIII.4 Herramientas del Underground Master Plan de Helsinki

El Underground Master Plan de Helsinki desarrolla su labor mediante tres herramientas 
clave: las leyes de propiedad del suelo, el catastro y el conjunto de cartografías 
realizadas y publicadas junto al Plan, actualmente reflejadas en el portal interactivo 
Soili (soili.hel.fi)

Finlandia fue uno de los países pioneros en estudiar y planear su subsuelo. El análisis 
cartográfico de los espacios subterráneos y sus usos se inició antes de 1960, y los 
planos se han utilizado como instrumento de planificación del desarrollo urbano hasta 
la actualidad. 

Originalmente, el derecho de propiedad del suelo finés no respondía a una volumetría 
sino que se basaba en el estado de la superficie de la parcela. El desarrollo de los 
espacios subterráneos de Helsinki originó la necesidad de diferenciar las propiedades 
sobre y bajo las parcelas previamente consideradas. En 1980, el Ayuntamiento de la 
ciudad creó un esquema de distribución de recursos que posteriormente evolucionaría 
y formaría parte del UMP, obteniendo éste plenos efectos legales. (Viitanen, K 
2001)

Hoy, la administración de la propiedad del suelo ha evolucionado gracias a la 
introducción de sistemas informáticos. Desde mayo de 2006, un equipo de 
investigadores designado por el Ministerio de Agricultura y Medioambiente de 
Finlandia, ha ido desarrollando un sistema catastral tridimensional para facilitar el 
desarrollo del Plan. Se prevé que este nuevo catastro se ponga en funcionamiento en 
2017, donde modelos tridimensionales de las parcelas de suelo se almacenarán en 
una base de datos pública y podrán ser descargados y visualizados desde un servidor 
normal. (Häikiö, P 2016) 

De aquí en adelante, el sistema de datos catastrales subterráneos de la ciudad 
permitirá no sólo identificar las infraestructuras existentes, sino aquellos espacios 
subterráneos que tienen un mayor potencial de desarrollo. Éste vendrá determinado 
por el análisis de diversas características propias como la composición geológica del 
suelo o su aptitud para la construcción. Estos espacios potencialmente edificables se 
clasificarán en tres grupos:

- Espacios con mayor potencial
- Espacios con potencial excepcional
- Zonas prioritarias

Esta herramienta es extraordinariamente útil para los promotores de proyectos 
arquitectónicos. No sólo ofrece un análisis de los espacios con mayor potencial y 
viabilidad, sino que aquellos espacios catalogados como Zona Prioritaria, además de 
tener condiciones geológicas favorables, representan puntos estratégicos en materia 
de urbanismo que pretenden ser desarrollados con inmediatez. De esta manera, el 
gobierno controla el desarrollo urbano y restringe, en cierta medida, intervenciones 
privadas que se verán involucradas en planes públicos en el futuro cercano. Esta 



La emisión de permisos es otra manera de controlar el desarrollo subterráneo de 
Helsinki. Para llevar a cabo determinadas obras, es necesario la obtención de un 
permiso emitido por el Ayuntamiento. Por ejemplo, la implementación de un nuevo 
uso bajo la superficie que implique presencia humana a tiempo completo ,ya sea 
para vivir o para trabajar, requiere de un permiso especial. El Ayuntamiento no sólo 
se preocupa por el uso dado al subsuelo de la ciudad sino que evalúa el impacto que 
pasar determinado tiempo en espacios enterrados provoca en los ciudadanos.

También, los proyectos que causan grandes impactos ambientales u ocupan un 
volumen de grandes dimensiones están sujetos a la concesión de permisos por las 
repercusiones que podrían provocar en la superficie. 

Existen casos determinados en los que se debe presentar un plan de desarrollo de 
proyecto detallado con el fin de obtener los permisos necesarios:

- Cuando el grado o dimensión del proyecto es significativo o posee un carácter 
infraestructural o a escala urbana

- Cuando el proyecto va a acoger a un gran número de ciudadanos, ya se para 
vivir o trabajar en él.

- Cuando el proyecto pueda afectar a los edificios o comercios adyacentes, la 
red de transportes de la ciudad o viole los derechos de los ciudadanos que se 
encuentren cerca de alguna manera.

- Cuando la conexión de estos espacios subterráneos con la superficie interfieran 
de alguna manera con la red de transportes.
 
- Cuando la infraestructura subterránea esté directamente enlazada con 
infraestructuras en superficie

- Y por último, cuando el proyecto genere gran impacto medioambiental durante 
su construcción o uso

Las grandes infraestructuras públicas pueden situarse bajo las construcciones 
ya existentes siempre y cuando el punto más elevado de su estructura esté a no 
menos de seis metros de la construcción suprayacente. También existen límites de 
implantación: la infraestructura subterránea no puede construirse directamente bajo 
un edificio, sino que debe separarse lateralmente una determinada distancia.

Respecto a la propiedad privada del suelo a pequeña escala, el dueño de una 
determinada parcela tiene derechos de propiedad también sobre lo que hay bajo ella. 
La profundidad que pueden alcanzar estas construcciones de carácter individual está 
restringida a seis metros desde el punto menos elevado de la parcela. Estos espacios 
subterráneos se consideran dependientes (se accede a ellos a través de los edificios 
bajo los que se sitúan) y tienen un mercado inmobiliario propio controlado desde el 
Ayuntamiento. El precio de alquiler es aproximadamente un 50% más barato que en 
superficie. (Daoust-Hébert, M. 2011)



A través del portal de Internet Soili y en el dossier del UMP podemos encontrar las 
cartografías elaboradas durante el desarrollo del Plan. En ellas, se muestran aquellas 
infraestructuras y túneles técnicos ya construidos o planeados para el futuro. Las 
infraestructuras aparecen en dos colores: gris, indicando las que ya existen y azul para 
las que están en fase de desarrollo. Los túneles de tráfico rodado existentes aparecen 
en gris claro y los planeado, en azul claro.  Las parcelas de suelo reservadas aparecen 
en dos dimensiones. 

Es muy interesante como aparecen señalados los nexos y accesos a los espacios 
subterráneos técnicos y a los túneles desde la superficie. El objetivo es que los nuevos 
espacios subterráneos proyectados se sirvan de los accesos ya existentes para crear 
una red interconectada bajo la ciudad.  
El portal interactivo Soili también muestra la localización de las infraestructuras y 
equipamientos (existentes o en fase de proyecto) que podrían servir a nuevos 
proyectos. Muestra y bloquea aquellas parcelas que están reservadas para 
proyectos públicos clave y las reservas de roca existentes en el área metropolitana 
y alrededores.

En este trabajo, se redibujan y se resaltan los aspectos más importantes de las 
cartografías y planos del Underground Master Plan. El objetivo es mostrar la estructura 
del subsuelo de Helsinki, que no sólo tiene un carácter ordenado y funcional sino que 
funciona en sí mismo como una ciudad.
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VIII.5 Intervenciones clave en el uso de espacio subterráneo

En la actualidad se estima que existen diez millones de metros cúbicos de espacios 
subterráneos construidos bajo Helsinki, destinados a aparcamiento, equipamientos 
deportivos, almacenaje de aceite y carbón (aparecidos tras la prohibición de derramar 
los vertidos al mar), transporte y metro, etc. Sirviendo a los aproximadamente 
cuatrocientos edificios enterrados, existen 220 kilómetros de túneles técnicos, 24 
kilómetros de tuberías de agua y alrededor de 60 kilómetros de túneles que aúnan 
los conductos de calefacción, red eléctrica y telecomunicaciones. Podemos decir, que 
por cada 100 m2 construidos en superficie existe 1 m2 de espacio subterráneo, que 
sufraga las necesidades actuales y futuras de la ciudad. (Vähäaho, I) 

En este apartado, se busca hacer una reflexión sobre espacios subterráneos de 
características especiales. A medio camino entre infraestructuras urbanas y espacios 
estanciales y recreacionales, se citan tres construcciones: la iglesia de Temppeliaukio, 
las instalaciones deportivas de Itäkeskus y el parque de Katri Valas.

La iglesia de Temppeliaukio, proyectada por los hermanos Timo y Tuomo Soumalainen 
y abierta al público en 1969, años antes de las primeras trazas del Underground Master 
Plan; destaca por estar completamente excavada en la roca de Helsinki. Fue uno de los 
primeros espacios estanciales construidos bajo el suelo finlandés y su excavación fue 
complicada debido a la necesidad de obtener un buen comportamiento acústico en 
el conjunto. Situada en la calle Temppelikatu, aparece como un promontorio de rocas 
de cara al exterior,  siendo su puerta de entrada un orificio que no llama la atención 
desde la calle. En el interior se consigue una atmósfera de calidez y recogimiento 
muy adecuada para una arquitectura religiosa.

Las instalaciones deportivas de Itäkeskus poseen una de las piscinas cubiertas más 
especiales del mundo. Excavada en el suelo de Helsinki a una profundidad de -11 
metros respecto a la superficie de la ciudad, los equipamientos de Itäkeskus se 
disponen en dos plantas que pueden acoger cómodamente a unos mil visitantes. 
Se accede a través de un pequeño edificio situado en la calle Olavinlinnantie que no 
evidencia la gran envergadura de la construcción bajo tierra. El Itäkeskus Swimming 
Hall  posee una piscina olímpica, piscina infantil, seis saunas, jacuzzis, baño turco, 
piscina de agua fría y dependencias para masajes privados, además de piscinas para 
saltos acrobáticos desde tres y cinco metros de altura y solárium. (visithelsinki.fi) 

Llama la atención que el espacioso polideportivo puede ser convertido en un refugio 
civil con capacidad para 3.800 habitantes. Las leyes de propiedad finesas obligan a 
incluir refugios civiles en aquellas construcciones de más de 1200 m2 . Esto hoy se 
traduce en espacios subterráneos que sirven a otros usos y pueden ser fácilmente 
convertidos en refugios defensivos en caso de necesidad. Estos nuevos espacios se 
diseñan en base a la normativa para espacios de su función determinada pero se 
prevén refuerzos en la estructura en caso de ser necesitados de modo defensivo. 
(Vähäaho, I. 2014) 

Fig. 26 Vista aérea de la iglesia de 
Temppeliaukio

Fig. 27 Imagen interior de la 
iglesia
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Podemos decir que existen dos Helsinkis, el de la superficie y el enterrado. Los 
dos primeros ejemplos evidencian la interconexión entre ambos: pese a que existan 
construcciones enterradas de gran envergadura, siempre necesitan una conexión con 
la superficie exterior y en muchos casos se hacen evidentes desde la calle.

El tercer ejemplo, el parque Katri Valas, demuestra que la ciudad subterránea de 
Helsinki es independiente de la superficie, que lo que sucede bajo el suelo posee las 
mismas características que lo que sucede sobre él.

En Finlandia, la existencia de grandes zonas verdes en las ciudades es esencial para 
sus habitantes. La necesidad de situarlas en superficie lleva a un mayor uso de lo 
subterráneo para otras funciones. El parque Katri Valas, situado en el centro de la 
ciudad, aparece como un parque público situado en tres niveles que aloja un campo 
de fútbol en su parte superior. El ascenso se realiza a través de unas rampas de tierra 
recortadas en duras paredes de roca. La existencia de algo enterrado bajo su suelo 
no se hace patente y sólo se aprecian dos chimeneas de ventilación en la ladera 
noreste. 

Pese a las apariencias, existen cuatro actividades subterráneas totalmente 
independientes bajo el suelo del parque en la actualidad. El parque de Katri Valas es 
un buen ejemplo del concepto inglés 0-land-use, que se podría traducir como uso 
sostenible del espacio subterráneo. 

El suelo bajo Katri Valas se divide en cinco franjas horizontales que alojan diferentes 
funciones: entre la cota + 20, punto más elevado del parque,y la rasante se alojan 
diversos espacios para el almacenaje que datan de los años 1950, y parte de una 
estación de calefacción construida en 2005. Debajo de la cota 0 se extienden cuarenta 
metros en vertical de espacio libre y elegible para nuevos proyectos arquitectónicos 
enterrados. El concepto de 0-land-use se hace patente, se deja espacio libre para 
favorecer el crecimiento subterráneo en el futuro. A - 40 metros discurre el túnel 
técnico que une Kruunuhaka y Pasila, construido en 1990, y veinte metros más abajo 
y en perpendicular a éste, discurre el túnel de evacuación de agua residual construido 
en 1986. 

En la ciudad subterránea, los espacios estanciales se combinan con infraestructuras 
independientes que sirven a la superficie y a todo sobre lo que hay bajo ella. El 
concepto de sostenibilidad en el subsuelo no sólo implica que éste esté organizado 
y permita una expansión futura sino que la ciudad de Helsinki realmente crezca hacia 
el centro de la Tierra en vez de expandirse. Las instalaciones de tratamiento de aguas 
y calefacción realmente aúpan al Helsinki subterráneo a la categoría de Smart City. 
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Fig. 29 Collage esquemático de la 
sección del parque Katri Valas

Fig. 30 Vista aérea del parque 
Katri Valas

Fig. 31 Interior de la piscina de 
Itäkeskus



VIII.6 Ingeniería para el futuro de Helsinki

El departamento geotécnico del Ayuntamiento de Helsinki  ha sido el principal 
desarrollador de la construcción subterránea de las infraestructuras de la ciudad. En 
este apartado se analizan los beneficios y consecuencias de trasladar al subsuelo dos 
grandes instalaciones de la ciudad. La primera, la planta de tratamiento de aguas 
y sus túneles que unen el Lago Päijänne con el área metropolitana de Helsinki.

El planeamiento e inversión para el desarrollo de la planta corrió a cargo de la 
compañía de agua PSV. Gracias a la buena calidad del agua y su mantenimiento en 
frío durante todo el recorrido desde el Lago a la central, a través de largos túneles 
situados a unos cuarenta metros de profundidad, el proceso de depuración es sencillo. 
La intervención, que se realizó entre 1972 y 1982, tuvo un coste aproximado de 
doscientos millones de euros. 

La planta de tratamiento de aguas Viikinmäki, a la cual el agua llega a través de una 
extensa red de túneles bajo Helsinki, se localiza a menos de diez kilómetros del centro 
de la ciudad y sirve a seis ciudades aledañas. Se calcula que la planta trata diariamente 
280.000 m3 de agua residual proveniente de unos 750.000 habitantes. 

Esta gran planta subterránea, que crece a unos cuarenta metros de profundidad, se 
puso en funcionamiento en 1994 reemplazando a diez centrales de menor tamaño que 
se situaban en superficie. La construcción de Viikinmäki se realizó de forma simultánea 
a la construcción de varios edificios residenciales en cota cero. Actualmente esa zona 
residencial recibe el mismo nombre que la central y acoge a unos 3.500 habitantes.
Como ya hemos visto en Katri Valas, algunas capas de espacio subterráneo se reservan 
para construcciones futuras o ampliaciones de la planta, asegurando el desarrollo de 
la ciudad bajo tierra. (Vähäaho, I. 2014) 

Los beneficios de situar estas grandes infraestructuras en el subsuelo son muchos:

- El suelo en superficie queda liberado para otros objetivos constructivos

- La imagen de la ciudad se mejora y la altura de los edificios queda más 
compensada

- El coste de la construcción se distribuye entre diversos usuarios

- La construcción de túneles y tuberías en el subsuelo es más sencilla y presenta 
menor coste y mantenimiento que la misma construcción en superficie

- La rotura de alguna de estas instalaciones adyacentes no presenta ningún riesgo 
para el público

- Los equipamientos están protegidos contra el vandalismo

- La energía se produce de forma optimizada y alimenta la red mediante varios 
nexos que permiten incluso rutas alternativas en caso de necesidad

Fig. 32 Vista aérea de la planta 
Viikinmäki
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El Ayuntamiento de Helsinki también ha enfocado sus esfuerzos en garantizar la 
energía geotérmica a los habitantes de la ciudad. Las calefacciones mediante energía 
geotérmica son bastante comunes y se usan aproximadamente en setenta países. Por 
el contrario, la producción de electricidad a través de la energía de la Tierra sólo se 
lleva a cabo en unos veinticuatro países del Mundo. 

En la ciudad de Helsinki, las perforaciones para obtener energía geotérmica crecían 
hasta una profundidad de 150 metros. En los últimos años, el Ayuntamiento ha 
tomado cartas en el asunto pues los pozos de perforación eran muy numerosos, 
irregulares, presentaban inclinaciones indeseadas e incluso interferían con otras 
construcciones existentes. Por norma general, los agujeros de perforación interfieren 
con la ciudad subterránea porque determinar su posición real a ciertas profundidades 
es muy complejo. Por ello, el Ayuntamiento de la ciudad ha establecido la obligación 
de detallar la situación y profundidad real de cada una de estas perforaciones para 
garantizar que las diversas actividades subterráneas puedan localizarse de forma 
segura unas junto a otras. En su artículo, Vähäaho rechaza la idea de un agujero por 
cada vivienda o bloque y aboga por  la creación de plantas de energía geotérmica 
por barrios, un sistema mucho más económico y ecológico que puede que empiece 
a desarrollarse en un futuro próximo. 

VIII.7 La expansión de la ciudad subterránea

Como se ha explicado anteriormente, el Underground Master Plan de Helsinki 
busca organizar y conectar las construcciones subterráneas de la ciudad, de forma 
que el subsuelo se desarrolle de forma interrelacionada y compleja. La gestión y 
administración de los espacios enterrados, las infraestructuras y los desplazamientos 
bajo la ciudad permiten que en superficie, Helsinki tenga mayor libertad y potencial 
de crecimiento. 

‘Greater Helsinki Vision 2050’ es el nombre de un concurso internacional de ideas 
llevado a cabo en 2008 con el objetivo de imaginar y proyectar el Helsinki del futuro y 
la relación con su ciudad gemela, Tallín. Se pretendía obtener soluciones y estrategias 
en relación a la movilidad y el uso del suelo, la calidad de vida en una ciudad densa, 
la relación entre naturaleza y urbanidad, la sostenibilidad de Helsinki en el tiempo, 
el desarrollo de áreas de negocios e innovación y, en general, medidas de gobierno 
urbano y planeamiento estratégico. El Underground Master Plan tiene influencia 
directa en todas estas categorías y fue la base de partida de numerosas propuestas 
en las que predominaba el afán de crear un equilibro económico-social y adaptar las 
calles a la escala humana peatonalizando grandes áreas de la ciudad. (City Planning 
Department of Helsinki, 2013)

El estudio de arquitectura ganador, WSP architects, presentó una propuesta innovadora 
a muchos niveles. Lo más destacable es la idea de crear una conexión física entre 
las ciudades de Helsinki y Tallín, un túnel submarino de aproximadamente ochenta 
kilómetros de longitud, que explotaría el potencial de ambas ciudades convirtiéndolas 
en una unidad (Talsinki) y continuando la ciudad subterránea.



Las dos capitales han crecido enormemente en los últimos veinte años. La construcción 
de un puente submarino parece lógica ya que el Golfo de Finlandia impide la libre 
circulación de personas y bienes entre ambas ciudades. Profesionales pertenecientes 
al Ayuntamiento de Helsinki, al de Tallín y a la Asociación geológica de Finlandia, 
estudian la viabilidad del túnel, muy complejo por sus grandes dimensiones. Incluso 
se está considerando la inclusión de este túnel en la red ferroviaria Rail Baltica, 
pendiente de construcción en 2020, que unirá Alemania, Polonia, los países bálticos 
y Finlandia y es considerado un proyecto de primera prioridad por el Consejo de la 
Unión Europea. 

Si estos proyectos se implementan según lo previsto, las ciudades siamesas se 
convertirían en un centro de negocios competitivo, a la altura de Estocolmo y 
Copenhague, capacitado para alojar incluso los Juegos Olímpicos. (Vähäaho, I) 

El crecimiento de Helsinki y su ciudad subterránea no se detiene aquí. La idea de 
excavar la ciudad se ha extendido a lo largo del país y Tampere, la tercera ciudad más 
habitada de Finlandia, empieza a imitar los pasos del Gran Helsinki. Por el momento, 
hay dos proyectos interesantes. El primero,bP-Hämppi, una nueva infraestructura 
dedicada al aparcamiento de vehículos con capacidad para alrededor de 972, 
recibió el premio de la Asociación Europea de Párkings (EPA) en 2013. También esta 
considerado el mejor parking para viviendas en Europa, además de obtener el premio 
al mejor proyecto de luminotecnia de Finlandia. Finalizado en 2012 y puesto en 
funcionamiento el año siguiente, el aparcamiento subterráneo consta de dos rampas 
dobles de entrada y catorce ascensores que lo conectan con la superficie. 

El segundo, aún en fase de implementación, es el estadio central o Tampere Central 
Arena, un nuevo espacio subterráneo de carácter deportivo que alojará diversas 
instalaciones en varios niveles y se construirá sobre parte de la estación ferroviaria 
central de la ciudad. 

También en Oulu, la capital del norte de Finlandia, se empieza a indagar en la 
construcción subterránea. Bajo el centro de la ciudad se extiende Kivisydän, un 
conjunto de aparcamientos interconectados con zona comercial que puede convertirse 
en refugio de seguridad para unas tres mil personas.  

Queda claro que la explotación del subsuelo urbano aporta grandes beneficios en 
Finlandia. Debido a la composición geológica de su suelo y la facilidad de las técnicas 
constructivas que permite, las ciudades finlandesas y  en especial Helsinki, están 
creciendo hacia el centro de la Tierra, convirtiéndose en ciudades densificadas y 
compactas. Los esfuerzos del Ayuntamiento de Helsinki por analizar y clasificar la 
información de su subsuelo llevaron a la creación de un Underground Master Plan 
que no sólo permitiese la expansión urbana en el subsuelo sino que garantizase el 
futuro de la ciudad administrando los recursos y gestionando los equipamientos. En 
la actualidad, Helsinki se postula como pionera en el desarrollo urbano subterráneo y 
es un ejemplo de sostenibilidad y uso responsable del suelo. Gracias al Underground 
Master Plan, la ciudad está enfocada al futuro y preparada para desarrollar las 
estrategias e intervenciones que la convertirán en el Greater Helsinki.  



VIII.8 Aportaciones del Underground Master Plan al futuro de la Planificación del 
subsuelo

El Underground Master Plan de Helsinki es un brillante ejemplo de Urbanismo 
Subterráneo. Este concepto, acuñado alrededor de los años treinta por Édouard 
Utudjian e influenciado por el pensamiento de George Webster y Eugene Hénard, 
define la planificación del subsuelo en paralelo a la de la ciudad.

En el UMP el planeamiento del subsuelo es exhaustivo. El análisis de los espacios 
subterráneos y su reflejo en cartografías de dominio público es una medida muy 
inteligente para garantizar un mayor control en el crecimiento de la ciudad y una 
sostenibilidad de los recursos existentes a largo plazo.También, las modificaciones en 
las leyes de propiedad y en el catastro urbano garantizan que la riqueza del subsuelo 
se mantenga en el futuro. 

La existencia de ese catastro tridimensional combinado con el portal Soili incentivan 
enormemente la inversión privada. La previsión del desarrollo de la ciudad se pone 
en conocimiento de todos los ciudadanos de manera que solares cercanos a grandes 
inversiones públicas en potencia se revalorizan y atraen a nuevos inversores. La división 
del suelo en estratos horizontales, reservando ciertos niveles para construcciones 
futuras aún sin determinar, garantizan un modelo urbano de crecimiento sostenible. 

Raymond L. Sterling fue uno de los pioneros en enunciar el concepto de sostenibilidad 
del subsuelo (2012). La clave sería el uso racional de los espacios subterráneos urbanos 
para combatir el llamado urban sprawl obteniendo ciudades más compactas. Para 
ello sería necesario el desarrollo eficiente de una infraestructura urbana de transporte, 
agua, electricidad y comunicaciones así como una explotación sostenible de la energía 
geotérmica del subsuelo. Sterling y Nelson, así como otros profesionales del sector, 
enunciarían en 2013 otro concepto estrechamente relacionado con la explotación del 
subsuelo: la resiliencia (resilience en inglés). El concepto de resiliencia hace referencia 
a la capacidad de desarrollar ciudades preparadas para el desastre. Es decir, ciudades 
con equipamientos que funcionarían como refugios civiles en caso de emergencia. 
A rasgos generales, la resiliencia de una ciudad es su capacidad para responder 
ante el desastre natural o artificial  y a su vez, mitigar los efectos nocivos que ella 
misma pueda crear en su entorno. Estos conceptos, junto a otros surgidos en los 
últimos años como Smart city, que recurre al avance tecnológico para favorecer el 
uso eficiente de los espacios subterráneos urbanos, conducen a la idea de 0-land-
use. Ésta no deja de ser un concepto idealista, surgido de Helsinki y empleado por 
primera vez por Ilkka Vähäaho en 2013, que cree en el crecimiento y desarrollo urbano 
de las ciudades utilizando exclusivamente espacio subterráneo. (Bobylev, N. 2016; 
Vähäaho, I. 2014)  

Fig. 34 Rail Baltica, prosible 
conexión con Tallín a través del 
túnel de Helsinki



3. El futuro de la ampliación urbana en el subsuelo

3.1 Beneficios y desventajas de la construcción enterrada

Según la International Tunnelling Association (ITA) la construcción urbana subterránea 
está motivada por diversas razones.

Según la experiencia del Underground Master Plan de Helsinki, uno de las principales 
motivaciones medioambientales de la construcción subterránea es la ausencia de 
terreno disponible en superficie. En la arquitectura contemporánea todos los edificios 
poseen una parte enterrada que generalmente aloja instalaciones o espacios de 
almacenaje, pero en ciudades densificadas, el subsuelo representa un recurso muy 
socorrido para construir infraestructuras que no cabrían o no serían aceptadas en 
superficie.

Otra de las razones es el aislamiento y la opacidad que ofrece el subsuelo. En 
ciudades con climas extremos, como la que atañe a este estudio, el suelo ofrece 
un ambiente térmico moderado ajeno a los cambios drásticos de temperatura que 
suceden en superficie. La inercia térmica del suelo  facilita la conservación de energía 
y conlleva un sustancial ahorro energético. También proporciona seguridad ante los 
desastres naturales y los sismos. Las ondas sísmicas quedan contenidas y los daños 
en la estructura son menores debido a que éstas están dimensionadas para resistir 
grandes esfuerzos. En caso de inundación los daños estructurales también son mucho 
menores aunque se corre el riesgo de que el espacio completo quede inundado si 
no se toman medidas de aislamiento. 

La protección que ofrece el subsuelo es condición clave en varios de los ejemplos 
analizados durante el trabajo. Lo subterráneo es propicio para la conservación, el 
almacenaje y el aislamiento y también protege a la superficie de lo que se entierre 
bajo ella , por ejemplo, en las plantas de eliminación de residuos nucleares. Así mismo, 
aquellas infraestructuras que deben estar protegidas de la vista de los ciudadanos y 
en un ambiente de máxima seguridad, como pueden ser las bases militares de fuerzas 
especiales, se sotierran haciendo más complejo el acceso. 

La conservación y protección de la superficie es otra de las razones que motivan el 
crecimiento subterráneo. En aras de conservar el patrimonio urbano, muchas ciudades 
entierran otras funciones para minimizar el impacto visual. Estas construcciones 
también ayudan a preservar la fauna y la flora de la zona.
No podemos olvidar que las primeras construcciones subterráneas fueron realizadas 
para esquivar un obstáculo natural topográfico. 

Desde un punto de vista económico-social, la construcción subterránea presenta 
numerosos beneficios indirectos pero también grandes desventajas. La evaluación 
de costes es compleja: no sólo hay que considerar el coste del suelo y la estructura 
sino que hay que tener en cuenta que pueden invadirse suelos de carácter público 
si la construcción es extensiva, se necesitan estudio geológicos exhaustivos de toda 
la parcela y evaluaciones medioambientales del desarrollo del edificio en el tiempo. 



Al contrario que la construcción en superficie, que se puede demoler por un coste 
moderado, la construcción en el subsuelo es irreversible. Aún así, el ciclo de vida de 
lo subterráneo es mayor y sufre menos los efectos del desgaste y la corrosión.

La propiedad del suelo y la financiación de las obras se ven afectadas cuando la 
construcción es subterránea. Los límites legales de propiedad se dificultan cuando 
existen diversas construcciones unas encima de otras. La financiación de los grandes 
proyectos infraestructurales, por ejemplo en Helsinki, también sufre modificaciones 
y se recurre a un método de financiación público-privada (PPP en inglés) en la que el 
Ayuntamiento asigna la construcción del proyecto a diversas entidades privadas que 
lo van desarrollando a diferentes niveles. 
Pese a esto, la construcción subterránea presenta ventajas indirectas en la sociedad. 

Las ciudades quedan liberadas de infraestructuras que entorpecían el entorno 
urbano. Las cosas cambian cuando los espacios subterráneos son estanciales o 
de ocio. Los efectos que vivir bajo tierra pueden provocar en las personas están 
íntimamente ligados a cada individuo y son difíciles de cuantificar. Es curioso como 
en el Underground Master Plan de Helsinki,los proyectos que puedan tener un gran 
numero de habitantes permanentes, ya sean espacios vivideros o de trabajo, necesitan 
un permiso especial del Ayuntamiento para ser construidos. Los efectos a largo plazo 
de vivir enterrados son difíciles de determinar en la sociedad pero ya se han estudiado 
estrategias de diseño para aliviar los efectos psicológicos negativos que pudiera 
provocar, como determinados usos de iluminación, color y mobiliario. ( Carmody, J 
; Sterling, R  1993)

Así mismo, la ciudad subterránea presenta ventajas ecológicas y medioambientales 
probadas. La sostenibilidad a largo plazo de los proyectos subterráneos ha sido 
probadamente demostrada. La Smart City parece estar condicionada por el uso 
responsable del subsuelo y los ejemplos expuesto en este trabajo parecen corroborar 
que la opción más inteligente es desarrollar parte de las grandes ciudades bajo 
tierra. 

3.2 Incentivos para la planificación del subsuelo urbano

Con el desarrollo de la ciudad contemporánea, la necesidad de espacio nuevo 
se ha ido incrementando de forma constante. La densificación del centro urbano 
está limitada por la existencia de patrimonio y espacios urbanos fuertemente 
protegidos, por lo que el uso del subsuelo se postula como una buena alternativa 
de crecimiento.

Los avances de la técnica y los tímidos pasos que dan las ciudades contemporáneas 
hacia un subsuelo rico e interconectado, expuestos en parte en este trabajo, se ven 
refrenados por la barrera del orden normativo. La ausencia de legalidad específica 
del subsuelo y ,en muchos casos, el desconocimiento de la envergadura total de 
las infraestructuras allí situadas, ha provocado una caída de la inversión y el interés 
suscitado por la construcción subterránea. 
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En muchas ciudades, la división de la propiedad privada se hace de manera horizontal. 
Como se ha explicado en el caso de Helsinki, esto origina grandes irregularidades 
cuando las construcciones se sitúan unas sobre otras. Por ello, es importante iniciar 
un cambio hacia la división vertical de la propiedad, para el correcto aprovechamiento 
de la oportunidades inmobiliarias que nos ofrecen el espacio aéreo y el subsuelo. 
Aunque las construcciones enterradas más numerosas dependan directamente de 
los edificios que las cubren (párkings residenciales, sótanos) debemos considerar el 
espacio subterráneo como independiente de la parcela superficial.

Es importante incentivar la inversión pública y privada en el subsuelo urbano. Las 
construcciones subterráneas requieren que el desarrollador sea el dueño del suelo. 
Para facilitarlo, se puede implantar un sistema de cesiones por el que la propiedad 
privada pueda ser cedida a la Admón. pública a cambio de territorio alrededor de 
la parcela. De esta manera las infraestructuras pueden ser localizadas en el subsuelo 
liberando el suelo en superficie y devolviéndoselo a la ciudad. 

Del Underground Master Plan de Helsinki obtenemos otros mecanismos para 
incentivar la inversión, como que el uso de las determinadas áreas de subsuelo esté 
especificado y regulado en los planes urbanísticos de manera que fuesen identificables 
áreas potenciales de inversión o que existen zonas de desarrollo condicionado en 
la que el inversor privado deba ceder espacio público en su edificio a cambio de la 
posibilidad de modificar normas urbanísticas (altura, densidad, constructibilidad). 
( Ward, B. ; Gleaser, E. 2009) 



[Conclusiones]

El subsuelo es un recurso esencial para la ciudad contemporánea. Entendido como un 
negativo, acoge las infraestructuras que sostienen la ciudad y permite alojar aquellas 
construcciones que no son requeridas en la superficie. 

La ocupación del subsuelo tiene un carácter irreversible. El crecimiento desorganizado 
de las redes infraestructurales subterráneas, muchas veces en desuso y abandonadas 
bajo la ciudad a lo largo del tiempo, y la poca gestión de los recursos existentes han 
llevado a una situación de escasez de espacio y freno en el desarrollo subterráneo.

La aparición de proyectos que indagan en los subterráneos de las ciudades en los 
últimos años ha abierto el debate: en ciudades super densificadas, ¿ ofrece el subsuelo 
una oportunidad de crecimiento?

En algunas ciudades, el subsuelo empieza a cobrar protagonismo como clave en el 
desarrollo de una ciudad compacta y sostenible. Montreal, Nueva York o Helsinki 
asientan las primeras bases del planeamiento subterráneo como solución a problemas 
de espacio en los centros urbanos, de urban sprawl, energéticos, etc.  

Sin embargo en España, el Planeamiento Urbanístico sigue obviando la necesidad de 
planificar y organizar el subsuelo de nuestras ciudades. Muchas de las intervenciones 
realizadas recientemente, en especial aquellos espacios subterráneos alojados bajo 
espacios públicos (párkings en los centros urbanos), han tenido consecuencias 
negativas sobre los mismos, provocadas por la ausencia de visión de conjunto. Tras 
décadas de crecimiento desorganizado, el subsuelo se entiende como un vertedero 
donde relegar todo lo residual y la ciudad se planifica en dos dimensiones. (Vinyés 
i Balbé 2011)

En este trabajo se ha pretendido despertar conciencia sobre la necesidad del 
urbanismo subterráneo en nuestro país. El caso de estudio del Underground Master 
Plan de Helsinki pone en relieve la necesidad de llevar a cabo estrategias para mejorar 
la ocupación de los espacios y permitir un desarrollo apropiado de todas las redes 
de servicio alojadas en el subsuelo. 

Pese a las diferencias notables con las ciudades de nuestro país, muchas medidas 
y estrategias de intervención subterránea son fácilmente extrapolables del caso 
finlandés: la realización de un análisis exhaustivo de lo que existe bajo el asfalto y los 
recursos utilizables en el futuro, cartografías fácilmente comprensibles y fáciles de 
manejar mediante portales virtuales para favorecer la inversión privada, desarrollo 
de la propiedad del suelo en vertical, motivación de la colaboración público-privada 
mediante la creación de un sistema de cesiones de suelo, etc.

Considero que el espacio subterráneo ofrece una sólida alternativa a la construcción 
en altura como solución a la creciente densidad de las ciudades. En el camino hacia 
las ciudades del futuro, ciudades preparadas para sobreponerse a desastres y no 
modifcar su entorno de forma agresiva, la organización, gestión y desarrollo del 
subsuelo es clave.



“It is necessary that the urban planner thinks deep and that underground development 

of cities is done not through random necessities, but according to a definite 

commitment, legislation and a predetermined plan.”

(Han Admiraal, miembro de ITACUS e ISOCARP, citando a Édouard Utudjian en el 

artículo ‘Think deep to create an urban underground future’)

‘Es necesario que el urbanista piense de forma global y que el desarrollo subterráneo 
de las ciudades se realice no de acuerdo a las necesidades urgentes, sino de acuerdo 
a un compromiso definido, a una legislación y un plan predeterminado’
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