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ES 
El subsuelo urbano constituye un espacio complejo, en el que sofisticadas infraestructuras conviven con espacios 
públicos y sistemas de transporte. Tradicionalmente su presencia ha sido ignorada bajo la frontera funcionalista e 
higienista que separa la superficie de lo subterráneo. Esta división se ha mantenido desde la creación de este estrato 
en el siglo XIX. Sin embargo, la ciudad contemporánea reclama su participación en las dinámicas urbanas. El aumento 
de la densidad urbana, la conciencia medioambiental o las necesidades de transporte, son tan sólo algunos de los 
retos ante los que el subsuelo se presenta como un espacio de enorme potencial sobre el que intervenir. 
El objetivo de esta investigación es entender, desde la disciplina arquitectónica, los modos y las lógicas bajo las que el 
subsuelo urbano contemporáneo es ocupado, dando una visión lo más amplia posible de los principales eventos que 
han ido conformando este estrato durante los dos últimos siglos, desde un punto de vista infraestructural, urbano y 
programático. 
 
PALABRAS CLAVE: subsuelo, invisibilidad, metabolismo, refugio, clima, infraestructura 
 
EN 
The urban underground constitutes a complex space in which sophisticated infrastructures coexist with public spaces 
and transport systems. Traditionally, its presence has been ignored under the functionalist and hygienic border that 
separates the surface from the subterranean. This division has been maintained since the creation of this stratum in the 
19th century. However, the contemporary city claims its participation in urban dynamics. The increase in urban density, 
environmental awareness or transport needs are just some of the challenges facing the underground as a space with 
enormous potential on which to intervene. 
The aim of this research is to understand, from the architectural discipline, the ways and the logic under which the 
contemporary urban underground is occupied, giving the widest possible view of the main events that have been 
shaping this stratum during the last two centuries, from an infrastructural, urban and programmatic point of view. 
 
KEYWORDS: underground, invisibility, metabolism, shelter, climate, infrastructure 
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Consideraciones iniciales 

 

 

 

Objetivo y ámbito de la investigación 

El subsuelo urbano constituye un espacio complejo, en el que 

sofisticadas infraestructuras conviven con espacios públicos y 

sistemas de transporte. Tradicionalmente su presencia ha sido 

ignorada bajo la frontera funcionalista e higienista que separa 

la superficie de lo subterráneo. Esta división se ha mantenido 

desde la creación de este estrato en el siglo XIX. Sin embargo, 

la ciudad contemporánea reclama su participación en las 

dinámicas urbanas. El aumento de la densidad urbana, la 

conciencia medioambiental o las necesidades de transporte, 

son tan sólo algunos de los retos ante los que el subsuelo se 

presenta como un espacio de enorme potencial sobre el que 

intervenir. 

Sin embargo, como explica Dominique Perrault (2016) entre 

otros, el estudio y la participación de la arquitectura en el 
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diseño del subsuelo ha sido tradicionalmente limitado, siendo 

habitualmente dirigido por otras profesiones, en su mayor 

parte provenientes del campo de la ingeniería. El objetivo de 

esta investigación es entender, desde la disciplina 

arquitectónica, los modos y las lógicas bajo las que el subsuelo 

urbano contemporáneo es ocupado, dando una visión lo más 

amplia posible de los principales eventos que han ido 

conformando este estrato durante los dos últimos siglos, desde 

un punto de vista infraestructural, urbano y programático. 

Estos acontecimientos se pueden agrupar en torno a tres 

grandes razones para ocupar el subsuelo, representados por 

distintos proyectos construidos: la invisibilidad, el refugio y la 

comunicación. 

Con este análisis se busca confirmar la hipótesis de que 

durante las últimas décadas, a partir de los años 70, la 

frontera que dividía nítidamente ambos estratos se ha 

difuminado y el subsuelo ha comenzado a establecer vínculos 

más fuertes con la superficie, en muchos casos llegando a ser 

accesible desde la superficie y formando una ciudad de varios 

niveles. Las nuevas realidades a las que se enfrentan las 

ciudades contemporáneas, hacen que el estudio de este 

espacio constituya una herramienta útil para el diseño urbano. 

El ámbito del presente trabajo se ciñe exclusivamente al 

entorno urbano, centrándose en proyectos de gran escala que 
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tienen influencia en la configuración de la ciudad. El período de 

estudio abarca desde el siglo XIX hasta la actualidad. Este 

marco temporal no es arbitrario, si no que viene determinado 

por el inicio del uso del subsuelo urbano al establecerse la 

ciudad moderna en el siglo XIX. Quedan por tanto fuera del 

ámbito de este trabajo los proyectos anteriores a esta época, 

como la arquitectura vernácula subterránea. También 

aquellos proyectos que se encuentran fuera de los límites de la 

ciudad y aquellos de pequeña escala como la residencial. 

 

Estado de la cuestión 

A pesar de su creciente relevancia, el subsuelo urbano y los 

espacios e infraestructuras que lo pueblan no han sido 

tradicionalmente objeto de estudio ni de participación por 

parte de la arquitectura, como han mencionado entre otros 

autores Dominique Perrault, Simon Marvin, Stephen Graham o 

Pierre Belanger, que actualmente reclaman la inversión de 

este hecho. Por ello, la bibliografía exclusivamente 

arquitectónica sobre este estrato es limitada y en muchos 

casos centrada en algún aspecto concreto, en su mayoría de 

carácter histórico o técnico. Por lo tanto, para este trabajo se 

ha recurrido también a textos provenientes de otras 

disciplinas como la ingeniería o el urbanismo, donde el 
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subsuelo es normalmente englobado dentro de las 

infraestructuras urbanas. En el ámbito del urbanismo, sí existe 

un mayor interés en este estrato subterráneo por su 

capacidad de contribuir en el diseño de una ciudad más 

compacta y ecológica, y por lo tanto hay disponible mayor 

bibliografía. 

Como obras más importantes de referencia para el estudio de 

este tema y  la organización general del trabajo, se han tomado 

los textos de Dominique Perrault, Groundscapes; Other 

Topographies (2016)  y de Rosalind Williams, Notes on the 

Underground: An Essay on Technology, Society and the 

Imagination (2008). Ambos textos ofrecen una visión global del 

estrato subterráneo desde un punto de vista urbano, a través 

de numerosos ejemplos. El libro de Perrault constituye una de 

las pocas obras de arquitectura dedicada exclusivamente a 

tratar el subsuelo urbano y la puesta en valor de su diseño por 

parte de la arquitectura. Sin embargo, los casos tratados en su 

texto quedan limitados, en gran parte, exclusivamente a su 

propia obra. En el caso de la obra de Williams, hace una 

revisión histórica del uso del subsuelo desde el siglo XIX, 

incluyendo temas clave para el entendimiento de la formación 

de este estrato, como son la seguridad o la tecnología. No 

obstante, su libro pertenece al ámbito de la historia de la 

tecnología y la sociología, y  se centra principalmente en el 
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análisis de cómo la literatura ha tratado este estrato, por lo 

que las referencias arquitectónicas no son tratadas en detalle. 

Asimismo, en cada uno de los capítulos, donde se habla de 

temas específicos concernientes al subsuelo, se ha recurrido a 

distintos autores de relevancia en sus campos, como pueden 

ser John Carmody y Raymond Sterling en el análisis energético 

de la arquitectura subterránea, Edouard Utudjian en los 

sistemas urbanos de comunicación subterránea, Reyner 

Banham en los sistemas de confort o Lewis Mumford y Rem 

Koolhaas en el estudio de la ciudad. 

Por lo tanto, existe un campo de investigación donde se puede 

enmarcar esta tesis. Partiendo de los planteamientos 

propuestos por la literatura antes mencionada, se propone 

hacer un análisis arquitectónico y global de los modos y las 

lógicas bajo las que el subsuelo urbano contemporáneo es 

ocupado, dando una visión lo más amplia posible de los 

principales eventos que han ido conformando este estrato 

durante los dos últimos siglos, desde un punto de vista 

infraestructural, urbano y programático. 
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Estructura y metodología 

La investigación se estructura en tres grandes capítulos, que 

responden a los distintos motivos que llevan a ocupar el 

subsuelo y que dan pie a investigar sobre determinados temas 

inherentes a ellos y que constituyen el subtítulo de cada 

capítulo. No obstante, estos capítulos no son estancos. En 

muchas ocasiones lo temas tratados son transversales y los 

proyectos escogidos para su análisis poseen también 

características relativas a otros capítulos. Las obras que se 

muestran en cada uno de ellos han sido seleccionadas porque 

ejemplifican de forma clara eventos de trascendencia relativos 

a los temas tratados en ese capítulo. 

Como parte de la estructura general, cada uno de los capítulos 

comienza con el evento que ha determinado históricamente el 

tipo de uso del subsuelo investigado en él. Todos estos eventos 

se encuentran en el siglo XIX, resultado del nacimiento de la 

ciudad moderna y la construcción del subsuelo urbano. Estos 

hechos, sirven para introducir los aspectos sobre los que se 

investigará a lo largo del capítulo. Como metodología de 

investigación, se ha optado por el análisis de una selección de 

proyectos arquitectónicos construidos que cumplen los 

parámetros establecidos de localización y escala del ámbito del 

presente trabajo y que han constituido hitos en el proceso de 

conformación del subsuelo contemporáneo. 
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La tesis fin de máster se estructura por tanto en tres capítulos: 

- Invisibilidad: metabolismo y patrimonio. 

- Refugio: guerra y clima. 

- Ciudad tridimensional: comunicación y densidad. 

A ello se suma un anexo, en forma de catálogo, en el que 

incluye una gran muestra de proyectos arquitectónicos con la 

que ejemplificar todos los temas tratados en el texto. Por lo 

tanto, esta muestra abarca desde infraestructuras a espacios 

públicos, pasando por estaciones, planes de ordenación y 

refugios antiaéreos. 

En este catálogo se incluyen obras de interés arquitectónico, 

construidas o no, y de relevancia en la construcción del estrato 

subterráneo. Para poder entender la evolución de este estrato 

de forma visual, las obras se encuentran ordenadas 

cronológicamente, comenzando a mediados del siglo XIX. Cada 

proyecto es presentado de forma individual en una página, 

acompañado una única imagen y de una serie de datos básicos 

que ayudan a contextualizarlo. La intención del catálogo es 

mostrar un amplio elenco de obras la que revelar al lector la 

gran variedad de proyectos subterráneos existentes en 

nuestras ciudades. 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

Introducción 

 

 

 

El ascenso del subsuelo: estrategias de ocupación del 

subsuelo urbano 

El subsuelo urbano constituye actualmente un espacio 

complejo, en el que sofisticadas infraestructuras conviven con 

espacios públicos y sistemas de transporte. Aunque el hombre 

ha habitado el subsuelo desde tiempos inmemoriales, primero 

a través de cuevas naturales y posteriormente de la 

arquitectura vernácula, el surgimiento de la ciudad moderna 

en el siglo XIX marca el inicio de la construcción subterránea 

constante dentro de los límites de la ciudad. Y aún más 

importante, inaugura el entendimiento de la construcción 

subterránea como perteneciente a un estrato unificado y 

global situado bajo la ciudad. A partir de este momento, la 

presencia de este estrato ha sido ignorada bajo una frontera 
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establecida por ideales funcionalistas e higienistas que separa 

la superficie de lo subterráneo. Relegados a un estrato caótico 

y no planificado, bajo el nivel de calle se han ido construyendo 

infraestructuras y proyectos arquitectónicos, aislados y 

ocultos para los habitantes de la ciudad. 

Sin embargo, la ciudad contemporánea se enfrenta a 

determinados retos para los que el subsuelo constituye un 

espacio de enorme potencial sobre el que intervenir. La ciudad 

reclama su participación en las dinámicas urbanas y por ello 

parece apreciarse que desde los años 70 se ha producido una 

intensificación en el uso de este estrato, mediante la 

construcción de proyectos que rompen con la tradicional 

separación de ambos mundos. El interés de esta tesis, reside 

en servir como herramienta para el diseño de un entorno 

urbano que ya no se construye únicamente en altura, si no 

también en profundidad. Para ello, se busca determinar y 

analizar cuáles son los modos y las lógicas bajo las que el 

subsuelo urbano contemporáneo es ocupado, dando una visión 

lo más amplia posible de los principales eventos que han ido 

conformando este estrato durante los dos últimos siglos, desde 

un punto de vista infraestructural, urbano y programático. 

Como escribe Dominique Perrault (2016), la construcción 

subterránea no es la primera opción a la hora de realizar un 

proyecto. Construir bajo el suelo supone excavar, un hecho 
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deliberado y menos natural que el de construir en un vacío 

como es la superficie. Esta afirmación, indica que la 

construcción subterránea responde a unos motivos concretos, 

que son más beneficiosos para el proyecto que su 

construcción superficial. De manera general, el estudio del 

desarrollo del subsuelo permite detectar tres grandes razones 

para optar por la construcción subterránea, cuya esencia 

permanece intacta desde el siglo XIX. Estos motivos, sin 

embargo, van ligados a determinadas cuestiones con las que la 

arquitectura subterránea ha establecido diferentes relaciones 

a lo largo de estos siglos y que son de interés para entender la 

configuración de la ciudad contemporánea: 

· Invisibilidad _ Metabolismo y Patrimonio:  Como contrapunto 

al camuflaje tradicional, con el surgimiento de la ciudad 

moderna y la instauración de los postulados higienistas y 

funcionalistas, se instaurará como herramienta de diseño 

urbano, la ocultación e invisibilidad de determinadas 

infraestructuras y arquitecturas en el subsuelo. Las reformas 

acontecidas en la ciudad de París en el siglo XIX, darán lugar a 

la creación de un estrato subterráneo tecnificado que pasará a 

formar parte indispensable pero invisible de la configuración 

de la ciudad hasta nuestros días. En el subsuelo de la ciudad 

encontramos distintos tipos de infraestructuras que 

constituyen el medio a través del cual la ciudad media con su 

entorno, una relación abierta a discusión en la ciudad 
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contemporánea. A ello se suman las nuevas sensibilidades en 

relación a la conservación del patrimonio, donde el subsuelo 

participa como garante de la pervivencia de la imagen de la 

ciudad histórica. 

· Refugio _ Guerra y Clima: El refugio es la condición original de 

la arquitectura subterránea. Antes incluso que la religión, la 

protección frente al exterior fue lo que llevó a los primeros 

hombres a habitar el subsuelo. La llegada del siglo XVIII 

supuso el desarrollo de tecnologías que permitieron el control 

climático, que por primera vez permitían el control del espacio 

interior y la ruptura con nuestro entorno y que serán 

representadas por el espacio de la mina. La relación del 

subsuelo con la tecnología se volverá de total dependencia con 

el surgimiento de los refugios bélicos en el siglo XX y será una 

constante en la mayor parte de los proyectos subterráneos. A 

partir de los años 70, la nueva situación geopolítica, junto con 

el nacimiento del movimiento medioambiental, han 

transformado de nuevo las lógicas bajo las cuales los refugios 

subterráneos son generados, modificando su relación con la 

tecnología y su funcionamiento energético. 

· Ciudad tridimensional _ Comunicación y densidad: Por último, 

la llegada de la ciudad moderna convirtió el subsuelo en un 

catalizador fundamental de los flujos urbanos, por el que 

actualmente se desplazan millones de personas y mercancías. 
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Estas redes de transporte suponen un importante espacio 

público que tuvo su origen en el túnel construido bajo el río 

Támesis en el siglo XIX. En la actualidad, han surgido nodos de 

comunicaciones que establecen conexiones más allá de los 

sistemas de tradicionales de transporte y entrelazan ambos 

estratos de manera global. Estas necesidades de comunicación 

se encuentran íntimamente relacionadas con el aumento de 

densidad y congestión de la ciudades contemporáneas. El 

subsuelo se presenta como una manera de coser territorios 

resquebrajados por la zonificación moderna, intensificando 

determinadas área urbanas y difuminando lo limites de la 

ciudad en altura hacia una ciudad plenamente tridimensional.
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Capítulo primero 

 

 

 

Invisibilidad. 

Metabolismo y Patrimonio 

Al igual que el camuflaje, la invisibilidad en la arquitectura ha 

venido ligada tradicionalmente a la búsqueda de protección. En 

esta necesidad de ocultarse frente al enemigo, la arquitectura 

subterránea ha jugado un papel determinante. Como ejemplos 

encontramos los túneles excavados en la Capadocia, Turquía, 

que ocultaron a los primeros cristianos de sus perseguidores, 

del mismo modo que los búnkeres y trincheras construidos 

durante siglos en las guerras, protegían a sus inquilinos de 

posibles ataques aéreos y ocultaban su paradero al enemigo. 

En la actualidad, esta forma de protección mediante la 

invisibilidad también se extiende a aquellos que quieren 
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ocultarse del resto de la sociedad, ya sea porque sus 

actividades son secretas, ilícitas o simplemente porque 

quieren mantenerse al margen de la sociedad.  

Como variante del término ocultarse, encontramos el concepto 

ocultar o invisibilizar, es decir, hacer desaparecer aquello que 

no queremos ver o que otros vean, aunque seamos 

conscientes de su existencia. Este segundo concepto será 

aplicado a escala urbana por primera vez con el surgimiento 

de la ciudad moderna y la instauración de los postulados 

higienistas y funcionalistas. Las reformas acontecidas en la 

ciudad de París en el siglo XIX, darán lugar a la creación de un 

estrato subterráneo tecnificado que pasará a formar parte 

indispensable pero invisible de la configuración de la ciudad 

hasta nuestros días. De esta forma, en el subsuelo de la ciudad 

contemporánea, encontramos distintos tipos de 

infraestructuras que constituyen el medio a través del cual la 

ciudad media con su entorno, pero cuya presencia en la 

superficie consideramos indeseable. A ello se suman las 

nuevas sensibilidades en relación a la conservación del 

patrimonio que también han provocado la construcción de 

nuevos proyectos que se ocultan bajo el suelo para no 

interferir en la imagen de la ciudad. 
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El nacimiento de un nuevo estrato invisible 

El auge en el desarrollo del subsuelo urbano se produjo a 

mediados del siglo XIX. Sin embargo, no se puede entender 

éste sin los acontecimientos sucedidos a raíz de la primera 

revolución industrial que tuvo lugar un siglo antes. Patrick 

Geddes en su libro Ciudades en evolución y posteriormente su 

discípulo Lewis Mumford (1945), llamarán a la civilización y 

ciudades nacidas de la primera revolución industrial, 

paleotécnicas, aquellas caracterizadas por el automatismo de 

sus máquinas y por el uso del carbón y el hierro como fuente 

principal de energía y materias primas. 

La primera revolución industrial supuso mayores 

transformaciones en el territorio que en el subsuelo, con la 

creación de vías férreas, canales y el desarrollo de la máquina 

de vapor. Sin embargo, el comienzo en esta época del uso del 

carbón como fuente de energía supuso la creación de nuevas 

industrias que se tradujeron en un aumento exponencial de la 

población de las ciudades del norte de Europa y Estados 

Unidos. Un considerable número de ciudades pasaron de una 

organización rural a una industrial en cuestión de décadas, 

con una tendencia de aumento demográfico que se mantuvo 

durante el siglo XIX. Entre 1750 y 1901 la población de Londres 

pasó de 700.000 a 4.600.000 habitantes, la de París de 

650.000 a 2.714.100, la de Viena de 175.500 a 1.770.000 y la 
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de Berlín de 113.300 a 1.888.850. Las transformaciones 

urbanas producidas por este aumento de la población durante 

el siglo XVIII y XIX fue dirigido, según Lewis Mumford (2012), 

por postulados utilitaristas, que tomaron la economía liberal y 

el progreso tecnológico como sus principios fundamentales. 

Los postulados del libre mercado, basados en la competencia, 

llevaron a la creación del hombre individualizado y atomizado 

regido únicamente por una vida productiva y utilitaria, en la 

que los placeres hedonistas eran relegados a un segundo 

plano.  

La revolución industrial también trajo las peores condiciones 

sanitarias nunca vistas en las ciudades. El carbón era extraído 

de las minas, primeros ejemplos de arquitecturas 

subterráneas modernas (Mumford 1945) y transportado por 

ferrocarril hasta la ciudad donde abastecía a las nuevas 

fábricas. Tanto el ferrocarril como todo tipo de industrias 

pesadas se situaron en el interior de las ciudades y junto a los 

ríos cercanos, lo que produjo que las ciudades se llenaran de 

una neblina conocida como smog y los ríos se tiñeran del color 

de los desechos de la industria. Con el tiempo, para deshacerse 

de los desechos producidos dentro de la ciudad y en las 

fábricas ya no era suficiente con verterlos al río o a las calles. 

Mumford (2012) afirma que los tintes negros vertidos al río de 

Leeds lo habían convertido en ponzoñosa cloaca retinta. Ni 

siquiera las clases más pudientes pudieron escapar a estas 
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condiciones insalubres, y tenían que convivir con el smog, los 

malos olores y los problemas de congestión producidos por la 

llegada masiva de trabajadores. Guiada por una economía libre 

y desregulada, la ausencia de planeamiento urbanístico 

provocó un grave deterioro medioambiental, que hacía 

insostenibles las primeras ciudades industriales. Lewis 

Mumford (2012 ,768) describía así las condiciones higiénicas: 

Si la carencia de cañerías y de obras sanitarias municipales creaba 

espantosos hedores en estos nuevos sectores urbanos, y si la 

diseminación de excrementos conjuntamente con la contaminación 

de los pozos locales significaba una difusión correlativa de la tifoidea, 

la carencia de agua resultaba aún más siniestra.  

Con la llegada de la segunda revolución a mediados del siglo 

XIX se pasaría a una sociedad neotécnica (Mumford 1945) 

basada en la electricidad y los metales livianos. Esta revolución 

trajo importantes avances en la creación de túneles e 

infraestructuras de soporte para la ciudad. A la ciencia, la 

tecnología y las transformaciones en el poder como la 

revolución francesa, también se sumó una nueva visión 

higienista de la ciudad resultado de los avances en el campo de 

las ciencias naturales. Se crearon normas, leyes y sistemas 

que mejoraron las condiciones de vida de la ciudad, 

aumentando el gasto en limpieza y apareciendo los primeros 

servicios e infraestructuras comunales, como grandes 
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tanques de gas en los núcleos urbanos que alimentaban las 

nuevas farolas. Todos estos servicios, colocados en la 

superficie favorecían las condiciones de vida de los habitantes, 

pero tenían problemas de fisuras, explosiones, malos olores… y 

su colocación se hacía sin ningún planeamiento, a menudo 

situándose en los barrios más desfavorecidos. (Mumford 

2012) 

A estas necesidades higiénicas, se unió la progresiva 

desacralización del espacio natural y en concreto del subsuelo. 

Los famosos viajes pintorescos a través de los Alpes y el 

surgimiento de las ciencias naturales, favorecieron el cambio a 

una mentalidad científica que promovía el análisis y la 

catalogación de la naturaleza. En el caso concreto del 

subsuelo, el nacimiento de la minería encontró una fuerte 

oposición popular, debido a que durante la época medieval, la 

tierra era considerada parte de la creación divina y donde se 

encontraba el infierno (Williams 2008). Las excavaciones para 

la extracción de metales habían tenido lugar desde la época 

romana (por ejemplo, en las médulas de León) pero siempre de 

forma puntual y en enclaves alejados de la ciudad, y llevadas a 

cabo por esclavos o presos. La revolución industrial supuso 

que por primera vez, el subsuelo entrara a formar parte del día 

a día de la ciudad moderna: la introducción masiva de 

canalizaciones subterráneas conllevarán trabajos continuos 

de reparación, mantenimiento y ampliaciones de las redes de 
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luz, agua, alcantarillado… Debido al duro trabajo que 

representaban tanto estos trabajos como la minería, el 

subsuelo se convirtió en el hábitat natural del trabajador 

industrial y lo subterráneo quedó unido a la idea de trabajo 

(Williams 2008). 

Como respuesta a este diseño cortoplacista y utilitarista de la 

ciudad industrial, a finales del siglo XVIII y principios del XIX 

surgiría un nuevo interés por introducir la naturaleza en la 

ciudad y mejorar su planificación, incorporando nuevas 

medidas higiénicas que mejoraran la salubridad de la ciudad y 

las viviendas. (Figura 01) Éstas habían perdido factores 

higiénicos como la luz natural y la ventilación debido al 

hacinamiento y el crecimiento espontáneo de la ciudad que 

construía viviendas rápida y precariamente. El desarrollo 

científico de Pasteur, que demostraba la existencia de 

microorganismos que se desarrollaban en condiciones 

insalubres, de Johannes Müller y de Claude Bernard entre 

otros, evidenciaron la necesidad de prestar atención al 

cuidado del hombre y a su higiene. Serán ejemplo de ello, los 

hospitales y las cárceles desarrollados durante el siglo XIX.. e 

impuso la idea de la pertinencia de limpiar la ciudad en vez 

dispersar los efectos nocivos en una superficie mayor y a 

finales del siglo XVIII varias ciudades europeas se empezaron 

tomar medidas para mejorar la higiene urbana a través de 

leyes y proyectos de ordenamiento del espacio público (en  
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Figura 01: Colocación de un árbol en uno de los bulevares de París. 

Figura 02: Exterior del depósito Croton, Nueva York.  
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1761 Londres creo su plan de ordenamiento que incluyó la 

pavimentación y la integración del alumbrado de partes de la 

ciudad) (Mumford 2012). 

Como hemos mencionado, estos avances médicos eran parte 

de la revolución científica en la que no sólo la naturaleza sino 

también el cuerpo humano pasaba a ser objeto de estudio. Ello 

supuso el entendimiento del cuerpo humano como un 

organismo complejo formado por varios sistemas 

circulatorios: sanguíneo, neuronal, digestivo… Esto es 

pertinente para el sistema infraestructural subterráneo de la 

ciudad moderna, porque se empleará esta metáfora para su 

descripción, así como para la justificación de su invisibilidad: al 

igual que en el cuerpo humano, los sistemas subterráneos 

harán funcionar mediante flujos los intercambios y el 

metabolismo de la ciudad sin ser vistos (Fogué 2015). La 

llegada de nuevas tecnologías de excavación permitió 

modificar el territorio a una escala nunca vista y transformó el 

concepto de visibilidad de las ciudades modernas y su relación 

con su entorno, introduciendo nuevos servicios colectivos 

como cañerías de agua, gas o alcantarillado. Nueva York sería 

la primera ciudad en 1842 en tener un sistema de 

abastecimiento común de agua gracias al depósito Croton 

situado a las afueras. (Figura 02) La ciudades americanas y 

europeas pasaron a ser entendidas como organismos globales 

formadas por redes infraestructurales que se encargaban de 
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los distintos suministros, de la energía y de los flujos de 

transporte. Uriel Fogué (2015, 240) lo resume diciendo: 

Las ciudades pasaron a ser concebidas como unos entes orgánicos y 

metabólicos por un sistema de flujos de distintos tipos: una matriz 

infraestructural de redes e instalaciones urbanas desplegadas 

sobre un soporte de arterias y venas, responsables del suministro de 

agua corriente, las primeras, y del drenaje del agua de lluvia y del 

saneamiento y la eliminación de las aguas residuales, las segundas. 

En paralelo, se desplegarían las redes de energía, las cuales irían 

ganando importancia de manera paulatina. Por último, se planteó 

una red infraestructural de transporte para canalizar la circulación 

de los flujos de personas, vehículos y mercancías por la ciudad. 

Autores como Graham y Marvin (2001) marcan como fecha 

clave en el nacimiento del estrato infraestructural subterráneo 

las reformas llevadas a cabo en París por el prefecto 

Haussmann a mediados del siglo XIX. Estos hechos supusieron 

el paso de la ciudad fragmentada tradicional a un sistema 

central y estandarizado, la primera ciudad moderna. Por 

primera vez se acometió un proyecto de escala urbana para 

gran parte de una ciudad, que tuviera en cuenta las 

infraestructuras subterráneas con un carácter global. 

Infraestructuras que se encontraban esparcidas por el 

territorio, encontraron acomodo bajo el suelo de la ciudad de 

forma compacta. Como hemos visto, anteriormente se habían 
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realizado obras de reestructuración subterráneas en Londres 

y otras ciudades europeas pero podemos considerar que esta 

era la primera vez que se entendían ambos estratos, el 

subterráneo y el superficial como un todo.  

Entre 1852 y 1870, Napoleón III, que había llegado al poder 

tras un golpe de estado en el que se nombró así mismo 

emperador de Francia, encargó al prefecto de la ciudad, 

Georges-Eugène Haussmann la remodelación del centro de la 

ciudad de Paris. Haussmann, que ya había sido prefecto de 

otras ciudades francesas, se encontró una ciudad en crisis 

económica, sobrepoblada (París pasó de 1 millón de habitantes 

a 4,5 millones durante el siglo XIX), donde las infraestructuras 

básicas no daban abasto. La transformación comenzó con la 

reestructuración y actualización de las administraciones, que 

permitirían la expropiación del suelo. En términos generales, el 

proyecto consistía en tres fases: organización del flujo de 

tráfico, transformación de la imagen urbana y ampliación de 

los servicios de instalaciones e infraestructuras subterráneas 

(Fogué, 2015). (Figura 03) Primero se abrió un trazado de calles 

rectas y anchas que garantizaran la conexión eficaz dentro de 

la ciudad y que facilitaría a su vez la circulación de fuerzas 

militares en caso de que hubiera alzamientos civiles como en el 

pasado. A ello se unió un trazado de calles secundario que unía 

el centro y la periferia. Este nuevo trazado viario, que 

mejoraría el tráfico rodado, se imponía sin respetar la trama 
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Figura 03: Plano de las intervenciones realizadas en el viario de París. 

Figura 04: Plano de la apertura de la vía de la Ópera de París. 
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original. (Figura 04) Toda la intervención buscaba generar una 

imagen unitaria, con el diseño de fachadas uniformes a lo largo 

de estas calles, la construcción de edificios monumentales e 

institucionales como la Ópera de París, y varios monumentos 

en puntos singulares. La escala del proyecto iba desde la 

urbana hasta el detalle de mobiliario y alumbrado. La altura de 

las edificaciones se definía en relación al ancho de la calle, 

todo ello con la intención de crear un nuevo espectáculo 

urbano. (Fogué 2015) Así se priorizaba el movimiento en la 

ciudad, no sólo para automóviles y mercancías, sino para 

viandantes. Además, se crearon bulevares en las principales 

avenidas y una red de parques, unos de los primeros espacios 

públicos modernos (tras Regents Park y la red de parques de 

Londres de 1812) enmarcados con las nuevas fachadas como 

telón de fondo. Estos espacios, unidos a las reformas y mejoras 

de la red subterránea de servicios, confirmaron las tesis 

higienistas de una ciudad limpia y verde en la superficie, 

concebida como un espacio de disfrute público con 

importancia de lo visual. En su reverso: un mundo de suciedad, 

trabajo y oscuridad en el subsuelo que no era percibido por 

sus ciudadanos. 

Aunque el Barón Haussmann sea más conocido por estas 

transformaciones llevadas a cabo en la superficie, también 

realizó, junto con el ingeniero Eugène Belgrand, nombrado 

Director del Agua y los Saneamiento de París en 1855, una 
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profunda regularización del subsuelo. Antes que él, Pierre 

Emmanuel Bruneseau ya había acometido reformas parciales 

en la red de alcantarillado y había realizado una cartografía de 

la mismas. Bajo la dirección de ambos, cada calle pasó a tener 

un desagüe, y las aguas residuales que antes se vertían 

directamente al Sena dentro de la ciudad, fueron reconducidas 

a un colector situado a 20km al norte de la ciudad. Además, 

todo el laberíntico sistema de alcantarillado se racionalizó y 

simplificó, pasando de unos 160km de tuberías a 560 km en 

1870. Se creó un sistema de galerías subterráneas de forma 

abovedada lo suficientemente grandes, como para que 

albergaran, en la parte inferior, el saneamiento, y en la parte 

superior, todos tipo de canalizaciones en tubos (líneas de gas, 

canalización de agua, tubos neumáticos, líneas de aire 

comprimido) y cables de telégrafo y electricidad. (Figuras 05 y 06) 

Además, permitían la circulación por ellas de los trabajadores 

encargados del mantenimiento. Sin embargo, más allá de 

visitas turísticas puntuales a los túneles en construcción, que 

se llevaron a cabo con la intención de mostrar el progreso 

tecnológico del que se disponía, el subsuelo quedó cerrado 

para el público general y separado de la superficie. La 

ausencia de conexiones entre ambos estratos a través de ellos 

no hizo otra cosa que reforzar la separación y la invisibilidad 

del subsuelo (Williams 2008). Este proyecto creó la red de 

infraestructuras moderna que serviría de modelo para el resto 
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Figura 05 y 06:  Secciones del interior de los conductos subterráneos de París.  
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de ciudades occidentales. Como veremos, este estrato 

subterráneo se irá complejizando a lo largo del siglo XX y 

tendrá un papel clave en la ciudad contemporánea. En este 

desarrollo conviene destacar el papel de Eugène Hénard como 

adelantado a su época y teórico sobre el subsuelo urbano con 

su proyecto para París. Eugene Henard (1849-1923) realizó 

varias propuestas urbanas para la ciudad de París, sobretodo 

dirigidas a la mejora de los flujos del tráfico. Henard (2013) 

describe en su texto Las Ciudades del Porvenir lo atestados 

que se encontraban los túneles subterráneos de Paris a 

principios del siglo XX, el descontrol y falta de planificación que 

hay a la hora de acometer obras en este estrato y lo 

complicado que resultan los trabajos de mantenimiento y 

reparación. Siguiendo principios higienistas y racionalistas, 

Henard (2013, 305) llevó la idea de las infraestructuras 

subterráneas a un nivel más complejo y ampliado, proponiendo 

contradecir la idea de que “el suelo de la calle debe 

establecerse al nivel del suelo natural original” [traducción 

propia] y propuso crear una cota nueva en la ciudad, bajo el 

suelo de la calle, que pudiera albergar todo tipo de 

canalizaciones para el beneficio de ésta. Para ello se 

construiría una nueva cota de calle sobre la original, con 

aceras y calzadas construidas como el tablero de un puente: 

una losa de cemento armado con revestimiento de madera que 

estaría separada 5 metros del suelo original. Ésta iría apoyada 
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en unos muros de ladrillo paralelos a la fachada y en una serie 

de pilares separados 4 o 5 metros entre sí. (Figura 07)  Su 

sistema era consciente de la imprevisibilidad de los sistemas 

que se desarrollarían en el futuro y que necesitarían soterrase 

y por ello buscó racionalizar su nuevo nivel subterráneo, 

dotándolo de la suficiente escala y flexibilidad. Su propuesta 

incluía más canalizaciones de las existentes en su época, en un 

intento de justificar su gran escala: limpieza por vacío, 

distribución de aire comprimido, de agua de río, de agua 

esterilizada, de gasolina de petróleo, de aire líquido, transporte 

de correo, cableado eléctrico y hasta incluso el transporte del 

agua del mar y del aire puro extraído de las montañas. Todo 

ello junto a cuatro líneas férreas, que dieran soporte a los 

edificios y que se pudieran modificar y actualizar conforme 

pasara el tiempo. De esta forma, la superficie quedaba 

destinada únicamente a peatones y al transporte ligero en un 

espacio libre de humos y bacterias. Como contrapunto, el 

subsuelo quedada oculto y reservado para los trabajadores 

que debían sostener esta utopía racionalista. 

Tanto la reformas de Paris como la visión de Hénard, 

responden a la necesidad de mejorar las condiciones de 

habitabilidad en la ciudad desde la idea de mantener la ciudad 

superficial libre y ordenada mediante la ocultación de aquello 

considerado indeseable. La introducción del subsuelo en la 

ciudad, significó el primer paso en el camino a la  
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Figura 07: Sección de la calle del futuro de Eugène Hénard. 
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ciudad tridimensional, que por el momento quedó segregada 

en dos estratos diferenciados y no comunicados, con un 

subsuelo dedicado únicamente a contener servicios técnicos. 

Las tesis modernas promulgadas en la carta de Atenas, 

reforzarán la separación de usos y la zonificación, quedando 

postergada la conquista pública del subsuelo al siglo XXI. 

 

 

Espacio infraestructural 

El soterramiento de la planta de refrigeración de la Plaza de 

Canadá en París en 2002 es un ejemplo claro de cómo al 

estrato subterráneo, ocupado originalmente por sistemas 

lineales de cables y túneles, se le han ido incorporando desde 

el siglo XIX, nuevas arquitecturas e infraestructuras cada vez 

más complejas. El soterramiento de esta infraestructura 

subterránea se debe principalmente a la voluntad de eliminar 

su impacto visual en uno de los barrios históricos y 

privilegiados de la capital y generar un espacio público verde 

que de continuidad a la plaza existente. Esta necesidad hizo que 

se asumiera un coste de 25 millones de euros, entre un 20-25% 

más de lo que hubiera supuesto una infraestructura similar 

situada en la superficie de la periferia, si bien es cierto que 

este porcentaje es menor por el coste que habría supuesto 
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llevar las tuberías desde la periferia hasta dicho barrio. En 

este caso apreciamos que ya no sólo se entierra un proyecto 

de infraestructura porque no desea ser visto, si no también 

porque se piensa que aquello situado en la superficie es de 

mayor importancia. Y a la vez abre la puerta hacia una 

reflexión sobre la vuelta de infraestructuras y programas 

industriales que actualmente no tienen cabida en la superficie 

pero podrían tenerlo en el subsuelo. 

En numerosas ciudades, la densificación y el crecimiento de las 

ciudades, provoca que infraestructuras situadas 

originalmente alrededor de la ciudad, se vean inmersas en ella 

y que servicios de mayor escala que antes abastecían a varias 

poblaciones ahora lo hagan exclusivamente a una única 

ciudad, o parte de ella. Así son cada vez más comunes 

infraestructuras subterráneas de gran escala en zonas 

urbanas como la planta de tratamiento de agua de Marsella 

Géolide (reformada en 2008 y capaz de tratar 360.000m3 de 

agua al día), la planta de tratamiento de agua de Estocolmo 

Henriksdal (ampliada en numerosas ocasiones desde 1941 y 

capaz de tratar 250.000m3 de agua al día) o el proyecto G-

Cans para prevenir las inundaciones de Tokio (terminado en 

2009 cuenta con un tanque principal de 350.670m3 y cinco 

silos de 52.200m3 situados a más de 50 metros bajo tierra). 

Todos ellos son ejemplos de infraestructuras subterráneas de 

los que la mayoría de habitantes de esas ciudades no son 
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conscientes y que nos revelan una escala y complejidad del 

subsuelo sin precedentes. Depósitos, cisternas, plantas de 

reciclaje, centros de logística, plantas de saneamiento, cables 

de telecomunicaciones que cruzan el océano atlántico, 

aparcamientos… siguen los ideales higienistas y funcionales 

instaurados con la revolución industrial, ocultándose bajo 

nuestros pies porque su situación superficial interferiría con 

la actividad urbana diaria, ya sea por los olores que generan, el 

ruido o, sobretodo, su impacto visual.  

Para que esta ciudad ideal, limpia y ordenada, pueda existir, el 

subsuelo ha ido incorporando durante el último siglo múltiples 

sistemas de abastecimiento, convirtiéndose en un estrato 

tecnificado y oculto del que depende el funcionamiento diario 

de la superficie. Para entender esta dicotomía entre superficie 

y subsuelo contemporáneo, recurriremos a un caso de una 

escala menor a la de la ciudad, los parques temáticos de 

Disneyland y en concreto el Magic Kingdom de Florida. Este 

parque temático de 43 hectáreas, inaugurado en 1970, cuenta 

con un sistema de túneles, llamados utilidors que permite la 

comunicación por su interior entre las distintas partes del 

parque sin ser visto. (Figura 08) Éste se compone de un túnel 

circular que se comunica con el exterior a través de 

numerosos accesos verticales ocultos entre las escenografías 

del parque. Además de la evidente eficacia para el transporte 

de personas o mercancías, su construcción se debe a la 
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Figura 08: Interior de uno de los utilidors del Magic Kingdom de Florida. 
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voluntad de que personajes caracterizados de un área del 

parque no interfieran en la imagen de otra temática al 

desplazarse hacia su destino. Estos túneles, que llegan a tener 

3 plantas de altura en algunos puntos, albergan también el 

sistema logístico del parque que sería complicado llevar por la 

superficie sin interferencias. Por ellos transcurren los 

conductos de residuos, el sistema eléctrico, la recogida de 

suministros y mercancías, incluso la distribución de la  

vestimenta para los trabajadores. Al igual que el proyecto de 

Henard, estos túneles no están situados bajo tierra debido a la 

poca profundidad del nivel freático, si no que el nivel de calle 

del parque se encuentra elevado varios metros, aunque la 

diferencia de cota no se aprecia debido al sutil ascenso que se 

realiza desde los aparcamientos. Este sistema invisible también 

oculta las dependencias de los trabajadores y las cocinas de la 

mayoría de restaurantes de los que disfruta el público, 

reduciendo así el espacio demandado para el sistema de 

abastecimiento del parque y creando una superficie dedicada 

únicamente a la fantasía. Al igual que en las ciudades, se 

produce una ruptura total entre lo subterráneo, que simboliza 

lo utilitario y funcional, y que se mantiene invisible; y lo lúdico, 

en este caso materializado en un mundo de fantasía.  

A una escala todavía menor, este fenómeno es comparable a lo 

sucedido en gran parte de la arquitectura desarrollada desde 

la modernidad, sobretodo en espacios corporativos o 
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comerciales, en donde se oculta su dimensión técnica y 

tecnológica. Falso techos, plantas técnicas y cuartos de 

instalaciones siguen invisibilizando de manera recurrente la 

parte indeseable pero imprescindible para el funcionamiento 

de los edificios. Esto genera espacios cartesianos inmaculados, 

meras escenografías dependientes de una tramoya técnica. 

Rem Koolhaas en la exposición Elements of Architecture en la 

Bienal de Arquitectura de Venecia de 2014 evidencia con la 

instalación Ceiling, la separación total que se da actualmente 

entre el espacio y los sistemas técnicos que sustentan el 

confort interior, reduciendo la arquitectura a una mera 

pantalla que envuelve los interiores. (Figuras 09 y 10) Sobre ello 

Koolhaas (Wainwright 2014, 1) opina que: 

el techo solía ser decorativo, un plano simbólico, un lugar con una 

intensa iconografía. Ahora se ha convertido en toda una fábrica de 

equipos que nos permite existir, un espacio tan profundo que 

empieza a competir con la arquitectura. Es un ámbito sobre el que 

los arquitectos han perdido todo control, una área cedida a otras 

profesiones. [traducción propia]  

Estos dos ejemplos muestran lo ocurrido en la ciudad 

contemporánea. Exceptuando las carreteras, los puentes y los 

canales, la mayoría de infraestructuras y sistemas de 

instalaciones se encuentran enterrados bajo nuestras 

ciudades, formando en su conjunto un estrato tecnificado y 
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Figura 09 y 10: Instalación Elements of Architecture en la Bienal de 

Arquitectura de Venecia de 2014.  



 42 

oculto bajo la ciudad, formado por sistemas que rara vez se 

conectan entre sí y que sin embargo, configuran en gran parte 

el metabolismo urbano. Una red cada vez más compleja de 

espacios y sistemas por donde circula y se almacena el agua 

que viene de lagos y presas cercanos, la energía con la que 

funciona nuestro día a día y trasportamos a este entorno 

aquello que ya no queremos en forma de desechos y basura. Al 

igual que Koolhaas denuncia la pérdida de competencia técnica 

de la arquitectura en la escala de los edificios, Stan Allen 

(1999) lo hace en la escala de las infraestructuras. A este 

respecto Graham y Marvin (2001) creen que en los últimos 

treinta años, los urbanistas y arquitectos han tendido a 

descuidar las redes de infraestructuras y con ello los flujos y 

movilidades que éstas soportan. Han tendido a centrarse 

únicamente en los espacios diseñados dentro de las 

envolventes de los edificios, en lugar de en las infraestructuras 

que unen los edificios, vinculando y configurando los espacios 

más amplios de la vida metropolitana. El pensamiento técnico 

propio de ingenieros ha tomado el control y la responsabilidad 

también en el diseño de este estrato subterráneo. Dominique 

Perrault (2016, 62) coincide con Graham y Marvin y sostiene 

que: 

durante estos años se ha establecido un nuevo territorio entre lo 

aéreo y lo subterráneo, un espacio que rápidamente fue tomado por 

el liderazgo de los ingenieros y su adoración por el progreso técnico.  
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A pesar de la evidente importancia de este estrato subterráneo 

infraestructural para la ciudad, la arquitectura ha renunciado 

a participar en su diseño, quedando en manos de otras 

profesiones una parte importante de las relaciones internas de 

la ciudad y también de ésta con su entorno. La falta de 

planeamiento global ha hecho que el subsuelo esté formado 

por innumerables sistemas infraestructuras autónomos que 

no se relacionan entre sí ni aprovechan el potencial de este 

gran espacio. En París por ejemplo, tan sólo la infraestructura de 

metro y alcantarillado se encuentran organizadas porque existen 

dos empresas únicas que se encargan de ello (Labbe 2016). El 

resto de sistemas constituyen un caos sobre el que poco o nada 

se sabe y que dificulta la creación de nuevos proyectos 

subterráneos coordinados. 

La primera vez que se utilizó el término infraestructura fue en 

1927 durante las grandes inundaciones que asolaron EEUU y 

se definió como un “conjunto de sistemas, obras y redes de los 

que depende una economía industrial” (Belanger 2014, 333). 

Aquello que persiguió transmitir la idea de progreso y de 

avance científico hoy resulta un caos y necesita un 

planeamiento coordinado y ecológico que afronte el aumento 

de población urbana y abastezca las periferias. (Belanger 

2014). Tradicionalmente las infraestructuras que pueblan el 

subsuelo se han concebido aisladamente y sus efectos en la 

ciudad medido individualmente. David Fisk et al. (2014) desde 
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un punto de vista energético, escriben que aunque se conoce el 

comportamiento de cada una de ellas, no se ha profundizado 

en los efectos de la combinación de varios de ellos, algo que 

podría mejorar la integración y resiliencia de sistemas como la 

recogida de residuos, las redes informáticas o las redes de 

distribución (agua, gas y electricidad). Es necesario entender la 

ciudad como la unión de ambos estratos, cartografiados 

tridimensionalmente para favorecer las sinergias entre todos 

los sistemas y condiciones existentes en la ciudad. El subsuelo 

ofrece una oportunidad única para que muchas 

infraestructuras de abastecimiento o incluso programas 

industriales vuelvan a los centros urbanos lo que resultaría en 

una mejor eficiencia y un paso en el camino hacia un 

urbanismo ecológico. Las mejoras tecnológicas en la 

construcción pueden actualmente, controlar los potenciales 

problemas derivados de su ubicación urbana, como olores, 

gases nocivos o ruidos. 

Las infraestructuras que encontramos bajo nuestros pies son 

invisibles pero no sólo físicamente. Sin ser conscientes de ello, 

sin que haya señales que nos indiquen cómo se suceden todo 

estos procesos, cada día disfrutamos de agua potable, señal 

wifi, semáforos coordinados o vemos desaparecer nuestros 

residuos. Lo que supuso un gran cambio en el siglo XIX, cuando 

lo subterráneo entró por primera en la ciudad en forma de 

trabajos de construcción y de mantenimiento, actualmente es 
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ignorado. Según Graham y Marvin (2001), estas 

infraestructuras subterráneas y tecnologías se han 

banalizado, se dan por hecho en el mundo contemporáneo y 

por tanto se mantienen invisibles. Incluso un espacio tan 

transitado como el metro, queda relegado a un espacio de 

tránsito que pasa desapercibido en su forma arquitectónica de 

forma recurrente. Nuestra indiscutible dependencia de ellas, 

hace que mantengan invisibles hasta que por algún motivo se 

interrumpen. Un fallo en estos sistemas, como un apagón o una 

rotura en una tubería de agua nos lo revela. Es entonces, y sólo 

entonces cuando emergen y pasan a ocupar las portadas de 

los periódicos. De repente nos damos cuenta de lo frágil que es 

la ciudad contemporánea y su dependencia absoluta de estos 

sistemas, sin los cuales la ciudad colapsa. Graham y Marvin, 

hablando del complejo sistema de infraestructuras 

contemporáneas dirán que todos los aspectos de su 

funcionamiento, deben ser tan fiables y seguros como sea 

posible durante las veinticuatro horas del día. Las 

consecuencias económicas de su colapso y de  cualquier 

interrupción pueden ser extremadamente costosas y 

económicamente catastróficas. 

Bruno Latour (1992) aporta un nuevo punto de vista al 

considerar el subsuelo urbano como un ejemplo del fenómeno 

de la caja negra, un sistema del que debido a su éxito 

desconocemos su funcionamiento interno, tal solo sus inputs y 
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outputs. Es decir, el éxito del funcionamiento del sistema 

infraestructural subterráneo hace la mayoría de agentes 

urbano desconozcan los procesos que ahí se suceden y que sin 

embargo, condicionan el metabolismo y la configuración de la 

ciudad. Al igual que Graham y Marvin, Latour cree que durante 

los últimos años se ha ido produciendo un proceso de apertura 

de esta caja, puesto que ciertas infraestructuras, 

subterráneas o no, se están poniendo en valor y se les concede 

valor icónico. Así aeropuertos, o estaciones intermodales entre 

otros, poseen el mismo reconocimiento que otros programas 

más valorados tradicionalmente. A estos casos podemos 

añadir las infraestructuras subterráneas que quedaban en 

desuso y abandonadas, y que actualmente se están 

recuperando para incorporar programas nuevos a la ciudad. 

En estos casos, la huella de su uso anterior se deja intacta o 

entra a formar parte del nuevo proyecto, valorando 

positivamente sus espacios y dando un nuevo significado al 

patrimonio infraestructural subterráneo. Proyectos como el 

mediático Lowline de Nueva York, representan una nueva 

interacción de la ciudad con infraestructuras industriales 

abandonadas, que recuperan la memoria de estos espacios. 

(Figura 11) Este tipo de actuaciones suponen una puerta 

importante para la introducción del subsuelo en el imaginario 

urbano, si bien, corren el riesgo de convertirse en meros 

espacios esculturales para el divertimento turístico. Esto es lo  



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Instalación interior en el Lowline. 



 48 

que parece suceder en el caso del Lowline, que parece seguir 

lo pasos de su homólogo superficial, el Highline. Nos 

adentramos en una era de ciudades postindustriales, donde la 

tecnología digital está dejando obsoletas infraestructuras 

tradicionales como aparcamientos (Perrault 2016). La 

digitalización y desindustrialización de la ciudad, se ofrece 

como una oportunidad para buscar nuevos programas, 

necesarios para la ciudad, con los que reciclar estas 

infraestructuras que, por su tipología, a menudo  se configuran 

como grandes espacios capaces de albergar diferentes usos. 

En la ciudad contemporánea el espacio subterráneo forma 

parte indispensable del espacio infraestructural. Este espacio, 

según Keller Easterling (2014) está formado tanto por las 

infraestructuras físicas como por los protocolos, legislaciones 

y sistemas virtuales (software) que condicionan las cosas que 

se pueden y no se pueden hacer en la ciudad. Al igual que 

Easterling, Pierre Belanger (2014) describe su preocupación 

por estos sistemas, que si tras la segunda guerra mundial 

pasaron a ser garantizados por el dominio público bajo un 

pacto social; en la actualidad, sus continuas privatizaciones 

suponen un riesgo evidente. En el caso del subsuelo, su 

invisibilidad no se debe sólo a su soterramiento, si no a que 

estos sistemas y arquitecturas han pasado, en ausencia de un 

planeamiento ordenado y global, a ser espacios privados y no 

democráticos, manejados por técnicos bajo el control de 
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agentes no visibles. Bajo una aparente imagen de racionalidad 

y despolitización, lo cierto es que el estrato subterráneo con 

sus instituciones influye de una manera rotunda pero 

desconocida en el desarrollo de la vida urbana. 

Es pertinente preguntarnos quién decide qué se construye bajo 

tierra y que uso tiene. Hasta ahora el estrato subterráneo no 

era tenido prácticamente en cuenta y se regía por diferentes 

leyes en cada país/ciudad bajo diferentes formas de 

propiedad. La norma latina medieval establecía que se era 

dueño desde el cielo hasta el infierno. Actualmente algunos 

ayuntamientos y regiones ya están dando pasos para 

incorporar el estrato subterráneo a sus legislaciones y poner 

por fin orden bajo sus ciudades. Helsinki se convirtió en la 

primera ciudad en 2011 en desarrollar un plan general de 

ordenación subterránea, el H.U.M.P. Aunque la ciudad llevaba 

invirtiendo en el espacio subterráneo desde los años 60, con 

este plan de ordenación se establece la propiedad del suelo, las 

zonas potencialmente excavables, zonas de reserva y zonas de 

explotación privada. Lo países Bajos presentaron en 2018 el 

primer borrador sobre su Plan Nacional Espacial para el 

Subsuelo (N.S.P.U.) y está discutiendo la cota a partir de la cual 

el subsuelo debe ser gestionado por el gobierno estatal y no 

local. Japón (2003) y Singapur (2015) también han establecido 

una cota a partir de la cual el suelo es propiedad del estado.  
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Más allá de la propiedad del subsuelo, se vuelve necesario un 

planeamiento global e  integrado de ambos estratos, cuyas 

relaciones deben fomentarse para aprovechar todo el 

potencial energético e infraestructural del que disponen. 

 

 

Zonificación vertical 

[…] la necesidad de crear un espacio urbano desocupado o de 

restituir el paisaje natural alternativamente esgrimidas como razón 

ultima para construir un edificio subterráneo, en definitiva, la utopía 

de una ciudad sin edificios o de una naturaleza no modificada por el 

hombre sustentarán cualquier decisión de habitar bajo tierra. 

(Muñoz 2018, 27) 

En las ciudades contemporáneas la frontera entre lo natural y 

lo artificial se ha mantenido durante mucho tiempo a pesar de 

la entrada de lo verde en el ámbito urbano. James Corner 

(2006) lo ejemplifica en su texto Terrafluxus, al referirse a la 

persistente confrontación arraigada en aquellos que no 

consideran el lecho de hormigón del río de los Ángeles o las 

follies del parque de la Villette como elementos de paisaje. Tan 

sólo se considera paisaje aquello que se percibe como salvaje 

o natural, cuando lo cierto es que, no sólo todo lo urbano es 
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diseñado por el hombre. Actualmente toda la superficie 

terrestre tiene un cierto grado de intervención humana, como 

indica el auge del término antropoceno, y por lo tanto cualquier 

proyecto arquitectónico deberá tener en cuenta las 

condiciones artificiales del lugar. En el caso del subsuelo, esto 

va más allá: a excepción de las cuevas naturales, todo espacio 

subterráneo requiere ser excavado. Para Dominique Perrault 

(2016), la arquitectura subterránea es  intrínsecamente 

artificial, diseñada y habitada. En la superficie se parte de un 

vacío al que se le construye una envolvente, la arquitectura 

subterránea no existe hasta que es excavada. En todo caso, la 

arquitectura (2016, 38): “puede transformar un lugar en otro 

porque procede de un acto, del acto de construcción. No se 

trata de una cuestión de dimensiones. Es la esencia misma y la 

naturaleza de la disciplina.” [traducción propia]  

Bajo esta oposición naturaleza-artificio, ha prevalecido la 

tendencia en el siglo XX, de enterrar programas con un 

carácter técnico, ya sean infraestructuras, aparcamientos, 

servicios de logística y de mantenimiento etc., con el fin de 

liberar la superficie para crear un espacio público que se 

conciba como natural. Como dice Mirko Zardini (2011, 61), “el 

paisaje es irresistible, nadie se puede oponer a él ni está 

abierto a crítica porque es entendido unánimemente como algo 

bueno, suave y beneficioso.” [traducción propia] Actualmente, 

no puede considerarse el medio ambiente como algo separado 
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de la urbanización o la ciudad. Según Antonie Picon (2014), 

dada la escala del entorno urbano, los elementos naturales no 

pueden considerarse artefactos, si no que la naturaleza 

representa una dimensión fundamental de la urbanización. Por 

lo tanto, la naturaleza deber ser integrada en el espacio 

urbano como un elemento más de la ciudad. Este afán de 

liberar la superficie para emular una ciudad de espacios 

naturales, ha provocado un tipo de zonificación vertical que 

olvida que cualquier espacio subterráneo, aunque lo 

cataloguemos como de uso técnico, tiene una dimensión 

pública desde el momento en el que se habita. 

El proyecto de La Défense en Paris, comenzado a construir en 

los años 60 pertenece a lo que Monique Labbe (2016) llama 

platform concrete planning: la creación de una plataforma que 

segrega de manera rígida y rotunda lo situado a ambos lados 

de ella; un espacio técnico subterráneo y un espacio público 

libre superficial. (Figura 12) Se trata de un proyecto similar en 

cuanto concepción a los vistos anteriormente de soterramiento 

de infraestructuras como la Planta de la Plaza Canadá en 

Paris. La diferencia es, en este caso, que su escala lo convierte 

en uno de los mayores centros financieros de Europa con 31 

hectáreas, lo que genera que por sus espacios subterráneos 

discurra un significativo número de personas. El proyecto se 

engloba dentro de la lógicas surgidas durante las décadas 

posteriores a la segunda guerra mundial que llevaron a la  
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Figura 12: Plaza principal de La Défense.
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construcción de numerosas infraestructuras en las ciudades 

como muestra del potencial tecnológico y económico de los 

poderes públicos (véanse los trabajos llevados a cabo por 

Robert Moses en Nueva York).  

La gran superficie lisa del exterior nos remite a lo sucedido con 

la llegada del asfalto en el siglo XIX. Este material, fue 

introducido por primera vez en París y posteriormente Londres 

para mejorar las condiciones higiénicas de los peatones, que 

hasta entonces se llenaban de polvo y fango al caminar por las 

calles. Su popularización generó un fina capa impermeable que 

producía una ciudad limpia y cartesiana y que ha conseguido 

extenderse por todas nuestras ciudades reduciendo cualquier 

ápice de naturaleza real a los alcorques de los árboles y los 

bordes de las autopistas Tal y como se enorgullecía la 

publicidad del proyecto de La Défense, bajo esta plataforma de 

hormigón se habían enterrado los coches para que los 

peatones pudieran ser por fin libres. (Figura 13) Sin embargo, el 

constante tránsito de peatones por los espacios subterráneos, 

que no han sido diseñados para humanos, ha evidenciado el 

fracaso de esta zonificación vertical. Bajo la inmensa losa de 

hormigón se encuentran espacios de aparcamiento, paradas 

de autobús y espacios comerciales que producen 

desorientación y no son percibidos como acogedores o 

seguros por sus visitantes y que ha llevado al desuso de 

innumerables metros cúbicos de inmenso potencial. 
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Figura 13: Publicidad de la Défense en una revista donde se incide en la 

separación entre la superficie y el subsuelo. 
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Además el espacio superior, en forma de gigantesca plaza, 

carece de la heterogeneidad y diversidad propias de un 

espacio público exitoso. 

El aparcamiento subterráneo ha sido una tipología en 

constante conflicto con los postulados de la segregación 

vertical de estratos. Durante años se han desarrollado para 

liberar plazas públicas por todo Europa, donde la congestión, la 

contaminación y la presencia de los automóviles era 

gradualmente siendo peor considerada. Su ocultación a priori 

no supone un hecho relevante, puesto que hemos visto como 

en el estrato subterráneo se ocultan actualmente infinidad de 

programas técnicos. Sin embargo, resulta un caso particular 

pues se trata de uno de los programas subterráneos, junto con 

el metro, más populares en la ciudad y con un mayor tránsito 

desde la superficie. A pesar de ello, su diseño ha sido olvidado 

sistemáticamente por arquitectos y promotores. El 

aparcamiento diseñado por UN Studio en Arnhem o por OMA 

en Breda (2002) (Figuras 14 y 15) representan sin embargo, un 

cambio de tendencia. Toman la luz natural como herramienta 

de proyecto con la que darle la vuelta a esta situación de 

estratificación y alejarse del imaginario negativo asociado a 

estos espacios. Mediante elementos verticales como núcleos 

de comunicación transparentes o patios, se lleva la luz al 

interior y se generan espacios ligeros donde se ha reducido al 

máximo su compartimentación, evitando así la desorientación 
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Figura 14: Vista interior del aparcamiento diseñado por MVRDV en Arnhem. 

Figura 15: Elemento de comunicación y entrada de luz del aparcamiento 

diseñado por OMA en Breda.  
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del visitante. En estos casos en particular, no se emplea una 

materialidad propia del subsuelo, sino que superficies lisas, 

colores vivos y grandes planos de vidrio que borran su 

condición subterránea. Ambos ejemplos buscan simular 

condiciones exteriores para establecer una continuidad con el 

espacio superficial. 

 

 

El valor de la superficie 

Durante la últimas décadas del siglo XX, no sólo el subsuelo se 

ha complejizado y densificado, si no también la ciudad en su 

superficie. La escasez de suelo y la sensibilidad hacia el 

patrimonio arquitectónico, se han convertido en dos factores 

capaces de generar proyectos subterráneos. En el caso de 

estos proyectos, su motivación no se debe a que su presencia 

superficial produzca efectos dañinos para la ciudad, como las 

infraestructuras decimonónicas, si no a que existen otros 

agentes cercanos a los que se les reconoce un mayor valor 

urbano. Algunos de ellos hacen prevalecer la importancia del 

espacio público, liberando la superficie para el ocio, ya sea 

mediante plazas o parques, bulevares o jardines. En otras 

ocasiones, se otorga este valor superior al patrimonio, ya sea 

arquitectónico, urbanístico o natural. En ambos casos el 
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proyecto subterráneo es el único que permite a la ciudad 

seguir avanzando, densificándose y transformándose y no 

quedar congelada. Sobre esta protección cada vez mayor del 

patrimonio, Rem Koolhaas (2014) opina que: 

vivimos en un momento increíblemente emocionante y ligeramente 

absurdo, en el que la preservación nos está superando. Cree que tal 

vez podamos ser los primeros en experimentar el momento en que la 

preservación deje de ser una actividad retroactiva para convertirse 

en una actividad prospectiva. [traducción propia] 

El término patrimonio ha ido abriéndose a nuevas acepciones 

desde el siglo XIX hasta llegar, como dice Rem Koolhaas (2014), 

a que actualmente las obras construidas a partir de los años 

50 son susceptibles de ser consideradas merecedoras de 

protección. Conceptualmente, se ha pasado de proteger 

monumentos durante el renacimiento, a ideas y símbolos en el 

siglo XIX y XX; para actualmente proteger también lo 

inmaterial. Este hecho se ha convertido en un motor de 

generación de proyectos urbanos subterráneos. Mientras una 

parte del patrimonio arquitectónico está viendo paralizada su 

capacidad de transformación y adaptación a las realidades 

actuales, bajo la ciudad se desarrollan proyectos que dan 

soporte y amplían los programas necesarios. Hoy resulta 

impensable derribar un edificio del centro de cualquier ciudad 

para construir uno nuevo, sin embargo, ello sólo afecta al 
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edificio en cuanto a su presentación en la ciudad. El suelo, el 

espacio público y lo que hay bajo él, no se considera, salvo en 

contadas ocasiones, como parte del patrimonio. La 

intervención en él resulta mucho menos controvertida. 

Además, salvo en contadas ocasiones, el subsuelo todavía no 

se ha actualizado a los ritmos de protección superficiales y se 

puede actuar libremente sobre sus arquitecturas pasadas, 

siempre y cuando éstas no daten de épocas que las conviertan 

en restos arqueológicos.  

Como dice Otero-Pailos, (2016) la creciente importancia de la 

protección y conservación de la arquitectura nos indica que se 

le concede mayor valor al pasado que al presente. En la 

universidad de Michigan, EE.UU., esta puesta en valor del 

pasado se realiza desde un punto de vista estético o 

meramente visual. La biblioteca de la facultad de derecho, 

construida en los años 20 bajo un estilo neogótico, era 

considerado de tanto valor por sus dueños que la ampliación 

de su biblioteca se pospuso en repetidas ocasiones durante los 

años 60. Finalmente, el arquitecto Gunnar Birkets, proyectó 

una ampliación de 7.100 m2 totalmente subterránea, que no es 

percibida desde el exterior, salvo por el lucernario triangular 

que nos da un indicio de la escala del proyecto. (Figura 16) El 

hecho de que hubiera cierta reticencia al proyecto 

subterráneo de gran parte de la universidad se debe tanto al 

miedo a afectar al edificio original como a que el resultado final 
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fuera un sótano. El resultado es un edificio con planta en L, con 

un único punto de acceso desde el edificio original y en cuyo 

lado cóncavo un patio con paredes inclinadas de vidrio ilumina 

el espacio subterráneo. (Figura 17 y 18) El patio no sólo ofrece 

unas condiciones óptimas de lectura si no que el reflejo en sus 

vidrios introduce la imagen del edificio original en la biblioteca 

y los conecta visualmente. En ocasiones, no sólo se desea 

proteger un edificio, si no un fragmento de la ciudad o un 

paisaje natural. Estos últimos, presentan una reflexión 

interesantes sobre lo artificial y lo natural, y siguen unas 

lógicas propias, en los que la escala, la comunicación y la 

visibilidad resultan clave. Por su situación fuera del entorno 

urbano no son competencia del presente trabajo aunque 

pueden resultar de interés para otros trabajos. Sí son 

pertinentes para este trabajo las actuaciones en los centros 

históricos, donde el subsuelo se ha convertido  en un alivio 

para el mantenimiento de la actividad de éstos, ofreciendo 

oportunidad de ampliación que no interfieran con la imagen de 

la ciudad que se desea preservar. La ampliación del Museo 

Louvre, construida diez años aproximadamente después de la 

biblioteca de Birkets va un paso más allá en la complejidad y 

visibilidad del proyecto subterráneo contemporáneo.  

Establecida la tendencia actual con respecto a la protección 

del patrimonio, resulta evidente que un museo tan icónico 
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Figura 16 y 17: Vista interior y exterior. 

Figura 18: Planta del nivel de conexión con el edificio original. 
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y visitado como el Louvre, no sería ampliado con un edifico 

adyacente, que de alguna manera interfiriera con los edificios 

históricos de su alrededor,  

a pesar de que su configuración actual del museo se deba a 

varias ampliaciones realizadas desde su inauguración en 

1793. Hasta el nuevo proyecto de I.M. Pei, la plaza de Napoleón, 

al frente del museo, era utilizada como aparcamiento para los 

trabajadores, dificultando el tránsito de acceso al museo. El 

nuevo proyecto, inaugurado en 1993, se extiende nueve 

hectáreas bajo los espacios públicos del complejo del museo, 

ampliando sus salas de exposiciones y añadiendo nuevos usos 

como espacios comerciales. (Figura 19) El éxito en el uso de la 

ampliación subterránea se debe al entendimiento de la 

necesidad de comunicarse de manera efectiva con la 

superficie y otros servicios como metro y aparcamiento de 

coches, a través de grandes calles peatonales subterráneas. 

Como veremos en el tercer capítulo, el paso de un subsuelo 

aislado a uno en forma de red es uno de los puntos de inflexión 

producidos en las últimas décadas del siglo XX, que augura su 

entrada a formar parte de la ciudad tridimensional. Los 

visitantes transitan desde zonas tradicionalmente 

subterráneas como el aparcamiento o el metro al interior del 

museo en un tránsito fluido y mediante espacios diseñados con 

delicadeza. La equivalencia en valor de los programas que se 

albergan arriba y abajo también sirve de foco de atracción  
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Figura 19: Dibujo de la intervención subterránea. 

Figura 20: Interior del Carrousel du Louvre. 
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para los visitantes. Programas comerciales subterráneos, con 

espacios de siete metros de altura, sirven de reclamo desde la 

superficie. Los materiales utilizados en Le Carrousel du Louvre 

remiten al espacio museístico (superficies lisas neutras de 

piedra) que producen continuidad entre espacios y que la 

ausencia de ventanas pase desapercibida. En el medio de la 

avenida comercial se produce un ensanchamiento del espacio 

que es coronado por una pirámide invertida de vidrio, reflejo 

de la que hay situada en el exterior. (Figura 20)  Según Ernst von 

Meijenfeldt, Marit Geluk, et al. (2003), la búsqueda de emular la 

superficie se aprecia tanto en los materiales y dimensiones de 

todo el espacio, como en los sistemas de climatización que 

producen variaciones de temperatura intencionadas y brisas 

ocasionales. Este hecho disimula la condición subterránea del 

subsuelo que sin embargo, contrasta con la presencia en el 

exterior de las dos pirámides que sugieren un aparente orgullo 

de la condición subterránea del proyecto. El hecho de que tras 

su inauguración, la pirámide se convirtiera en un icono del 

museo, revela la inclusión del subsuelo en el complejo del 

museo y  supone un punto de inflexión en la trayectoria de 

invisibilidad de estos espacios. El subsuelo ya no es invisible, se 

muestra orgulloso en la superficie. 
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Capítulo segundo 

 

 

 

Refugio. 

Guerra y Clima 

En el 2001, tras años desaparecidos del foco mediático, los 

atentados del World Trade Center de Nueva York volvieron a 

mostrar al público de todo el mundo la vigencia de los refugios 

subterráneos. Los túneles de Tora Bora, construidos durante 

la ocupación soviética de Afganistán (1979-1989), habían dado 

cobijo a Osama Bin Laden y servido para el planeamiento de los 

ataques terroristas. Estos túneles, situados en un territorio 

totalmente aislado y de clima extremo, habían vuelto al 

funcionamiento y contaban con toda una serie de instalaciones 

mecánicas de ventilación, climatización, agua, alarma… que 

funcionaban mediante generadores eléctricos autónomos. Su 
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invisibilidad exterior y su complejo sistema laberíntico interior, 

fruto de la unión de cuevas excavadas en épocas anteriores, 

suponía una base logística totalmente autónoma y capaz de 

defenderse, pues en ella se almacenaban armas, munición y 

vehículos. 

El refugio es la condición original de la arquitectura 

subterránea. Antes incluso que la religión, la protección frente 

al exterior fue lo que llevó a los primeros hombres a adaptar 

formaciones naturales de cuevas en espacios habitables. La 

llamada arquitectura troglodítica, se encuentra presente en 

numerosos países de clima adverso como Túnez, Turquía, el 

sur de España y Francia, Rusia o China entre otros. 

Generalmente son lugares con climas desérticos, con escasez 

de recursos materiales y donde la poca dureza del terreno 

permite excavar fácilmente. Asentamientos como el de Mesa 

Verde en Estados Unidos o las casas-cueva yaodong en China, 

son claros ejemplos de la protección frente al clima extremo. 

Además de los motivos climáticos, la protección frente al 

enemigo ha sido la principal razón para la construcción 

subterránea, ofreciendo invisibilidad y ventaja táctica en caso 

de ataque. Véanse por ejemplo, Los complejos sistemas de 

túneles que se construyeron entre los siglos IV-III a.C. en la 

ciudad de Derinkuyu en la Capadocia en Turquía, fueron 

utilizados por los romanos para esconderse. (Figuras 21 y 22) Sea 

cual fuere el motivo por el que se construyeran, en estas  
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Figura 21: Mesa Verde, Colarado, EE.UU. 

Figura 22: Casas yaodong, China. 
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arquitecturas antiguas resulta clave la conexión exterior que 

permita la entrada de luz y ventilación natural que garanticen 

su habitabilidad. Sin embargo, veremos como esta conexión se 

rompe con la llegada de la revolución industrial y la era de la 

máquina. 

La llegada del siglo XVIII supuso el desarrollo de tecnologías 

que permitieron el control climático, empleadas primero en las 

industria y posteriormente en el ámbito doméstico. Por 

primera vez, el progreso tecnológico permitía el control del 

espacio interior y la ruptura con nuestro entorno (Banham 

1969). Como ejemplo paradigmático, la mina ejemplifica la 

ruptura del espacio interior con su entorno y la íntima relación 

con la tecnología. Esta relación se volverá de total dependencia 

con el surgimiento de los refugios bélicos en el siglo XX ante la 

necesidad de protegerse de un nuevo entorno hostil, el aéreo, y 

que se extenderá a toda la arquitectura subterránea. Maite 

Muñoz (2018, 27) afirma con respecto a esta dependencia: 

Para hacer realidad un hábitat subterráneo, […] éste debe plantearse 

inevitablemente ligado a una infraestructura técnica, a un 

equipamiento tecnológico, capaz de garantizar unas condiciones 

artificiales de vida que sólo se logran con un alto costo y una gran 

sofisticación constructiva. 
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A partir de los años 70, la nueva situación geopolítica, junto 

con el nacimiento del movimiento medioambiental, han 

transformado de nuevo las lógicas bajo las cuales los refugios 

subterráneos son generados y alterado su relación con la 

tecnología y su papel dentro de la ciudad contemporánea.
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La mina y las tecnologías del confort 

La novela Las Indias Negras (1877) fue escrita por Julio Verne 

trece años más tarde que Viaje al centro de la Tierra y relata la 

historia de una familia de mineros que ocupa el interior de una 

mina abandonada en la que habían trabajado durante toda su 

vida. La explotación de una nueva galería hace que más 

familias se unan a ellos y formen una comunidad con nula 

comunicación con el exterior, que es representativa del tipo de 

subsuelo característico del siglo XIX. (Figura 23) En esta novela, 

el hombre se ve obligado por una fuerza mayor a habitar el 

subsuelo, donde construye una ciudad subterránea compleja 

donde las condiciones vitales de luz, ventilación, comida, 

suministro de mercancías… son generadas artificialmente. Es 

un mundo manufacturado en el que la naturaleza tan sólo 

aporta el espacio (aunque incluso éste haya sido excavado por 

el hombre). La mina, como veremos, será un ejemplo 

paradigmático de la nueva etapa del subsuelo surgida con la 

revolución industrial en la que se establecerá un fuerte vínculo 

con la tecnología. Como hemos visto en el capítulo anterior, la 

llegada de la revolución industrial supuso el inicio de la 

explotación del subsuelo, cuyo uso se hará general con las 

grandes actuaciones urbanísticas de mediados del siglo XIX. 

Rosalind Williams (2008) establece una distinción entre los 

artefactos distintivos de la primera revolución industrial,  
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Figura 23: Ilustración del libro Las Indias negras, de Julio Verne. 
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relacionados con la producción; y los propios de la segunda 

revolución, que fueron principalmente los bienes de consumo. 

Se trata pues de un período de siglo y medio en el que se 

concentraron infinidad de cambios tecnológicos y sociales 

además de urbanísticos, que afectaron a la alimentación, la 

habitabilidad de las viviendas, la vestimenta… En este caso nos 

centraremos en los cambios tecnológicos que dieron lugar al 

nacimiento de la mina moderna y a su interior artificial, 

algunos de cuyos sistemas fueron trasladados a la vivienda 

decimonónica, asociados a la higiene y el confort. 

La llegada de estos cambios tecnológicos está íntimamente 

ligado al cambio de mentalidad que estaba teniendo lugar en 

Europa desde el siglo XVI: por un lado, la desacralización de la 

naturaleza y por otro, el ideal del progreso basado en la 

tecnología. Según Lewis Mumford (1945), el descubrimiento de 

la naturaleza se originó con los viajes de Marco Polo y las 

Cruzadas. Estos descubrimientos, junto a otros 

descubrimientos en diversos campos científicos, hicieron que 

la idea medieval de un mundo sagrado (aunque no siempre 

idílico), fuera poco a poco transformada en un mundo empírico 

y medible. En lo relativo al suelo, se empezó a despenalizar la 

excavación subterránea, y la minería dejó de ser vista como 

una violación de la creación divina. El subsuelo fue entonces 

foco del interés de nuevas disciplinas como la geología o la 

arqueología, que con el descubrimiento de civilizaciones 
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pasadas enterradas, justificaron la necesidad de eliminar esos 

antiguos reparos a la excavación (Williams 2008). De esta 

forma el subsuelo se convirtió en un estrato de mucho interés 

tanto para su estudio como para su explotación productiva. La 

consagración de la unión entre ciencia y subsuelo haría que lo 

subterráneo pasara de ser regido por lo divino y natural, a 

serlo por la máquina. La perfección de la cultura, materializada 

a través de la máquina suplía las imperfecciones de la 

naturaleza. 

Sin embargo, como hemos visto en el primer capítulo, la 

imagen positiva del progreso contrastaba con las duras 

condiciones de trabajo que imponía el libre mercado. Esta 

dicotomía es muy evidente en el caso de la mina. La minería era 

realizada en la antigüedad por esclavos o presos y por lo tanto, 

hasta la revolución industrial no se produjeron importantes 

avances en las técnicas de excavación ni en su habitabilidad; 

hasta entonces la mano de obra no lo valía. A pesar de ello, 

aunque el desarrollo de la industria capitalista había 

endurecido sin igual las condiciones de trabajo en muchas 

profesiones industriales, los mineros siguieron siendo uno de 

los escalones más bajos de la sociedad, con una esperanza de 

vida de treinta años. Su trabajo, antes invisible, poseía una de 

las más altas cuotas de mortandad: explosiones, derrumbes e 

inhalaciones de vapores tóxicos eran comunes en el siglo XVII. 

Tanto es así, que la esclavitud en las minas de Escocia siguió 



 78 

siendo legal cuando en la agricultura ya se había abolido. En 

las numerosas ciudades mineras que surgieron por todo Reino 

Unido y Europa, los mineros realizaban largas jornadas de 

trabajo en condiciones muy precarias. El nulo avance en las 

técnicas de excavación hacía que la extracción fuera muy 

laboriosa, con técnicas manuales y en galerías de dimensiones 

reducidas. Estos hechos comenzaron a asociar todo lo 

relacionado con el subsuelo con el trabajo forzoso (Mumford, 

1945). Debido a que el motivo único de su construcción era 

únicamente productivo, las minas se organizaban en forma de 

árbol o peine, con túneles principales y ramales de mínimas 

dimensiones. Se excavaba lo estrictamente necesario para la 

extracción del carbón. Es por ello que fuera habitual que niños 

y mujeres trabajaran en las minas de sol a sol. Entre los 

distintos trabajos, los niños más pequeños se encargaban de 

abrir y cerrar las pequeñas trampillas que producían la 

renovación del aire interior. La presencia de conductos 

verticales puntuales era la forma tradicional más común de 

extraer el aire viciado interior de forma natural.  

La creciente necesidad de carbón y metal para abastecer la 

nuevas fábricas favoreció el avance de la industria minera. 

Además del desarrollo de las técnicas de excavación, se 

introdujeron sistemas mecánicos que permitían la 

habitabilidad a profundidades cada vez mayores, donde por 

ejemplo, era imposible la ventilación natural. La condición de 
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interior de la mina, totalmente aislado frente al exterior, hizo 

que en muchos casos ésta actuara como laboratorio de 

sistemas que se emplearían más adelante en otros ámbitos 

como el doméstico. Según Lewis Mumford (1945, 145) la mina: 

Es un mundo oscuro, sin color, sin sabor, sin perfume, así como sin 

forma: el plomizo paisaje de un invierno perpetuo. […] La mina no es 

nada menos, de hecho, que el modelo concreto del mundo conceptual 

que fue construido por los físicos del siglo XVII. 

Podemos por tanto, considerar la mina como un espacio 

aislado, autónomo y regido por la tecnología, controlado 

totalmente por el hombre, racional y empírico, en el que lo 

orgánico y sus imperfecciones no tienen cabida. Y representa 

en cierto modo, un arquetipo de lo que la posteriormente sería 

la arquitectura moderna en su disociación del interior y el 

exterior en lo referente al control de las condiciones interiores 

de habitabilidad. 

A pesar de que Mumford (1945) expone que ya en 1556, 

Agrícola (traducción latina de George Bauer) alertaba de las 

condiciones insalubres de las minas en su libro De Re 

Metallica, y de lo peligros a los que estaban expuestos los 

mineros, como el grisú o la reducción de oxígeno, no fue hasta 

el siglo XIX cuando se tomaron mayores medidas para la 

protección de los trabajadores. En 1850 se aprobó en Reino 
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Unido el primer acta que establecía inspecciones regulares a 

las minas y en 1855 un segundo acta con siete indicaciones 

básicas sobre ventilación, conductos y vallado de pozos 

abandonados. Estas normas reforzaron el avance en las 

técnicas y sistemas que garantizaran unas condiciones 

mínimas de habitabilidad. Unas décadas antes, el invento de la 

lámpara de seguridad de Davy en 1815 introdujo por primera 

vez la luz en el interior de la mina de una forma segura. Hasta 

entonces la única iluminación posible eran las lámparas de gas 

que producían explosiones cuando la llama entraba en 

contacto con alguna bolsa de metano subterráneo. Antes de la 

llegada de la lámpara eléctrica, la lámpara de Davy reducía el 

riesgo de explosión ya que contaba con una malla que permitía 

la entrada de metano pero impedía que la llama se propagara 

fuera de ésta. Además, advertía del peligro de metano cuando 

su llama se volvía de color azul al entrar en contacto con éste. 

En esa misma época, el ingeniero inglés John Buddle (1773-

1843) había dado otro paso importante con el desarrollo de un 

sistema de ventilación conocido como dumb drift, y que 

representaba un avance con respecto a los sistemas de 

ventilación natural empleados en ese momento. Desde 

principios del siglo XVII, había habido un pequeño avance con 

respecto al sistema de conductos verticales proveniente de los 

romanos, y que consistía en situar un horno en el interior de la 

mina (primero fue en el exterior) para producir una diferencia 
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de presión y una corriente entre los espacios subterráneos, 

que extrajera el humo viciado. Este sistema era eficiente en las 

minas en las que no había gas, pero desastroso en las que sí. 

En estos últimos casos era habitual que un bombero entrara 

protegido y mojado con una llama para provocar 

conscientemente la explosión. Buddle añadió un conducto de 

extracción extra al sistema de ventilación, que se unía al del 

horno en un punto superior, una vez los humos de éste se 

habían enfriado, evitando así las explosiones. Este sistema 

empezó a complejizar el entendimiento de los flujos de aire y 

siguió siendo común a finales del siglo XIX cuando llegaron los 

primeros sistemas de ventilación mecánicos. En la década de 

1880, la mina Oak Colliery en Ingleton, al norte de Inglaterra, 

(Figura 24) ya disponía de ventilación artificial producida por 

ventiladores de la marca Davy Brother que funcionaban con 

una dinamo que generaba a la vez iluminación eléctrica. Al 

ventilador centrífugo empleado en Ingleton, del tipo Guibal 

(patentado en 1862) se le unieron los ventiladores axiales en el 

siglo XX, que son empleados en la actualidad, haciendo más 

eficiente la eliminación de gases, polvo y el control de 

temperatura y la humedad. Con estos hechos la profundidad de 

excavación dejó de estar ligada a la capacidad natural 

renovación del aire y la tecnología se convirtió en el garante 

del confort y supervivencia de los mineros. El empleo de estos 

sistemas supondría un cambio trascendental para la mina, que  
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Figura 24: Plano de la mina Oak Colliery en Ingleton, Inglaterra. 

Figura 25: Sección de la bodega de Androcino, León con las chimeneas.  



 83 

se trasladarían a la arquitectura subterránea durante el siglo 

XX, convirtiendo la dependencia de la tecnología y su 

aislamiento en su seña de identidad . 

Hasta la revolución industrial, la arquitectura subterránea era 

definida fundamentalmente por las herramientas de 

excavación disponibles y su conexión con el exterior, que le 

garantizaba un interior menos hostil. Así lo podemos apreciar 

en la bodega de Ardoncino, en León, (Figura 25) en la que unas 

chimeneas extraen el aire viciado del interior o en los casos de 

las viviendas yaodong en la meseta del Loes en China antes 

mencionadas, con su patio central que proporciona luz a todas 

las estancias. La mina instalará un tipo de subsuelo ajeno al 

exterior que se verá reforzado por las amenazas aéreas 

durante los períodos de guerras del siglo XX. Muchos de estos 

servicios mecánicos probados en la industria, incluyendo la 

minería, serían trasladados durante que el siglo XIX al ámbito 

doméstico, a veces con un retraso de hasta una generación 

(Banham 1969). Este es el caso de los sistemas de ventilación 

basados en un horno para producir corriente, comunes en la 

minería durante el siglo XVII, que no se emplearían en las 

viviendas hasta mediados del siglo XVIII. En su libro The 

architecture of the well-tempered environment, Banham 

describe con detalle la historia de todas estas tecnologías del 

confort que vieron su culmen con la llegada de la electricidad y 

el aire acondicionado. A pesar de ser imprescindibles, Banham 
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denuncia que estas tecnologías englobadas dentro de las 

mechanical services (instalaciones mecánicas), ha sido 

desdeñada tradicionalmente por la disciplina frente a todo lo 

que pertenece a la estructura. En nuestro caso, resulta más 

relevante el papel, fugaz, que jugó el espacio subterráneo en la 

introducción de estos sistemas de climatización en las 

viviendas en el siglo XIX, y que no hizo otra cosa que reforzar la 

relación subsuelo-máquina establecida con la mina. Como 

describe Banham, un avance importante en los sistemas de 

climatización domésticos en el siglo XIX fue la separación de la 

fuente de generación de calor del espacio calefactado. Las 

chimeneas domésticas dejaron de tener relevancia y fueron 

sustituidas por calderas de carbón o gas que podía abastecer 

varias estancias a la vez. El lugar escogido para colocar estas 

calderas y posteriormente las máquinas de ventilación, fueron 

los sótanos, motivados por el tamaño y peso de éstas. Como 

muestra Banham (1969), en muchos casos estos sistemas 

ocupaban plantas enteras y su presencia modificaba la 

organización del edifico en general, surgiendo cámaras 

ocultas, conductos verticales con gran presencia en sección y 

plantas de sótano diseñadas en función de las máquinas. (Figura 

26) No obstante, estas modificaciones a menudo pasaban 

desapercibidas para el usuario. La separación de foco 

productor y espacio habitado, también supone romper la 

relación visual tradicional entre la generación de energía y su  
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Figura 26: Planta del sótano de un colegio en Menominee, 1906,recogido en el 

libro The architecture of the well tempered environment (1969). 
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disfrute. A partir de entonces, para el habitante de esa 

vivienda, su confort provenía de un lugar desconocido situado 

bajo sus pies. Con la llegada de la electricidad al ámbito 

doméstico, algunos de estos sistemas pudieron reducir su 

tamaño y se volvieron a introducir en las viviendas. En el caso 

de la ventilación mecánica, esta disposición resultaba poco 

eficiente por las grandes distancias que recorría el aire y se 

vio beneficiada por los ventiladores eléctricos. La 

estandarización del uso del aire acondicionado de Carrier en el 

siglo XX, culminaría el sueño del control atmosférico total. El 

subsuelo sin embargo, se mantendría como el espacio 

destinado a albergar todos los sistemas mecánicos, al igual 

que sucedía en la escala urbana. 

 

 

Islas subterráneas 

Como explica Rosaling Williams (2008), el siglo XIX es un siglo 

en el que la tecnología, como garante del progreso, es a la vez 

vista con buenos y malos ojos. En la época antigua, la 

tecnología podía maximizar lo beneficioso de la naturaleza y 

minimizar aquellos desastres excepcionales (sequías, 

inundaciones…). Durante el siglo XIX sin embargo, se redefinirá 
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la idea de la catástrofe y la tecnología será vista por muchos 

como su causante. En la literatura y arte de la época surgirá el 

concepto de wasteland. Este término, según Vittoria de Palma 

(2014), reúne aquellos espacios caracterizados por 

mantenerse al margen de la cultura del hombre y carecer de 

las condiciones para su habitabilidad. Engloba tanto espacios 

naturales peligrosos como el desierto, la cueva, la montaña o la 

ciénaga, que durante los siglos XVIII y XIX fueron mirados con 

una mezcla de atracción y miedo, pero también aquellos 

lugares devastados por la acción humana como las minas 

abandonadas o los campos de entrenamiento militar. 

Innumerable literatura de la época, como Underground Man, 

Las Indias Negras o La Guerra de los Mundos, trataron el tema 

del colapso de la sociedad a través de catástrofes naturales, 

sociales y bélicas. Estas historias llevarán consigo la idea de 

revolución natural: el desastre es presentado como una nueva 

oportunidad de empezar, de romper con la civilización 

tecnológica causante de la destrucción para volver a una más 

natural (Williams 2008). Se percibe el control de la tecnología 

sobre la naturaleza como el causante de resquebrajar la unión 

entre ambos. Williams (2008, 203) cree que en esta época: 

el orden político establecido reconoce la naturaleza física como 

fuente de subversión y la arruina por razones ideológicas y 

prácticas. Una catástrofe reafirmaría el poder de la naturaleza 

contra ese orden. Sólo entonces se puede imaginar la restauración 
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de una comunidad más natural, a diferencia de una sociedad 

radicalmente dividida en dos partes o de una colectividad 

deshumanizada… [traducción propia] 

Sin embargo, la literatura no llegará a trasladar a la realidad 

esta revolución natural y a excepción de la arquitectura 

vernácula rural, en las urbes, el subsuelo seguirá regido por la 

máquina. Sí se materializará la idea del subsuelo como refugio, 

y el miedo en el siglo XX será el principal motivo de la 

construcción de su mayor representante: el refugio antiaéreo. 

Peter Sloterdijk (2006) establece el comienzo del siglo XX con lo 

que llama la guerra ambiental o el atmoterrorismo, iniciada en 

Ieper en 1915, cuando se empleó por primera vez el gas de 

cloro como arma bélica. El uso de este gas en esta batalla 

supuso el cambio de objetivo de los ataques, que se amplió al 

medio natural que rodeaba al enemigo y no sólo a éste. A partir 

de este momento, la sensación de inseguridad fue en aumento, 

empujada por el miedo a un ataque aéreo y posteriormente a 

uno nuclear. En el medievo, el peligro de ataque era predecible 

y venía siempre desde la superficie. Con la evolución de la 

tecnología de la guerra el peligro se vuelve impredecible y el 

ataque puede llegar desde muchos puntos, incluido el aire. En 

esa misma fecha también se produjo el primer ataque aéreo 

sobre Londres, cuando un zeppelín lanzó varias bombas 

matando a siete personas e hiriendo a treinta y cinco. Se daba 

por comenzada la era de los refugios antiaéreos. 
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Durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, 

Londres construyó numerosos refugios subterráneos, al 

principio para la administración del gobierno y de la guerra 

como el Hole in the ground: un espacio de doscientas cuarenta 

hectáreas para doscientas oficinas situado bajo Storey’s Gate 

y protegido por cinco metros hormigón armado. Aunque no se 

llegaron a utilizar hasta años después, también se 

construyeron refugios y túneles para la población general, 

como el refugio bajo el barrio de Finsbury capaz de albergar a 

12.000 personas a 10 metros bajo tierra. Otro ejemplo 

interesante son los 435 metros de túneles construidos bajo 

Lincoln’s Inn Fields, que incluían cámaras estancas en sus 

accesos para evitar la contaminación interior por gas. Estos 

ejemplos muestran las característica típica de la arquitectura 

subterránea defensiva del siglo XX: la ruptura total con el 

exterior y la dependencia total de la tecnología como único 

elemento generador de estos espacios. Sin embargo, fueron 

los bombardeos constantes sobre la ciudad de Londres, los 

llamados blitz, durante la Segunda Guerra Mundial, los que 

revelaron el uso moderno del subsuelo como refugio. 

Alrededor de 80 estaciones de metro fuero utilizadas como 

refugios para los habitantes de Londres en las que se 

anunciaba (Hillman 1984, 193): “Las personas pueden 

refugiarse aquí bajo su propia responsabilidad después de que 

se haya dado el aviso de cobertura. Las personas que se 
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refugian aquí no están autorizadas a llevar aves, perros, gatos 

u otros animales, así como carros de correo, en las 

instalaciones de la Compañía.” [traducción propia] También se 

emplearon para almacenar reliquias del Museo Británico y 

obras de arte de la Tate Gallery y la Royal Academy. Además de 

lo construido en años previos, el gobierno también tomo el 

control de minas, túneles de metro en construcción y algunos 

sótanos.  

Más allá de proteger a sus ocupantes, algunos de estos 

espacios fueron centros de mando o sirvieron como fábricas 

de armamento, como la situada en la Central Linn al este de 

Londres que se dedicó a la fabricación de componentes para la 

aviación. La empresa Plesey, cuya fábrica había sido 

bombardeada en 1940 ocupó los túneles del metro de esta 

línea que todavía no habían sido puestos en funcionamiento. 

(figura 27) En 1942, dos mil trabajadores, la mayoría mujeres, 

empezaron a fabricar componentes para la R.A.F. (fuerza aérea 

británica) en una fábrica de ocho kilómetros de largo cuyos 

accesos se limitaban a los propios de las estaciones de metro. 

(figura 28) Además de los sistemas tecnológicos necesarios para 

habitar el espacio, como iluminación eléctrica, ventilación y 

climatización, se dispuso un pequeño transporte que 

trasladara mercancías a lo largo de este sistema lineal. Frente 

al uso temporal de la estaciones de metro, Su uso continuado y 

diario, en turnos continuos días y noche, requirió  
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Figura 27: Imagen interior de la fábrica instalada en los túneles del metro. 

Figura 28: Dibujo de los accesos a los túneles de la fábrica. 
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de espacios de sociabilización e higiene para lo que se 

construyeron baños y un comedor para seiscientas personas. 

Una característica de los primeros refugios antiaéreos fue su 

resiliencia, la capacidad adaptación de espacios subterráneos 

existentes en refugios, que eran definidos tan sólo por los 

sistemas mecánicos. El corto espacio de tiempo que eran 

utilizados reducía su elegibilidad al mero hecho de cantidad de 

metros cuadrados.  

Pasada la Segunda Guerra Mundial, el miedo a un ataque 

nuclear, movió el foco de Europa a Estados Unidos y provocó la 

construcción de un mayor número de refugios antiaéreos y 

antinucleares privados, con un mayor nivel de desarrollo 

tecnológico que permitiera su aislamiento del exterior y los 

hiciera habitables un período de tiempo mayor que un 

bombardeo. El factor tiempo va a determinar la formalización 

de los refugios construidos posteriormente, que eran definidos 

por principios estrictamente funcionales en los primeros años 

del siglo XX, mientras que introducirán el concepto de “confort” 

cuando la amenaza de la radiación establezca una estancia 

prolongada de tiempo bajo tierra. 

Un metro bajo tierra puede dar al hombre "... una isla en sí mismo "; 

un lugar donde controla su propio mundo - un mundo de total 

facilidad y comodidad, de seguridad, de protección y, sobre todo, de 

privacidad. [traducción propia] (Swayze 1964, 1) 
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Con este eslogan en el folleto explicativo, se presentaba en la 

Feria Mundial de Nueva York de 1964, The Underground Home, 

un proyecto promovido por el constructor estadounidense, Jay 

Swayze. En él se describían todos los beneficios de esta 

vivienda subterránea que había sido construida bajo la feria 

para promocionar su construcción como refugio en el 

ambiente de inminente ataque nuclear en la Guerra de Fría 

entre EE.UU. y la Unión Soviética. Dentro de este eslogan, el uso 

de la palabra isla para referirse al refugio, nos remite 

directamente al concepto de isla absoluta acuñado por Peter 

Sloterdijk (2006), y desarrollado en su texto Insulamientos. El 

filósofo alemán describe las islas como aquellos espacios 

aislados que carecen de un medio a su alrededor. Más en 

concreto, las islas absolutas, ejemplificadas en las estaciones 

espaciales como la Estación Espacial Internacional, son 

aquellas donde el hombre diseña y construye de manera 

artificial las condiciones ambientales en las que 

posteriormente habita. Esto implica un aislamiento 

tridimensional en el que no existe un medio natural a su 

alrededor con el cual la arquitectura pueda establecer una 

relación de intercambio a través de la envolvente, sino que la 

isla debe generar su propio entorno, su propio contexto 

artificial. Los refugios subterráneos antinucleares, 

desarrollados en el siglo XX y aislados también 

tridimensionalmente, constituyen un ejemplo de isla absoluta 
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en el que el sólido de la tierra niega cualquier relación con el 

exterior (tanto con el clima como con las condiciones 

ambientales exteriores de luz, aire, vista, etc.). Además, al igual 

que en las estaciones espaciales, su interior es diseñado 

artificialmente mediante el uso de la tecnología y el control 

ambiental. Ambos tienen como fin albergar a personas durante 

un período de tiempo variable, por lo que en algunos casos se 

busca un alto grado de confort, que se consigue a través del 

control ambiental total del espacio interior. El ejemplo de la 

Casa Subterránea antes mencionado, recogido en el libro 

Domesticidad en guerra de Beatriz Colomina (Barcelona 2006), 

es un caso sofisticado y evidente entre los muchos que se 

desarrollaron durante los años 50 y 60, sobretodo en Estado 

Unidos. A partir de este momento, la sensación de inseguridad 

fue en aumento, empujada por el miedo a un ataque nuclear (la 

primera bomba atómica fue lanzada sobre la población el 6 de 

agosto de 1945 en Hiroshima) y con la crisis de los misiles en 

Cuba de 1962 como momento álgido de la tensión durante la 

Guerra Fría. Los refugios antinucleares subterráneos fueron 

la respuesta a esta nueva amenaza, que servían de protección 

frente a la explosión y la radiación posterior, y fueron posibles 

gracias a los avances tecnológicos desarrollados como 

respuesta a las preocupaciones por las condiciones de 

salubridad extendidas por el movimiento moderno. 

En países como EEUU, Suiza, Finlandia o India, entre muchos 
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otros, se construyeron numerosos refugios nucleares desde 

mediados del siglo XX. En 1971, Suiza promulgó el Plan de 

Defensa Civil, que obligaba a construir y mantener refugios en 

todas las nuevas edificaciones, tanto públicas como privadas. 

Por otro lado, en 1950 el gobierno de Estados Unidos, 

preocupado por la tensión creciente con la Unión Soviética, 

creó el organismo Federal Civil Defense Administration 

(actualmente Office of Civil Defense) y aprobó un gran 

presupuesto destinado a convertir edificios públicos situados 

en el centro de las ciudades en refugios antinucleares 

comunitarios. Durante los años 60 este plan entró en 

decadencia tras comprobar que la inversión que suponía 

resultaba mucho mayor que las vidas que se salvarían. Dada la 

extensión de las ciudades estadounidenses, el número de 

civiles que llegaría a tiempo a uno de estos refugios era 

reducida por lo que pasó a una estrategia centrada en 

promover la construcción de refugios antinucleares privados. 

El gobierno y otros medios publicaron manuales sobre cómo 

construir refugios domésticos con un coste mínimo y máxima 

rapidez, a menudo con propuestas erróneas e insuficientes (el 

manual Fallout Protection, what to know and do about nuclear 

attack, planteaba la recogida de residuos en un cubo metálico). 

(figura 29) Además reducían el momento de riesgo al momento de 

la explosión y a unas pocas horas después cuando 

actualmente se recomienda permanecer tres días en el interior 
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Figura 29: Fallout Protection, what to know and do about nuclear attack. 

Figura 30: Imagen mostrada en los manuales del interior de un refugio. 
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para evitar la lluvia radioactiva. La radiación se trasmite del 

cuerpo radiactivo en todas direcciones y es capaz de atravesar 

distintos materiales. Para evitar su efecto lo mejor es 

distanciarse lo máximo posible o interponer entre ambos 

cuerpos el mayor número de capas de materiales densos. La 

construcción subterránea de refugios es una solución válida 

frente a los daños de la explosión y además porque a partir de 

150 centímetros de profundidad la radiación se reduce de 

manera casi total. El empleo de plomo y hormigón armado en 

muros de mínimo 40 centímetros de espesor aíslan el refugio a 

la que vez que resuelven de manera eficiente la estructura 

portante.  

En muchos casos, para los refugios domésticos más básicos 

construidos por las familias estadounidenses, la combinación 

de estos factores estructurales, económicos y la llegada de la 

producción en serie, resultaron en refugios tubulares 

metálicos cuyas dimensiones eran reducidas. Eran pensados 

para períodos de aislamientos cortos y en muchos casos 

empleados como espacio de almacenaje doméstico. De estos 

primeros refugios más rudimentarios debido a la urgencia 

nuclear, se pasó a diseñar y construir en los años 60, refugios 

que empleaban una serie de elementos del imaginario colectivo 

doméstico y mecanismos ambientales para la recreación en el 

subsuelo de las condiciones de vida suburbanas exteriores 

(Colomina 2006). (figura 30) A ello contribuyó desde luego, la 
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imagen proyectada por los medios de comunicación del sueño 

americano, que también se trasladó al subsuelo. De manera 

general, su estética ha quedado anclada a las 

representaciones pintorescas de las cuevas o a buscar la 

manera de recrear las condiciones típicas de interior 

doméstico americano. Sólo en los experimentos utópicos, más 

allá de los refugios, llevados a cabo durante los años 60 con 

arquitectos como Paolo Soleri se propondrá una nueva 

estética para el subsuelo. Sin embargo, este tema no será 

tratado en este trabajo. En nuestro caso veremos como este 

sueño hedonista se impuso en cierto medida al clima de miedo 

reinante transformando el interior de los refugios, que 

evolucionaron de refugios funcionales a aquellos que 

planteaban una vida completa alternativa a la superficial 

empleando una serie de medios tecnológicos. En ellos, los 

mecanismos artificiales que conforman estos espacios 

aparecen divididos explícitamente en aquellos de soporte vital, 

y aquellos que contribuyen al confort de los usuarios.  

El refugio construido por Jay Swayze para la Feria 

Internacional de Nueva York de 1965, fue el intento de este 

constructor de Texas, de exponer al público la idea de que la 

construcción de viviendas subterráneas era una alternativa a 

la superficie con muchos beneficios (privacidad, menor 

mantenimiento, protección, control, higiene… ), como ya había 

intentado demostrar construyendo su propia casa bajo las 
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aceras de Plainview en Texas (Swayze 1964). (Figura 31) El 

prototipo construido en Nueva York es una mezcla de su propia 

casa y otra construida en las Vegas, definida por un prisma de 

hormigón de una superficie total de 520m2, que albergaba una 

vivienda tradicional: tres habitaciones, dos baños, una cocina 

con comedor, un salón, un patio trasero exterior y dos 

accesos. Además, por supuesto, de una sala de máquinas que 

proveía de las condiciones de vida y almacenamiento 

necesarias pero cuyos sistemas no se detallan en su 

descripción, con lo que es difícil asegurar que pudiera 

funcionar realmente de manera autónoma. En cambio, el 

proyecto Survival Condo, (Figura 32) desarrollado por Larry Hall 

a lo largo de la pasada década y situado en algún punto de 

Kansas, en el centro de Estado Unidos, tiene un carácter de 

excepcionalidad mayor. Construido en un antiguo silo militar 

para el lanzamiento de misiles, Larry Hall adquirió este lugar 

en 2008 para transformarlo en un refugio comunitario capaz 

de ofrecer a inquilinos de alto nivel adquisitivo un lugar donde 

resguardarse durante un año (aunque el refugio puede llegar a 

ser totalmente autosuficiente) con todas las comodidades 

posibles e intentando hacer invisible su condición subterránea. 

Aunque se puede vivir ahí si se desea, su funcionamiento, al 

contrario que la casa de Swayze, está ceñido a un caso de 

desastre ambiental. Con una organización vertical en quince 

plantas, este refugio es capaz de albergar a doce familias en  
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Figura 31 y 32: Vista exterior y planta recogidos en el folleto de la feria de NYC. 

Figura 33: Sección del refugio Survival Condo. 
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un total de 1.800 m2, que incluyen viviendas de 3 habitaciones, 

una clínica con personal sanitario, una piscina, un lugar de 

esparcimiento, una librería, una sala cine, un restaurante, una 

tienda y un centro de control. (Figura 33) 

Como hemos visto anteriormente, los sistemas mecánicos 

constituyen el soporte vital de los usuarios de un refugio 

subterráneo. Al igual que en el resto de la arquitectura, estos 

sistemas se vuelven invisibles en favor del espacio habitado, y 

a pesar de tener unas dimensiones considerables. La 

instalación principal que define estos espacios es, por 

supuesto, el sistema de protección frente a la radiación y otros 

patógenos que se puedan transmitir, sobretodo, por el medio 

aéreo. Como ya hemos mencionado antes, la distancia al foco 

radioactivo es el factor de protección principal, para lo cual se 

construyen refugios subterráneos reforzados con muros de 

hormigón y plomo. El acceso del refugio es por tanto el punto 

más débil, para lo cual se sitúa una puerta metálica de gran 

espesor, que protege también de posibles atacantes. El sistema 

de ventilación, podría considerarse el sistema más 

imprescindible. Para evitar la entrada de las partículas 

llamadas lluvia radioactiva, un sistema de filtros NBC (Nuclear, 

Biological, Chemical) trata el aire que se introduce en el 

interior. Estos sistemas de ventilación con filtros permiten 

controlar además la temperatura interior y la humedad, si bien 

la primera es constante a partir de los 6 metros de 
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profundidad debido a la gran masa térmica que rodea el 

refugio. Funciona también para evacuar el aire viciado del 

interior y los humos producidos por estos sistemas de 

máquinas, fiando a un único sistema el control de todo el aire 

interior. Tradicionalmente se ha incluido, como el caso de la 

casa subterránea, generadores dobles de diesel para la 

producción de electricidad, lo que conlleva tener un espacio 

para el almacenamiento del combustible. El refugio de Kansas 

sin embargo, incluye además generador eólico exterior 

rompiendo con el aislamiento tradicional de estas 

instalaciones. 

La temporalidad es otro factor determinante para los refugios 

subterráneos. No sólo por el factor psicológico y social que 

implica estar aislado durante un largo período de tiempo, sino 

por la necesidad de abastecerse de suministros y de eliminar 

los residuos generados. Esta dilatación del tiempo de estancia 

en los refugios, añadió a los principios de diseño estrictamente 

funcionales, una concepción más compleja del interior. El 

refugio Survival Condo, supone en este aspecto una ruptura 

con los refugios tradicionales en su camino al aislamiento total. 

Mientras que la casa de Nueva York se centra en los 

mecanismos ambientales y margina este aspecto temporal, 

reduciéndolo a un simple cuarto técnico donde albergar 

suministros y a una fosa séptica para los residuos; el refugio 

de Kansas incluye distintos sistemas con los que conseguir la 
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autosuficiencia. Junto con víveres para un año, en una sala 

anexa situada en la parte superior de la torre subterránea, se 

encuentra una pequeña piscifactoría y una sala con un sistema 

hidropónico para el cultivo de verduras y cereales, a lo que se 

suma una planta de tratamiento de agua y de residuos. (Figura 

34) Así consigue romper el último vínculo restante con la 

superficie. 

A estos sistemas de soporte vital, se suman aquellos 

mecanismos que tratan de hacer la vida de los inquilinos más 

placentera. Si los primeros se encargan de modificar el 

condiciones ambientales básicas como la temperatura y la 

humedad de una forma más neutral, los segundos, poseen una 

mayor flexibilidad en la intención de su uso. A lo largo del siglo 

XX esta intención ha sido la eliminación de la percepción del 

usuario de la condición subterránea mediante la imitación 

ambiental y estética de la superficie. Con ellos se busca 

recrear las condiciones exteriores llevando al subsuelo los 

factores que determinan la vida clásica de los suburbios: la luz 

del sol, la organicidad de la vegetación y la domesticidad de la 

casa. En el refugio de Swayze, la cantidad de luz y su 

temperatura podían ser regulados modificando el concepto de 

tiempo, luces indirectas simulan la entrada de luz al igual que 

paneles traslúcidos de dimensiones similares a las de una 

ventana tradicional. (Figura 35) Tanto el patio exterior del refugio 

de Swayze como la piscina del Survival Condo, poseen 
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Figura 34 y 36: Cultivo hidropónico y piscina del refugio Survival Condo. 

Figura 35 y 37: Interior y espacio exterior de la casa subterránea de Swayze.  
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dimensiones mayores e incluyen paisajes pintados en su 

perímetro y en el techo, que reaccionan a la luz, surgiendo 

estrellas cuando la luz es tenue. (Figura 36 y 37) Ambos refugios 

carecen de sistemas que nos hagan sentir el viento aunque sin 

embargo poseen equipos de sonido que reproducen sonidos 

ambientales exteriores que son familiares. Ruidos de 

naturaleza en su mayoría, el gran ausente en el subsuelo. La 

familiaridad con todo aquello que pueda ser percibido como 

doméstico, es una herramienta muy potente en el 

acondicionamiento ambiental de estos espacios. Las cortinas, 

la chimeneas y las lámparas de noche se colocan por todo el 

interior al igual que se recrea la luz de los fluorescentes en el 

supermercado del Survival Condo. En la Casa Subterránea, 

una serie de imágenes cambiables, enmarcadas por ventanas 

de madera tradicionales, trasladan al usuario a cualquier 

lugar del mundo al que antes pertenecía. Todos estos sistemas 

conforman un mundo de nostalgia para el superviviente que se 

refugia bajo tierra.  

 

El refugio en la ciudad contemporánea 

Pasadas las guerras de principios de siglo y caído el muro de 

Berlín, algunos refugios antiaéreos han sido reutilizados como 

instalaciones gubernamentales; otros han sido transformados 
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y reutilizados, y otros han quedado vacíos, ofreciendo un 

catálogo de innumerables espacios disponibles hoy en día. En 

2015, el fotógrafo Antonio Faccilongo retrató algunos de los 

más de 10.000 bunkers construidos en Pekín durante los años 

60 y abandonados en los 80, donde hoy residen casi un millón 

de estudiantes, inmigrantes y trabajadores. (Figura 38) 

Esparcidos por la ciudad, su austeridad y escala contrasta con 

los proyectos que se están llevando a cabo en países que 

siguen recelosos de ser atacados por países vecinos como 

Finlandia, China o Singapur. Estos proyectos apuestan por la 

convivencia del refugio con otros usos públicos como forma de 

enfrentarse al problema de abandono y desuso que sufrieron 

muchos de ellos tras las guerras. 

El caso de Finlandia es particularmente relevante dada su 

escala y porque supone una nueva etapa en la configuración 

del refugio subterráneo. Desde que acabara la Segunda 

Guerra Mundial, Finlandia ha vivido en un situación de 

constante tensión con su país vecino, Rusia. Durante los años 

60 el país comenzó a desarrollar numerosos proyectos 

subterráneos con la intención de proteger a la población de un 

posible ataque del este. Según el Ministerio de Interior 

finlandés, el país cuenta actualmente con 45.000 refugios 

capaces de albergar a 3,6 millones de personas. Aunque el 

85% son privados, el estado y los ayuntamientos promocionan 

también la construcción de refugios comunitarios y la ley  
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Figura 38: Interior de un bunker en Pekín fotografiado por Antonio Faccilongo. 
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finlandesa, a través del Civil Defence Act (1958) y el Rescue Act 

(2011) exige que se construyan refugios antiaéreos para 

nuevas edificaciones permanentes, cuya parcela supere los 

1.200 m2 o 1.500 m2 (cuando su uso sea industrial). Este 

último acta, en su artículo primero de la sección 74 establece:  

Un refugio de protección civil proporcionará a los ocupantes del 

refugio protección contra los efectos de las armas, el derrumbe de 

edificios, las radiaciones ionizantes y las sustancias tóxicas. Las 

normas de temperatura, calidad del aire y equipamiento higiénico del 

refugio de protección civil deberán ser adecuadas para los fines de 

la instalación.  

Este artículo podría aparecer en cualquier legislación 

estadounidense, suiza o rusa y sin embargo, lo novedoso de la 

legislación finlandesa es que introduce la compatibilidad de 

otros programas mientras el refugio se encuentre en 

condiciones óptimas de mantenimiento y pueda entrar en 

funcionamiento en 72 horas. Esto ha permitido que en 

numerosas ciudades se hayan creado construcciones 

subterráneas con un programa híbrido, que pueden refugiar a 

varios cientos de personas y a la vez albergar programas 

públicos. Como su uso no es exclusivamente defensivo, no se 

encuentra infrautilizado durante la mayor parte de su vida útil. 

Estos espacios son ocupados normalmente con programas 

públicos que satisfacen necesidades urbanas y rentabilizan su 
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elevado coste de construcción. Tras ser empleados 

primeramente como espacios de almacenaje y aparcamientos 

de vehículos, actualmente bajo ciudades como Helsinki o 

Turku, encontramos pistas de hockey, gimnasios, 

polideportivos, piscinas… Entre estos proyectos encontramos 

el Varissuo Ice Hockey, un complejo situado en Turku que 

alberga una pista de hockey, un aparcamiento y una cafetería 

en 17.400 m2 y 114.900 m3; o la piscina de Itäkeskus, situada 

a las afueras de Helsinki, que cuenta con un interior más 

elaborado, diseñado el estudio local HKP y se beneficia de la 

inercia térmica de la roca que le rodea para reducir los costes 

de climatización del agua. (Figura 39) En caso de ataque puede 

acoger a 3.800 personas frente a las 1.000 que acuden 

diariamente. Ambos forman parte de un plan general 

subterráneo de escala mucho mayor, el llamado H.U.M.P., que 

ordena este tipo de actuaciones interviniendo en determinados 

puntos de la ciudad. Lo que estos refugios tienen en común es 

que compatibilizan programas que requieren de un gran 

volumen excavado y grandes espacios abiertos, que pueden 

ser rápida y fácilmente transformados en caso de ataque. Por 

ejemplo, bajo un sencillo pabellón de acceso, el centro 

comunitario de Sipoo (2004), posee una superficie de 5.700 m2 

(35.000m3) donde, entre otras salas, se encuentra una pista de 

deportes que puede ser dividida en cuatro estancias mediante 

paneles insonorizados. (Figura 40) El centro deportivo acoge  
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Figura 39: Interior de la piscina Itäkeskus. 

Figura 40: Interior del polideportivo Sipoo. 
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diariamente distintos eventos deportivos a la vez que puede 

refugiar a 1.800 personas. La alternancia de usos de estos 

refugios bélicos responde a un nuevo entendimiento de la 

ciudad contemporánea como ecosistema, que veremos se 

repite en múltiples proyectos. Esta estrategia también se 

emplea actualmente ante el riesgo de catástrofes naturales 

que puedan afectar a grandes áreas urbanas. Un riesgo que la 

crisis climática en el siglo XXI está incrementando. En 2007, se 

completó en Kuala Lumpur el llamado Stormwater 

Management and Road Tunnel, un túnel utilizado por vehículos 

que en menos de una hora es capaz se evacuado para 

canalizar el exceso de agua del centro de la ciudad, cuando 

éste se inunda por las tormentas que ya en 1971 provocaron la 

inundación de 455 hectáreas causando innumerables daños. 

Como ya hiciera la arquitectura vernácula en la era 

preindustrial, la arquitectura subterránea ofrece protección 

frente a las catástrofes naturales dando cobijo a los habitantes 

y también contrarrestando sus efectos. Esta constituye un 

nuevo tipo de urbanismo que basado en el análisis de los 

efectos y riesgos  que supone el cambio climático. De esta 

manera se puede intervenir en la ciudad, en parte gracias al 

uso del subsuelo, para garantizar infraestructuras más 

flexibles y resilientes, que garanticen nuestra protección 

(Hodson y Marvin 2014).  
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Estos proyectos resultan interesantes porque se revelan 

contra el binomio de causalidad función-forma. Como hemos 

estado viendo, existen muchos refugios que se diseñan bajo 

directrices estrictamente funcionales y técnicas, dando 

resultado a esquemas de planta formados por túneles y salas 

adyacentes. En ellos sigue presente la herencia de las minas y 

sus primitivas técnicas de excavación, así como la forma de los 

sistemas infraestructurales lineales de alcantarillado y 

transporte. En cambio, los proyectos finlandeses median entre 

las formas propias de los programas públicos y las 

necesidades espaciales y técnicas de los búnkeres. Este hecho 

se beneficia sin duda, de la ausencia de fachadas y de trama 

urbana del subsuelo. La acción de excavar en un sólido de roca 

provee a su diseñador de una casi infinita libertad formal. Sin 

embargo, no se debería entender el subsuelo como un sólido 

abstracto sin propiedades. Según Dominique Perrault (2016), 

además de su punto de conexión con la superficie, se deben 

entender este estrato y los proyectos que en él se sitúan como 

subsistemas que atiendan distintos condicionantes o inputs 

como el nivel freático, la dureza del terreno, la historia o los 

factores económicos, factores determinantes a la hora de 

diseñar el subsuelo como parte de la ciudad contemporánea. A 

nivel proyectual, resulta necesario percibir el subsuelo como 

un paisaje, en el sentido que James Corner lo hace 

estudiándolo con objetividad, entendiendo su potencialidades y 
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restricciones, más allá de la escala únicamente del edificio. Sin 

embargo, esta lectura del contexto choca con el aislamiento 

propio de su condición de refugio. Los búnkeres cuentan 

sistemas independientes de ventilación, climatización o 

filtración de aire autónomos para los momentos de crisis. En 

los menos casos, se separan los sistemas mecánicos de los 

espacios habitables, compartiendo los sistemas mecánicos 

entre varios refugios e incluso conectándolos con sistemas 

superficiales. En estos casos la concienciación de que la 

eficiencia y resistencia de un ecosistema aumenta cuando 

mayor y más fuertes son los enlaces que tiene con otros 

agentes. Así, frente a la autonomía del refugio subterráneo del 

siglo XX y su dependencia únicamente de sus propias 

infraestructuras e instalaciones que están condenadas a 

quedar obsoletas, la conexión con otros sistemas parece 

materializarse en un modelo más fuerte. La indivisibilidad del 

refugio y sus sistemas mecánico convierte a la obsolescencia 

es un factor determinante para su éxito. Las inspecciones 

periódicas de los búnkeres finlandeses revelan que sólo un 

pequeño porcentaje se encuentra totalmente actualizado para 

afrontar una crisis. La constante evolución de los agente 

dañinos condena a los refugios bélico a estar en cierto modo 

siempre desprotegidos. Todos los refugios están condenados a 

quedar atrapados en esta obsolescencia (Williams 2008). La 

razón de la existencia del refugio es su aislamiento frente al 
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medio, lo que irremediablemente anula cualquier aproximación 

entre ambos estratos. 

Sólo parece viable una aproximación similar a la finlandesa, 

que mediante la resiliencia de estos espacios introduce el 

subsuelo en la escena urbana. El uso de los refugios 

finlandeses sin duda ha contribuido a que sus habitantes se 

familiaricen con el subsuelo y su apreciación sea más positiva. 

Probablemente debido a las precarias condiciones de trabajo 

de la mina y a las asociaciones tradicionales de lo subterráneo 

con el infierno, el subsuelo sufre actualmente una paradoja en 

cuanto a su seguridad: por una lado es capaz de ofertar 

seguridad mediante los refugios vistos anteriormente y por 

otro, de ser percibido como un lugar inseguro en el que quedar 

atrapado. Este hecho sigue lastrando la utilización su 

utilización de una forma más amplia. En caso de proyectos con 

gran afluencia de público, esta situación de inseguridad influye 

de manera determinante en su diseño, como puede ser la 

decisión de aumentar el presupuesto de la Jubiliee Line de 

Londres a 4.000 millones de euros para disponer de un 

segundo acceso que sirviera de ruta de escape en caso de 

emergencia. Jan Benthem, que trabajó como arquitecto jefe en 

la línea Norte-Sur de Ámsterdam, afirma que esta sensación de 

inseguridad se puede conseguir con un diseño más social, 

introduciendo programas comerciales en las zonas de 

transición al metro por ejemplo, o creando espacios amplios y 
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sin columnas que obstaculicen la vista y desorienten al 

visitante (Meijenfeldt 2003). Esta sensación de inseguridad 

tiene que ver más con una sensación producida por 

encontrarse en un espacio cerrado del que no se visualiza una 

salida fácil. En cuanto al peligro a un ataque terrorista desde el 

subsuelo, éste no es a priori mayor que el de uno en la 

superficie, tomando objetivos que pudieran tener unas 

condiciones similares en cuanto a su aforo. Por el contrario, la 

gran masa que rodea estos espacios y la privacidad tradicional 

de la mayoría de ellos, reduce la posibilidad de que sean 

utilizados para producir grandes daños en la superficie. 

Más que un ataque terrorista en el subsuelo contra civiles, 

resulta más probable un ataque al subsuelo por su valor 

estratégico ya que, como también hemos visto en el capítulo 

anterior, la ciudad contemporánea depende en gran medida de 

lo que sucede bajo sus pies. Los refugios antiaéreos vistos 

hasta ahora, utilizan el subsuelo para proteger, gracias a la 

masa de tierra de tierra que los rodea, a los habitantes de la 

ciudad. Por el mismo motivo, la ciudad contemporánea ha 

decidido enterrar numerosos proyectos con la finalidad de 

proteger u ocultar información, material o infraestructuras 

vitales para la sociedad. Para Maite Muñoz (2018, 24): 

los laboratorios espaciales, las centrales nucleares o los depósitos 

de armamento comparten esa necesidad de una ubicación 
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subterránea con las moradas clandestinas de delincuentes y 

terroristas o simplemente de los indigentes que desean ocultarse de 

la mirada de los demás. 

Además de infraestructuras básicas para la ciudad, cuyo 

soterramiento garantiza su funcionamiento en caso de crisis, 

destaca el creciente número de instalaciones bélicas que cada 

vez más países sitúan bajo tierra. Su uso comenzó durante la 

segunda guerra mundial, cuando tanto aliados como alemanes 

situaron bajo tierra instalaciones estratégicas para la guerra, 

como el caso de la fábrica Plesey analizado al principio del 

capitulo. Actualmente, Irán, Rusia y Estados Unidos disponen 

de bases subterráneas donde protegen parte de sus 

programas nucleares. Otros países como Singapur, están 

excavando actualmente grandes proyectos, como la creación 

de un gran depósito para su arsenal armamentístico bajo una 

antigua cantera a cielo abierto situada en la periferia de la 

capital. En estos casos, además de la protección natural que 

ofrece el subsuelo, resulta de vital de importancia mantener 

oculto su enclave. La dificultad de determinar el número, la 

localización o el tipo de instalaciones y las armas de que 

dispone resulta crucial para el éxito de estos proyectos. Sin 

embargo, aunque es entendible la creciente proliferación de 

este tipo de proyectos por la reducción de los costes de 

construcción, el hecho de realizar un esfuerzo tan grande para 

soterrar determinadas instalaciones, advierte al enemigo de su 
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vital importancia y lo convierte en un objetivo prioritario. Su 

protección frente a ataque aéreos provoca el desarrollo de 

nuevas formas de atacar estas instalaciones, cuya relevancia 

estratégica puede determinar el curso de una guerra. 

En el siglo XXI, poseen tanta importancia las instalaciones 

militares como la información. En el Pionen Datacenter, situado 

en el centro de Estocolmo, unas puertas de 40 centímetros 

constituyen el único acceso al complejo donde se almacenan 

los servidores de numerosas compañías de todo el mundo, 

incluida Wikileaks. (Figura 41) Este proyecto se ubica en un 

antiguo bunker de la guerra fría a 30 metros de profundidad, lo 

que permitiría que resistiese la explosión de una bomba de 

hidrógeno. Motores de submarinos alemanes producen los 1,5 

megavatios de climatización necesarios para los servidores y 

garantizan el funcionamiento de este complejo de máxima 

seguridad. El uso de este tipo de espacios subterráneos para 

albergar servidores es cada vez más común en el mundo 

entero. La dependencia informática actual conlleva erigir estos 

grandes almacenadores de datos cuya seguridad es de vital 

importancia para empresas y países. El proyecto, obra del 

estudio sueco Albert France-Lanord Architects, también 

resulta interesante por su tratamiento del espacio interior. 

Iluminación que simula ser natural, vegetación y cascadas, 

junto a las paredes de roca expuesta, contrastan con las 

superficies lisas y los materiales relacionados con la más 



 118 

avanzada tecnología y constituyen un ejemplo de una posible 

nueva estética del subsuelo. Del mismo modo, El proyecto del 

Banco Mundial de Semillas, Global Seed Vault, (Figura 42) 

ubicado en Svalbarg, Noruega, nos revela la importancia 

estratégica que, más allá de las infraestructuras básicas, 

tienen las reservas energéticas y los almacenes. Aunque más 

representativos para este trabajo por su ubicación urbana, 

son los grandes depósitos subterráneos de aceite y petróleo 

que están construyendo India y Singapur. (Figura 43) Las Jurong 

Rock Caverns de Singapur, constituyen una red de cuevas-

depósito inauguradas en 2014 y situadas a las afueras de la 

capital, a 150 metros bajo tierra. La falta de suelo disponible en 

la isla y el objetivo de que la ciudad pueda seguir funcionando 

en caso de crisis energética o ataque bélico, han convertido a 

Singapur en uno de los países con mayor actividad en cuanto a 

la construcción de proyectos subterráneos Estos ejemplos 

revelan el valor estratégico que posee el subsuelo para 

responder a las nuevas necesidades de protección del siglo 

XXI, que van más allá de la protección tradicional de personas 

y objetos de principios del siglo XX. Un subsuelo con atributos 

de interés más allá de su gran masa, con gran potencial para 

proteger aquello valioso para la sociedad, desde personas a 

infraestructuras, pasando por información, reservas 

energéticas y objetos de valor. 
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Figura 41: Interior del centro de datos Pionen, Estocolmo. 

Figura 42: Depósito de semillas Global Seed Vault, Svalbard. 

Figura 43: Jurong Rock Cavern. Depósito de petróleo subterráneo de Singapur. 
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El refugio climático 

Como hemos visto, con el desarrollo de los refugios 

antinucleares se consagra la ruptura del subsuelo con la 

superficie y se establece la hegemonía de un mundo 

antropomórfico. Romper el vínculo total con la superficie 

supone el control total del entorno, la máxima expresión de la 

superioridad humana. Al igual que sucediera en el siglo XIX, los 

avances tecnológicos, en este caso bélicos, harían resurgir el 

miedo a una catástrofe de escala mundial, que sin embargo 

también fue interpretado como la posibilidad de un nuevo 

comienzo para la sociedad con mayor relación con la 

naturaleza. Durante los años de la Guerra Fría se produjeron 

imágenes y proyectos utópicos que proponían grandes 

ciudades subterráneas, refugios capaces de proteger a 

grandes partes de la población. (Figura 44) Más relevantes son 

aquellos proyectos surgidos de la revolución natural. Influido 

por la crisis energética de los años 70, estas propuestas de 

ruptura con el sistema establecido se materializaron en una 

corriente arquitectónica que proponía volver a retomar la 

relación con el medio natural, reduciendo la dependencia 

tecnológica y el consumo energético. Durante este período, 

tendrán un papel muy relevante arquitectos como Buckminster 

Fuller, Frei Otto, Paolo Soleri o colectivos que propondrán 

nuevas formas de habitar (véase la comuna Drop City en  
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Figura 44: Propuesta de Oscar Newman para una ciudad subterránea bajo 

Manhattan protegida frente a ataque nucleares. 
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Colorado, EE.UU.). En esta búsqueda de una nueva arquitectura 

sostenible, el suelo se erigirá con un papel fundamental y se 

crearán numerosos proyectos que miran a la arquitectura 

vernácula subterránea.  

El clima ha sido el otro motor principal de la construcción de 

refugios subterráneos a lo largo de la historia. La principal 

ventaja que se obtiene de enterrar un proyecto es que a partir 

de los ocho metros de profundidad, la temperatura del terreno 

es igual a la temperatura media superficial anual para climas 

cálidos y ligeramente superior a la media para climas muy 

fríos (Carmody y Sterling 1983). Cuanta mayor profundidad, las 

temperaturas a las que se enfrenta el edificio se ven 

suavizadas notablemente y lo cambios día-noche y verano-

invierno van equilibrándose. En general, la tierra no puede ser 

considerada un buen aislamiento térmico frente a los aislantes 

actuales, su capacidad aislante varía según el tipo de suelo y 

su contenido el agua, pero la gran inercia térmica obtenida al 

estar rodeado de una gran masa de material, hace que actúe 

como regulador térmico. Este hecho hace que podamos 

encontrar ejemplos tanto en climas fríos de Rusia como en 

cálidos de Turquía. Durante la época preindustrial o eotécnica 

(Mumford 1945), la dureza y resistencia del terreno sí 

constituía un imprescindible para determinar su ubicación. La 

facilidad con la que excavar el terreno es fundamental para 

estas civilizaciones primitivas que eran precarias 
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tecnológicamente. Ante la ausencia de materiales de 

construcción, los terrenos blandos pero autoportantes 

ofrecían una alternativa al levantamiento de construcciones en 

la superficie. De esta forma, en Matmata, Túnez, la arenisca 

fue determinante para la construcción pueblos subterráneos, 

al igual que la toba volcánica de la Capadocia. Sin embargo, la 

alta humedad relativa que existe en el subsuelo y la dificultad 

para ventilar sus interiores, ha decantado tradicionalmente 

una proliferación mayor de arquitectura subterránea en 

climas desérticos. Las soluciones empleadas en climas más 

húmedos, como en algunas regiones de China, es la de 

aumentar, si la tecnología y el terreno lo permiten, el número 

de huecos al exterior y generar túneles de viento (gracias a la 

diferencia de temperatura y al efecto chimenea) con aperturas 

a distintos lugares para crear ventilación. La otra razón por la 

que la arquitectura troglodítica era más habitual en climas 

cálidos es por la transmisión calorífica que se produce en el 

interior de la cueva. Al encontrarse el interior de la cueva a 

una temperatura inferior a la temperatura corporal del 

hombre, 36ºC, se produce una cesión de calor del foco caliente 

en favor de la gruta. Este proceso se lleva a cabo a través de la 

radiación, que ayuda a dar una sensación de mayor frescor 

aunque la diferencia de temperatura con el exterior no sea tan 

grande.  
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El triunfo del movimiento moderno y las tecnologías del confort, 

como el aire acondicionado, hicieron desaparecer la 

importancia de estos factores a la hora de diseñar proyectos 

subterráneos. El modelo seguido durante los últimos dos siglos 

ha intentado borrar, sin éxito, todo rastro cultural y 

termodinámico de la gruta, sustituyéndolo por la tecnología. No 

sería hasta la segunda mitad del pasado siglo, cuando la 

recuperación de la arquitectura vernácula, gracias a libros 

como Architecture Without Architects (Rudofsky 1974) 

atraería de nuevo el interés de la arquitectura hacia un 

entendimiento termodinámico del proyecto subterráneo.  John 

Carmody, director del Centro de Investigación de Construcción 

Sostenible de la Universidad de Minnesota y autor de varios 

libros sobre el diseño subterráneo, como “Earth Sheltered 

Housing Design” (1979) o “Underground Space Design” (1993), 

cree que la proliferación de la arquitectura subterránea y en 

concreto de las earth-covered houses, casas semienterradas, 

es una consecuencia directa de la crisis del petróleo de 1973 

(Meijenfeldt 2003). Lo cierto es que esta crisis aceleró un 

proceso que se llevaba desarrollando desde el final de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando surgió un nuevo entusiasmo 

por reconciliar la relación entre hombre, máquina y 

naturaleza. Esta crisis, que obligó a cerrar gasolineras por 

todo EEUU, unido a la tensión bélica de los años 60 y al proceso 

de globalización, despertó una conciencia medioambiental 
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ciudadana que se traduciría en una arquitectura que tuviera 

un mejor rendimiento energético y no dependiera de 

combustibles fósiles. Este cambio de mentalidad quedó 

resumido en la idea de Buckminster Fuller (2008) de que la 

tierra podía ser considerada como un interior aislado, una 

nave espacial: un sistema complejo y autosuficiente que se 

desplazaba solitario por el espacio. Junto con la fotografía 

titulada Blue Marble, tomada desde el Apolo 17 en 1972, 

ambos transmitieron la singularidad y vulnerabilidad del 

planeta y su entendimiento de éste como un sistema 

interconectado. 

El trabajo escrito de John Carmody y Raymond Sterling, supone 

una guía de referencia para el diseño subterráneo. En los 

textos antes mencionados se detallan los beneficios de 

construir bajo tierra, como el alto grado de infiltración de la 

envolvente, el buen aislamiento acústico y la estabilidad 

estructural frente a desastres naturales (huracanes, 

terremotos, etc.), además de los mencionados anteriormente. 

El bajo nivel de mantenimiento de su fachada también es un 

beneficio a tener en cuenta, si bien hemos visto antes que en 

los casos de refugios bélicos se requiere una constante 

actualización de los sistemas mecánicos de habitabilidad. En 

casos en que no es necesario sistemas de protección frente a 

un ataque, la demanda energética de los sistemas pasivos se 

puede llegar a reducir en un 50% desligando en parte el 
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subsuelo de la dependencia tecnológica. Esta reducción de la 

demanda energética queda condicionada por el diseño del 

proyecto, que a veces necesita implementar sistemas 

mecánicos para cubrir la falta de iluminación natural o de 

ventilación. En muchos casos de proyectos no residenciales, 

las cargas internas también suponen una carga calorífica a 

tener en cuenta que necesita ser disipada. En general, suele 

ser más problemático el exceso de calor que se produce por la 

ocupación, el uso constante de equipos que la falta de éste 

(Carmody 1983). A estas desventajas se une el desfase 

temporal producido por la gran inercia térmica de la 

envolvente que hace que el tiempo de reacción del edificio sea 

lento, llegando a su punto más frío durante la primavera, 

cuando las temperaturas en la superficie pueden ser más 

confortables. El mayor porcentaje de humedad relativa que se 

suele dar en estos espacios y que junto a la menor 

temperatura de la envolvente puede traducirse en 

condensaciones son, generalmente, el principal inconveniente 

de este tipo de construcciones. 

Las primeras publicaciones realizadas en los años 70 se 

centraron en el surgimiento de las earth-covered houses, en 

su mayoría proyectos de escala residencial, viviendas 

unifamiliares o prototipos experimentales que se enterraban o 

se cubrían parcialmente para reducir su impacto energético y 

visual. Entre ellos podemos citar los proyectos realizados por 
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Malcolm B. Wells, preocupado de manera prioritaria tanto por 

el impacto paisajístico de la arquitectura (véase su estudio 

construido en Nueva Jersey) como el rendimiento ambiental 

(véase la vivienda construida en Cape Cod) y John E. Barnard 

Jr., cuya Ecology House (1973) se convertiría en un icono de la 

arquitectura subterránea doméstica. (Figura 45) El éxito inicial 

de estas construcciones y la convicción de que era una 

alternativa viable, la vemos en los numerosos casos de 

monitorización del rendimiento energético que se llevaron a 

cabo y que en muchas ocasiones eran publicados en revista de 

ámbito general. En la revista Popular Science (1980 y 1986), 

encontramos algunos de los primeros proyectos monitorizados 

como Geodome (1981), obra de John Haits, y uno de los 

primeros en publicar acerca del concepto de Passive Annual 

Heat Storage (almacenamiento calorífico pasivo); Underhill 

(1978) o la casa Shippee (1980) en Colorado. Esta última 

contaba con un sistema de monitorización diseñado por la 

empresa Boeing contaba con 90 sensores cuya información 

era analizada por técnicos de IBM. El primer informe de enero 

de 1979 mostraba datos reveladores: de la demanda calorífica 

total de la vivienda, un 17,2% era aportado por sus inquilinos, 

un 5,8% por la chimenea y el 77% restante por las ganancias 

solares pasivas, no haciendo necesario el sistema activo de 

calefacción (Smay 1980). 
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Figura 45: Ecology House (1973). 
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Pasada la crisis energética, el interés por las viviendas 

subterráneas fue decayendo y su construcción y publicidad 

disminuyendo. Sin embargo, los sistemas de monitorización se 

extendieron a proyectos de mayor escala. A pesar de no ser 

tan frecuentes, se convirtieron en referencia para los 

proyectos posteriores y su estudio permitió entender mejor el 

funcionamiento subterráneo de procesos como la ventilación, 

la inercia térmica, la radiación solar, la cubierta vegetal o el 

patio. Uno de esos proyectos, recogido en el libro Underground 

Building Design: Commercial and Institutional Structures de 

Carmody y Sterling, (1983) es el Williamson Hall, construido en 

la universidad de Minnesota en Minneapolis, EE.UU. Este 

proyecto, finalizado en 1977 y diseñado por BRW Architects, se 

convirtió en uno de los estandartes de la arquitectura 

subterránea sostenible. (Figura 46) Con un 95% de su superficie 

(8.000m2) situados en dos niveles subterráneos, el proyecto 

engloba una librería y oficinas de admisión y expedientes, 

incorporando en su diseño los condicionantes urbanísticos, 

programáticos y energéticos del lugar. Al igual que los 

proyectos vistos en el anterior capítulo, su soterramiento evita 

la competencia con los edificios históricos colindantes y 

permite el tránsito fluido y directo de peatones por su cubierta, 

algo imprescindible para el promotor del proyecto. La 

comunicación superficial, materializada a través de una 

diagonal que atraviesa la planta cuadrada del edificio, se  
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Figura 46: Patio del Williamson Hall. 

traslada también al interior del edificio y divide en dos su 

organización: a un lado la librería, un espacio de doble altura 
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donde los usuarios permanecen menos tiempo y por ello 

dispone de una ventana corrida que permite la entrada de luz y 

la visión de los transeúntes de la superficie; al otro lado, la 

oficinas se abren al patio a través de un gran paramento de 

vidrio inclinado 45º. Este hueco a sur es la principal entrada de 

luz del edificio que, a pesar de contar con sólo un 3% de su 

superficie de vidrio, es percibido como muy luminoso. A ello 

contribuyen los espacios abiertos y que las particiones no 

lleguen al techo. Una grandes macetas corridas, de las que 

descuelgan hiedras de hoja caduca, permiten controlar las 

grandes ganancias solares del verano. A pesar de ser un clima 

frío, la ventilación natural resulta imprescindible para disipar 

las grandes ganancias internas de un edificio de este tipo, dado 

su elevado aforo y número de equipos electrónicos. Para el 

invierno, la gran inercia del hormigón de la estructura 

almacena la radiación que entra por los huecos orientados a 

sur y oeste. Estos elementos de diseño se complementan con 

un sistema de recuperación de calor para la ventilación 

(cuando el tiempo lo permite se puede disponer de ventilación 

100% natural) y un sistema de calefacción mediante captación 

solar resultando en una combinación muy eficiente de diseño 

pasivo y sistemas de climatización renovables. 

Este proyecto, junto a otros como el Edificio de ingeniería civil y 

mineral de la universidad de Minnesota (1982) o el colegio 

Terraset and Terra (1980), constituyeron una primera oleada 
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de proyectos subterráneos sostenibles, que han servido de 

referencia para proyectos posteriores. A su vez, en los años 60 

marcaron un punto de inflexión la creación del centro 

comercial de Yaesu (1969) en Tokio, que haría común los 

centros comerciales subterráneos en todo Japón, junto con las 

redes peatonales subterráneas desarrollados en las ciudades 

canadienses como el de Montreal (proyecto R.E.S.O.) y Toronto 

(proyecto P.A.T.H.), de las que hablaremos en el siguiente 

capítulo. La dependencia de los sistemas mecánicos es la 

características de esta arquitectura del siglo XX, que si bien se 

benefician del equilibrio térmico, siguen dependiendo de 

sistemas mecánicos para conseguir confort interior. Aunque 

estos proyectos no reúnen las exigencias de sostenibilidad de 

los proyectos anteriores, la razón original de su construcción 

de debe a la necesidad de protegerse de las bajas 

temperaturas del invierno y han supuesto un caso de 

extraordinaria popularidad que ha sensibilizado a la sociedad 

con respecto al uso del subsuelo. 

El movimiento medioambiental se ha extendido e instaurado en 

la sociedad, abandonando el ámbito contracultural que tenía 

en sus orígenes (Hodson y Marvin 2014). Si bien los proyectos 

subterráneos sostenibles desarrollados en los años 70 tenían 

una ubicación más periférica en el entorno urbano, la 

instauración en últimas décadas de esta mentalidad en todos 

los estratos de la sociedad ha trasladado el foco al centro de la 
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ciudad. La mayoría de capitales europeas disponen de planes 

de control de la contaminación atmosférica mediante la 

regulación del transporte y la obligatoriedad del uso de 

energías renovables como mínimo en edificios públicos. Los 

proyectos subterráneos urbanos representan una alternativa 

en auge para conseguir las metas marcadas en reducciones 

de consumo energético. La estación de Shibuya (27.725 m2) en 

Tokio, permite aprovechar al máximo de las condiciones 

subterráneas para generar un proyecto que reduce su 

consumo energético funcionando conjuntamente con la 

superficie. La estación diseñada por Tadao Ando entre 2005 y 

2008, dispone de un atrio central que conecta la tres plantas 

que la componen desde los andenes situados en la parte 

inferior hasta la superficie. Este atrio, además de aportar 

iluminación natural y ligereza al espacio, sirve de conducto 

para extraer el aire caliente interior cuando éste es movido y 

presionado por la llegada de los trenes al llegar a la estación. 

Este sistema de ventilación natural, unido a un sistema de 

superficies radiantes, que llevan agua fría por los paramentos 

del ovoide que encierra el atrio, hacen que el edificio tenga un 

comportamiento termodinámico ejemplar. (Figura 47 y 48) Esta 

estación es un ejemplo de la relación energética pasiva que 
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Figura 47 y 48: Interior de la estación Shibuya en Tokyo.  
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puede tener la arquitectura subterránea de gran escala con la 

superficie. Todavía en pocos los casos en donde esta relación 

empieza a ir más allá de la escala del edificio subterráneo para 

conectar con proyectos superficiales, aprovechando por 

ejemplo, la verticalidad de los rascacielos como chimenea 

solar. Sí comienza a instaurarse notoria, una relación 

energética a nivel urbano. El entorno urbano actual ofrece 

nuevas sinergias para el rendimiento energético y bajo las 

lógicas del ecourbanismo, puede englobar escalas mayores a 

las del edificio. El entendimiento del entorno urbano como un 

ecosistema permite establecer vínculos más complejos entre 

ambos estratos y aprovechar los recursos de la ciudad 

contemporánea (Dominique 2016). Un ejemplo de ello es el 

proyecto Open District Heating, promovido por el centro de 

datos Bahnhof Pionen, analizado anteriormente, que en 2014 

fue pionero en conectar su sistema de refrigeración a la red 

municipal de calefacción para que todo el exceso de calor 

producido por los servidores pudiera ser utilizado para 

calefactar las viviendas cercanas. Las instalaciones de la 

empresa Bahnhof se encuentran situadas en el centro de la 

ciudad, y en concreto el centro de Pionen en uno de los barrios 

de mayor densidad de Estocolmo, Södermalm. El gran 

aislamiento de las instalaciones subterráneas reduce las 

pérdidas y permite actualmente volcar 600kw con una 

temperatura de 68ºC a la red municipal. El proyecto Open 
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District Heating, propone conectar en el futuro a pequeñas 

empresas situadas en el centro de Estocolmo para que vendan 

su exceso de calor que de otra forma es infrautilizado. De esta 

manera, los sistemas tecnológicos y mecánicos, que en sus 

inicios aislaban a la arquitectura subterránea, pueden invertir 

este proceso y servir para conectarla al resto de la ciudad 

desde un punto de vista energético. Como sugiere Dominique 

Perrault (2016) entre otros, para ello es necesario un estudio 

global sobre el funcionamiento de la ciudad, teniendo en cuenta 

ambos estratos, el superficial y el subterráneo, como si de uno 

sólo se tratara.
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Capítulo tercero 

 

 

 

Ciudad tridimensional. 

Comunicación y Densidad 

Si las actuales tendencias de crecimiento de la población mundial, la 

industrialización, la contaminación, la alimentación, la producción y 

el desabastecimiento de recursos continúan sin cambios, se 

alcanzarán los limites del crecimiento en el planeta en el curso de los 

siguientes cien años. Los limites del crecimiento, informe al club de Roma sobre 

el predicamento de la humanidad, 1972. (Koolhaas 2014, 65). 

Con la llegada de la ciudad moderna, el subsuelo se convirtió 

en un catalizador fundamental de los flujos urbanos. Además 

de sistemas de abastecimiento de servicios básicos, como 

electricidad, telefonía, gas o residuos, bajo nuestros pies 

también son transportados diariamente personas y 
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mercancías, en un sistema cada vez más complejo y 

sofisticado. Bajo la ideología de la zonificación vertical, 

desarrollada a mediados del siglo XIX, la separación de estos 

dos mundos ha sido infranqueable y tan sólo interrumpida por 

algunos proyectos, como estaciones, que los conectan 

puntalmente. Sin embargo, estos puntos de contacto han ido 

creciendo en escala, número y complejidad a lo largo del siglo, 

auspiciados por el éxito de las infraestructuras urbanas del 

siglo XX. En la actualidad, estos nodos de comunicaciones 

establecen conexiones más allá de los sistemas de 

tradicionales de transporte y entrelazan ambos estratos de 

manera global. 

Estas necesidades de comunicación se encuentran 

íntimamente relacionadas con el aumento de densidad y 

congestión de la ciudades contemporáneas. El incesante 

crecimiento de la población urbana hará que para el año 2050 

ésta suponga el 70% de la población mundial. Frente al 

crecimiento horizontal incontrolado, el llamado en inglés urban 

sprawl, las ciudades contemporáneas buscan volverse más 

compactas como estrategia para mejorar su eficiencia y 

alcanzar objetivos de sostenibilidad cada vez más urgentes. El 

subsuelo se presenta como una manera de coser territorios 

resquebrajados por la zonificación moderna. A la tradicional 

construcción en altura, símbolo del progreso técnico, se unen 

numerosos proyectos subterráneos contemporáneos que 
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introducen nuevos programas en la ciudad consolidada y 

reciclan espacios en desuso. 

La unión de ambos factores, comunicación y densidad, propicia 

la intensificación del uso del estrato subterráneo con carácter 

público y no sólo infraestructural, que se manifiesta en una 

nueva relación entre la superficie y el subsuelo y en nuevos 

proyectos arquitectónicos que, por primera vez, difuminan lo 

limites de la ciudad en altura y apuntan a una ciudad 

plenamente tridimensional. 



 142 

El nacimiento del urbanismo subterráneo 

Fueron necesarios tres intentos y veinte años para conseguir 

llevar a cabo el primer túnel bajo el río Támesis de Londres. El 

primer túnel moderno construido bajo el lecho de un río. 

Moderno porque según la leyenda, los babilonios ya habían 

conectado alrededor del año 2200 a.C. los dos palacios de la 

reina Semíramis, situados a ambas orillas del río Éufrates. 

Para ello construyeron una presa que desvió el río y les 

permitió excavar sobre su lecho una zanja de 900 metros, que 

posteriormente cerrarían con bloques de ladrillo y betún como 

sellante. Esto es lo que se conoce como la técnica cut and 

cover. El túnel de Londres por el contrario, fue construido 

perforando horizontalmente bajo el lecho del río a 23 metros 

de profundidad. Este túnel fue uno de los primeros espacios 

subterráneos para uso público construidos en una ciudad y 

uno de los primeros proyectos de movilidad urbana. Su escala 

y repercusión mediática lo convirtieron en un hito en la historia 

del subsuelo (Meijenfeldt 2003). 

Como hemos visto anteriormente, la revolución industrial 

inauguró la época de los canales y los túneles, la mayoría 

empleados para que líneas férreas atravesaran montañas en 

sus largos recorridos. Esta búsqueda de la eficiencia en las 

comunicaciones, pronto se trasladaría a las ciudades, que 

desde el siglo XVIII se encontraban abarrotadas y sumidas en 
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un caos tráfico (Williams 2008). La razón para la construcción 

de un túnel de 400 metros bajo el río Támesis era la congestión 

producida al este de la ciudad entre Rotherhithe, una zona 

industrial situada en la orilla sur, y los astilleros de Wapping 

situados al norte. En 1820, 4.000 carros cruzaban el puente de 

Londres diariamente y 3.700 personas cruzaban el río en 

barco. Ante esta situación insostenible se propuso la 

construcción de un nuevo túnel bajo el río, el tercero tras los 

dos intentos fracasados de principios de siglo, que conectara 

ambos distritos. (Figura 49)  

En 1825 comenzaron los trabajos de excavación tras aceptar 

el plan trazado por Marc Isambard Brunel (1769-1849). Marc 

Brunel era un ingeniero francés exiliado de la revolución, que 

había participado en la construcción del canal del lago 

Champlain-Hudson, en América; y padre de Isambard Kingdom 

Brunel, quien también trabajaría en el proyecto como ingeniero 

auxiliar. Para esta nueva hazaña ingenieril, Brunel había 

diseñado un nuevo sistema de excavación inspirado en el 

teredo, un gusano marino de la madera que va ingiriendo 

madera a medida que avanza y excretándola. El gusano de 

Brunel consistía en una jaula en la que se situaban varios 

mineros al frente excavando, mientras en la parte trasera 

otros operarios construían las paredes de ladrillo. De esta 

forma se trabajaba avanzando a un ritmo constante. A pesar 

de ello, el avance era lento y la duración de la construcción del  
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Figura 49: Plano de situación del túnel bajo el río Támesis. 

Figura 50 y 51: Banquete y visitas al interior del túnel.  
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túnel se prolongaría hasta que fuera inaugurado por la reina 

Victoria en 1843. Durante estos casi 20 años de construcción, 

hubo múltiples imprevistos como varias inundaciones, que 

causaron la muerte a diez trabajadores, y distintos problemas 

económicos. Unos meses después de la inundación de mayo de 

1826, Brunel organizó un banquete en el túnel para celebrar la 

reanudación de las obras y para contentar a los mineros, a 

quienes se les había recortado el salario en varias ocasiones 

desde el inicio de las obras. Para hacer el lugar más acogedor 

se colocaron tapices y candelabros de gas de las paredes. A la 

gran reunión acudieron 130 mineros y 40 invitados 

distinguidos, acompañados por la música de la banda. (Figura 50) 

Junto a algunos conciertos organizados previamente, este 

banquete supuso uno de los primeros eventos lúdicos situados 

bajo tierra, inaugurando la ocupación pública moderna del 

subsuelo urbano. Este tipo de eventos públicos se repetirían en 

el futuro en todo tipo de infraestructuras urbanas, tanto de 

Londres como de otras ciudades occidentales, hasta dar lugar 

a un nuevo tipo de turismo durante los siglos XVIII y XIX: el 

subterráneo. (Figura 51) Tras la paralización de las obras bajo el 

Támesis en 1828 debido a la ruina de la empresa promotora, 

se comenzaron a realizar visitas turísticas al interior del túnel 

al precio de un chelín. Su intención era la de justificar el 

elevado coste de las obras (614.000 libras) que se estaban 

realizando y que la prensa, y en concreto el Times, criticaban 
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constantemente. También se buscaba familiarizar al público 

con el subsuelo por el que transitarían. Como hemos 

comentado en repetidas ocasiones, el subsuelo durante esta 

época estaba cargado de connotaciones negativas que 

transmitían el miedo a los ciudadanos. Por un lado, la intriga 

por entender cómo funcionaba la ciudad moderna, y por otro, 

la atracción por el oscuro y lo misterioso, llevaron a que se 

hicieran comunes la visitas a los túneles del alcantarillado de 

París o a las grandes presas americanas (Fogué 2015). 

También se volvieron muy populares las visitas a distintas 

grutas de Alemania e Inglaterra, y posteriormente de Estados 

Unidos, como la cueva de Poole o la de Luray. Estas 

experiencias consistían en visitas al interior de cuevas 

situadas en zonas apartadas de las ciudades, que con el paso 

del tiempo se fueron transformando para favorecer la 

afluencia de público e incrementar la experiencia de lo 

sublime. Caminos sinuosos guiaban a los usuarios hacia 

puntos concretos en su aventura hacia lo desconocido, donde 

la iluminación de los farolillos de gas era escasa y la 

imaginación se desataba. 

Ambas atracciones turísticas fueron muy exitosas entre los 

burgueses del siglo XIX y en cierto modo contribuyeron a 

facilitar la entrada el hombre en el subsuelo. Como prueba de 

este éxito, el túnel bajo el Támesis recibió 50.000 visitas el 

primer día de la apertura y un millón durante los tres 
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primeros meses. Gracias a la intervención del gobierno en 

1835 financiando la obra, el túnel se pudo terminar y 

comenzar a funcionar. La repercusión de este hecho fue 

enorme y algunos testimonios la consideraron la atracción 

más exitosa del mundo (Hillman y Trench 1984). A pesar del 

éxito inicial, el túnel fue pronto ocupado por puestos de venta 

ambulante, prostitutas y ladrones que se ocultaban en los 

rincones oscuros. En 1869, veintiséis años después de su 

inauguración, la compañía East London Railway se hizo cargo 

del túnel para conducir trenes a través de él, y a finales de 

siglo pasó a formar parte de la Metropolitan Line del metro de 

Londres, dándose por acabada definitivamente cualquier 

esperanza de que el túnel recuperara el tránsito peatonal.  

Al túnel, de sección continua y abovedada, se accedía 

únicamente en dos puntos. (Figura 52) Dos cilindros de quince 

metros de diámetro, construidos con ladrillo y acero, se 

situaron en cada orilla a los extremos del túnel. El situado en el 

lado norte sería el elegido para iniciar la excavación. A través 

de él y mediante un sistema de tornos se extraía el material 

excavado traído en vagonetas y se drenaba el túnel. También 

servía de acceso a la obra. (Figura 53) Terminado el túnel, estos 

cilindros se convertirían en los únicos accesos al túnel. Para 

ello se construyeron en cada uno dos escaleras helicoidales 

que descendían al nivel de los andenes. Ambos andenes 

discurrían en paralelo, comunicados de forma continua  
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Figura 52: Plano  con la propuesta de accesos que no se llegaron a realizar. 

Figura 53: Sección de uno de los cilindros de accesos.
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Figura 54: Interior de uno de los cilindros de acceso al túnel. 
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mediante arcos, espacio donde se ubicaba la iluminación de 

gas. En los grabados de la época se aprecia la 

espectacularidad interior de estos cilindros exentos, que 

disponían de huecos para la iluminación natural a lo largo de 

todo su perímetro. A la oscuridad se bajaba mediante las dos 

escaleras que descendían de forma pausada engrandeciendo 

el espacio interior, cuya altura superaba los veinte metros. 

(Figura 54) Sin embargo, la singularidad de estos dos únicos 

puntos de contacto entre ambos mundos no fue suficiente para 

mantener el éxito del túnel peatonal, quizá por la falta de 

rampas u otros accesos que facilitaran su empleo (Hillman y 

Trench 1984). Cuando éste fue convertido en túnel de metro, el 

cilindro situado al norte pasó a convertirse en la estación de 

Wapping y tras varias remodelaciones su forma original quedó 

prácticamente irreconocible. El acceso sur quedó en desuso 

hasta su rehabilitación en 2016. Actualmente, el tradicional 

acceso se ha convertido en una sala para eventos situada 

sobre el túnel del metro, como parte del museo Brunel. Su 

rehabilitación ha mantenido el volumen original y reduciendo la 

intervención a una nueva escalera metálica que, sin duda, 

toma como inspiración la singularidad de la pieza original. 

El túnel bajo el río Támesis constituye una rara excepción 

entre los proyectos de comunicación urbana del siglo XIX. Lo 

más habitual ha sido valerse del subsuelo como respuesta a 

los problemas de congestión del tráfico rodado y no peatonal. 
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Siguiendo el esquema de zonificación vertical visto en el primer 

capítulo, el subsuelo pasó a ser empleado como catalizador de 

los flujos de movimiento de personas y mercancías, para lo que 

se crearon nuevas infraestructuras por las que circularan 

automóviles y trenes. Èdouard Utudjian (1905-1975), seguidor 

de los postulados de Eugène Hénard, destaca como una figura 

clave para entender esta comunicación subterránea. Este 

arquitecto francés de origen armenio, fue el fundador del 

grupo de investigación GECUS (Groupe d’études et de 

coordination de l’urbanisme souterrain), dedicado a la 

investigación, ordenación y planificación del subsuelo, y 

también de la revista Le Monde Souterrain.  En ella  se 

recogieron las distintas investigaciones de este grupo y de 

otros técnicos del sector hasta su desaparición con la muerte 

de su fundador. GECUS sería pionero en la investigación del 

subsuelo y serviría de modelo para futuras organizaciones 

como ITA (International Tunneling Association) fundada en 

1974 o ACUUS (Associated research Centers for the Urban 

Underground Space) fundada en 1983. Todas ellas siguen 

vigentes actualmente, promocionando mediante congresos y 

proyectos, el desarrollo sostenible del subsuelo como 

alternativa en los retos a los que se enfrentan las ciudades 

contemporáneas. El fundador de GECUS desarrolló durante los 

años 30 el concepto de urbanismo subterráneo, 

diferenciándolo del de cobijo subterráneo (underground 
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shelter) visto en el capítulo anterior (Utudjian 1952). Al 

contrario que el refugio, que Utudjian era una simple búsqueda 

de escapar, útil en climas extremos; el urbanismo subterráneo 

era indispensable para la ciudad, que debía crecer 

tridimensionalmente (Williams 2008). El concepto de Utudjian 

buscaba fomentar el uso del estrato subterráneo más allá de 

las instalaciones, reordenando los sistemas de circulación 

urbanas. Su planteamiento incluía un ordenamiento de la 

ciudad estratificado en varios niveles, siempre bajo una idea 

racionalista de la ciudad. Más allá de la segregación vertical 

del proyecto, proponía una escala mayor a la de los proyectos 

subterráneos, hablando de desarrollos urbanísticos 

subterráneos. Actualmente, el concepto de urbanismo 

subterráneo se ha extendido más allá de los sistemas de 

circulación para incluir cualquier desarrollo de la dimensión 

vertical en profundidad, tanto sistemas de circulación, 

instalaciones y espacios habitables (Juan 1990). Todo aquello 

que nos lleve a modificar la cota real del suelo de la ciudad. En 

este sentido, Monique Labbé (2016) nos anima a reflexionar 

sobre cuál es el nivel del suelo, cuando por ejemplo en el 

centro de París residen dos millones de personas y sin 

embargo, cuatro millones transitan por su red de metro a 

diario. Utudjian y su grupo GECUS iniciaron una reflexión sobre 

la permeabilidad del plano horizontal de la ciudad, su sistema 

de transporte y sobre la necesidad de una organización 
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planificada que permitiera la extensión de la ciudad en vertical 

no sólo en altura.  

Las tesis te Utudjian no tuvieron gran repercusión durante la 

primera mitad del siglo XX. Promovido por arquitectos 

reconocidos como Frank Lloyd Wright o Le Corbusier, se 

impuso dar prioridad al uso del coche en la planificación 

urbana. Junto a la infraestructura como símbolo de progreso, 

ambos impusieron nuevas infraestructuras de transporte 

superficiales de una escala nunca vista sobre las ciudades 

consolidadas europeas y estadounidenses, y también sobre las 

nuevas periferias de baja densidad (Belanger 2014). Durante 

los 60, agotados del pragmatismo de posguerra, surgen 

distintos proyectos utópicos que plantean la introducción de 

grandes infraestructuras en el tejido urbano para reorganizar 

grandes porciones de territorio. Para Stan Allen (1999), la 

importancia de la forma en estas infraestructuras es la 

representación de la condición humana. Una de las más 

famosas, la cúpula de Buckminster Fuller sobre Manhattan, 

resume algunas de las características de generales de estas 

propuestas, donde un único elemento, de gran potencia formal 

y geometría singular, es suficiente para acometer los distintos 

problemas que adolece la ciudad. (Figura 55) El subsuelo será 

también objeto de investigación para varios de estos proyectos, 

entre los que encontramos La ciudad bajo el río Sena (Paris 

sous la Seine) proyectado por Paul Maymont, el proyecto 
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Figura 55: Propuesta de Buckminster Fuller para la colocación de una cúpula 

sobre Manhattan. 

Figura 56: Sección de la Asian City of Tomorrow. 
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Lower Manhattan Expressway de Paul Rudolph en 1970 o la 

Asian City of Tomorrow, publicado en SPUR en 1966. (Figura 56) 

Proyectos que destacan por su escala, radicalidad y estética 

aunque son conservadores en cuanto a que continúan 

relegando al subsuelo los servicios técnicos y la circulación de 

vehículos. Este hecho ha cambiado desde hace varias décadas, 

y autores como Dominique Perrault (2016) insisten en que el 

groundscape (término acuñado por el arquitecto francés) o 

subsuelo urbano no debe limitarse a ser una simple evolución 

de estas infraestructuras, donde sigue pesando la 

bidimensionalidad de la mentalidad moderna, sino que debe 

pensarse tridimensionalmente, desde el volumen, la densidad y 

las conexiones con otros sistemas. 

 

 

Nodos de comunicación 

Sin duda el metro ha sido la imagen de referencia asociada al 

subsuelo urbano desde que se inaugurara la primera línea del 

mundo en Londres (1863) entre Paddington y King’s Cross. 

Quizá la clave de su éxito inicial como sistema de comunicación 

de masas se encuentre en la rápida creación de numerosas 

estaciones que abastecieran los distintos barrios o 
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sencillamente en la velocidad de transporte comparado con los 

carros de caballos que se empleaban en el túnel bajo el 

Támesis. De cualquier manera, esta red de transporte se 

asentó como sistema habitual de comunicación en todas las 

capitales europeas, que a finales del siglo XIX se encontraban 

congestionadas. Muestra de su éxito es que en más de un siglo 

de existencia no han surgido alternativas significativas a este 

sistema (Labbé 2016). Sin embargo, al igual que el túnel bajo el 

Támesis, el metro se conforma como un sistema aislado de la 

superficie, cuyo contacto con ésta se reduce a los accesos, que 

como resultado de ello cobran una destacada relevancia como 

reclamo. Las marquesinas de París, Bilbao o Londres se han 

convertido en verdaderos iconos dentro de la ciudad, y su 

diseño forma parte del imaginario urbano. Resulta llamativo, 

sin embargo, la separación tradicional que ha existido entre el 

diseño de estos elementos y su interior. A pesar de que por sus 

túneles circulan millones de personas anualmente, siendo el 

espacio público subterráneo más empleado, su diseño bajo 

rasante ha sido ignorado reiteradamente, quedando reducido 

a otro ejemplo de un espacio técnico subterráneo. Largos 

pasillos de escasas dimensiones, ambientes e iluminación 

monótonos, caracterizan espacios cuya única finalidad es la de 

trasladar a grandes masas de personas hasta el vagón. Como 

excepción a esta norma, las estaciones de metro construidas 

en Moscú durante los años 20 y 30. Estas estaciones 
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constituyen ejemplos de espacios que podríamos considerar 

casi domésticos, altamente decorados, aunque su diseño se 

debe más a una representación del poder que al entendimiento 

del subsuelo como continuación de la ciudad. (Figura 57) La 

razón del aislamiento del metro quizá se deba a la zonificación 

vertical vigente en el momento de su creación y a su ubicación 

en ciudades metropolitanas de forma compacta. Cuando la 

ciudad alcanza una gran extensión horizontal, los largos 

tiempos de recorrido condicionan su viabilidad como medio 

transporte. Durante las últimas décadas, la interacción de este 

sistema con otros de mayores escalas, se ha materializado en 

nodos de comunicación subterráneos de gran complejidad, 

proyectados para facilitar la interacción con la superficie y que 

reivindican la misma importancia que la superficie en la 

configuración urbana (Perrault 2016) . 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se produce una 

transición de la metrópolis de principios de siglo, caracterizada 

por ser un sistema urbano central, compacto y radiocéntrico; a 

la megalópolis, término introducido por Jean Gottman en 1961, 

que se traduce en la progresiva descentralización de los 

núcleos urbanos y la conexión entre ellos a escala territorial. 

Este proceso de descentralización urbana, que se seguirá 

desarrollando hacia lo que Edward Soja (2008) llama la 

postmetrópolis contemporánea, generará proyectos de 

infraestructuras de comunicación cada vez más complejos, 
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Figura 57: Estación de Metro de Sokol en Moscu ́, 1938. 

Figura 58: Interior de la estación de tranvía subterráneo en la Haya. 

Figura 59: Marquesina de acceso a la estación de Canary Wharf. 
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 que necesitan poner en contacto distintos sistemas de 

transportes y que se implantan como nodos de comunicación 

de forma heterogénea a lo largo de la ciudad. En un subsuelo 

cada vez más poblado y caótico, las estaciones intermodales 

surgirán como aglutinadores de distintos flujos, fruto del 

entendimiento de la ciudad policéntrica e interconectada. La 

gran escala de muchos de estos proyectos y la necesidad de 

que sean implantados estratégicamente en zonas 

consolidadas, exige que se erijan como icebergs urbanos: con 

una reducida huella en la superficie y una gran extensión bajo 

tierra. Este es el caso de la estación de Canary Wharf (1998) 

construida en Londres por Norman Foster o la estación 

subterránea de tranvía (2004) proyectada por OMA en la Haya. 

(Figura 58 y 59) Aunque sin duda, el proyecto que mejor 

caracteriza las grandes intervenciones de comunicación 

urbana subterránea del siglo XX es el proyecto de Les Halles, 

en París.  

En 1968, a sugerencia del grupo GECUS, se tomó la decisión de 

trasladar el mercado tradicional de Les Halles de su ubicación 

tradicional en el centro para solventar los grandes problemas 

de congestión de la zona. En su lugar se propuso construir una 

gran estación que conectara dos líneas del recién inaugurado 

transporte subterráneo RER (Red Regional Exprés). Este 

mercado de mayoristas había sido construido a mediados del 

siglo XIX por el arquitecto Victor Baltard (1805-1874) y en 
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1939 era considerado el mayor mercado alimentario del 

mundo. No obstante, su ubicación en las cercanías del museo 

del Louvre generaba numerosos problemas de congestión y 

funcionamiento en los alrededores. Tras un primer concurso 

de ideas en los años 60, se decidió dividir el área en dos zonas 

de actuación diferenciadas: una para Les Halles y otra para el 

Beaubourg (donde Renzo Piano y Richard Rogers construirían 

el centro Georges Pompidou). Dejando a un lado el desarrollo 

del concurso de ordenación del espacio exterior de Les Halles, 

ganado por Ricardo Bofill y sujeto a numerosas polémicas, 

resulta más pertinente para este trabajo el nodo de 

comunicación creado en el extremo este. Se trata de un 

proyecto subterráneo de una escala nunca vista hasta la 

fecha, en el que se combinan las nuevas estaciones de metro y 

RER (Châtelet–Les Halles) con un espacio multifuncional 

llamado Forum Les Halles, este último diseñado por Claude 

Vasconi y Georges Pencreach. Construido entre 1971 y 1986, 

este proyecto se convirtió en un punto de referencia del centro 

de París. El proyecto constituía una ciudad subterránea, 

compuesta por varios niveles que ocupaban un total de seis 

hectáreas, situándose en parte bajo los jardines aledaños.  

(Figura 60) En el nivel inferior se construyó la estación 

subterránea más concurrida de París en la actualidad, con 600 

metros de largo y 4 andenes, donde confluían dos líneas de 

RER (actualmente tres de las cuatro) y con conexión directa la  
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Figura 60: Vacío situado sobre la estación de tren, sobre la que fue construido 

el Forum Les Halles. 
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estación de metro donde confluían a su vez, cinco líneas de 

metro. Sobre esta estación, situada a 30 metros bajo tierra, se 

situó el complejo Forum Les Halles, con una serie de 

conexiones fluidas entre ambos a través de calles 

subterráneas. Este complejo quedó situado casi en su totalidad 

bajo el nivel de cota de la calle y en él se incorporaron distintos 

programas públicos como un aparcamiento, el mayor centro 

comercial de Europa de la época, galerías de arte, una piscina, 

teatros, cines, una librería, un conservatorio de música, cines, 

polideportivos… Todo ello entorno a un gran atrio aterrazado 

que permitía la entrada de luz natural y la vista exterior de 

distintos espacios. (Figura 61) En total, el proyecto constaba de 6 

niveles subterráneos que se conectados a otros puntos de la 

ciudad cercanos como aparcamientos y calles. El éxito del 

proyecto reside en la conexión entre infraestructura y edificio, 

que permite el tránsito fluido entre los distintos programas y 

potencia su afluencia. Las múltiples conexiones con la calle y la 

situación de un potente atractor como es la estación, facilitan 

el tránsito vertical de los peatones, habitual condicionante con 

el que se encuentran las intervenciones subterráneas 

(Meijenfeldt 2003). (Figura 62) A pesar de ello, el conjunto de Les 

Halles sufrió una progresiva decadencia, debido en parte al 

fracaso del espacio público exterior, que propició que se 

convocara un nuevo concurso para su transformación que se 

ha inaugurado en 2018. Algo que deja patente el proyecto de  
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Figura 61 y 62: Exterior e interior de Les Halles en la década de los 80.  
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Les halles es que, además de aportar espacio para 

infraestructuras, el subsuelo puede funcionar en convivencia 

con la superficie mediante proyectos híbridos. Más allá de 

hibridaciones de tipo energético, las de tipo programático 

ofrecen la posibilidad de mezclar programas de alto y bajo 

valor económico, que reduzcan el coste extra que supone la 

construcción subterránea, y así  mantener un equilibro en 

proyectos de alta complejidad (Labbé 2016). Esta hibridación 

permite construir dotaciones públicas e infraestructuras 

subterráneas que son sufragadas en parte con las 

rentabilidades obtenidas de la construcción privada sobre 

ellas, como ya sucede en Japón o Singapur. En un mismo 

volumen, se puede aumentar la superficie construida, 

aumentando la rentabilidad de la parcela en general a la vez 

que se mantienen las mismas condiciones de proximidad con la 

trama urbana. En otros casos, estos beneficios son más 

difíciles de cuantificar ya que pueden repercutir en el beneficio 

del entorno urbano mediante la creación de espacios verdes, la 

mejora en la circulación, etc. A pesar de la pérdida de 

importancia de la infraestructura durante las últimas décadas 

de la que hablan autores como Stan Allen (1999) y Marvin y 

Graham (2001), el subsuelo se ofrece como un estrato todavía 

a explotar para este tipo de intervenciones, que permite la 

introducción de puntos de contacto entre la superficie y los 

sistemas de circulación subterráneos existentes. Revela el 
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papel que juega el subsuelo en el desarrollo de la ciudad 

subterránea futura, donde la mejora de la movilidad urbana es 

un elemento clave para avanzar hacia un urbanismo más 

sostenible. Richard Sommer (2014, 380) opina que: 

Parece que existe consenso […] para crear aglomeraciones urbanas 

más compactas e integradas, con formas de transporte público más 

eficientes como la mejor garantía contra el inminente Armagedón 

medioambiental. […] además incrementarían el potencial de 

colaboración y sociabilidad humanas.  

Este consenso del que habla Sommer lucha contra la 

insostenibilidad de la comunicaciones de las periferias de baja 

densidad, donde el automóvil es el único medio de 

comunicación. La mejora en la movilidad urbana de las 

ciudades compactas, puede actuar como freno a estas 

tendencias expansivas. La tendencia a emplear el subsuelo 

para la mejora del transporte público urbano responde 

también a la facilidad que ofrece este estrato para conectarse 

a otros sistemas. Frente a los proyectos utópicos vistos antes, 

la pérdida de condición objetual de las infraestructuras se 

refleja en una mayor facilidad de éstas para atender a otros 

contextos, más allá de los culturales e históricos, como por 

ejemplo los relativos a la digitalización y al sharing. Dominique 

Perrault (2016), añade además la necesidad de convertir las 

infraestructuras urbanas en espacios habitables y no sólo de 
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tránsito como sucede actualmente con el metro. A este 

respecto, las estaciones antes mencionadas de Canary Warf y 

la estación de tranvía de la Haya, constituyen espacios interior 

muy interesante sin que dejen de lado su vocación técnica. La 

presencia de otros programas conectados directamente con 

ellos, repercute en que se puedan percibir como espacios 

sociales y no sólo de tránsito. Para Perrault, eliminar el 

tradicional carácter técnico del subsuelo y de la 

infraestructura resulta imprescindible para que éste puede 

entrar plenamente a formar parte del tejido urbano. 

 

 

Densidad 

Según Naciones Unidas, en 2009 el 50% de la población 

mundial (6.800 millones) vivía en ciudades que ocupaban un 2% 

de la superficie del planeta y sin embargo, consumían el 67% de 

la energía primaria demandada. En 1900 la población urbana 

era del 10%. La previsión para el año 2050 es que la población 

urbana aumente hasta el 68% de la población mundial (9.700 

millones). Hasta entonces, su demanda de energía primaria 

supondrá el 73% para 2030. Dentro de estas cifras, los 

edificios juegan un papel muy relevante (Fisk 2014). Como 
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ejemplo, los edificios de Boston y Nueva York producen el 80% 

de las emisiones de gases de efecto invernadero totales de la 

ciudad (20% es atribuible al transporte), siendo los edificios los 

consumidores de un tercio de la energía y dos tercios de la 

electricidad. 

Ante este escenario de escala mundial (de las nueve ciudades 

más pobladas en 2018, cinco se encuentran en Asia, dos en 

América y otras dos en África) se nos plantea la cuestión de 

cómo alojar a esta población futura en nuestras ciudades y 

cómo hacerlo a la vez de manera sostenible. Se dice que “un 

habitante de Manhattan produce la mitad de huella ecológica 

que cualquier otro estadounidense” (a pesar de que el modo de 

vida de la sociedad neoyorkina no se pueda tomar como ideal 

de sostenibilidad y la construcción de la ciudad no tuviera en 

cuenta el valor natural del lugar). La tendencia actual es volver 

a la ciudad compacta, invirtiendo el fenómeno de crecimiento 

expansivo horizontal del siglo XX, de manera que se reduzcan 

los desplazamientos innecesarios de mercancías y personas, y 

no se consuman grandes extensiones de terreno aledaño. 

(Figura 63) Este fenómeno de expansión horizontal, conocido 

como urban sprawl en inglés, sigue vigente en nuestros días y 

tiene sus orígenes en las teorías de la zonificación 

desarrollados en los inicios del pasado siglo por políticos y 

arquitectos. El auge del automóvil como medio de 

comunicación, en sustitución del transporte en masa y del  
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Figura 63: Vista aérea de la infraestructura vial. Obra de Christoph Gielen. 
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peatón, ligado al desarrollo de grandes infraestructuras como 

las autopistas, permitieron la urbanización descontrolada de la 

periferia, de forma particularmente exitosa en Estados Unidos 

(Mumford 2012). El resultado fue una ocupación homogénea 

del territorio con baja densidad, desligada del centro urbano y 

en donde la dependencia del automóvil era total. Lewis 

Mumford (2012, 851) resumía el fracaso de este fenómeno:  

Cualquier intento de crear un sistema adecuado de transportes, sin 

crear por anticipado reservas suficientes de tierra pública, sin 

establecer una densidad conveniente de ocupación urbana 

equilibrada ‘que sea superior al actual nivel suburbano’, sin 

proporcionar una red regional en gran parte independiente de las 

grandes carreteras troncales, degradará el paisaje sin aportar 

ningún beneficio permanente a sus nuevos habitantes. 

Winy Maas (MVRDV 2005) considera que podemos hablar de 

una única ciudad que cubre todo el planeta, resultado del 

dominio de la urbanización horizontal. Actualmente, la 

explosión demográfica está produciendo un crecimiento 

descontrolado de las áreas urbanas, con el surgimiento de 

ciudades de más de diez millones de habitantes, que se traduce 

en la formación de asentamientos irregulares y precarios a su 

alrededor. En ciudades más consolidadas y economías más 

desarrolladas, como las de Europa central o Estados Unidos, 

las periferias comienzan a dar señales de fracaso, con 
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problemas crecientes de mantenimiento y abandono, que se 

traducen en inseguridad y empobrecimiento de determinados 

fragmentos de la ciudad. Su mercado inmobiliario se ha vuelto 

más inestable, como muestra que la caída de precios durante 

la crisis de 2008 fuera más acusada en la periferia que en el 

centro de las ciudades.  

Como respuesta a este fenómeno, Stefano Boeri (2014) 

reclama un modelo de desarrollo para la ciudad que no esté 

ligado a la expansión horizontal, que consume grandes 

cantidades de tierra cultivable y destruye ecosistemas 

completos. La alternativa es densificar la ciudad, crear una 

ciudad dentro de otra y rehacer partes antiguas. El arquitecto 

italiano también demanda unas políticas globales con 

participación multidisciplinar para densificar determinados 

puntos de la ciudad y deshacer otros, como por ejemplo 

“asociar el proyecto de densificación urbana con políticas para 

descartar territorios periurbanos en desuso mediante 

incentivos fiscales y de crédito” (Boeri 2014, 449). Desde un 

punto de vista urbano, la alternativa a la horizontalidad es la 

verticalidad, ya sea en altura o en profundidad. A lo largo del 

siglo pasado, la creación de nuevos rascacielos o la sustitución 

de partes de la ciudad por otras con mayor densidad, ha 

encontrado obstáculos para actuar en la ciudad consolidada e 

histórica, a la vez que ha mostrado un límite de altura para 

mantener la intensidad urbana. Como explica Dominique 
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Perrault (2016), a mayor altura se produce una progresiva 

desvinculación del plano de la calle lo que limita el aumento de 

la intensad urbana. Como alternativa, el arquitecto francés 

propone una ocupación más inteligente de la ciudad, 

reorganizando usos y aprovechando las tecnología digitales, y 

prestando especial atención a lo que sucede en el subsuelo 

como espacio de actuación. Para Perrault (2016, 21) “la 

decisión de ocupar mejor lo que ya existe es en sí misma una 

estrategia, la primera estrategia de resistencia al tipo de 

desarrollo conocido como expansión urbana” [traducción 

propia]. La creación de nodos de intensidad subterráneos 

relacionados con la superficie funcionaría en distintos los 

contextos urbanos, introduciendo nuevos programas para 

revitalizar partes de la ciudad y liberando aquellas zonas 

donde la congestión sea excesiva. A estas opiniones se suman 

los datos recogidos en el estudio de Vicky Chen y Koen 

Steemers (2014) sobre la ciudad de Hong Kong, en el que 

concluyen que existe una fuerte correlación negativa entre 

satisfacción y la densidad percibida. Esta densidad se midió 

tomando como punto de partida edificabilidad construida, para 

luego descubrir que existía una correlación directa entre la 

densidad percibida y factores como la visión del cielo, la 

vegetación o el tráfico.  
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Según Norman Foster (Meijenfeldt 2003, 133): 

El crecimiento de la población y la aparición de mega ciudades están 

aumentando la presión sobre zonas sensibles. El subsuelo tiene un 

enorme potencial para obtener beneficios espaciales. Uno de los 

mayores retos a los que se enfrenta la humanidad es lograr una 

mayor densidad y, al mismo tiempo, mejorar la existencia urbana. En 

muchos casos, se puede crear una cierta cantidad de espacio 

abierto situando las instalaciones bajo tierra. […] Se puede elaborar 

este principio de una manera ambiciosa cuando se desarrolla a gran 

escala, creando un nuevo nivel principal bajo la superficie para 

funciones específicas [traducción propia]. 

Existen numerosos programas que se pueden desarrollar bajo 

tierra de forma satisfactoria o incluso preferible, si se cambia 

la forma de proyectar y no se prioriza la imagen exterior del 

edificio ni su condición de objeto. Museos, auditorios, estudios 

de grabación, estadios, centros comerciales, laboratorios, 

discotecas, templos religiosos… son programas que se 

benefician de encontrarse en un contexto aislado sin conexión 

exterior. En ocasiones incluso encontramos determinados 

espacios, como casinos o grandes superficies comerciales, en 

donde no existe una relación con el exterior a pesar de 

ubicarse a nivel de calle y que podrían trasladarse fácilmente 

al subsuelo. El subsuelo se presenta como una alternativa para 

modificar el entorno urbano. Y a su vez, los proyectos de uso 
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público que se sitúan en él se benefician de las condiciones 

energéticas de éste y también de características subterráneas 

que mejoran aspectos concretos de estos programas, como 

puede ser la acústica en un auditorio o el control de la 

iluminación en una galería de arte. Un ejemplo de ello es el 

proyecto de reordenación del área situada entre el río Rin, la 

catedral y el centro histórico de la ciudad de Colonia en 

Alemania, que sirvió para revitalizar el centro de la ciudad. La 

construcción subterránea de la filarmónica, junto a un 

aparcamiento de cinco plantas y un túnel para automóviles, 

dejó libre un espacio ajardinado sobre ellos conectado con el 

paseo peatonal que recorre el río. (Figura 64 y 65) La cercanía a la 

catedral y a distintos museos, ha generado un complejo 

cultural de gran escala, con diferentes tipos de accesos para el 

funcionamiento independiente de cada pieza. Además, una 

parte del museo se encuentra bajo la estación de autobús, 

rompiendo con la tradicional regla de la propiedad del 

subsuelo. 

A lo largo del siglo XX, este tipo de proyectos de uso público se 

han caracterizado por su aislamiento, autonomía y 

monofuncionalidad (Labbé 2016), formando junto a los 

sistemas de transporte e instalaciones, un subsuelo segregado 

de la superficie. La única conexión se realizaba con la 

superficie mediante un acceso, a cuyo poder de atracción se 

fiaba el éxito del proyecto (Carmody y Sterling 1984). La 



 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Sección de la filarmónica de Kolner. 

Figura 65: Vista aérea del conjunto de la filarmónica de Kolner.  
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introducción de proyectos híbridos que pongan en contacto 

ambos estratos puede reducir esta dependencia sin que sea 

evidente la, a priori rechazable, entrada al subsuelo. La 

proyectos arquitectónicos se encuentran en constante 

intercambio con distintos agentes, por lo que su vínculos con 

otros programas y sistemas pueden garantizar su 

perdurabilidad. Las nuevas realidades del siglo XXI exigen que 

estos espacios entren a formar parte de una ciudad global y 

tridimensional, conectándose con otros programas de manera 

más fluida. La arquitectura tiene la capacidad de resolver 

tensiones, interviniendo en la trama urbana para modificar su 

complejidad y reactivar los distintos estratos (Perrault 2016). 

Como hemos visto a lo largo del trabajo, la inclusión de 

infraestructuras, nodos de comunicación y programas 

públicos conectados con la superficie son ya una realidad. 

Junto a la posibilidad de que se incorporen en el futuro 

programas industriales, como fábrica, en el interior de la 

ciudad, todos ellos pueden contribuir a un urbanismo más 

sostenible.  
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La ciudad tridimensional 

Como hemos visto, la construcción de la ciudad tridimensional 

puede hacerse de abajo a arriba, es decir, introduciendo y 

conectando proyectos individuales subterráneos como los 

ejemplos anteriores. Frente a una mera acumulación de 

proyectos aislados, en el siglo XXI estos proyectos funcionan 

conectándose entre sí y creando una matriz interconectada 

que aprovecha las sinergias generadas entre distintos 

sistemas y modifica las condiciones de densidad urbana 

(Perrault 130). Este nuevo entendimiento del espacio 

subterráneo como un espacio global y basado en unas 

relaciones más fuertes  entre sus partes y con la superficie, 

nos permite establecer una relación con las teorías de 

condición de campo enunciadas por Stan Allen en su texto Field 

Conditions (1999). El desarrollo de planes generales de 

ordenación subterráneos o masterplans, es quizá el elemento 

más característico en el siglo XXI en lo relativo a este hecho. 

Se enfrenta a la bidimensionalidad de la zonificación 

tradicional y aporta una nueva visión de la ciudad 

contemporánea como una construcción tridimensional 

planificada pero donde la flexibilidad, la resiliencia y el 

crecimiento libre de sus partes muestran la evolución de un 

planeamiento formal a uno programático o de campo. En 

palabras de Stan Allen (2009, 150):  
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Las configuraciones de campo son conjuntos unidos de forma flexible 

que se caracterizan por su porosidad y conectividad interna. La 

forma y extensión global son altamente fluidas y tienen menos 

importancia que la relación interna de las partes, que es lo que 

determina el comportamiento del campo. 

 Puesto que una de las características de la construcción 

subterránea es su escasa visibilidad, el refuerzo de las 

relaciones de flujos con otros elementos, resulta de vital 

importancia para ampliar la capacidad de atracción de los 

ciudadanos. Es decir, mediante la generación del proyecto 

subterráneo a través de vínculos con otros sistemas se 

asegura su uso continuo. Además, poner el foco en las 

relaciones entre elementos maximiza la capacidad de 

adaptación de este estrato, generándose distintas intensidades 

a lo largo de la matriz, que se traduzcan en una ciudad 

verdaderamente vertical y tridimensional.  

Un personaje destacado en los inicios de la ciudad vertical o 

tridimensional fue la figura de Paolo Soleri (1919-2013), que a 

lo largo del siglo XX desarrolló una treintena de propuestas de 

ciudades utópicas compactas, organizadas en múltiples niveles 

y recogidas en su libro Arcology (Soleri, 1969). Como novedad, 

las ciudades de este arquitecto italiano introducían la mezcla 

de usos liberándose de la estratificación clásica entre usos 

técnicos en el subsuelo y usos públicos en la superficie, e 
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introduciendo parques y zonas comerciales en niveles 

subterráneos (véase el proyecto Babel II). (Figura 66) En algunas 

de estas ciudades, vivirían medio millón de personas en 

gigantescas construcciones verticales que minimizaban la 

huella ecológica en el territorio. Preocupado por el aumento 

creciente de la población y su efecto sobre la superficie de la 

tierra, las arcologies de Soleri (término formado por las 

palabras en inglés arquitectura y ecología) “son ciudades 

tridimensionales, compactas, de alta complejidad y 

miniaturizadas” [traducción propia]. (Williams 2008, 206 sobre 

Soleri 1969) Esta miniaturización era para Soleri la evolución 

natural para conseguir una mayor complejidad urbana. A 

pesar de la aparente rotundidad de las construcciones, Soleri 

creía que se podría generar a través de ellas un paisaje 

artificial urbano que conviviera con la naturaleza. Aunque sus 

propuestas no llegaran a ser construidas, sin duda influyeron 

en la reflexión arquitectónica de la ecología y el subsuelo. 

Los primeros prototipos de ciudad tridimensional estuvieron 

motivados por una mezcla entre la necesidad de incrementar 

la densidad de una parte de la ciudad y la de poder comunicar 

a pie determinados puntos de ésta protegido del clima adverso. 

Aunque el Rockefeller Center, construido en los años 30, 

podría considerarse uno de los primeros casos de éxito, con su 

sistema de calles subterráneas que comunicaban una decena 

de edificios; no sería hasta los año 60 que se llevarían a cabo  
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Figura 66: Sección del proyecto Babel II. 
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los primeros desarrollos subterráneos de forma planificada y 

de escala urbana, en forma de redes de comunicación 

peatonal. Durante esta década, el urbanista americano Vincent 

Ponte (1919-2006) desarrollaría los sistemas de túneles 

subterráneos de Dallas, Estados Unidos, (1965-1986) y 

Montreal, Canadá; actualmente la red subterránea más grande 

del mundo con 30 km de extensión bajo el centro de la ciudad. 

Hoy en día esta red conecta un total de diez estaciones de 

metro, dos terminales de bus, mil doscientas oficinas, dos mil 

comercios, mil seiscientas viviendas, doscientos restaurantes, 

cuarenta bancos, siete hoteles y cuatro universidades y 

muchos más programas, en cuatro millones de metros 

cuadrados. Según un artículo de la revista Time (1970), Ponte 

descubrió que las actividades que constituyen la ciudad 

(culturales, financieras, comerciales…) se encontraban a una 

distancia suficiente como para ser recorrida a pie. Teniendo en 

cuenta que el centro de la ciudad de Montreal producía el 20% 

de los ingresos inmobiliario del ayuntamiento en forma de 

tasas, convenía invertir en su densificación y rehabilitación, 

luchando contra la expansión de los suburbios. Según sus 

palabras “la dispersión es decadencia” [traducción propia] 

(Terranova 2009, 20). Su lucha por la rehabilitación de los 

centros urbanos podría ser considerada más práctica que 

nostálgica dado que no proponía recuperarlos por una 

añoranza de las ciudades europeas tradicionales, sino por su 
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potencial para ser económicamente rentables para la ciudad 

(Terranova 2009). El proyecto de la red subterránea de 

Montreal, bautizada posteriormente como RESO, comenzaría a 

finales de los años 50 con el proyecto para la plaza Ville Marie 

promovido por el promotor Bill Zeckendorf, que encargó el 

proyecto al estudio Cobb & Pei, donde trabajaba Ponte. La 

casualidad hizo que en el centro de la ciudad se encontrara un 

solar que, tras el fracaso de un plan de ordenación de los años 

20, se encontraba vacío. Esto permitió crear una proyecto 

unitario de gran escala en él, un artefacto urbano en el centro 

de la ciudad con la suficiente escala como para influir en los 

flujos del centro de la ciudad. En vez de generar un proyecto 

aislado, Ponte propuso una serie de comunicaciones 

subterráneas con usos comerciales que comunicaran el 

rascacielos cruciforme diseñado por Cobb & Pei con la 

estación de metro, para que el proyecto se convirtiera en algo 

más que un nodo de comunicaciones. El complejo fue 

inaugurado en 1962. (Figura 67) El éxito del proyecto peatonal 

radicó en parte en el diseño cuidado de las calles 

subterráneas, de generosas dimensiones e intercaladas por 

patios y vistas exteriores. Las conexiones con el metro, 

aparcamientos y toda una serie de funciones comerciales 

como restaurantes y comercios, atrajeron a nuevos 

promotores que fueron reforzando la intensidad de la red y 

ampliándola gradualmente. (Figura 68) Viendo el éxito de este  
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Figura 67:Exterior de la plaza Ville Marie.  

Figura 68: Interior de una de las calle comercial de la red RESO. 
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proyecto, un promotor privado, dueño de gran parte del suelo 

al norte de la plaza Ville Marie, encargaría a Vincent Pone la 

redacción de un plan general de siete hectáreas en 1964. Este 

plan no llegaría a hacerse realidad pero su diseño sin duda 

marcó la dirección del desarrollo subterráneo de la ciudad 

hasta, y tras, el primer masterplan de 1990. En un artículo 

escrito para la revista Traffic Enginieering (1970), Ponte diría 

que todos los elementos de la red se encontraban entrelazados 

y conectados, relacionando todos los edificios aislados y 

conectándolos con la red de metro creando un ambiente 

peatonal completo. En su idea de una ciudad tridimensional, la 

circulación quedaba dividida en tres esferas distintas: 

peatones y camiones en el subsuelo y coches en la superficie. 

En la primera etapa de Ville Marie, Ponte había creado el 

esqueleto de una ciudad subterránea que a partir de entonces 

ha seguido creciendo de una manera no planificada totalmente, 

puesto que el ordenamiento de 1990 marcaba tan sólo algunas 

pautas. Este masterplan se basaba en otro realizado en 1984 

que no se llegó a ejecutar, lo mismo que el segundo plan de 

ordenación de 2002, bajo el que se realizó  la ampliación 

acometida en 2003. Todos ellos han tenido como objetivo la 

conexión mediante corredores peatonales de las estaciones de 

transporte subterráneo con calles comerciales, equipamientos 

culturales, hoteles, y priorizar el transporte público y peatonal 

frente al automóvil. Bajo unas lógicas propias, en parte 
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similares a las de un plan general tradicional, establecen 

únicamente las normas o reglas bajo las que han de 

desarrollarse los futuros proyectos, sin entrar en 

consideraciones deterministas o formales. Por tanto, la 

construcción conceptual del espacio subterráneo es como la 

de un campo, de abajo a arriba, sin que exista una entidad 

superior que dirija un desarrollo cerrado. Que se cree un plan 

general subterráneo supone que, por primera vez, se piensa en 

el espacio subterráneo como un espacio global con entidad 

propia, que conceptualmente no está supeditado a la superficie 

y que se encuentra entrelazado con ella, formando una unidad 

(Perrault 2016). La reserva de algunos espacios por parte de la 

ciudad para futuras infraestructuras, no supone un obstáculo 

sino un vector más que determina el crecimiento de este 

estrato, que ahora sí, se puede desarrollar en constante 

relación y cambio con lo que sucede en la superficie.  

Una función del Departamento de Planeamiento de Montreal, 

encargado de la redacción de los planes de ordenamiento 

subterráneo, es la de detectar lugares potenciales para la 

expansión de la red. Surge entonces la necesidad de analizar el 

subsuelo en busca de aquellos puntos de la ciudad donde 

actuar, en base al estudio de los sistemas, sinergias y atributos 

de éste. Para ello resulta fundamental desarrollar cartografías 

del subsuelo e incluso planos tridimensionales que muestren la 

ciudad en su conjunto. En este aspecto el plan de ordenación 
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de Helsinki (HUMP) ha sido pionero al desarrollar un catastro 

de lo existente bajo la cota de calle. (Figura 69) En una lectura 

similar a la que hace James Corner del paisaje, Dominique 

Perrault (2016) propone el término datascape, para referirse 

al paisaje de datos disponible y en constante creciendo que 

ofrece un determinado lugar, incluido el subsuelo. El análisis 

de este paisaje virtual a la hora de proyectar en un lugar 

específico, supone una herramienta útil para determinar las 

conexiones que debe establecer el subsuelo con el resto de la 

ciudad.  

La reactivación del subsuelo como espacio público parece 

responder a un nuevo entendimiento del espacio subterráneo 

urbano que, ejemplificado a través del caso de Montreal, se 

construye bajo unas lógicas de relaciones y conexiones con 

otros espacios subterráneos y superficiales nunca vistas 

antes. Éstas pueden ser las primeras y únicas que consigan 

transformar el subsuelo en un espacio de intensidad urbana. 

Parece posible e incluso necesario conseguir una integración 

completa de ambos estratos que permita al subsuelo ofrecer 

sus condiciones propias y únicas que han de contribuir a 

enriquecer el espacio urbano. 
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Figura 69: Plan general subterráneo de Helsinki (HUMP) que incluye zonas 

potenciales para ser excavadas, proyectos y comunicaciones existentes, y 

futuras intervenciones. 
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Conclusiones 

 

 

 

El presente trabajo debe ser entendido como un estudio inicial sobre 

las estrategias de ocupación de subsuelo urbano, con la intención de 

despertar el interés de los arquitectos hacia el estudio y el diseño de 

este estrato. Debido a la gran cantidad de referencias, sería 

complicado tratar de establecer unas conclusiones cerradas que 

resuman todo el contenido de la investigación. Resulta posible sin 

embargo, establecer unas bases o líneas que tienen en común los 

proyectos vistos a lo largo del texto y que pueden servir de 

precedente para futuras investigaciones. 

En el primer capítulo, hemos visto como las reformas llevadas a cabo 

en la ciudad de París a mediados del siglo XIX constituyen el hecho 

más relevante en la historia del subsuelo, con la creación de un 

estrato tecnificado y global, capaz de albergar las infraestructuras 

que dan soporte a la ciudad. Este estrato se encarga actualmente de 

regular las relaciones de la ciudad con su entorno, y sin embargo, la 
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arquitectura ha perdido gran parte de la competencia que tenía 

anteriormente en cuanto a su diseño. Su propiedad ha pasado a 

estar dirigida por agentes privados y su construcción diseñada por 

técnicos, lo que ha generado un desconocimiento total de su 

funcionamiento o lo que Bruno Latour llama efecto de caja negra. Su 

existencia es ignorada y tan sólo se es consciente de su existencia 

cuando falla alguno de los sistemas que lo componen. Mientras tanto, 

el subsuelo ha quedado relegado a albergar espacios técnicos que 

no desean ser vistos en la superficie. Sin embargo, el aislamiento y la 

monofuncionalidad que ha caracterizado el subsuelo del siglo XX, se 

ve interrumpido por proyectos que promueven el entendimiento 

global de la ciudad y una construcción planificada que aproveche al 

máximo su potencial. Además, la invisibilidad de este estrato también 

está patente en cómo se relaciona la sociedad con su patrimonio 

construido. Actualmente, esa relación evidencia la priorización del 

pasado sobre el presente, lo que se manifiesta en la construcción de 

proyectos subterráneos que dan soporte a los centros históricos sin 

interrumpir su imagen establecida. 

En el segundo capítulo, no hemos centrado primeramente en 

establecer los vínculos que mantiene el subsuelo con el exterior en 

base a la tecnología, y a través del análisis de la mina y las 

tecnologías de habitabilidad. Estos sistemas hicieron posible la 

creación de los refugios subterráneos antiáereos desarrollados 

durante la segunda guerra mundial y la guerra fría, que estuvieron 

marcados por su aislamiento y autonomía artificial. Como queda 
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patente, los riesgos bélicos siguen presentes en la ciudad 

contemporánea y a los refugios privados de pequeña escala, se une 

una dimensión urbana de la necesidad de protección. El aislamiento 

de los primeros refugios se ha transformado en flexibilidad y 

resiliencia, y actualmente podemos encontrar refugios de gran 

escala que alternan su función de protección con otros programas 

urbanos que son necesarios en la ciudad. El subsuelo también ha 

pasado a tener una dimensión estratégica, albergando instalaciones 

secretas de diversa índole, donde se protegen instalaciones 

militares, información secreta, infraestructuras vitales o reservas 

energéticas que garanticen el funcionamiento de la ciudad en caso 

de crisis. La lectura que se hacía a principios del siglo XX del 

subsuelo como un sólido sin atributos, hoy se ve contradicha por un 

entendimiento más profundo de este estrato, que valora sus cualidad 

físicas y también su contexto para la construcción tanto de refugios 

bélicos como climáticos. En los años 70, a partir de la crisis 

energética se echa la vista más allá del siglo XIX hasta la 

arquitectura vernácula, para poner de nuevo el foco en la relaciones 

energéticas del subsuelo con su entorno. La acumulación de 

conocimiento de estos años, ha permitido trasladar estos proyectos 

al interior de las ciudad, cada vez más preocupadas por la 

sostenibilidad. Cuando las necesidades de protección bélica no son 

necesarias, hemos visto como se desarrollan proyectos 

subterráneos en convivencia energética con la superficie o incluso 

estableciendo conexiones a escala urbana. 
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Por último, en el tercer capítulo hemos establecido los inicios del uso 

público del subsuelo, en los proyectos de comunicación entre 

distintas partes de ciudades, que se encontraban congestionadas a 

principios del siglo XIX. Con el túnel bajo el río Támesis se descubrió 

una nueva herramienta urbana con la que gestionar la vida urbana. 

Sin embargo, la zonificación vertical ha condenado durante el siglo 

XX a espacios transitados por millones de personas, como 

estaciones o aparcamientos, a un diseño pobre y funcionalista. El 

paso de la metrópolis a la postmetrópolis ha desencadenado la 

construcción de grandes infraestructuras de transporte que van 

más allá de los sistemas tradicionales y entrelazan ambos estratos 

de manera global. La hibridación con programas superficiales y su 

conexión con otros sistemas urbanos se muestra como una manera 

eficaz de crear polos de intensidad en la trama urbana y mejorar la 

movilidad  alternativa al coche. A este respecto, el subsuelo se ofrece 

como un espacio donde poder introducir proyectos que generen 

mayor intensidad o por el contrario alivio, en la ciudad consolidada. 

Esto constituye una herramienta para revitalizar partes de la ciudad 

consolidada y aumentar la densidad en las zonas de periferia, 

contribuyendo a un urbanismo más ecológico. Además de proyectos 

individuales, a partir de los años 60 y 70 se han desarrollado redes 

subterráneas y planes de ordenación subterránea que van un paso 

más allá y entienden la ciudad como una simbiosis de ambos 

estratos. Estas redes se construyen con una integración completa de 
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ambos estratos que permite al subsuelo ofrecer sus condiciones 

propias y únicas que contribuyen a enriquecer el espacio urbano. 

 

Con todo ello se puede dar por válida la hipótesis de que durante las 

últimas cinco décadas, el uso del subsuelo urbano se ha 

intensificado, tanto a nivel infraestructural como en el uso público 

que se hace de él. Además, se puede constatar que las estrategias de 

ocupación se han visto modificadas con respecto a la primera mitad 

del siglo XX, adaptándose a las nuevas realidades contemporánea y 

dotándole de un papel relevante en la configuración del entorno 

urbano. 
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